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La sal, figura al fondo del paisaje
El horizonte, al fondo de las salinas, se escapa sobre los párpados, cerrados un instante la mañana de sol, tanto que, entre lo blanco, la luz ciega. El horizonte parece
de momento un trazo a punto de extinguirse, evanescente. Se recompone deprisa
y delimita los destinos; pone cada cosa en su sitio, en el lugar que le corresponde:
es la propuesta espacial de Carmen Laffón.
Ahí radica una de las máximas preocupaciones de su trabajo, gobernado por un
espacio que la artista observa, mima, escucha, combate, vence, reescribe, revive
incluso… Dicho de otro modo: pinta. Los objetos –accidentes en el horizonte–
son la vicisitud necesaria para volver a mirar aquello que los ojos de la artista –y
su mano– van persiguiendo desde el principio: esas relaciones complejas entre
figura y fondo, atributo de la pintura; obligación y placer de la mirada.
Bajo su aspecto delicado –a ratos casi evanescente– las obras de Laffón son asertivas, sin concesiones en la negociación. Nada ocurre simplemente, sino que, guiada por el ojo, Laffón va proponiendo cada ángulo, cada fotograma, con precisión
implacable, a la manera del director de cine ruso Tarkowsky cuando, en Solaris,
detiene la cámara un instante suspendido, frente al bodegón dispuesto para el
desayuno. En ese instante cada movimiento se amplifica. De repente, se entromete la lluvia en la loza familiar abandonada en el porche de la dacha -caen gotas de
agua- y me viene a la memoria el bodegón de Carmen conservado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí el tiempo se ha emborronado como en
la película del ruso, casi sumergido entre agua invisible, igual que ocurre con el
pensamiento mientras vuela.
Desde ese tiempo suspendido –entre otros lugares– surge la impresión de continuidad en los trabajos de Laffón, una sensación poderosa que sumerge a la mirada
del espectador –y con ella al cuerpo completo– en unas particulares sensaciones
de transcurso. Porque si el trabajo de Laffón habla, en primer lugar, del espacioque la artista domina, conoce, negocia-, ese espacio se entreteje con el tiempo
también. Es más, la obra de Laffón reflexiona sobre todo a propósito del tiempo,
tiempo que ha transcurrido lento entre ciudades y mesas, botellas y paisajes de
salinas a lo largo de su carrera; tiempo que se desarrolla alrededor de series e incluso de serialidades dentro de las series.

Ocurre en Espuertas cargadas de uvas, obra depositada en el Centro de Arte Andaluz de Sevilla. El muro blanco y el basamento conforman una pieza, en la cual
nuevas espuertas se unen a las anteriores, subrayando esos juegos seriales que
hablan de la importancia del transcurso en la obra de Laffón, la que se recalca poderosa en los paisajes de las salinas. Lo que a cada paso se agrega. Ahí despliega
el tiempo sin prisa, el que se disfruta en el transcurrir y que contagia a la mirada
del goce mismo de la artista cuando pinta, mientras pinta, sumergida Laffón el
acto de pintar.
No cabe duda, y sus obras la delatan, que pintar es la vida para Laffón, necesario
como respirar el aire de esas salinas que traen olores y sabores de mar frente a los
cuadros y los relieves de la artista sevillana. Se nota cuando Laffón comparte esa
pasión suya, desprendida, con los espectadores; cuando nos invita a mirar con
ella, a compartir el resumen de lo visto. Lo que ha visto. Lo que no se cansa de ver
–o así la imagino observando el paisaje, cerrados los párpados un instante esa
mañana de sol cuando, entre tanto blanco, la luz ciega. Lo que la pintora es capaz
de resumir en pocos trazos de tanto como lo ha mirado, lo ha aprendido. El reto
es distinguir cada tono de blanco y darle un nombre –algunos habitantes de las
tierras al Norte tienen infinitas denominaciones para un color que a nuestros ojos
es siempre idéntico.
Laffón lleva años sin temer al blanco. Es más, lo va buscando: quiere explorarlo,
romperlo apenas con ese toque gris o azulado que delimita las partes y las ordena. Blanco sin más, de pronto. Blanco blanco. El mundo entero es blanco, cuando
mirar y pintar son el mismo gesto, mientras Laffón se queda horas vigilando las
salinas de Sanlúcar de Barrameda; la desembocadura del Guadalquivir, entre Cádiz y Huelva.

