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Preludio

Los «idealistas» sostienen que la creación artística, como manifestación de las emociones, se engendra en 
las interioridades del ser creador y, por consiguiente, no es indispensable su concreción para ser verdad. Viene a mi 
memoria esta ideación porque pienso que está uncida al itinerario artístico de Sandra C. Fernández (Quito, 1964). Ella 
es su obra en el más hondo y literal sentido de su creación visual. 

Esta artista obtiene la posposición del fundamento —y más eficazmente su crítica— por medio de un trabajo 
minucioso y prolijo sobre el soporte específico, sobre el significante gráfico de la información, en el plano del producto. 
Su abuela, su madre y sus tías le enseñaron desde muy niña a tejer, bordar y coser. Estas destrezas subyacen en la 
mayor parte de su vasta y magnífica obra que ha logrado imponerse en exigentes espacios de Estados Unidos, país 
donde reside.

Su creación visual: multivaria, osada, comprometida —en el sentido más digno de esta palabra—. Per-
suasión y contundencia: otros signos tangibles de su obra. Fernández rezuma exultación, coraje, júbilo de vivir 
y de crear, no obstantes los embates vividos. Nunca ha dejado de obrar su arte: abundantes series de dibujos, 
cosidos, fotografías, telas, litografías, tintas, óleos, xilografías, ensambles, fotograbados, esculturas, grabados, 
instalaciones lo comprueban. 

Fernández creyó que su ingreso a la universidad para estudiar Artes iba a marcar su comienzo como 
artista, pero luego de transcurridos algunos decenios, advirtió que la vena creativa la tuvo desde niña cuando re-
presentaba visualmente la información que los proyectos escolares demandaban o cuando recortaba con estricta 
precisión las líneas de los vestidos de las cucas de papel que hasta ahora significan uno de los asiduos referentes 
de sus obras.

Por línea materna la artista desciende de uno de los fundadores del socialismo ecuatoriano y preclaro 
representante de esa tendencia en América, Leonardo J. Muñoz, su abuelo. Hombre de lecturas, vivía atiborrado 
de libros en su modesta librería a la que acudió hasta los últimos años de su dilatada existencia. Muñoz dejó un in-
valuable legado de eticidad política y una indeleble huella «en su nieta preferida», la artista Sandra C. Fernández. 
Las tardes, puntualmente, se reunía con ella y le inculcaba lo mejor de sus valores humanos. Los libros trabajaron 
el mundo íntimo de Fernández, quien empezó a borronear poesía. ¿Práctica purificadora? Es posible. Cuando se 
resiente su extrema sensibilidad, escribe. Renuente a publicar su poesía, más temprano que tarde deberá salir a 
la luz.

Cruzando el Río Grande, un memorial para los no identificados
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Retrato a mano alzada

Conozco a Sandra C. Fernández desde sus años de colegio. De mediana estatura, cabello dorado y ojos verde 
intenso, la veo traveseando y riendo entre sus compañeros o, en numerosas ocasiones, abstraída en sus estudios. Nun-
ca extravió su lozanía. Jamás conoció la derrota, a pesar de los ásperos trances que ha tenido que superar. Un hálito 
luminoso y fresco la envuelve, tan intenso, que contagia a quienes se le acercan. Raciocinio y sensibilidad, placidez y 
brío, lleva como escudo los ideales que labraron su infancia y adolescencia: amor a sus raíces; sólidos principios ideo-
lógico-políticos; fervor y entrega por los vulnerables, los excluidos, los «condenados de la tierra»; sueños, en fin, por 
una humanidad que merezca su nombre. 

La artista, de padres ecuatorianos, nació en Estados Unidos, pero muy pronto regresó con su madre a Quito. 
Las señales premonitorias de su vida de artista visual emergieron en su entorno familiar. A más de cosidos y bordados, 
su madre la acicateaba para que registre su propia imagen fotográficamente, a fin de que su padre —residente en 
Nueva York— la tuviera de algún modo cerca de él. El arte visual —se ha dicho— no cumple con la condición esencial 
del lenguaje: un código predeterminado común entre el emisor y el perceptor. Poco importa esta inquietud en el arte 
de Fernández. Kristeva sostiene que el código visual tiene una relación íntima con el lenguaje que le constituye. 

