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En 1974, el psicoanalista francés Didier

Anzieu acuñó el concepto del “Yo-piel”

(“Le Moi-peau”). Por medio de él,

expresaba el resultado de una serie de

investigaciones que le llevaron a concluir

cómo el yo y la piel funcionaban de un

modo semejante, al modo de una

superficie que limitaba, contenía,

organizaba. El motivo de traer esta idea a

colación se explica por la deslumbrante

singularidad de la obra de la artista

Brenda R. Fernández, marcada por la

equivalencia materia = piel = psique. Esta

matriz conceptual se enriquece por medio

de su cruce con otras dos líneas

discursivas encargadas de vehicular su

producción: la exploración incansable del

margen de posibilidades abierto por la

abstracción gestual; y la creciente

necesidad de cuestionar la

bidimensionalidad de la pintura

modernista para avanzar, en un primer

momento, hacia lo tridimensional, y,

finalmente, hacia lo escultórico. Su

trabajo, de hecho, constituye una de las

expresiones más interesantes de esa

categoría transmoderna denominada

“pintura en campo expandido”.





Si tuviéramos que estructurar este viaje de la pintura desde la planitud hasta su

expansión de lo escultórico, tres son los estadios que se podrían establecer: el de la

herida; el de la bifrontalidad; y el del cuerpo. Comenzando por la rasgadura que

“hiere” la tela, hay que decir que la piel solo habla y se vuelve lenguaje cuando es

abierta o se interrumpe su silenciosa continuidad. Brenda R. Fernández no se

contenta con rasgar la superficie pictórica -al modo límpido de un Lucio Fontana-,

sino que no muestra reparo en descarnar el cuadro y mostrar el bastidor -en obras

que no tienen nada que envidiar a las de Ángela de la Cruz-. 

La piel que se rompe ya no es la película bidimensional, plana, que contiene el

interior físico y psíquico del cuerpo; por el contrario, la piel abierta deja de ser

llanura para convertirse en una agitada e imprevisible orografía que conquista la

tridimensionalidad. Cuando la piel se abre, el cuerpo -volumen, objeto- se

manifiesta, de manera que la pintura se adentra en el espacio. Y, en el caso de

Brenda R. Fernández, esta conquista de lo espacial adquiere una doble dirección:

hacia adelante y hacia detrás. En algunos de sus trabajos, la artista mexicana juega

con la “bifrontalidad” de la obra, mediante el empleo de un único elemento que

atraviesa la pintura y se muestra por sus dos caras. El cuerpo -es decir, lo

escultórico- es ya una presencia inminente que, como tal, termina por manifestarse

en sus “cubos” y, con posterioridad, en las piezas, a escala real, en las que se vale de

moldes de su propio cuerpo realizados con vendas acrílicas. 

De la piel al cuerpo -o lo que es igual: de la pintura a la escultura- media una

incisión, una herida que desencadena la transgresión de los límites.

Pedro A. Cruz Sánchez





Creating is my act of Hope. It is
how I relate to my feelings, to my
body, and its memory. Through
the body, we experience reality,
we get to know our surroundings,
we communicate who we are and
we relate to the world. Through
the dynamics of recognising
others and ourselves, we
generate impulses in the
subconscious that are imprinted
in our minds, leaving traces in
our memory.

Crear es mi acto de Esperanza.
Es como me relaciono con mis
sentimientos, con mi cuerpo y su
memoria. A través del cuerpo
experimentamos la realidad,
conocemos nuestro entorno,
comunicamos quiénes somos y
nos relacionamos con el mundo.
A través de la dinámica de
reconocernos a nosotros mismos
y a los demás, generamos
impulsos en el subconsciente que
se graban en nuestra mente,
dejando huellas en nuestra
memoria.