Vigía, la imagino frente al paisaje.
Mira la salinas que se transforman muy poco a poco, si bien nunca son las mismas
porque, en lo más profundo, las salinas conservan mucho de mar. El ojo las persigue y se pierde a lo largo y el gesto de la retina recuerda al exigido por el mar. La
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mirada se hipnotiza frente al prodigio. Recuerdo que de niña, la primera vez que vi
unas salinas, las confundí con el mar; espuma del mar, blanca, ese blanco que no
asusta a Carmen Laffón, y me vienen a la mente los bellos versos de Dulce María
Loynaz. Pertenecen al poemario Juegos de agua, escrito en 1947, y aún lo recuerdo de memoria: “Cuando vayamos al mar/ yo te diré mi secreto…/ Mi secreto se
parece/ a la ola y a la sal. (….) Cuando vayamos el mar/ yo te diré mi secreto:/Me
envuelve, pero no es ola…/Me amarga… pero no es sal…”
Las salinas luminosas de Carmen adquieren de pronto regusto a secreto, su secreto, pues en ellas se resume el camino que ha seguido la artista a lo largo de
los años. Porque ella desentraña esos secretos, nosotros lo desciframos. Ha sido
el suyo un camino de despojamientos que la ha llevado hasta algo que se podría tomar por evanescencia, si bien se trata de una aproximación contundente
al mundo y las cosas del mundo: no se trata solo de cómo se mira, sino de qué se
decide mirar.
Y otra vez el blanco, que lo colorea todo. Se vuelve un poco iceberg, escultura que
se mueve lenta por el agua, muy lenta; movimiento apenas perceptible. En las
mañanas de sol en Sanlúcar –el paisaje de Carmen, solo suyo-, los blancos juegan
esas malas pasadas que acaban por ser muy productivas para quien tiene los ojos
dispuestos a mirar. Cierro un instante los párpados y sigo viendo lo mirado, igual
que frente a las obras de gran formato de Laffón que, fascinada por las salinas, las
reproduce inmensas para que, delante de la obra, sintamos lo sentido frente al
paisaje.
O no, sospecho a veces. Laffón pinta estos paisajes para poder volverlos a sentir
cuando se aleja un rato de los lugares amados. Laffón, sospecho, pinta –y esculpe- solo aquello que ama para detenerlo en el tiempo, y, por lo tanto, en la retina.
Pinta sus familiaridades y las comparte con nosotros en una delicada ceremonia
de generosidad.
Lo que atrapa en sus trabajos es la capacidad lúcida para las evocaciones, el gusto
por una plasmación de una realidad que tiene bastante de metáfora: las cosas
nunca son tan reales como se sueñan. Cada rincón que aparece ante sus ojos,
que se modula luego en el cuadro, es en la obra de Carmen Laffón una resplan-
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deciente paradoja cuando se desliza cómoda, sin disputa, entre la evanescencia y
la materialidad. Su obra parece, de hecho, forjar los límites. Sobre sus superficies
se establecen los propios límites del mundo que conoce y traza, casi un mapa de
viajera que, durante el viaje, ha aprendido la capacidad y el deseo de observación
-han estado tras sus talones desde el principio. Es la evanescencia de aquellas cosas que se extinguen y que la mirada del artista siente la obligación de preservar
para los otros.
Pero quizás me equivoco al recurrir a la palabra evanescencia para hablar de la
obra de Laffón, pues la evanescencia de Carmen tiene algo de la trampa infinita
a los ojos. Hay en sus obras una materialidad subrayada cuando, en uno de los
ejercicios de prestidigitación, convierte los paisajes dibujados de las salinas en
unos excepcionales e inesperados bajorrelieves, donde se enfatiza la materialidad
misma de la sustancia. Sus bajorrelieves son sal.
Y corren los ojos de Laffón tras la sal, inquietos, como corren tras las salinas y las
uvas y la cal blanca –blanco roto, superficies homogéneas que trastoca el perfil de
una grúa o una planta. Entonces, la pintora se viste, una vez más, de escultora y
la sal se condensa sobre las superficies de la obra. Carmen nos invita a entrar –al
fin y el cabo es una escultora. Entremos. Las obras son ahora sal, poderosas extensiones de sal acumulada. La miramos y la sentimos. Si los dibujos recuerdan, en
su serialidad, el trabajo de un viajero asombrado frente a lo que va encontrando
en su periplo, los grandes lienzos convierten la sala en la tangibilidad del paisaje.