Por otro lado, la representación visual de Fernández se refiere a la red idiomática que emana del simulacro 
representado por el código de la creación plástica, pero la disuelve traspasándolo. Miro y remiro las primeras obras que 
expuso en público y cuya datación se enclava en los comienzos de los noventa: Muerte del S.I.C., Servicio de Inteligen-
cia Criminal (serigrafía), Recordando el 86 (litografía, 1991), La tortura continúa (litografía y pasteles, 1991), Creando 
identidad en tierra lejana (xilografía).

Trasposición: el dominio subversivo de su discurso plástico, en tanto que energía de corte, mina, bajo el 
significante literalizado —la conquista, la represión, el exilio, la explotación, el racismo, la xenofobia—, el significado 
que la iconografía le imponía: las imágenes dejan de ser tales (la soldadesca acosando, las máscaras ancestrales como 
símbolo de resistencia, figuras esperpénticas «creando identidad»), ya que epifanizan la paz, la igualdad, la ética, para 
convertirse en desplantes visuales que, de una u otra manera, representan la corruptibilidad que entrañan.

El camino

La vida de cada ser humano es un camino hacia él mismo, un proyecto, ¿un boceto? La cámara fotográfica 
fue el primer mundo visual de Fernández. Cuando se refiere a sus manos tomando la cámara por primera vez, sus ojos 
llamean y da la sensación de que asciende a ignotas instancias. Pienso en un texto de Kant: «Una tierna emoción me Nucleosidades, Matrices174
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toma. De las raíces de esta emoción asciende la savia, los colores. Una suerte de liberación. El resplandor del alma, la 
mirada, el misterio exteriorizado, el intercambio entre la tierra y el sol (las imágenes) los colores. Una lógica aérea».

La cámara devino en una suerte de oráculo al que se acercaba con excitación y perplejidad. Luego de supera-
do este primer encuentro —la documentación fotográfica dirigida a su padre—, Fernández adoptó a la cámara como su 
herramienta; a través de ella daba razón de todo lo que la rodeaba: rostros familiares, amistades, conocidos, vecinos, 
transeúntes. Luego serán personajes de América (recorrió sus países y cautivó personajes inolvidables), después otros 
mundos, y, por fin, todo aquello que iba a serle útil a sus proposiciones artísticas. Fotografiar es de algún modo cautivar 
vivencias y la cámara el arma única de la conciencia en su talante ambicioso. 

La vida de cada ser humano es un camino 

hacia él mismo, un proyecto, ¿un boceto? 

La cámara fotográfica fue el primer mundo 

visual de Sandra C. Fernández. 

Quinceañera
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La literatura le abrió otros horizontes. Años de colegio. Fue inquietada por movimientos políticos revoluciona-
rios que menudeaban en esa época. En ellos fraguó su temple y empezó a constatar un sistema que privilegiaba a unos 
pocos y castigaba a la mayoría. Después de su bachillerato ingresó a un taller de literatura y afinó sus destrezas para la 
escritura poética. Durante una de sus reuniones del taller, asistió a la inauguración de una muestra del maestro Gonzalo 
Meneses, artista escultor miniaturista de fama internacional. Las miniaturas de Meneses develaron en Fernández su 
fascinación de crear con sus manos y le desbrozó el sendero para su trabajo tridimensional. 

Eran mediados de los ochenta del siglo XX cuando un grupo de jóvenes utopistas fundaron un grupo de 
guerrilleros para cambiar la faz de nuestro país con acciones temerarias. Hubo persecución, desaparecidos, muertos. 
Fernández compartió los ideales y utopías de ese grupo, aunque no formó parte de él. Sin embargo, el sombrío pano-
rama histórico que vivía el país la conminó a asumir una opción terminante: viajar a Estados Unidos a probar fortuna. 
Cierto que era el país donde nació donde iba, pero cierto también que fue desarraigada de su entorno.

