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Prólogo

Desde Espai Nivi Collblanc nos complace presentar este 
segundo número dedicado al proyecto de Pepe Beas titulado 
Ite missa est, dentro de línea editorial titulada Artis Creatura 
con el afán de contribuir al conocimiento, la investigación y la 
divulgación de las artes. Pues mediante estas líneas queremos 
mostrar diferentes visiones y aportaciones de diferentes 
profesionales del campo de las humanidades acerca de los 
artistas presentes en esta galería. Un proyecto editorial 
dirigido por Irene Ballester Buigues desde el campo de la 
Historia del arte y Alejandro Mañas García desde las Bellas 
Artes.

En este caso, el segundo volumen de la serie recoge 
diferentes visiones de diferentes profesionales sobre la 
producción artística Ite missa est de Pepe Beas en la que 
participa Silvia Tena Beltrán, Doctora en Historia del Arte, 
investigadora, crítica de Arte, comisaria independiente y 
Responsable del Dpto. de Gestión de Colecciones del Museo 
Nacional de Arte de Catalunya. Dentro de su investigación 
nos abre una mirada a la historia del concepto recogido por 
Pepe Beas para su creación.

Alejandro Mañas García, Doctor en Bellas Artes, 
investigador y profesor de la Universitat Politècnica de 
València, nos ofrece una interesante visión con aquellos 
recuerdos retraídos por el visionado de la obra del artista, 
visiones, conexiones, miradas…
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Y por último la profesora de la Universidad de Zaragoza y 
Doctora en Bellas Artes Leticia Fayos Bosch, analicia la serie 
fotográfica y nos introduce en la comparativa de la obra de 
Beas junto a la de Isabel Muñoz.

Para concluir, solo deciros que espero que disfrutéis de 
este libro que tanto esfuerzo nos ha costado realizar. Pues este 
segundo volumen de la Editorial Espai Nivi Collblanc de la 
serie titulada Artis Creatura, cuenta con grandes pensadores e 
investigadores que nos ofrecen nuevas miradas y visiones en 
torno a la producción artística de Pepe Beas, enriqueciendo 
su obra y abriendo horizontes hacia nuevas lecturas. Todo 
un objetivo que nos hemos planteado como editorial con 
el afán de contribuir al conocimiento y a la divulgación de 
los artistas de Espai Nivi Collblanc. Con la finalidad de dejar 
textos desarrollados por grandes profesionales y amantes 
del arte que nos puedan ayudar a entender e interpretar 
los movimientos contemporáneos, los cuales no dejarán 
jamás de sorprendernos. Un proyecto que creemos que será 
un complemento extraordinario para expandir nuestro 
compromiso con lxs artistxs que nos representan.

Por último, me gustaría agradecer a todos los presentes 
en este volumen por su gran esfuerzo por sus aportaciones.  
Por ayudar a la difusión con su rigor para acercar el arte 
contemporáneo al gran público. 

Mariano Poyatos Mora
Director de Espai Nivi Collblanc
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ITE MISSA EST.
Gestualidad y liturgia en la 
obra de Pepe Beas

Rethorica ad Herennium, un tratado anónimo del año 90 
antes de Cristo, en su día erróneamente atribuido a Cicerón, 
y escrito con la intención de recoger una codificación 
teórica de los gestos utilizados por oradores del momento, 
constituye hoy por hoy uno de los testimonios más antiguos 
y valiosos que nos ayudan a entender la íntima y esencial 
ligación que siempre ha existido en el mundo occidental 
entre lenguaje y gestualidad icónica, una constante que se 
perfila predominante en la producción artística de Pepe Beas 
(Córdoba, Argentina, 1955), especialmente en ITE MISSA 
EST, la más reciente de sus series instalativas. 

Ya en la oratoria del mundo clásico el componente gestual 
estaba llamado a desempeñar un papel fundamental desde 
el mismo momento en el que quedó vinculado al mensaje. 
Baste recordar que el propio Cicerón concebía y definía la 
acción retórica como un acto que, indefectiblemente, se 
componía de vultus (fisonomía), sonus (voz) y gestus (gesto). 
La voluminosa y exhaustiva Institutio oratoria de Quintiliano 
ya recogía, hacia el año 90 después de Cristo, el concepto 
de gesto como medio universal con entidad comunicativa, 
un aspecto que ya había señalado Luciano de Samósata en 
su obra De pantomima. A pesar de la indiscutible autoridad 
de San Agustín, para quien el gesto constituía un rasgo 
altamente peyorativo inherente al predicante u orador que 
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hiciese gala de él, la aportación de Quintiliano tendría un 
gran predicamento en la Edad Media a partir del siglo XI, 
tanto es así que hasta bien entrado el siglo XII no existirá 
otra teoría elaborada sobre la gestualidad, si tenemos en 
cuenta que los tratados sobre el paralelismo del gesto en 
actores y oradores escritos por Nigidio Fígulo y Plocio no 
han llegado hasta nosotros. 

En la cultura cristiana, dado que el cuerpo no era 
interpretado como una autonomía reconocida, sino 
como una entidad unida indisociablemente al alma, no se 
desarrollará un vocabulario medieval referido a los gestos 
hasta finales del siglo XII o inicios del XIII y, cuando lo 
hizo, dicha codificación fue tardía o vagamente imprecisa. 
De hecho, en la Formulae honestae vitae de San Martín de 
Braga, (s. VI) o la Institutione Disciplinae de San Isidoro de 
Sevilla –por lo que se refiere a la comunidad laica-, así como 
en las diversas reglamentaciones y tratados sobre educación 
de novicios, no se abunda tanto en el análisis de los gestos 
como en un componente que es, a menudo, catalogado de 
pernicioso, destacándolo como un rasgo propio de caracteres 
calificados de histriónicos o faltos de las virtudes que, en su 
día, enumerara Tertuliano1. 

En Commentarium in Martianum Capellam, I, 516. 17, de 
Remigio de Auxerre, en De Institutione clericorum de Rabano 
Mauro y, sobre todo, en las diferentes Institutiones novitiorum, 
especialmente la De institutione novitiorum de Hugo de San 
Victor podemos encontrar ya una teoría de la gestualidad 
que hace del gesto humano la realización indiscutible de 
una categoría universal dentro del acto comunicativo, un 
aspecto que enlazaría claramente la obra de Beas con la 
tradición teológica del cristianismo occidental. 

1 Miguélez, A., «El poder gestual de la mano en la sociedad medieval y su 
reflejo en La iconografía de los siglos del románico en la Península Ibérica». 
Medievalismo, n.º 20 (diciembre, 2010), pp. 125-47. https://revistas.um.es/
medievalismo/article/view/141441. Consultado el 17 de mayo, 2021.
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Para Hugo de San Victor un gesto es al mismo tiempo 
movimiento y figuración de la totalidad del cuerpo («gestus 
est motus et figuratio membrorum corporis ad omnem agendi 
et habendi modum»)2. Detengámonos un momento en el 
término figuratio que utiliza San Victor: vemos que habla de 
‘figuración’ del cuerpo, representación figurativa de él. Este 
aspecto es de suma importancia dado que denota por primera 
vez un valor simbólico y subraya, al mismo tiempo, su papel 
primordial añadiendo a la intención simbólica una dimensión 
estética, una tendencia que ha de verse necesariamente en 
el contexto de las transformaciones culturales y artísticas 
del siglo XII. Será justo ahora cuando empezarán a aparecer, 
en diferentes manuscritos monásticos, listas de gestos y 
sus significados ordenados por temas, como fue el caso ya 
mencionado de San Víctor, el de Grandmont o, en el más 
completo de Guillermo de Hirsau, 1071-91 donde se superan 
los 350 signos tipificados3. 