Repasa la poeta chilena el aire –“En el llano y la llanada/ de pasto y menta salvaje,/
encuentro, como esperándome,/ el Aire.”; el agua- “Hay países que yo recuerdo/
como mis infancias./ Son países de mar o río/ de pastales, de vegas y aguas.”; la
sal –“La cojo como a una criatura/ y mis manos la espolvorean/ y resbalando con
el gesto/de lo que cae y se sujeta,/ halla la blanca y desolada/duna de sal de mi
cabeza.”
Resbala, pues, la sal, con el gesto de lo que cae y se sujeta y nos trae las voces de
otros tiempos –tiempos que son eternos porque son transcurso– entre las salinas
de Carmen Laffón. Mira un instante aún el paisaje –o así la imagino– antes de cerrar un instante los párpados para descansar del resplandor del blanco. El paisaje
se ha grabado en los ojos de Carmen Laffón –y en los nuestros–, mientras la artista
lo observa, mima, escucha, combate, vence, reescribe, revive incluso… Dicho de
otro modo: lo pinta.
Estrella de Diego

Hoy las salinas –y su poder hipnótico- están a punto de extinguirse y la profesión
de salinero ha dejado de ser, como antaño, un trabajo esencial. Tanto es así, que
la ciencia investiga otras posibilidades relacionadas con las salinas –cultivos de
microalgas para la depuración, microhabitats para diferentes aves… Quizás por
esa extinción anunciada, Carmen Laffón busca, también ahí, la nostalgia de esos
paisajes que son, como el estudio que reconstruye tras la venta de la casa familiar,
los paisajes eternos que desde siempre le han hipnotizado. Son los que hablan
de ese transcurso sostenido que anda buscando el ojo –la cal, las espuertas de la
vendimia-, la materialidad que reiteran los bajorrelieves de Laffón y que traen a
la memoria el repaso por las “materias” en la parte segunda de libro Tala, de 1938,
escrito por Gabriela Mistral.
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“SALINA”
2021
Carbón sobre papel
20 x 29,5 cm
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“SALINA”
2021
Carbón sobre papel
20 x 29,5 cm
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“SALINA”
2021
Carbón sobre papel
20 x 29,5 cm
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“SALINA”
2021
Carbón sobre papel
20 x 29,5 cm
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“SALINA”
2021
Carbón sobre papel
20 x 29,5 cm
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“LA SAL”
2021
Relieve en escayola policromada
30,9 x 61,5 cm
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“LA SAL”
2021
Relieve en escayola policromada
30,5 x 61,5 cm
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“LA SAL”
2021
Relieve en escayola policromada
30,7 x 61,5 cm
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“LA SAL”
2021
Relieve en escayola policromada
30,8 x 61,6 cm
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“LA SAL”
2021
Relieve en escayola policromada
30,5 x 61,5 cm
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“CAJA DE MADERA CON SAL I”
2020
Técnica mixta - Pieza única
40,5 x 30 x 11 cm
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“CAJA DE MADERA CON SAL”
2020
Técnica mixta - Pieza única
34,6 x 30,2 x 18 cm
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“MONTAÑA DE SAL II”
2020
Técnica mixta - Pieza única
70 x 39,5 x 17 cm
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“MONTAÑA DE SAL II”
2020
Técnica mixta - Pieza única
63 x 34 x 17 cm
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“LA SAL”
2020-2021
40