El exilio es la cesación del contacto con un follaje y de una raigambre con el aire y la tierra connaturales  
—decía Julio Cortázar—. Así es. Es como un súbito final de un amor —como llevar una muerte dentro—. Despojo de la 
identidad. Mengua de la escala de valores. Colisión de la visión del mundo y de la vida con otras abismalmente distin-
tas. Se requiere un proceso arduo y dilatado para adoptar otra cédula de ciudadanía. Aventura de un espíritu que se 
conmociona por los profundos cambios que opera la adversidad del ostracismo.

Reciedumbre y ternura

Cuando llegó a Estados Unidos Fernández buscó un horizonte práctico y de breve duración. Inició así una 
sucesión de estudios académicos. Títulos y diplomas se acumulaban en su vida. Pero junto a sus continuos estudios, 
empezó a trabajar en su arte. Su vida iba asentándose (el advenimiento de sus hijos, la organización de su familia 
íntima, nuevas amistades), menos esa insatisfacción innata a ella respecto de su obra. 

Su periplo es un perpetuo combate en el cual pone todo su ser en la obra que va edificando. Cuando habla 
de sus manos escuchamos a alguien que «desea» con ellas. Como en pocos artistas aquello de Ernesto Sábato sobre 
lo que debe tener todo artista genuino se ajusta a ella: en Fernández se alberga «un niño, un hombre y una mujer». Su 
obra está saturada de amor, amor que se insume en su universo íntimo, pero que se desborda en los excluidos, en los 
relegados, en los desechos del sistema. 

176
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La fotografía enseña un nuevo código visual. Este arte trastorna y dilata nuestro principio de lo que merece ver y 
de aquello que tenemos derecho a revelar. A Fernández la ayudó también a reconocer a los desconocidos. Y estos fueron 
quienes, a su vez, la apoyaron para desmitificar la «escisión cultural» que sufría. Ruptura y pugna. El choque de culturas 
desgarra y reúne, dependiendo de las intensidades y sensibilidades de cada ser. Alejamiento, distancia, vacío. La fotogra-
fía devino vínculo con lo desconocido y certeza de internalizarse en ese otro mundo que era Estados Unidos. Reciedumbre 
y ternura: rasgos de la personalidad de Fernández, que también se tangibilizan en su obra.

Una travesía sin finales

Jugar arte es apostarlo todo, dejar hasta el último aliento en el tapete. Este aserto atraviesa la obra de Sandra 
C. Fernández. Pero ese juego muchas veces abruma, duele, desmiembra, aunque al fin, regocije. Descubierta la foto-
grafía como el primer medio para su creación, posterga los escollos de su autoconfinamiento y empieza su indoblega-
ble oficio creativo. Documenta imágenes de quienes consideraba «diferentes», impactada por la obra de Diane Arbus 
y Mary Ellen Mark, icónicas figuras de la fotografía estadounidense de los setenta. Las dos en distintos estilos confluyen 
en agredir la condición humana, con solo presentarla tal cual es. Elogio de lo grotesco. Poesía de la marginalidad y el 
desgarro del ser. Inventario de lo estrafalario que todos los seres humanos poseemos. 

Hay obras de la Fernández que, bajo un manto de dilección, anida un dolor atroz que estremece al espectador. 
Cartas de mi padre parecería una ingenua proposición visual que muestra una cesta colmada de cartas de la artista 
a su padre (asimiento, devoción, afecto entrañable). Pero de esa cesta se desprende un vacío lacerante. ¿Habrá un 
padre que recibió las misivas y puso luego en manos de su hija para su creación artística? Las cartas son verdaderas y 
la caligrafía es de Fernández. ¿Fue su madre quien la convenció para que escribiera a su padre? ¿Existe ese padre, es 
una entelequia o significa una plegaria para su retorno? Hacia el lado izquierdo aparece una niña que trasluce dolor 
(la artista); en la esquina superior se yergue la estatua de La Libertad. Ser lo que realmente eres, esa la libertad que 
perseguirá siempre Sandra C. Fernández. 