Si nos fijamos en la gestualidad de los cuerpos retratados 
por Beas en Ite Missa est, veremos que hay un arquetipo del 
gesto, una estetización del mismo hasta convertirlo en un 
icono, una figuración corporal del mensaje de dolor que 
contienen y transmiten. Pero dicha gestualidad hay que 
analizarla indisolublemente del mensaje al que acompaña 
y complementa. En efecto; lo primero que llama la atención 
de la serie de Beas es el binomio icónico gesto-mensaje cuya 
indisolubilidad asume el papel de armazón conceptual de 
todo el conjunto como veremos a continuación. 

Los gestos de los brazos y manos de las imágenes 
2 Disciplina dos Monges, Biblioteca Nacional de Lisboa, cod. Alç. 200 fols. 
140-180.
3 Sobre los gestos en la liturgia y la oración, véase: Barasch, M., Giotto and 
the Language of Gesture, Cambridge University Press, Cambridge, 1987; 
Schmitt, J.C., La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Bibliothéque 
des Histoires, Gallimard, París, 1990; Kendon, A., “Gesture.” Annual Review 
of Anthropology 26, 1997, pp. 109-28. http://www.jstor.org/stable/2952517. 
Consultado el 17 de mayo, 2021. Chastel, A., El gesto en el arte, Siruela, 
Madrid, 2004.
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que componen la serie que aquí es objeto de estudio, son 
complementados por una de las fórmulas de despido más 
arcaicas de la liturgia latina. Tanto es así que la alocución 
Ite, missa est, ya se recoge en el Rationale, IV, 57 de 
Durandus4 como una fórmula utilizada para marcar el final 
de la asamblea o rito litúrgico. El consenso general es que 
se trata, a su vez, de una simplificación de la fórmula aún 
más arcaica «Ite, missa est finita», cuyo origen se halla en una 
fórmula de despedida o cierre de tipo social que acabaría 
siendo adoptada por la liturgia del rito romano, estando 
a su vez documentada desde el siglo XI5. Las tres Ordinas 
romanas anteriores al siglo X tan solo adoptaron la fórmula 
simplificada debido a que era la manera pragmática de 
indicar a los feligreses, -que en días especialmente de ayuno 
permanecían en la iglesia orando después de la misa-, que el 
rito del sacrificio (el rito sagrado de la comunión con el cuerpo 
de Cristo), había sido consumado y, por tanto, la ceremonia 
se daba por concluida6. El hecho de que esta fórmula fuera 
contestada por los feligreses con el «Deo Gratias» indicaba 
agradecimiento por el acto de sacrificio ofrecido por el 
oficiante o conductor de la ceremonia7. Esta estructura ritual 
se ha mantenido más o menos inalterada hasta nuestros 
días, donde nos ha sido legada con acompañamiento (o, en 
ocasiones, sin él), de determinados cantos del Kyrie Eleison.  

4 El Rationale Divinorum Officiorum fue escrito por Guillaume Durandus, 
Obispo de Mende, a finales del siglo XIII.
5 Florus Lugdonensis Diaconus. De expositione Missæ, P.L., CIX, 72; 
Durandus, IV, 57 y Micrologus, XXXIV. 
6 Bona, J., Rerum liturgicarum. Libri duo, II, xx, n.3, Torino, Typoraphia 
Regia, 1754. Ed. on line:  https://books.google.it/books?id=EpTHSx2oUZ-
gC&pg=PR3&dq=editions:OCLC1025128206&hl=it&source=gbs_selec-
ted_pages&cad=2#v=onepage&q=editions%3AOCLC1025128206&f=false. 
Consultado el 22 de mayo, 2021.
7 Lesley, A., Missale Mixtum secundum regulam Beati Isidori dictum 
Mozarabes LXXXV, 120, Sumptibus V. Monaldini, Roma, 1755. https://
archive.org/details/missalemixtumse00leslgoog/page/n8/mode/2up. 
Consultado el 24 de mayo, 2021.
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Así pues, Beas utiliza el gesto acompañado por una 
fórmula ritual empleada por la institución católica cuya 
finalidad, aparte de tener, como hemos señalado, la clara 
misión de marcar el cierre del acto religioso, constituía, a 
su vez, un recurso con una intencionalidad clara: fomentar 
el sentido de unión o comunión entre los feligreses 
congregados. Cabe señalar otro aspecto importante, por 
cuanto a que enlaza claramente con la intencionalidad de 
Beas en la presente serie, a saber: en la Institutio generalis del 
Misal Romano, en los números 20 y 21 se alienta al feligrés a 
hacer uso única y exclusivamente de las fórmulas tipificadas 
por las escrituras sin posibilidad alguna de espontaneidad 
de ningún tipo, con el objetivo de hacerle sentir partícipe de 
una comunidad cohesionada, una comunión colectiva con 
la acción litúrgica allí realizada, y evitar así que el feligrés 
la viviese como una acción individual, íntima o única. 
Tanto es así que la Institutio generalis habla de que dicha 
estandarización es «signo de la comunidad y la unidad de la 
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Fig. 1. Tres orantes. Pintura al fresco. Catacumba de San Gennaro, Nápoles. 
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asamblea»8. Y esto es precisamente a lo que Beas nos invita: 
que sintamos esa hermandad, esa comunión con él, esa 
unión íntima, única e insustituible (de la que luego seremos, 
sin embargo, expulsados como veremos más adelante). Así 
pues, vemos que en la serie de Beas, no sólo la fórmula 
verbal latina elegida Ite missa est, sino también (y muy 
especialmente) el gesto de brazos abiertos de los personajes 
que aparecen retratados, no hacen otra cosa que subrayar 
ese concepto de comunión, de unión íntima, un aspecto que 
consideramos fundamental para entender el tema sobre el 
cual gravita la génesis temático-conceptual que late tras la 
obra que da título a este estudio. 

Cuando hablamos de comunión con Dios, con lo sagrado 
o sencillamente la unión con un «ente-otro» en la obra de Pepe 
Beas, no es difícil rastrear una clara implicación mística que, 
a su vez, bebe de las fuentes de la más antigua cristiandad, 
como lo muestra el hecho de que la comunión con lo sagrado 

8 Sobre homilética medieval véase Cruel, R., Geschichte der deutschen 
Predigt im Mittelalter, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966; DE LA M, 
L., La Chaire française au Moyen Âge, spécialement au XIIIe siècle, d’après 
les manuscrits contemporains, París, Librairie académique, Didier, 1868; 
y para el caso español: Sánchez, M. A., La primitiva predicación hispánica 
medieval tres estudios. Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y 
Renacentistas, 2000; Herrero, F., «Notas a la Oratoria Sagrada de los siglos 
XVI y XVII predicador y materia del sermón», en Studium Ovetense: Revista 
del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de 
Oviedo, núm. 25, pp. 163-200.
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constituye un axioma ya presente en la tradición oral bíblica 
desde tiempos de Salomón tal como recogen los Salmos 
141, 29. Baste recordar la imaginería bíblica con la figura de 
un Moisés de brazos inconmensurablemente abiertos cara 
al Refidim. Dicho gesto, tan común entre la tradición del 
pueblo judío, sería adoptado por el cristianismo, de hecho, 
la iconografía de la figura del o la orante con los brazos 
separados en señal de plegaria (y también de unión con 
lo sagrado), se halla documentada desde el siglo I antes 
de Cristo como puede apreciarse en los frescos de algunas 
catacumbas paleocristianas (fig. 1). Buen ejemplo de ello 
lo constituyen la mujer orante con velo de las catacumbas 
de santa Priscila en Roma (fig. 2), el mosaico representando 
a Daniel entre los leones del monasterio de Osios Loukas 
(Diakonicón) (fig. 3) o la Virgen orante de los mosaicos de 
santa Sofia en Kiev. 