Carbón sobre papel
48 x 70 cm (Unidad)
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“LA SAL”
2020-2021
42

Carbón sobre papel
48 x 70 cm (Unidad)
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“LA SAL”
2020-2021
Carbón sobre papel
48 x 70 cm (Unidad)
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“LA SAL.
SALINAS DE BONANZA, SANLÚCAR DE BARRAMEDA. EL DÍA”
2017-2019
Témpera sobre madera
141 x 200 cm

46

47

“LA SAL.
SALINAS DE BONANZA, SANLÚCAR DE BARRAMEDA. LA NOCHE”
2017-2019
Carbón sobre papel
141,5 x 200 cm
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“SALINA EN LA LEJANÍA”
2021
Témpera, óleo y carbón sobre madera
153 x 229 cm
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“SALINA, MONTE DE SAL EN LA ALGAIDA”
2020 - 2021
Témpera, óleo y carbón sobre madera
105 x 212 cm
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“SALINA”
2021
Témpera sobre madera
105 x 212 cm
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BIOGRAFÍA
Nace en Sevilla en 1934. A los doce años se inicia en la pintura, asistiendo al estudio del maestro sevillano Manuel González Santos. En
1949 estudia en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
de Sevilla, recibiendo clases, entre otros, de D. Miguel Pérez Aguilera, a quien reconoce como su segundo maestro. En 1953 se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde
finaliza su carrera al año siguiente.
Sigue cursos de mural en la Escuela de Bellas Artes y de dibujo del
natural en el Círculo de Bellas Artes. En 1955 obtiene una bolsa de
estudios del Ministerio de Educación para una estancia en Italia y
durante el año 1956 viaja por diversas ciudades del país. En primavera obtiene el premio “Via Frattina”, de Roma.
En 1958 expone en la sala del Ateneo de Madrid y en 1959 recibe el
premio “La Rábida”, de Sevilla.
De 1960 a 1962 reside en Madrid. A partir de 1961 pasa a formar
parte de los pintores de la Galería Juana Mordó. En 1962 regresa a
Sevilla, aunque sigue vinculada a Juana Mordó, con quien la artista
mantuvo siempre una entrañable amistad. En 1965 contribuye decisivamente, junto con su director Enrique Roldán y varios artistas
sevillanos, a la fundación y posterior andadura de la Galería La Pasarela, en Sevilla, que desarrolló una importantísima labor en el conocimiento y difusión de la pintura moderna en la ciudad. Desde 1966
hasta 1973, comparte su estudio en Sevilla con Fernando Zóbel y
José Soto.
De 1967 a 1969 en compañía de los artistas sevillanos Teresa Duclós
y José Soto, crea El Taller, estudio de dibujo, pintura y grabado, en el
que se impartirían clases de dichas disciplinas durante dos cursos.
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En 1973 expone en la Galería Egam, de Madrid, y reside durante dos
años allí. Ese mismo año participa en Londres en la exposición de la
Galería Malborough Contemporary Spanish Realists.

Salvador de Logroño la producción escultórica y pictórica de los últimos años, a la que se añaden bodegones y dibujos al carbón de
principios de los 70.

En 1974 con esta misma Galería Malborough expone en Nueva York
Drawings by Ten Contemporary Artists.

La Fundación El Monte de Sevilla adquiere un conjunto importante
de las obras que poseía la artista, para incorporarlas a su colección.

En 1975 se incorpora a la cátedra de dibujo del natural, de la Escuela
de Bellas Artes de Sevilla, reclamada por su titular, el pintor Miguel
Pérez Aguilera, de tanta influencia en su formación. Imparte clases,
junto a José Luis Mauri, a los alumnos de segundo y tercer cursos.
Permanece como profesora hasta 1981.