Inocencias 

La inocencia es un tema recurrente en la obra de esta artista. Toda víctima (torturado, mártir, inmolado) insi-
núa inocencia, pero la inocencia, por la razón ineludible que domina todos los fines relacionados a esta, apunta hacia la 
culpa. Leitmotiv que se plasma en una de sus series más trascendentes (Inocencias): la culpa como su eje primordial. 

Inocencia
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La pérdida de la «inocencia»: agravio, remordimiento, aflicción, culpa. Hay cierta fruición en la artista para proponer 
el lado sombrío del ser y de la sociedad a través de un fetiche social, la inocencia, de una y mil maneras trucada por 
todas las religiones para castigar. Más que confidencia, confesión. Más que evocación, expiación. 

La Serie Inocencias de Fernández es una incesante sumersión en la suya y en la impuesta por los códigos 
sociales. Batida a fondo en la pureza del ser y en su pérdida. Vestidos impecables e implacablemente blancos. Asae-
tados por encajes, puerilidades, estampaciones, dibujos triviales. Cuerpos fantasmales desventurados y reerigidos. 
Más que somática, proposición cultural, el modelo —por llamarlo de algún modo— se repite en varias obras, de pre-
ferencia connotado como significante privilegiado en el sistema de efectos de valor de la «tradición»; sirve de borde 
o de víctima de una provocación, de blanco al bombardeo nervioso de adornos y aderezos.

En Innocentia el vestido ocupa el espacio superior y el más amplio de la obra (fagocita a los otros aunque 
sin destituirlos). En el segmento inferior, hacia la izquierda, una mujer levanta su mirada —¿una madre?—, omitiendo 
la imagen de una adolescente (la artista) encarnando la orfandad desde una desvaída fotografía. La banda derecha: 
una cortinilla de seda con estampaciones de dibujos infantiles y «pintas», velando la imagen de la imagen repetida. Al 
medio dos fotografías de niñas negras. Ausencia. Indigencia. Indolencia. Dos grafitis se cuelan en los bajos de los ros-
tros: «Tengo mucha hambre», «Me duele la barriga». En el lado derecho el retrato de Fernández que parece haberse 
escabullido de la sección opuesta. Crispación y revuelco sobre el pasado. Encarnización de su imagen, reproducciones 
que esquivan y rescatan la memoria, sometiéndola (el paradigma), y transmutándola en recurso baladí, fuera de la 
serie, en la serie ya fuera de uso. Repulsión y rebelión por lo vivido y, al mismo tiempo, epifanía.

Fragmentos. Recortes. Pegados. Telas. Fotografías. Pinturas. Lápices. Elementos librados a la pulsión de 
la artista, pero atravesando una red precisa, el espectador va de un elemento al otro como en un tiovivo para pele-
les. La artista ejecuta como, si para transgredir los límites de la estructura, lo más trascendente fuera tenerla siem-
pre presente. El todo borra, subraya, sacrifica, salva, expone, expulsa. Innocentia, pero siempre en los «ilímites» 
de la marginalidad. Energía en el desplazamiento del testimonio-denuncia (crítica). La artista asocia y expone sus 
intimidades entrabándolas con la realidad del entorno. Lenguaje-objeto. No hay crudeza en la creación visual de 
Fernández, hay amor-dolor-ternura-vida-muerte-olvido-memoria-partida. Buena parte de la obra de Fernández es 
una pertinaz despedida. 

 «En la catoptromancia, su primer fundamento era los espejos y sus imágenes». (El espejo, 1978). Florecían 
los ídolos y las supersticiones, y entre todo tipo de magia, estaba la «catoptromancia» que es el objeto con el cual 
procedía el ritual adivinatorio. Altares. Varias de las obras de Fernández aluden a altares. Se trata de una secuencia 

 La artista asocia y expone sus intimidades 

entrabándolas con la realidad del entorno. 

Lenguaje-objeto. No hay crudeza en la 

creación visual de Sandra C. Fernández, 

hay amor-dolor-ternura-vida-muerte-

olvido-memoria-partida.
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obsesiva por mostrar un rostro —el suyo— que peregrina de una obra a otra. Ensimismamiento. Devolución de sus eda-
des tal y como lo mantiene la fidelidad del papel fotográfico. Pero la operación declina a veces y solo propone rastros 
de ella o vestigios de lo que fue su entorno. Destellos. Efluvios. Vislumbres. Retorno al pasado perdido y pretensión de 
resucitarlo. Todo se va, todo retorna, en medio de esa espiral, vuelcos y revuelcos de su espíritu.