El gesto de abrir los brazos hacia adelante o en ligera 
ascensión constituye el fundamento mismo del acto de 
comunión, de unión con lo otro, lo sagrado, o con la propia 
9 Gónzalez, A., El libro de los salmos, Herder, Barcelona, 1966, pp. 611.

Fig. 3. Anónimo. Daniel entre los leones. 
Mosaico. Monasterio de Osios Loukas 
(Diakonicón)  

Fig. 4. Anónimo. Nuestra Señora del 
Signo (Gran Panagia). Temple sobre 
tabla. Yaroslav. Siglo XII-XIII. Galería 
Tretiakov, Moscú. 
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congregación en íntima comunión colectiva. Así lo recogerá 
la tradición cristiana de los siglos XI- XII y siguientes, en 
autores tan dispares como Juan Damasceno (675-749 d. 
C) o Fray Luis de Granada (1504-1588). Y, precisamente 
la iconografía cristiana (y hasta ortodoxa) difundirá un 
arquetipo donde, al gesto de apertura de los brazos se van a 
ir sumando otras simbologías, que consideramos dignas de 
mención por cuanto a que pueden detectarse influencias en 
la disposición de los cuerpos de los retratados por Beas en 
la serie Ite Missa est. Si nos fijamos en la figura de la Orante 
Yaroslav, siglo XIII, de la Galería Tretiakov (fig. 4) veremos que 
la zona del pecho de la virgen, justo a la altura del esternón 
y corazón, constituye el lugar o espacio privilegiado elegido 
por el artista para situar o representar allí lo más sagrado, 
valioso o íntimo, en definitiva: lo que es portador de la gratia, 
así sea una figura crística como en el icono de la Tretiakov; 

Fig. 5. Vicente Berdusán. Santa 
Teresa de Jesús. 1665. Óleo sobre 
lienzo. Colección Museo de Huesca. 
NIG:00093 

Fig. 6. Vicente Berdusán. Glorificación 
de San Juan de la Cruz, 1676. Convento 
de los Carmelitas descalzos en Tudela, 
Navarra.
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el gesto en señal de apertura a Dios o a la inspiración de 
algunos místicos en comunión con lo sagrado (véase figs. 5 y 
6) o incluso la apertura en señal de recibimiento del cuerpo 
de Cristo a la manera de una cena sagrada tal como podemos 
apreciar en la apertura de brazos del personaje de Santiago, 
sentado a la mesa a la derecha de Cristo en la composición de 
Cena en Emaús de Caravaggio (fig. 7).

La comunión con lo sagrado mediante la disposición 
gestual de brazos abiertos, no sólo denota unión íntima 
con lo sacro, o «lo-otro», sino un concepto que considero 
fundamental para interpretar la serie de Beas: el concepto 
de entrega. Si nos fijamos en Ophelia una pintura del artista 
prerrafaelita John Everett Millais (fig. 8) veremos que, aquí, 
la apertura de brazos connota un gesto de abandono por 
parte de Ofelia justo en el instante de traspasar la vida; en 
aquel momento de la muerte, cuando deja atrás el mundo 
sensitivo para unirse a una entidad «otra» o trascendente. 
Un gesto, como podemos apreciar, semejante al del hombre 

Fig. 7. Michelangelo di Caravaggio. Cena en Emaús. 1596-1601. Oleo sobre lienzo. 
The National Gallery, Londres. 
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Fig. 8. Sir John Everett Millais Bt. Ophelia. 1851-1852. Óleo sobre lienzo. Tate 
Modern. Londres. 

sentenciado a fusilamiento que, arrodillado en espera del 
momento de la ejecución, ocupa el centro de la composición 
de El Tres de Mayo, la célebre obra de Francisco Goya que se 
conserva en el Museo del Prado (fig. 9).

Esta noción de entrega o abandono es la que podemos 
detectar en el gesto de los diferentes modelos que posan 
para la serie de Beas, donde al mensaje de despedida («podéis 
marcharos, esto se acabó». Ite, missa est) se une la apertura 
de brazos en señal de mostrar que allí no queda nada más 
salvo el vacío, el fin: un gesto en definitiva de vaciamiento, 
entrega y abandono, como el que realiza la mencionada 
Ofelia de Millais.  Por tanto, tras el acto de comunión intima 
(de ahí la intervención de la porción corporal más vinculada 
al corazón y al alma, que no es otra que la zona del pecho 
o caja torácica de los retratados por Beas), tiene lugar una 
despedida. Menor dicho; se escenifica una despedida. 

Pero en dicha despedida hay un acto de dolor puesto 
que para Beas se trata de un cierre irrevocable y sin vuelta 
atrás. Beas en su abrirse de brazos nos dice que esto se ha 
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terminado, que podemos marcharnos (Ite Missa Est) y, en su 
despedida, procede a desconectarnos, a expulsarnos de una 
comunión íntima de la que habíamos gozado (recuerden: 
siempre hablamos de la zona del pecho o el corazón, aquella 
donde la mística cristiana y ortodoxa situaba lo más sagrado, 
lo más valioso). 

Si en la iconografía cristiana hemos visto los casos antes 
citados de figuras de orantes con el gesto de los brazos en 
señal de unión con lo sagrado, ahora se escenifica el proceso 
contrario; abrir los brazos para dejar ir, para vaciarse, para 
dejar marchar y dar el cierre final. Porque la función ha 
terminado. Aquí ya no queda nada más. Y, por tanto, es una 
despedida sin retorno posible. 

Pero todavía hay un último elemento sobre el que 
quisiéramos poner el foco de atención; todos los retratados 
en la serie de Beas se desprenden de unos ropajes que son 

Fig. 9. Francisco Goya. El Tres de Mayo. 1814. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado. 
Madrid. 
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Fig. 10. Piero della Francesca. Madonna della Misericordia. 1445-1462. Óleo y 
temple sobre tabla. Museo cívico, Sansepolcro. 
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siempre de idénticas características. Vale la pena detenerse 
en el elemento piel, por cuanto a que nos puede proporcionar 
una pista más en la interpretación sígnico-gestual de 
Beas. Si observamos cualquiera de los cuerpos retratados 
veremos que el ropaje utilizado por los personajes anónimos 
presenta dos capas claramente diferenciadas; una interior 
o más profunda, conectada con la carnalidad del cuerpo y 
de una textura mullida, lanuda o esponjosa y otra capa 
externa, de efecto aislante y de una estructura endurecida 
o permeable que recuerda a una piel curtida ya sea animal 
o humana. Si observamos la Madonna della Misericordia, 
una pintura de 1445-1462 del artista Piero della Francesca 
y que hoy se conserva en el Museo Cívico de Sansepolcro 
(fig. 10) veremos que el gesto de brazos abiertos de la figura 
femenina incorpora un elemento nuevo: una capa o ropaje 
representada a modo de segunda piel que protege y da cobijo 
a los que a ella se encomiendan, evocando así la misericordia 
como una virtud inherente a la figura femenina allí retratada.