En 1997 realiza la escenografía de El barbero de Sevilla, para el Teatro
de la Maestranza de Sevilla. Es elegida Académica de Número de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

En 1978 expone El Río. Sevilla-Sanlúcar de Barrameda.1975-78 en la
Galerie Jacob de Paris
En 1979, en la FIAC de París expone la serie de los Armarios blancos.
En 1983 el Ayuntamiento de Sevilla le encarga el cartel anunciador
de las fiestas de Semana Santa de ese año. En 1984, por encargo del
Banco de España, comienza a pintar los retratos de los reyes don
Juan Carlos y doña Sofía que finaliza en 1989.

En enero de 2000 lee su discurso de ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando con el título Visión de un paisaje, contestado por Gustavo Torner. Expone en el Museo Casa de la Moneda
de Madrid y en Burgos, en la Casa del Cordón.
En 2002 expone en Soria los Retratos de los niños y En el estudio: mesa
y repisa.

En 1992, exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid, donde se muestra la trayectoria de la artista desde los
años de las “Marcelinas”.

En 2003 y 2004, organizada por SEACEX, la exposición Carmen Laffón.
Esculturas, pinturas, dibujos, itinera por Filipinas, Corea del Sur, Uruguay e Italia.

En 1995, exposición retrospectiva en Sevilla, organizada por la Fundación Focus, en el Hospital de los Venerables. En colaboración con
la Junta de Andalucía, y con ligeras variantes, esta muestra se traslada al Palacio Episcopal de Málaga.

El conjunto de esculturas sobre el estudio de la calle Bolsa de Sanlúcar, se muestra en la Galería Leandro Navarro de Madrid en 2004.
También este mismo año, participa en la exposición itinerante “Las
tres dimensiones de El Quijote”, inaugurada en el Museo Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid, con la obra Cajón, mesa y atril con libros
grandes y pequeños.

En 1996 exposición de las esculturas de su estudio en la Galería Rafael Ortiz de Sevilla. También este año se recoge en la Sala Amós
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En 1999 Recibe el premio Francisco Prieto de la Fundación Casa de
la Moneda. Se le concede la Medalla de oro al Mérito en las Bellas
Artes.
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Realiza una serie de dibujos al carbón del Generalife para la Exposición en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada en 2006. En la
Casa de Pemán, en Cádiz muestra los grandes Cotos junto a obras de
Félix de Cárdenas en la exposición titulada Imágenes del agua.

exposición conmemorativa del 40º aniversario de la Galería Juana
de Aizpuru, junto a obras de los otros cuatro artistas que expusieron
en la muestra inaugural (Gerardo Delgado, Francisco Molina, José
Ramón Sierra, Juan Suárez y José Soto)

En 2007, para la Abadía de Silos realiza el proyecto La viña, que continúa para la exposición en la Galería Rafael Ortiz de Sevilla.

En 2012 recibe el Premio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. Desarrolla el proyecto La Cal, formado por pinturas de témpera,
carbón y óleo sobre madera que se completan con esculturas. Continúa con la serie de esculturas del Taller de cerrajería. Para la Hermandad de la Candelaria dibuja el rostro del Cristo de la Salud.