En otra de las obras de Inocencias, muestra un vestido rehecho. (Es decir, una parodia de este, un remedo). 
Las partes lucen melladas por el tiempo. La artista congrega los jirones de un vestido conservado de su infancia, los 
lava, limpia, plancha, zurce: paciencia, unción, recogimiento. Recuperación de un pasado afectivo, ilusorio, inasible. 
Una armadura frágil —tanto como el solitario vestido— lo sostiene vivo (carrizos delgados apenas desbastados). El 
vestido es vaporoso. Organza. Tejidos de algodón. Escala de blancos. Puros unos, mancillados otros. Una coloración ro-
jiza en el centro del vestido escombrado —¿su primera sangre?—. Dos madejas de algodón recubiertas de raso (copas) 
cubren los senos nacientes. «Recuperar la risa,/ Ensayar un canto,/ Bajar la guardia y extender las manos./ Desplegar 
las alas/ E intentar de nuevo,/ Celebrar la vida y retomar los cielos…». Plegaria. Desamparo. Pero a la vez, aliento. 

Ciclos inagotables  

Robert Rauschenberg —el artista más significativo del período comprendido entre el expresionismo abs-
tracto y el pop art— impactó en la creación artística de Sandra C. Fernández. Le insufló libertad, anhelo e ímpetu de 
explorar materiales; la acercó a proposiciones arriesgadas; la convenció, en suma, de que toda amarradura coarta el 
arte, lo mengua, lo apaga. Una primera retrospectiva de Fernández la incentivó a presentar antiguas litografías donde 
consagró su peregrinaje por las dolorosas desgarraduras sufridas en su infancia y adolescencia. Develamiento y elegía 
de renunciaciones, separaciones, marginamientos, abandonos. Paralelamente surgen sus Libros de artista. Flujos pro-
yectados de fonemas incisivos, sangre cifrada, escritura agazapada en las páginas de libros bellamente resueltos en 
diversos materiales.

Un comienzo y un final. Grabado en metal, papel, cocidos y bordados a mano y máquina. Una carta incrustada. 
Añadiduras, intrusión en el ciclo de la reproducción. La escritura, o más bien su símil garabateado, imputación, adaptación 
veraz de enlaces o silencios sometidos a arabescos irregulares. Las láminas pintarrajeadas: reminiscencias y horizontes 
—nunca el presente—. No se trata de corpus devotamente armados o, si lo fueron, sobrevinieron en una estela de grafe-
mas encubiertos de una exhalación fiel y rutilante, fulgor alfabético de la artista, anidado en su ser. Tampoco se trata de 
amuletos, estandartes, talismanes o letreros. No, aquí lo escrito, las páginas y los lomos erosionan un espíritu, lo agrietan 
con su injerto desajustado, inflamándolo. Un rumor sensitivo y áspero se desase de la obra. 

Estructura de nutrimiento
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«Todo objeto —sostiene Kandinsky—, aunque sea una colilla de cigarro, tiene un sonido interno que es 
independiente de su significado externo. Ese sonido adquiere fuerza si el significado externo se suprime, el significado 
del objeto en la vida práctica». ¿Qué evidencia verifica que un objeto o, en otros términos, un trabajo manual en ciertas 
propuestas reivindica para sí la jerarquía de «objeto artístico»? ¿O es un mero pase de manos que sirve de apoyatura 
de un discurso crítico que se torna en su par o en su disfraz? ¿Qué los hace pasar como seres vivos sostenidos por hilos 
invisibles a esos vestidos constituidos de despojos y los elementos que los rodean (fotografías —las fotografías son un 
secreto sobre un secreto, mientras más te dicen, menos sabes—, tabiques, visillos, marcas, contraseñas, claves, pintas)? 