Pero más interesante para nuestro estudio lo constituye 
la iconografía y la simbología que el imaginario cristiano 
ideó para representar a san Bartolomé, una de las figuras 
más impactantes de la hagiografía medieval, tal como 
quedó recogido en el Martirologio de San Isidoro de Sevilla. 
En el transepto sur de la catedral de Milán se conserva 
una representación del santo mártir, una escultura de 
Marco d’Agrate (fig. 11) donde se observa a san Bartolomé 
completamente desposeído de la piel que un día lo cubrió. 
Dicha piel, es mostrada a los fieles a modo de estola o toga o 
segunda vestimenta, de manera que dicho elemento orgánico 
es, según la visión martirológica cristiana, receptáculo de las 
atribuciones del santo que, según narra la tradición, sería 
sometido a un proceso de despellejado o extracción de su 
capa de protección (una capa, no lo olvidemos, que era, a su 
vez, su identidad y su coraza corporal).

Más arriba decíamos que en la serie Ite missa est, Beas 
lo que estaba escenificando era una representación de una 
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despedida, un acto de vaciado, de entrega y abandono, pues 
bien, en dicha entrega a los demás, el artista desnuda por 
completo la verdad de su ser; se desprende de la coraza 
externa, de la capa cutánea donde habita la identidad social 
o publica, de manera que se despelleja para dejar en carne 
viva, a la vista del mundo, su ser íntimo, su yo más recóndito 
y universal. Y en ese acto de despellejarse de todo elemento 
superfluo flotan un dolor y un desagarro intolerables, 
claramente detectables en ese gesto crispado y retorcido 
de los dedos y las manos de los retratados por Beas. En 
efecto; las manos de los retratados por Beas no son manos 
de gesto amable, ni pausado ni en actitud de reposo o paz, 
sino que son manos en agónica crispación a la manera como 
mucho antes lo representaron otros artistas como Mathias 
Grünewald. Al igual que Grünewald, Beas canaliza en el gesto 
toda la brutal carga dramática del proceso desgarrador que 
aquí se está representando: un proceso de cruda separación, 
como lo pueden ser todos los procesos de cierre, negación 
y desapego. En definitiva: aquellos procesos en los que nos 

Fig. 11. Marco d’Agrate. San Bartolomé desollado. 1562. Mármol. Duomo de Milán. 
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separamos de algo que en su día fue íntimamente nuestro, 
sagrada e intocablemente nuestro y de lo que ahora nos 
desprendemos en ese acto descarnado y brutal que nos 
cambiará para siempre como seres humanos. 

Y hete aquí a Beas como un Ecce Homo despellejado. 
Hete aquí un Beas descarnado, un Beas vaciado de todo 
cuanto era, es y ha sido. Un Beas ofrecido en carne viva al 
mundo. 

El sacrificio ha terminado. 
Ahora es cuando podemos ya marcharnos, pues nada 

más queda ya en él. 
Deo gratias. 

Silvia Tena Beltrán 
Investigadora, crítica de Arte y comisaria independiente. 

Responsable del Dpto. de Gestión de Colecciones 
del Museo Nacional de Arte de Catalunya 
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«Ninguna obra de arte se manifiesta a primera vista en toda 
su grandeza y profundidad. No sólo quieren ser admiradas, 
sino también contempladas»1.

Son muchas las ideas que asaltan mi mente, fruto del 
visionado de la obra de Pepe Beas, y por tanto las conexiones 
con los recuerdos de mi pasado. Me conmueve la intriga 
que produce las obras realizadas, las que me retraen hacia 
emociones cargadas de misterio, y que apetecen desvelar 
como cuando el policía científico tiene que descifrar un 
crimen. Del que solo posee las mínimas pistas, imágenes y 
luces rojas en una noche oscura. Manos que abrazan pieles 
que envuelven cuerpos que expresan tensiones de pasión, 
¿pero llenas de éxtasis o de dolor?

Todo el conjunto de obras me lleva a los restos de una 
fiesta del exceso del periodo del barroco, donde los juegos 
y simulacros van encaminados y seducidos hacia un poder, 
donde la teatralidad está al servicio y artificio de los sueños, 
y las visiones que nos recuerda que el mundo es solo un 
teatro, toda una conciencia del hombre barroco. Que muy 
bien definida queda por F. Javier Panera comentándonos que 
aquella época afloraba:

1 Zweig, S., El misterio de la creación artística. Sequitur, Madrid 2015, pp. 
38-39.

Una experiencia personal de 
un viaje a través de la obra 
de Pepe Beas: Ite missa est. 

A
le

ja
nd

ro
 M

añ
as

 G
ar

cí
a



40

«su inquietud ante un orden carcomido por su propia 
inconsciencia ante el cual se responde mediante la vanidad de 
todos los sentidos, la estetización exagerada y la licencia para 
dedicarse al juego -in-transcendente- de las apariencias»2. 

Donde buscar un orden secreto a partir de la complejidad 
del mundo. Un camino apasionante donde el arte quiere hacer 
visible lo invisible. Un mundo donde «fue la oración el alma de 
la grandeza histórica de España cuando se hizo de la cultura 
del espíritu el espíritu de la cultura»3. En España, agotándose 
el siglo XVI, se sumerge en el siglo XVII para adentrarse en 
un mundo fascinante desde el que se vivirá una nueva era, 
dejando las oscuridades.

«Una de las características espirituales del arte de la 
Contrarreforma será el éxtasis, un fenómeno de gran 
novedad, y que corresponde a la literatura religiosa a lo que 
Bremond llamó en su hermosa Histoire du sentiment religieu 
“la invasión mística”. El arte del siglo XVII está lleno de una 
especie de fiebre interior»4.

Toda una fiebre religiosa llena de pasión y deseo de Dios. 
La búsqueda del misterio y, por tanto, de la mística. Las letras 
serán las protagonistas que se convertirán en una nueva arma 
de esperanza y pensamiento, que van desarrollando una nueva 
identidad, una nueva cultura. Un nuevo siglo en el que las 
Bellas Artes también tuvieron su lugar y momento cumbre. 
Muchos artistas pasaron por Roma, cuna del Barroco, donde los 
arquitectos, escultores o pintores como Velázquez, queriendo 
alcanzar la fama, pasaron por esta gran capital de la cristiandad 

2 Panera, F., Barrocos y neobarrocos. El infierno de lo bello. Fundación 
Salamanca Ciudad de la Cultura, Salamanca 2007, p. 9.
3 Alborg, J. L., Historia de la literatura española. Edad Media y Renacimiento. 
Gredos, Madrid 1970, p. 865.
4 Sebastían, S., Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas. 
Alianza, Madrid 1989, p. 61. 
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y de la contrarreforma, empapándose del espíritu y fervor 
religioso. El Siglo de Oro proporcionó al hombre un acercamiento 
y mirada al estudio de la naturaleza, ciencia y poesía como 
manifestación de lo absoluto. Una época que santa Teresa, a mí 
entender, resumió con su famosa frase «Vivo sin vivir en mí»5, 
que nos muestra el fervor religioso y aquello que podemos 
definir como una muerte a lo divino, contexto introducido por 
Beas en su obra. Una búsqueda de una nueva forma de vivir. La 
búsqueda de la salvación humana, donde el alma —la amada— 
se convierte en pieza clave para la búsqueda de su objeto, lo 
absoluto —el amado— con el fin de fusionarse en uno mismo. 
Era tanta la preocupación por cuidar y cultivar el alma, que la 
vida se les iba en ello, incluso tras la muerte. Dejando preparadas 
las oraciones fúnebres que otros deberían hacer por ellos. Ante 
ello, se editaron libros como el Arte de bien morir, guías para el 
cuidado del alma en vida y tras la muerte.

