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FRAGMENTOS DE UNA CONVERSACIÓN 

 

El lugar es el estudio de Helena Fernández-Cavada; el motivo, su exposición 

“¿A dónde fueron las pepitas de la sandía?” y el diálogo se entreteje entre 

la artista y Helena Braunštajn.  

 

Braunštajn Helena: Helena, en tu trabajo has desarrollado muchas 

estrategias diferentes que incluyen las exploraciones espaciales, 

corporales y de diversos materiales y soportes cuya base recurrentemente es 

el dibujo. ¿Qué posibilidades específicas de expresión te proporciona este 

medio? ¿Por qué el dibujo y no alguna otra disciplina artística? 

 

Fernández-Cavada Helena: Desde mi punto de vista estamos muy habituados a 

un medio como el dibujo, es decir, éste está presente en señalíticas, 

instrucciones y numerosas situaciones que me facilita la relación con el 

espectador. En algún momento -creo cuando llegué a México- lo comencé a 

usar prácticamente como único medio de expresión por permitirme trabajar 

casi en cualquier situación, espacial o económica. También fue, en cierto 

momento, una decisión de intentar trabajar sólo con un lápiz o un grafito, 

ya sea sobre papel o sobre muro, una especie de punto cero, dejando atrás 

dibujo sobre cristal y otros soportes o a la misma pintura. Esto fue hace 

tres años, ahora recientemente o más bien paulatinamente he vuelto a 

expandir el dibujo a otros lugares, retomando otras técnicas y soportes. 

     Entiendo el dibujo como un esqueleto, lo que tiene que ver con las 

estructuras, y mucho con la radiografía. De alguna forma en un dibujo se ve 

todo, hasta cuando borras, se queda una pequeña marca, al contrario de la 

pintura, que vas tapando capa sobre capa, sin dejar ver la anterior, el 

dibujo tiene cierta condición de transparencia, obviamente discutible y 

pervertible.  

 

B.H.: Las mantas, los colchones, las máscaras de oxígeno, blanket party, la 

pregunta sobre las pepitas de la sandía… ¿Qué tienen en común todos estos 

elementos en el contexto de esta exposición? 

 

F.C.H: Es precisamente el contexto lo que les acerca unos a otros y les da 

cierta unidad, a veces un tanto absurda o dispar … Me pregunto qué hará, 

que las personas decidan que es mejor la sandía sin pepitas que con 

pepitas; recuerdo el tiempo que tardaba de pequeña quitando o escupiendo 

las pepitas, tenía cierto encanto, escupirlas al plato o al campo. Sin 

embargo, entiendo que puede ser fastidioso e incómodo, sobre todo si tienes 

prisa, seguramente hay muchas razones para que en la actualidad las 

sandías, como por ejemplo en España, carezcan de semillas. Aunque ahora hay 

cierta imposición en ello, y es difícil encontrar, en ciertos lugares, 

sandías con pepitas. Además quizá, el hecho de quitar, escupir o masticar 

las pepitas, nos entretiene, y si te entretienes demasiado, te puedes 

quedar rezagado.  Puede existir un cierto reproche al quedarte rezagado, al 

ser el más lento, a perder el tiempo. 

 



Blanket Party, éste nombre paradójicamente es el de un castigo hacia quien 

es el último en una estructura militar. Un castigo que no se oye y no deja 

huellas visuales. Una especie de violencia impuesta, velada u ocultada 

debajo de una manta, que mantiene anónima a la víctima. Tenemos imágenes, 

en The Full Metal Jacket. Aún así en mis dibujos, no sabemos qué hay debajo 

de la manta, quizá una almohada, quizá un cuerpo muerto o quizá uno 

dormido. 

    

  Me inquieta esto de las mantas y los colchones: ¿los dejaremos de usar? 

Pienso en ese tiempo del dormir, un tiempo que productivamente o 

económicamente está muerto, no consumes, no produces, estás fuera del 

sistema, cosa que puede ser incómoda para los intereses del crecimiento 

económico. Sobre todo para los intereses militares, que son los que más 

dinero invierten en intentar desarrollar pastillas que nos mantengan 

despiertos o por lo menos a sus soldados, despiertos durante 85 o 96 horas, 

cómo en la última guerra de Irak, con sus posibles y consecuentes errores 

por la falta de sueño. Y como es de suponer, pues estas pastillas se han 

insertado en el mercado civil, con el nombre de Provigil, y su consumo se 

ha disparado, casi un 60 % más en el último año, es decir estudiantes, 

trabajadores y muchas personas la consumen para ser más eficientes en el 

trabajo o estar más tiempo con la familia.  

 

B.H.: Las pepitas nos quitan tiempo, el sueño también…aún así, tenemos el 

recuerdo de estas sandías entretenidas y tenemos la necesidad de dormir 

(también de soñar, aunque sea contraproducente). El castigo de Blanket 

Party, si bien no deja testimonios tangibles, está más que presente en los 

daños causados a los individuos: su cuerpo está anulado, se le niega el 

derecho incluso a presentar las evidencias del maltrato ejercido. Estamos 

hablando entonces de una especie de frontera incierta entre ausencia-

presencia, lo que supongo, ¿también se relaciona con las máscaras de 

oxígeno? 

 

Si, en cierta forma la exposición está llena de ausencias. Además esas 

máscaras son casi como un somnífero, es decir el oxigeno, parece ser, tiene 

cierto sedante para que en caso de emergencia las personas permanezcan 

tranquilas, mansas. Además hemos visto tantas veces a la azafata 

enseñándonos cómo funciona que tienen cierto carácter absurdo, anestésico, 

por su repetición, casi nadie presta atención ya a la azafata cuando nos 

explica cómo debemos usarlas; pero pueden llegar a ser también como una luz 

de emergencia, póntela rápido o te asfixias.  

 

B.H.: Las diferentes estrategias del dibujo marcan sobre todo las diversas 

maneras de relación con el público. El espectador tiene que detenerse y 

acercarse, más precisamente, necesita establecer una relación íntima con tu 

trabajo para poder atender sus sugerencias y cambios sutiles. Al mismo 

tiempo, la reubicación y el traslado son fundamentales para la totalidad de 

experiencia que tus obras originan. ¿Cuál es tu relación con esta doble 

mirada del espectador que simultáneamente tiene que ser estática y 

dinámica? 

 

F.C.H: Bueno, si consigo que el espectador haga eso, será una gran 

satisfacción. De alguna forma, esta mirada estática corresponde un intento 

por detener, por parar, frenar, obviamente utópico en nuestros días. No 



puedo pretender una contemplación detenida, pero quizá sí, un “vago 

ensimismamiento”, en donde el espectador mire desde distintos ángulos y 

lugares, quizá como un juego para la percepción, o un juego de las 

distancias. 

 

B.H.: Claro, es ahí donde veo esta condición doble: por un lado, hay un 

ensimismamiento, como dices, y por el otro una constante necesidad de 

experimentar con las distancias, es decir, de moverte, de captar el detalle 

y luego, alejarte para poder encontrar las conexiones…Es interesante ver 

cómo se desprende todo eso de unos dibujos aparentemente sencillos. 

 

Bueno, son dibujos con grandes espacios en negro metálico o espacios vacíos 

transparentes, donde hay una sensación de desolación o de ausencia. Es el 

espectador quien puede llenar ese espacio con sus reflexiones o articulando 

las referencias que hay en la propia sala, como los materiales o los 

fragmentos de imágenes; en el fondo creo que la exposición está muy llena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