Sin duda ese paso —el de los meros objetos a objetos de arte— es el efecto de un desvanecimiento, de una 
merma repentina: algo se esfuma. Se excluyen o al menos se metaforizan, se traspasan —que es el verbo que siempre 
se emplea en el vocabulario al uso, estetizante o no— todos los símbolos que en el conjunto (objeto) concretan el 
sentido puro. El sentido es ya una metáfora. Los objetos de Fernández no incurren en ese desplazamiento. Difunden 
arte de por sí. En su «sentido», telas, cosidos, ramas, maderas, hilos, alambres, crochés, granos, mullos, piolas, el láser 
en plexiglás o el chine collé construyen el objeto artístico; los recursos aparecen en toda su intensidad textual, mientras 
Fernández sigue punzando en sus temáticas: deserción, huida, renuncia, privación, distancia, amor, desamor, migra-
ción, racismos, xenofobias, explotación. 

Las aristas más ásperas de la condición humana a lo largo de todos los tiempos reunidas en expresiones vi-
suales de estupenda factura. Trátese de sus «consentidos» Libros de artista (historias personales asidas a sus ancestros, 
a su lugar de origen, legados, nacimientos, abortos) o su «resistencia» de artista creadora frente al país más poderoso 
del planeta que es donde vive y en el cual sigue utilizando —terca, proverbialmente— los materiales primigenios de su 
niñez y adolescencia en Ecuador. La falda como metáfora y como símbolo. ¿De dónde vienen los paradigmas (arque-
tipos) de la artista o, más bien, sus ideas periódicas, infaltables, obsesivas? De su niñez, de sus años iniciantes, «son 
señales que nunca se van», dice C. J. Jung. En la memoria de la artista se grabó una escena de El tambor de hojalata, la 
célebre novela de Günter Grass: una figura masculina vuela hacia una mujer y se repliega en las faldas que lleva puesta. 

Esta imagen se impregnó en Fernández para siempre. Al punto de que deviene insignia de su obra a lo largo 
del tiempo. Más allá de una alegoría, la representación de lo que pudo ser. Esta imagen se trasvasa —ingenio y sutile-
za— como una figura trapezoide delineando los bordes de sus planchas matrices en sus grabados. En la Serie Cucas, 
esta presciencia es su ánima. La «resistencia» de Sandra C. Fernández se abre en dos vertientes. En el uso irrenunciable 
de materiales propios de su hogar matricial: relicarios, rosarios, estampas, botones, telas, postales, trabajos en croché. 
—Voces, ecos, personajes, vivencias que poblaron su infancia, fusionadas a las vivencias posteriores: esposa, madre, 
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maestra, artista—, y en sus series de fotografías, pinturas, xilografías, grabados, serigrafías, dibujos, instalaciones, en 
las cuales aparecen figuras humanas de las barriadas marginales que ella recorre con ahínco y fruición, sin importarle 
el dolor que le transmiten. 

Los que quedan y los que sufren es una hermosa, acerba, intensa composición visual. Transferencia lito-
gráfica, páginas de un libro de crímenes y castigos del siglo XVII. Grabado en metal, 220 x 240 cm. Los rostros lucen 
descoloridos, apagados, insignificantes. La pátina del tiempo roe el soporte. Ausencia, muerte, frustración. El retrato 
ha tenido siempre por objeto la celebración del sujeto, su enaltecimiento generoso, fingido o socarrón, su alteración al 
menos, cuando no respetuosa, su encumbramiento al nivel del arquetipo. Aquí, en la hilera de rostros o en su metáfora 
y conclusión, el ánimo es la metamorfosis de los retratados en piezas frágiles a la excavación y en la inminencia de su 
desvanecimiento (la artista aprovecha el barniz del tiempo, su cisura por obra del agotamiento), como si la cara fuera 
motivo de total indiferencia, seres anónimos que deambulan por la tristeza, el desdén, la indiferencia absoluta de los 
demás, seres dignos de irrisión o vilipendio. Silencio. Quietud. Estorbo. Escansión de todo el lamento (o la estulticia) 
de que somos capaces los humanos. 