BRENDA R. FERNÁNDEZ

https://www.instagram.com/brenda_r_fernandez/?hl=es-la
https://www.brendarfdez.com.mx/


Pedro A. Cruz Sánchez está licenciado en
Geografía e Historia por la Universidad de
Murcia (UMU), y doctorado en Historia del Arte
con una tesis titulada “Realismo en tiempos de
irrealidad (en torno al nuevo realismo español)”
(2001). Premio Nacional de Licenciatura en los
estudios de Historia del Arte (1998). Desde 2001
es profesor de Historia del Arte en la Universidad
de Murcia. 

PUBLICACIONES SOBRE ARTE. 
Crítico y teórico del arte y poeta, es autor y
coautor de 33 libros. Entre sus ensayos sobre arte
y cultura visual destacan 'Ramón Gaya y el
sentimiento de la pintura' (Museo Ramón Gaya);
'La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia corporal
en la contemporaneidad' (ed. Ligia
Comunicación); 'La muerte (in)visible. Verdad,
ficción y posficción en la imagen contemporánea'
(Ed. Ligia Comunicación); "Daniel Buren" (ed.
Nerea); 'Ob-scenas. La redefinición política de la
imagen' (Ed. Nausicaa); "Diario de la decepción"
(ed. Biblioteca Nueva); "Momentos de lo político:
arte, arquitectura y gestión cultural" (ed. Dardo);
"Pasión y objeto político. Una teoría de la
pasividad" (ed. Bellaterra); Y "Cuerpo,
ingravidez y enfermedad" (ed. Bellaterra).

MARCEL DUCHAMP.
Pedro A. Cruz es uno de los principales
especialistas españoles en la obra del artista
francés Marcel Duchamp. Autor de varios
artículos en revistas nacionales e internacionales,
en 2016 publica "Marcel Duchamp. La sombra y
lo femenino" (ed. Bellaterra), en el que ofrece
una interpretación novedosa de la obra del
artista francés basada en la hegemonía de una
mirada femenina en toda su producción. En 2018
sale a la luz "Duchamp y la literatura. Laforgue.
Jarry. Roussel" (Micromegas).

PERFORMANCE. 
En 2021, publica "Arte y performance. Una
historia desde las vanguardias hasta la
actualidad" (Ed. Akal), un vasto recorrido por la
historia de este género desde sus orígenes
futuristas. Se trata de la primera historia de la
performance escrita en castellano, y el recorrido
más riguroso sobre este lenguaje escrito desde
que, en 1979, RosLee Goldberg publicara su
célebre "Performance Art. From Futurism to the
Present". 

POESÍA.
En 2011 sale a la luz su primer libro de poemas
'No comparto las razones de la luz'. En 2013
publica su segundo poemario, "Cuerpo de un
solo día" (ed. Huerga y Fierro), al que le siguen
"Tú y el afuera" (Renacimiento. 2014) , “De la
nada a tu carne” (Amarante, 2017), y "El oledor
de Pretzels" (Liliputieneses). Su último
poemario, “Incluso los muertos” Universidad de
Murcia, 2020, ha obtenido el XVI Premio de
Poesía Dionisia García. Actualmente coordina la
sección "Las razones de la poesía", en el diario
La Razón -único espacio dedicado a la
publicación de poesía en un medio de prensa
generalista español.

COLABORACIONES EN PRENSA Y MEDIOS
ESPECIALIZADOS.
Ha colaborado en publicaciones como Arte y
Parte, Exit Book o Descubrir el Arte. En la
actualidad, es crítico de arte del periódico La
Razón, y publica semanalmente la sección
"Mapas sin mundo" en el diario La verdad de
Murcia. 

GESTIÓN CULTURAL. 
Entre 2002 y 2007 ha sido director del
CENDEAC (Centro de Documentación y
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo). En
julio de 2007 fue nombrado consejero de
Cultura, Juventud y Deportes de la Región de
Murcia, y entre septiembre de 2008 y abril de
2014 desempeñó el cargo de consejero de
Cultura, Turismo y Deportes.
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