Los artistas de la época, quienes conocían las Escrituras, 
encarnaban la imagen misma de Cristo para su devoción, haciendo 
el misterio visible. Una interrelación que se daba entre los artistas 
y los místicos. Nos dice Emilio Orozco respecto a unos y otros: 

«La aspiración de los místicos y escultores era una misma y 
éstos caldeaban su inspiración en los libros y en el ambiente 
que los primeros creaban, también imágenes que salían de 
sus gubias hacían sentir, y bien hondo, avivándolos en su 
vida espiritual, a nuestros ascetas y místicos en sus plásticas 
y realistas visiones en las que lo concreto y tangible, lo 
perceptible por los sentidos, es siempre fundamental, se le 
interpone a veces al expresarla el recuerdo de la imaginería»6. 

Por tanto, una vez más, el artista y el místico, siempre 
van unidos de la mano. Y así veo a Beas en sus creaciones, en 
una búsqueda del yo más interno, que como un alquimista nos 
5 Santa Teresa de Jesús, Obras completas. Espiritualidad, Madrid 2000, p. 
1154.
6 Orozco, E., Mística, plástica y barroco. CUPSA, Madrid 1977, pp. 37-38.
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lo devuelve con imágenes impolutas llenas de sentimientos, 
de pasiones llevadas hacia el extremo. Una unión gracias a 
la cual ambos nos ayudan a «descubrir la belleza, la verdad y 
la bondad de las cosas y cuando las expresan, permiten a sus 
semejantes atisbar el ámbito más real»7. Y así se despliega la 
obra de Beas. Una obra que me retrae al Barroco, una época 
qué buscó lo dramático e intenso para conmover. Joan Sureda 
en su libro La gloria de los Siglos de Oro, nos adentra en un 
apreciado contexto de lo que estamos apuntando en la obra 
de Beas. La postura para llegar a lo absoluto, donde el fervor 
religioso se convierte en doloroso, proceso creativo muy 
vigente en la época, en que todo era pasión:

«En la manera de vivir la fe católica impulsada por la 
contrarreforma, los fieles deseaban estar cerca del sufrimiento 
de Cristo como lo estuvieron las santas mujeres, querían 
hacerse participes del dolor, enjugarse su sangre y llorar 
sobre el cuerpo del salvador lacerado o muerto por el pecado 
de los hombres. Anhelaban ardientemente la unión con Dios 
a través del dolor del vivir cotidiano, de la contemplación y 
del amor, como hicieron santa Teresa de Jesús y san Juan de la 
Cruz, aquel que en su Cántico espiritual lamenta:

‘¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,
habiéndome herido’»8.

Esta cita refleja muy bien a mi pensar y experiencia la obra 
de Beas y lo que pretende acometer, ese amor ardiente, en el 
que nos vemos representados e identificados, obras producto 
de la búsqueda de esa espiritualidad y de la contemplación. 
Donde las pasiones se manifiestan en su máxima exponencial. 

7 Moreno Sancho, E. A., La imagen de Cristo en la contemplación de Santa 
Teresa de Jesús. Monte Carmelo, Burgos 2007, p. 257.
8 Sureda, J., La gloria de los siglos de oro. Mecenas, artistas y maravillas en la 
España imperial. Lunwerg, Madrid 2006, p. 170.
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En este sentido, Beas actúa dejándose llevar por sus 
propios sentimientos —aquí es donde entra el amor— y 
muchas veces sin ver el peligro que ello también puede 
conllevar. Ya que se deja transportar por la intuición, a pesar 
de que le lleva por el camino correcto, de la que después 
obtendrán la experiencia y el conocimiento. Una intuición 
que «por el poro que ha abierto la flecha iniciante del objeto 
brota el amor y se dirige activamente a éste»9, nos dirá Ortega 
y Gasset. Cuando entras dentro del espacio preparado por 
Beas, de un minimalismo sacro, todos estos recuerdos viajan 
por mi cuerpo. Me llevan a una fiesta en la que solo quedan 
rastros, pruebas, imágenes de una liturgia donde el éxtasis no 
religioso ha participado. Una fiesta barroca del siglo XXI, una 
capilla contemporánea donde lo sagrado estuvo presente, en 
la que solo nos queda los rastros de lo terrenal, restos de una 
experiencia transcendente y sagrada. Todo un conjunto que 
como en el Barroco «la experiencia estética tiene que ser un 
recurso que ayude a la experiencia mística secular; el recinto 
sagrado -como hoy el cine- era el teatro de un combate entre 
luz y las tinieblas»10.  La capilla de Beas nos manifiesta el arte 
y la cultura contemporánea capaz de llevarnos hacia una 
especie de éxtasis sensorial – experiencia que me llegó- por 
encima del mensaje. Toda una alusión a las experiencias de un 
joven en cuanto participas de una fiesta donde la música, las 
luces, la noche, se materializa en un viaje transcendente que 
podemos comparar con una liturgia barroca, donde lo teatral 
te lleva a la intensidad de la ejecución de las pasiones y sus 
efectos.  Toda una instalación que nos deja los restos de una 
vivencia, y así nos lo muestra con la frase Ite Missa est. Palabra 
que se utiliza en la liturgia para la concluir la celebración y 
que se «encuentra en el Ordo Romanus I del siglo VI»11, que 
significa «marchaos, es la despedida, o bien «marchad, la misa 

9 Ortega y Gasset, J., Estudios sobre el amor. Alianza, Madrid 2009, p. 17.
10 Panera, F. Barrocos y neobarrocos. Op. cit., p. 22.
11 Aldozábal, J., Vocabulario básico de liturgia. Centre de Pastoral Litúrgica, 
Barcelona 1996. p. 197.
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ha terminado». Y Así queda testimoniado en un bello Misal 
Romano realizado por el P. Pascual Rambla, O. F. M. editado 
por Vilamala en el año 1954, que dice así:

«S. Dóminus vobíscum.
M. Et cum spíritu tuo.

S. Ite, Missa est.
M. Ceo grátias»12.

Actualmente en esta frase se ha incorporado el concepto 
de paz, que los orientales recuerdan siempre: «podéis ir en 
paz». Despedida con la que se disuelve la asamblea, para que 
cada uno vuelva a sus quehaceres, alabando y bendiciendo al 
Señor. En las celebraciones litúrgicas, como en las sociedades 
más solemnes hay ritos para concluirlas. Las que en un pasado 
eran más complejas, pues antes de la antigua formula Ite 
Missa est, aún se rezaba el último evangelio, tres avemarías, 
dos oraciones y las invocaciones al Corazón de Jesús13. 

Las artes visuales mantienen una doble relación con 
la espiritualidad: suscitan, por un lado, la experiencia de la 
mística y, por otro, plasman su traducción en imágenes. Hay 
que tener en cuenta que la unión mística carece de imagen y 
forma, pues se trata de experiencias interiores inefables, las 
cuales se pueden representar a través de las artes plásticas. 
Ello se vuelve contradictorio en muchos casos, pues los 
místicos se han visto obligados a recurrir a la imagen como 
metáfora para explicar la vivencia interior y así actúa Beas.

Los artistas contemporáneos, se han lanzado en la 
aventura de adentrarse en sus mundos interiores, en la 
búsqueda del misterio y, por tanto, de lo absoluto. 

«Ha sido en el tránsito del siglo XX al XXI cuando las nociones 
de sacralidad, espíritu, religión y misticismo han conocido un 

12 Rambla, P., Misal Romano. Edición completa y manuela para los fieles. 
Editorial Vilamala, Valencia-Barcelona 1953, p. 832.
13 Cf. Aldozábal, J., Vocabulario básico de liturgia. Op. cit., p. 119.
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renacer como apuestas artísticas fuertes, muy distintas de 
todos los experimentos precedentes»14.