Otras series 

 A más de sus interminables sondeos en sus interioridades, la creación visual de Sandra C. Fernández oscila 
entre el arte político y el activista. Insurrección. Rebeldía. Denuncia. Crítica corrosiva y cortante, no obstante la sutileza 
formal que abreva su obra. El artista político —según Lucy R. Lippard—, por lo común, critica desde una ironía acerba 
los problemas sociales; el artista activista asume un rol testimonial y activo frente a las contradicciones y conflictos 
generados por el sistema. (Piénsese incluso que la artista no cesa de intervenir en grupos defensores de los derechos 
de las minorías). 

Vietnam y la mercantilización de la sociedad gestada por Ronald Reagan fueron los «blancos» de estas pro-
puestas artísticas. Leon Golub y Nancy Spero sus representantes más significativos. Las periferias, los alrededores, los 
desagües, las barriadas donde nacen, crecen y proliferan las desigualdades más atroces, son las zonas predilectas para 
el arte de Sandra. La artista acecha con su cámara fotográfica o simplemente camina aprehendiendo, en su ser íntimo, 
climas, rostros, cuerpos, monólogos, diálogos, juegos, sueños, asedios, violentismos, hambre, desnudez, frío, miseria.

Fernández cree que la vida es circular. Occidente y Oriente, desde las más remotas filosofías, han eluci-
dado sobre este tema. Samsara es la palabra del hinduismo para referirse a los ciclos de la vida. El eterno retorno.  
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(¿De esta postulación y desde su visualización habrá emergido su Serie Memorias celulares?). Texas fue el estado que 
amainó su desazón de estar y sentirse sola. Impetuosa y enérgica, sensitiva, vivaz y alegre, ha conocido las entrañas 
del dolor, pero nunca la capitulación. «Sigue, sigue adelante y no regreses/ Fiel hasta el fin del camino y tu vida,/ No 
eches de menos un destino fácil,/ Tus pies sobre la tierra antes no hollada,/ Tus ojos frente a lo antes nunca visto». 
Reencuentro con ella misma. Con su latinoamericanidad activa y bizarra. Con sus raigalidades y convicciones políticas. 
Con el amor y la maternidad. 

Introspección. Averiguación en sus ultimidades. «Lo abierto a lo cual todo ente está librado… es el ser mismo» 
(Martin Heidegger). Memorias celulares: diagramas. Representaciones simbólicas de lo más remoto del ser, ese lugar 
donde no llegan nuestros sentidos y que albergan los últimos residuos de todo lo vivido. El álter ego escindido de la 
artista. Su reverso disgregado. No solo son Las partículas elementales de su yo, o su otro yo, el que muestra Fernández 
en este ciclo, el yo se ha diseminado, el haz que lo erige (así lo cree el budismo) se ha dispersado, más que eso, se ha 
disuelto. Cuerpos o esferas armilares. 

Las líneas —levedad y continuidad— van y vienen, retozan, vibran, fluyen, a contra vida, a contra olvido, a 
contra muerte. Esas líneas tenues, breves, livianas, ligerísimas, bordan, entretejen, dibujan y arman el firmamento de 
su vida. Esferas que nos observan o que se contemplan a sí mismas desde sus minúsculos sistemas nerviosos; desde 
esas esferas se vigilan las ruinas de la identidad. O su celebración. Centros emisores, compactos y precisos, difundiendo 
su soflama hacia espacios siempre a idéntico espacio: el epítome platónico de planeta, organismo sideral del soliloquio, 
íntegro y primoroso, fulgurando dentro del nirvana de la Idea (así con mayúscula).

Esculturas

Arte político, activista y vivencial: las tres proposiciones de Sandra C. Fernández. Las tres fusionadas por sus 
manos sabias y diestras para disponer a su arbitrio los materiales que manipula para su oficio creador. Fernández no 
rehúye jamás los retos más osados. El arte público no es ajeno para ella. Varias muestras de sus realizaciones vigoro-
sas, rotundas, corrosivas (piezas escultóricas esta vez) han sido instaladas en varias ciudades de Estados Unidos. La 
primera vez se percató de un certamen de arte público. Homenaje a la Mujer Desconocida fue la escultura con la cual 
intervino en este certamen, del cual fue triunfadora y el inicio de otra de las ricas facetas artísticas de Fernández. 