En 2008 participa en la exposición Doce artistas en el Museo del Prado. Recibe la Medalla de la Ciudad, concedida por el Ayuntamiento de Sevilla y el Premio Pablo Picasso de la Junta de Andalucía. La
Fundación Antares le otorga el premio Encuentros 2000. Trabaja en
grandes dibujos, que enlazan La viña con Los cotos, y se exponen en
la Galería Leandro Navarro de Madrid.
En 2009 inicia la obra Parra en otoño para el techo del vestíbulo del
Palacio de San Telmo en Sevilla. En ese mismo vestíbulo, sobre una
mesa fija de mármol se sitúa el bronce Bodegón de las uvas. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda le concede la Medalla de oro de
la ciudad.
En 2010 ha participado en la exposición Miradas singulares, voces
plurales en el Claustro de Exposiciones de la Diputación de Cádiz y
en la colectiva Artistas del Barrio de Santa Cruz, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. También ha expuesto en el CAAC
de Sevilla su escultura en depósito Espuertas cargadas de uvas con
ocasión de la colectiva Nosotras, obras de mujeres artistas en los
fondos de la colección del Centro.
En 2011 Realiza en bronce para el vestíbulo del Palacio de San Telmo en Sevilla, el Bodegón de sarmientos y uvas para San Telmo, como
complemento de su obra Parra en otoño allí situada y participa en la
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En 2013 realiza para la Hermandad de la Macarena el original, en pastel sobre papel, del cartel anunciador de la Semana Santa de dicha
hermandad. Para la Hermandad del Valle pinta con carbón el paño
de la Verónica con el rostro del Nazareno de la Hermandad. Recibe
el nombramiento de hija predilecta de Andalucía que le concede la
Junta de Andalucía. Expone en la Galería Rafael Ortiz de Sevilla la
carpeta “Visión de un paisaje”, una serie de 16 serigrafías acompañadas por textos de su discurso de ingreso en la RABASF. Su obra “En La
Jara. Bajamar” es seleccionada para la exposición de Las Edades del
Hombre en Arévalo (Ávila).
En 2014, esta misma obra y la escultura Escritorio con un libro se exponen en la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla. Dos lienzos de la serie El Coto desde Sanlúcar son seleccionados para la exposición Auga en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.
En la exposición Las Edades del Hombre que se celebra en Aranda
de Duero (Burgos) se muestra su lienzo Uvas para Santo Domingo.
Participa en la exposición colectiva Miradas subjetivas, en la Galería
Rafael Ortiz de Sevilla. En octubre de este año realiza una gran exposición en el CAAC de Sevilla titulada Carmen Laffón. El paisaje y el lu-
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gar, que recoge una gran parte de la obra de la artista de los últimos
20 años, incluyendo su último proyecto titulado La cal, formado por
grandes pinturas sobre madera y esculturas de objetos relacionados
con ellas de mediano formato, así como la reciente serie de óleos El
Coto desde Sanlúcar y la titulada Orilla del Coto desde Bonanza.
En noviembre recibe el Premio de Cultura que le otorga la Universidad de Sevilla.
En 2015 esta exposición El paisaje y el lugar se traslada a Granada
distribuyéndose en tres espacios expositivos: el Palacio de Carlos V
en la Alhambra, el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta y el
Palacio de la Madraza.

ráneo en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. Simultáneamente
se celebran dos exposiciones más en Sevilla: “El estudio de Bolsa” en
el Museo de Bellas Artes de Sevilla y “Obras de Carmen Laffón en la
colección Cajasol” en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla. En
los Claustros de Santo Domingo, en Jerez de la Frontera, participa
en la colectiva homenaje a Miguel Pérez Aguilera, exposición que se
traslada en 2021 a la Casa de la Provincia de la Diputación provincial
de Sevilla,
Vive entre Sevilla y La Jara en Sanlúcar de Barrameda.

En enero de 2016 expone en la galería Adora Calvo de Salamanca
Visiones del Bajo Guadalquivir, con parte de las series de los grandes
Cotos y de las Bajamares en la Jara.
Diario de Sevilla y la Fundación Persán le conceden el V premio “Manuel Clavero”.
En el Museo del Vino de Morales de Toro (Zamora) se exponen algunas obras (esculturas y dibujos) integrantes del proyecto La Viña, ya
expuesto en otras ocasiones.
En 2018, en el CICUS (Universidad de Sevilla), participa en la exposición “Un estudio en la calle Conde Ybarra” que recoge obras de Fernando Zóbel, José Soto y Carmen Laffón, los tres artistas que compartieron ese estudio en los 70.
En 2020 expone su proyecto “La sal” (cuadros de gran formato, dibujos y bajorrelieves) en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Estas
mismas obras se exponen en el Centro Andaluz de Arte Contempo-
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