El artista es la persona que está abierta al mundo y a su 
descubrimiento. Su inspiración está inmersa en la sociedad, 
por la cual, a través de los sentidos de los que percibe del 
mundo real y circundante, sonidos, imágenes, sensaciones, 
etc., se convierten en el sustento que dará la obra, por ello, el 
artista creará obras que reflejen su sociedad actual, de la que 
antes ha analizado e investigado. Aunque éstas estén creadas 
desde otro mundo, el interior, siempre refleja el tiempo, 
el contexto desde su cultura y sociedad. Pues el hombre 
siempre expresa su inquietud interior, dando a la vida una 
nueva estética, fruto del conocimiento de la experiencia de 
ese sustento. De la que más tarde, podemos entender a través 
del medio —la obra artística—, el análisis del ser humano y su 
tiempo. Ahí reside su trabajo, la búsqueda interior.

Los artistas, a la hora de crear, necesitan de una cierta 
espiritualidad, se necesita la alusión a una transcendencia 
de aquello que está más allá de lo sensible: lo sobrenatural 
y lo divino. El arte siembre ha recurrido a la simbología de la 
religión para dar formas a las fuerzas invisibles. Y ha servido 
para vehicular preguntas esenciales como:

«¿a qué hemos venido?, ¿qué significado tiene la vida?, ¿y 
la muerte?, ¿hay algo más allá del mundo que conocemos?, 
¿guían fuerzas ocultas las acciones de la humanidad y los 
catástrofes naturales? O ¿qué es el bien y qué es el mal? 
Son interrogantes demasiados esenciales como para quedar 
arrinconados por el arte contemporáneo»15.

14 Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos», en Martínez, R. (dir.), Nada 
temas, dice. Cuando el arte revela verdades místicas [cat. expo]. Ediciones 
Anómalas - AC/E, Barcelona 2015, p. 27.
15 Heartney, E., Arte & hoy. Phaidon, New York 2013, p. 266.
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La obra de Beas llena de reminiscencias poéticas, me 
retraen como hemos comentado al Barroco, mis sentidos se 
llenan de música sacra tras cada imagen, pero al contrario la 
obra minimalista y conceptual, hacen que luche por descifrar el 
sentido verdadero de lo que acontece en esas imágenes y luces 
rojas. En esta obra específica de Beas, me llevan a etiquetarlo 
de un artista neobrarroco16, que me asaltan los sentidos, 
aquellos que a la misma me provocan la inflación de efectos 
especiales y estéticas de ciertos films. Me enlazan películas 
como la Gran Belleza de  Paolo Sorrentino, que me hacen viajar 
por los excesos de la vida, la nostalgia, a mis sentimientos más 
primitivos, a un canto a la vida. Mientras recorro las salas de la 
galería, la música de Arvo Pärt recorre mi interior inflándome 
de un sentido inexplicable, una experiencia transcendente. 
Pero no será el único referente pues los neones de Beas me 
llevan hacia una serie que etiquetaría también de neobarroca, 
una oda a la barroca pero contemporánea como es el The 
Young Pope de Paolo Sorrentino. El autor se recrea en planos 
que son una delicia estética neobarroca, donde las luces de 
neón en espacios recreados de palacios se mezclan con monjas 
bailando. En cada imagen de la serie se desprende una belleza 
inefable, que te dejan sin palabras, como las obras de Beas, en 
las que observamos un torso de mujer donde los puños son 
apretados, mostrándonos las pasiones más íntimas del ser. El 
disfrute más estético, con la historia íntima de los personajes 
sin rostro. Al igual que como los Ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola, nos expone en su manual los juegos de las 
pasiones en la que entran el éxtasis, dolor, arrepentimiento, 
16 Concepto que expresa una belleza que, por así decir, está más allá del 
bien y del mal, que puede expresar lo bello a través de lo feo, lo verdadero 
a través de lo falso, incluso la vida a través de la muerte… Y ante ello, 
no puedo olvidar la exposición Barrocos y neobarrocos comisariada por 
F. Javier Panera Cuevas, la que subtitula El infierno de lo bello aludiendo 
a la metáfora extrema de la tensión moral en el arte contemporáneo que 
genera la sensación de que “la belleza puede llegar a enmascarar lo real y a 
encandilar y distraer sobre la penalidad o la injusticia”. (Panera, F., Barrocos 
y neobarrocos. Op. cit., p. 21.)
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miedo, ect., para el triunfo de la devoción. Otro de los motivos 
de la clasificación que me llevan de etiquetarlo como un 
artista contemporáneo neobarroco, es por el ritmo creado 
y la repetición de sus obras, pues estos dos conceptos están 
presentes en la creación de Beas, y así se muestra en la frase  
Ite missa est. Por un lado a través de unas fotografías de fondo 
negro, se inserta la frase, y así mismo en las luces de neón de 
la planta superior, quizá una alusión a las sombras y las luces, 
donde la estética de la repetición se hace presente, formando 
parte de la estética neobarroca, y la que nos prepara para ver 
el final de la despedida de la liturgia, de la obra teatral, que 
acompañan al detalle y la fragmentación como analizador del 
objeto, que es cortado centrándose en lo primordial, el detalle 
de las pasiones, con la finalidad de actuar sobre el espectador 
demandando esa curiosidad de ver más y de construirse uno 
mismo la historia a través de la prueba del exceso. Todo ello 
convertido en una poética exponencial y convirtiendo al 
espectador en voyeour. 

La obra de Beas no deja indiferente a nadie, pues como 
hemos podido comprobar, te retrae a tus propias emociones, 
con lo que el artista ha sabido comunicar las emociones más 
internas, haciéndolas nuestras, propias. Un arte que posee 
una fuerte personalidad, pues así son los artistas españoles, 
y aunque Beas sea argentino, su viva a transcurrido en estas 
tierras de las que emerge su propia identidad cultural como 
la del genius loci, como se aprecia en la figura eterna de Don 
Quijote de la Mancha. Como comenta Demetrio Paparoni: 

«el mejor arte de este país no se desgasta con el pasar de las 
modas: ser la expresión de algo que existe desde siempre, 
ser inactuales, puede parecer una debilidad de cara a los 
contemporáneos, pero también puede convertirse en una baza 
con el paso del tiempo, puesto que lo que nace con la intención 
de ser actual, envejece, mientras que la edad de lo que es ajeno 
al concepto de actualidad, permanece inalterado»17. 

17 Paparoni, D., España. Arte español 1957.2007 [cat. expo]. Skira, Italia 2008, p. 19.
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En la cultura española, donde el barroco esta presente, no 
he podido resistirme a introducir este contexto donde me ha 
llevado la obra de Beas, una tendencia que lleva su riesgo, pero 
tenemos que recordad que gracias a lo espiritual y la cultura 
de aquel contexto, el artista ha sabido interpretarlo en una 
estética de una España donde nos movemos entre dos polos 
extremistas de lo irracional y lo racional. Un movimiento de 
la tendencia existencialista del barroco que se plasma en la 
acumulación de sensaciones, de lo cotidiano, lo trágico, las 
pasiones, la ironía, y ante todo las relaciones del individuo 
consigo mismo y con su propia finitud. 

La obra de Beas es un puente entre el ayer y el hoy, 
rescatando la memoria de lo que fue, de lo primero y último, 
que a mi interés es lo primordial, el ser. «Vivo sin vivir en 
mí»18.