Los pequeños formatos quedaron atrás. Se trataba de algo monumental (metal, 214 cm de altura x 214 cm 
de diámetro). Pero el llamado de la ciudad de Búfalo era para un concurso sobre mujeres famosas. Fernández levantó 
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materiales que manipula para su oficio 

creador.
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su escultura en homenaje a las mujeres ignoradas, humildes, desconocidas. Mujeres que permanecen ocultas, detrás 
de hombres insignes, renombrados, célebres. Las planchas de cobre que usó para alzar la escultura ostenta rostros de 
aquellas mujeres que desgastan su existencia sin musitar palabras. Fernández les dio voz a quienes carecen de ella. 

Sigue su saga de esculturas fruto de sendos triunfos en concursos de varias ciudades. El nombre de Fernán-
dez empieza a ser comentado en reseñas periodísticas y por reputados críticos de arte estadounidenses. Exhibe en 
el Museo de Niágara Falls y en una importante galería de Toronto. Esculturas gigantes de papel y tela con grabados 
y fotografías hechos mediante procesos alternativos. El público abarrota las muestras de Fernández precedida ya de 
justa fama. Entra y sale por ese delicado y amoroso laberinto de sus «faldas» para descubrir su contenido. (Abrigo y 
protección. Ternura y amparo. La artista abre tres refugios, uno para la niñez, otro para la adolescencia y el restante 
para la madurez. Desde afuera se observa lo ideal, por dentro, la realidad humana con toda su crudeza). 

Juego, pero a la vez conceptos abiertos, hondos, asequibles, audibles. «El sentido no puede surgir si la li-
bertad es total o nula; el régimen del sentido es el de la libertad vigilada», escribió Roland Barthes. Este es el centro 
irradiador de la creación visual de Fernández. Su obra crecía en calidades superiores. Su consagración en los centros 
artísticos más exigentes de América y Europa igualmente se acrecentaba. Toda su obra se inscribe en una doble, 
apasionada y apasionante mirada: oscilación o dialéctica. En una parte coser, anudar, articular, conectar, zurcir, revivir 
el pasado (lo ineluctable), la tradición que nutre lo representado —su país de origen, su latinoamericanidad, su niñez 
y adolescencia siempre vivas—. En la otra: el éxodo, los fugitivos, los indocumentados; racismo, xenofobia, miseria. 
(El lado ominoso del mundo que es el más vasto). El imago mundi de Sandra C. Fernández. Imagen de la ausencia, la 
orfandad, la soledumbre, y el de las inagotables, perpetuas, eviternas lacras sociales.

Para mi pequeña Andrea...
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Nació en Quito. Es doctor en Jurisprudencia y en Filosofía y Letras. Ha sido profesor de literaturas, historia 
de la filosofía, pensamiento y arte del siglo XX, redacción creativa, en centros de estudio dentro y fuera del país. Fue 
presidente durante dos períodos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ingresó como Miembro Corres-
pondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en 2008, y en 2012 fue promovido a Miembro de Número.

Es narrador y ensayista; en cuento ha publicado Cuentos del rincón; Historia de un intruso, Premio al mejor 
libro de habla hispana, Feria Internacional del Libro, Leipzig, Alemania, 1977; Un delfín y la luna, Premio Podestá, Méxi-
co, 1986; Jaula, Premio Nacional de Literatura, 1993. Los tres últimos traducidos a diversos idiomas y considerados por 
la crítica clásicos de la literatura ecuatoriana y latinoamericana.

En ensayo sus obras más representativas son Palabra e imagen, cuatro volúmenes sobre artistas plásticos 
ecuatorianos; Grandes del siglo XX; Poetas nuestros de cada vida; Palabra de pintores. Artistas de América; Palabra de 
pintores. Artistas del Ecuador; Oficio de crear, y Ramón Piaguaje, el artista que llevó su Amazonía por el mundo.

Marco Antonio Rodríguez
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