Alejandro Mañas García
Profesor e investigador del Departament d’Escultura 

Universitat Politècnica de València

   

18 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1154. 
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«He aquí tal ves cómo el artista del siglo XX llega a donarnos 
obras que “nos miran”, más allá de toda relación objetiva, más 
allá de todo lo que “nos vemos” en ellas: una doble distancia 
se instaura, en la cual nuestra proximidad al trabajo formal, 
al subjectile y a la materia deja de llegar esta ubsouracuib 
aurática que no nos impone nada pero nos pone frente a la 
simple elección de mirar o no…»1 

Al igual que la frase introductoria del texto, en esta 
exposición el artista nos plantea una doble distancia, para ello 
emplea el término que da título a la misma, ITE MISSA EST 
que era utilizado  para realizar la despedida del acto litúrgico, 
marcaba el fin del acto, proponía un límite, acotaba una 
práctica, pero a la vez significa una vuelta a los quehaceres 
y la vida mundana, es decir, representaba la división entre la 
celebración de la misa y el resto de la existencia,  la práctica 
misma de la liturgia implica un sinfín de pequeños actos y 
entreactos, de momentos y consagraciones, todo un rito 
religioso realizado y repetido a  diario a lo largo y  ancho del 
mundo. Del mismo modo el arte propone en muchos sentidos 
esos límites, esa diferencia entre el vértigo y la velocidad de la 
vida y el opuesto en el que registra, fija y analiza esa realidad, 
esa tan cotidiana y universal como particular y excepcional. 

1 Didi-Huberman, G., Ante el tiempo. En Historia del arte y anacronismo de 
las imágenes. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. 2011. pp. 373.

ITE MISSA EST. ¿Adiós o 
bienvenida?  Reflexiones 
sobre la obra de Pepe Beas.
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Es por eso que en la obra de Beas observamos una 
propuesta, una doble pregunta a la búsqueda del ser humano, 
un continuo cuestionamiento, pero a la vez una firmeza única, 
la de la existencia. En ese sentido la obra de Beas, nos inspira 
realidad, verdad, movimiento y exceso, una obra marcada 
por esa dualidad, cielo-tierra, bien-mal, verdad-mentira… 
es decir, nos adentra en la duda para hacernos replantear la 
realidad. Las imágenes y representaciones en sus obras están 
llenas de gestualidad, de un proceso y pensamiento hasta 
llegar al producto final, a esa creación que nos arranca un 
pensamiento y que nos traslada a su universo particular. 

En ese universo particular y en su interés por el individuo 
alejado del grupo, nos muestra personajes que de forma más 
o menos explícita exponen sus deseos, construyendo una 
realidad que puede ser o no la que nosotros observamos y 
creemos que nos trasmiten. En ese juego de insinuaciones 
y verdades se dibuja la llama de su obra. Esa fotografía nos 
está diciendo adiós o nos está llamando a algo después del 
final? Es una invitación al después? Para nosotros es un 
código abierto que necesita ser encriptado en la reflexión 
personal, que pertenece a un contexto pero que huye de lo 
colectivo. Es el interés por el video y la fotografía, los que 
reflejan la importancia de la imagen, de fijar y dejar registro 
a la posteridad, de ser reflejo de la realidad, ya sea real o 
construida, pero siempre enigmática y particular. Al igual 
que en su anteriores exposiciones, lo que nos plantea Pepe 
Beas es un espacio al pensamiento, a la reflexión, nos da las 
pautas para que especulemos e impliquemos en las diatribas 
modernas, en cómo ha evolucionado el individuo y en que ha 
acabado. 

Las fotografías que observamos son una llamada, una 
incitación y toda una provocación enigmática y subyacente, 
ya que la evidencia pasa a ser el primer escalón de la realidad 
ulterior. 

«El retrato está hecho para guardar la imagen en ausencia 
de la persona, se trate de un alejamiento o de la muerte. El 
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retrato es la presencia del ausente, una presencia in absentia 
que está encargada no sólo de reproducir los rasgos, sino de 
presentar la presencia en tanto ausente: de evocarla (y hasta 
invocarla), y también de exponer, de manifestar, el retiro en 
el que esa presencia se mantiene»2.

Entendiendo en este caso como retrato la captación de un 
momentum, un gesto, un acto,  una pose, una determinación, 
ya que tanto las imágenes, las palabras y las acciones a través 
del arte nos disponen al movimiento, «la acción es una 
categoría poética central en el régimen representativo de las 
artes»3. 

Para acercarnos  un paso más a la obra de Pepe Beas, 
es necesario hablar de los aspectos fundamentales en la 
creación artística tanto fotográfica como videográfica, para 
ello es imprescindible hablar de ritmo, composición, color, 
serie, de intención y movimiento. Todos estos aspectos son 
los que organizados y dispuestos finalmente sobre el papel 
nos ofrecen las composiciones del artista. Nada está dejado 
al azar, todo está elegido minuciosamente. La construcción 
de paisajes y escenarios que nos conducen deliberadamente 
hacia el camino que el artista quiere que recorramos, una 
teatralidad propuesta por unas imágenes que nos retan a 
despertar una o varias fantasías dentro de cada composición. 

«La fotografía lleva siempre su referente consigo, estando 
marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o 
fúnebre, en el seno del mismo mundo en movimiento, 
están pegados el uno al otro, miembro a miembro, como el 
condenado encadenado a un cadáver en ciertos suplicios...»4. 

Existen elementos comunes y parajes revisitados por 
2 Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato. Buenos Aires: Amorrortu editores, 
2006, p. 53.
3  Rancière, J., Arte del movimiento y movimiento del arte. Política, estética, 
acción. Res publica, 26, 2011, pp. 11-27.
4 Barthes, R., La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós, Barcelona, 
1990, pp. 33.
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múltiples creadores, que nos arrojan a  fórmulas sin descifrar 
y es en ese camino donde se establece la relación obra-
espectador. 

En ese sentido podemos encontrar reminiscencias o 
referencias comunes entre la obra de Beas y las de Isabel 
Muñoz (Barcelona 1951) que lleva más de 30 años indagando 
por los pliegues del mundo para encontrar aquello que clama y 
seduce, la abrupta verdad humana que se deja entrever por las 
rendijas del objetivo. «El ser humano no se agota nunca», dice 
Isabel Muñoz, y eso se nota en uno de sus últimos  proyectos 
que ha titulado Cosmos  un icónico viaje a la esfera de la cultura 
japonesa donde se aúnan expresión corporal y denuncia 
social, amén de soliviantar los roles y protocolos sociales 
tan aguerridos en Japón, como los sociales o los de género.  
Para ello ha retratado a los bailarines de Butoh, quienes han 
intentado soslayar los cimientos de la rigidez moral de la 
sociedad nipona con una danza que surge alrededor de la II 
Guerra Mundial como protesta y medio de expresión, por eso 
señala la artista que «me interesa estar dentro de esa realidad 
que te implica, no de aquella que se sucede como un hecho 
ajeno».  Es por eso que el hecho narrativo en ambos artistas 
se rompe,  no es cuestión de contar un hecho concreto o una 
historia sino de vivir y construir esa realidad múltiple que es 
la vida. 

Podríamos tender un puente conceptual y estético entre 
las exposiciones de estos artistas, ya que si nos centramos en 
los elementos comunes, estos están entre Runa Uturunco de 
Beas y Cosmos de Muñoz y a su vez también podemos establecer 
similitudes estéticas y gestuales así como de compromiso 
social y búsqueda de la plasmación de una idea concreta en 
una obra resolutiva, apropiándose de la misma y marcando 
su autoría, no se deja nada al azar ni a la interpretación, todo 
lo contrario, todo está pensado, atado muy bien definido para 
cumplir la función deseada, en las últimas exposiciones de 
ambos artistas,  Ite Missa Est de Beas y Agua de Muñoz, donde 
la gestualidad y diseño del escenario perfecto se construyen 
en ambos con una rotundidad y claridad abisal. 
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Si bien observamos el tránsito de Beas por las diferentes 
disciplinas artísticas como el video arte y la fotografía 
indistintamente y a lo largo de múltiples proyectos, nos 
acercamos junto a él a un referente de estas disciplinas y 
pionera del Media Art, como es Antoni Muntadas, que se 
define a sí mismo como artista en una entrevista:  

«Creo que la palabra ‘artista’ es suficientemente amplia para 
abarcar los elementos y los medios que utilizo, aunque sea 
un término muy denostado quizá por su uso y por la imagen 
que desprende de estar en la estratosfera o de vivir debajo de 
un puente. Intento que el rol del artista se sitúe dentro de un 
contexto social y de trabajo, como hacedor de proyectos que 
tienen que ver con medios diversos. No me defino, por tanto, 
ni como pintor, ni como escultor, ni como fotógrafo, ni como 
video artista, ni como internet art. Además, todo esto ocurre 
en contextos muy diferentes que hacen que los trabajos se 
nutran de los propios lugares. Podemos llamar a mi práctica 
interdisciplinar, intermedia o de distintas maneras, pero yo la 
palabra con la que me identifico es la de artista»5. 

Ambos crean proyectos plagados de una mirada inteligente y 
con un enfoque al sistema cultural, político y social al cual ponen 
en jaque.  A Pepe Beas en palabras de Javier Pérez Bujan: «más bien 
podríamos definirlo como un creador de objetos heterogéneos 
con imágenes en movimiento que, exentas de narración, 
funcionan como un continuo en el que su cinética, lejos de trazar 
una temporalidad, tiene por única función la contemplativa, 
del mismo modo que contemplamos otros movimientos de 
cadencia repetitiva como las olas del mar o el discurrir del tráfico 
por una autopista»6. Moviéndose en los límites del video arte y 
cuestionando las retoricas de la narrativa y de lo convencional 
de la expresión audiovisual. Centrándose en el soporte y el 

5 Espino, L., (2019). Antoni Muntades: «No soy un gourmet cultural, prefie-
ro que hablen mis obras». El cultural., https://elcultural.com/antoni-mun-
tadas-no-soy-un-gourmet-cultural-prefiero-que-hablen-mis-obras. Con-
sultado el 01-08-2021
6  Pérez, J. (Com.). Entre Mares [Cat.]. Fundacion Laxeiro, Vigo. 2012
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proceso del tratamiento de la imagen, llegando desde el video y la 
instalación a la vídeo escultura y la pintura en movimiento.  

En definitiva nos encontramos con un artista 
comprometido, audaz y fiel a su propio estilo, que ha trabajado  
temas como el desarraigo y la inmigración en su proyecto 
Entre Mares (2011-2012), o como lo natural, ancestral y 
místico toman forma en su proyecto  Runas Uturunco (2015), 
para continuar en la senda del gesto con los bazos abiertos 
en correspondencia con lo sagrado y lo místico en su último 
proyecto Ite missa Est (2021), en el que también podemos 
ver unas manos apretadas retorcidas y sujetas que sostienen 
toda la tensión y la intención de la obra.  Es entonces cuando 
cobra sentido  la frase de Aleksandr Solzhenitzyn:  La línea 
que separa al bien del mal no pasa a través de los estados, ni 
de las clases, ni de los partidos políticos, sino directamente a 
través de cada corazón humano.  Aleksandr Solzhenitzyn7, de 
la que podemos extraer que la búsqueda queda interiorizada y 
reducida a lo personal, a nosotros mismos que somos los que 
conferimos realidad al mundo que se construye con cada acto 
y cada palabra y del que somos absueltamente responsables. 

Leticia Fayos Bosch
Profesora e investigadora del Departamento de Dibujo

                                                                                           Universidad de Zaragoza

7 Solzhenitzyn, A., (2005).  Archipiélago Gulag I. Barcelona. Historia, Tiempo 
de memoria, Tusquets Editores. 

IT
E 

M
IS

SA
 E

ST
. ¿

A
di

ós
 o

 b
ie

nv
en

id
a?

  R
efl

ex
io

ne
s s

ob
re

 la
 o

br
a 

de
 P

ep
e 

Be
as



62



63



64



65

M
ar

ia
no

 P
oy

at
os

 M
or

a

Miradas entrecortadas marcan el refugio del silencio y la 
distancia. 

Cultivo intenso de fértil cosecha de risas y versos. Todos 
ellos, guardados en la doble memoria de lo vivido, donde se 
aprende toda la intensidad con la que quieres vivir para con 
los demás. 

Esa lenta pero tierna revolución, donde la mirada no 
abandera ninguna patria, donde la avidez mastica el pan dulce 
de la presencia para alimentar la avidez que a todo llega. 

Ese tiempo de paisajes estrellados donde se ensancha la 
luz, donde ejercita su presencia el encuentro y el dialogo... 
Donde se expande, y a tientas busca el suspiro, para inhalar de 
los hombres todas sus cicatrices en los caminos abandonados y 
cultivarlos de amomo, para sembrar toda la tierra de presencias 
dudas, y de ello, recoger pasiones y sueños. 

Sembrar alegrías como ya hiciera Benedetti, y abrir blancas 
e inmaculadas alas donde el aire no solo sea limpio, también 
repleto de alegrías y perfumes varios al tacto de lo deseado. 

La oscuridad tiembla cuando te lleva de su mano, siempre 
rebasando su posado, un dar de aciertos. Mirados desde la 
cercanía queda y se postra ante la presencia del palpito oculto,   
ahí hay donde queda desnuda y despojada la sombra... 

Tatuada la clara sonrisa del entusiasmo por todos aquellos 

Pepe Beas.
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caminos donde transita, contagiando de nuevas y fértiles 
respuestas que jamás esconde, mirada penetrante de dulces 
intenciones para con su lento y sabio caminar. 

Esas preguntas en donde se esconde el doble verbo, aquel 
que repite bagaje y pasado, donde golpea con fuerza el yunque 
de lo vivido. La siembra nueva de nuevo como elixir en la 
que recoger aquellas esquirlas que con fuerza y pasión todo 
alimentan e iluminan. 

Que nos queda ante la propia sorpresa del muro, aquel 
que no ceja en su empeño de crecer en todas sus direcciones, 
negando al escalador solidario por donde iniciar su escalada, 
jamás su conquista, para ser propietarios de cima alguna, si 
donde reside el avituallamiento, se guarda el cálido elixir con el 
que compartir la llegada. 

Caminar no solo es llegar al lugar deseado, también es 
compartir lo cálido de lo encontrado. 

Gracias Pepe Beas.

Mariano Poyatos Mora
Director de Espai Nivi Collblanc
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COLECCIÓN ARTIS 
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DL: CS 583-2021

El presente libro nos abre nuevas miradas 
y visiones en torno a la última obra (2020-
2021) de Pepe Beas presentada en la 
Galería Espai Nivi Collblanc. 

El arte en este sentido nos ayuda a 
concienciarnos de todo aquello de lo 
que hacemos partícipe. El conjunto de 
escritos de diferentes investigadores que 
se recogen en este libro, es el recorrido 
de la conjunción de como el arte y la 
ciencia siempre van unidas de la mano. 
El artista al igual que un científico, a 
través de sus nuevas creaciones, está 
creando nuevos fenómenos, nuevos tipos 
de conocimiento. En ellos hace visible 
aquello no visible, nuestro interior y su 
conexión con el mundo. ¿Pero qué hay 
detrás? ¿El fin o el principio?

 


