
 

  

 

ENTRE SUR Y NORTE 

Una visita de Laura Pastor a la obra 
de Anna-Eva Bergman 

 

Entre sur y norte 
Sur y norte 
Entre sur y norte 
Sur y… norte 
Entre… 
Entre… 
Entre… 
Éntro! 
 

Me encuentro en un espacio intermedio, sin referencias, en un panorama 
desconocido, para emprender el viaje, donde recoger las imágenes. 

 

Em trobe en un espai intermig, sense referències, en un panorama 
desconegut, per emprendre el viatge, on recollir les imatges. 

Parajes que devendrán paisajes. 

Mis piernas y el infinito, mis piernas en el infinito 

Entre las capas de los estratos, yendo desde el centro hacia la periferia, 
sabiendo que la periferia actúa sobre el centro y forma ya un nuevo centro 
para una nueva periferia. 

 

“Las territorialidades están atravesadas de parte a parte por líneas de fuga 
que hablan de la presencia en ellas de movimientos, movimientos des-
territoriales, movimientos re-territoriales, de apropiación, de expropiación, 
de reapropiación, de contracción y expansión, movimientos, formas, ritmos.” 

A partir de 10.000 a. J. C. La geología de la moral (¿Por quién se toma la 
tierra?), en Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia de Gilles Deleuze y Félix 
Guattari (1980). 

Un proyecto de: 



Anna-Eva Bergman  

“Quiero dibujar el movimiento, el movimiento en sí y su ritmo. Quiero crear la 
vida” 

“El ritme Es la vida. Los contornos son límites.” 

“La oscuridad no puede ser nunca una fuente de luz, al igual que la luz no 
puede ser nunca una fuente de oscuridad. Sin embargo, los contrastes serán 
mucho más fuertes si la luz y la oscuridad se representan juntas”. 

“Para mí el horizonte contiene la eternidad, el infinito, el paso a lo 
desconocido. Cuando me enfrento a mis horizontes me recorre un sentimiento 
de deseo. Un deseo, pero de qué? No lo sé. Vive en mí, lo siento a menudo 
pero no sabría describirlo. El horizonte es el límite de la experiencia humana 
que nos es común; un límite que intento sobrepasar, una experiencia que 
intento ampliar. Más allá del límite del horizonte se encuentra un ámbito que, 
aunque físicamente es inalcanzable para la persona, existe y podemos 
experimentar. Tal vez esa vivencia se puede entender como una "experiencia 
pura de la Naturaleza", atmosférica, irracional, como lo es la metafísica o el 
absoluto”. 

 

Acciones y sensaciones 

 

Recogida, colección, acumulación, suma 

Sustracción, arranque, vaciado, resto 

Fragmento o horizonte 

 

Frío, frescura, gelidez 

Calor, ardor, quemazón 

Brillar, centellear, destacar, fulgurar, centellea, lucir, resplandecer, rutilo 

Capas, estratos, mantos, películas, abrigo 

Monte, montón, montaña, montículo, tozal, cerro 

Murs i camins 

 



VIAJES 

Trayecto 1 

SENSACIÓN-MOVIMIENTO 

Monte transparente, agua, muro de hielo, glaciar, luz, fuego 

Aire, gran ronda, proa, pista, barca 

Horizonte, montaña, horizonte rojo azul marrón 

Planeta de plata, Fondo azul, paisaje 

Aire de Madrid, aire de Carboneras, aire de Finmark 

 

 

¿Dónde estás? 

 

Trayecto 2 

DUREZA 

Paisaje de noche, paisaje de día, piedra de castellano, aire, muro, aire, muro, 
muro de hielo, dos astros negros, gran ronda, proa, astro, el Universo. 

Acantilado, gran océano, planeta de plata, vacío de oro, vacío de plata, 
fuego. 

 

Trayecto 3 

COLOR 

Glaciar, vacío de plata, vacío, vacío de oro, vacío 

Monte transparente, montaña azul, muro azul, noche 

Dos astros negros, planeta de plata 

barca negra, tierra roja, horizonte rojo, horizonte marrón, horizonte, noche 
ártica 

 

 

 



Trayecto 4 

LOCALIZACIONES 

Otra tierra 

Madrid 

Otra tierra 

Carboneras 

Otra tierra 

Finmark 

Invierno, primavera, otoño 

Otra tierra 

los Fiordos 

Otra tierra 

Otra luna 

el Rubezhal 

 

¿Dónde estás? 

 

Trayecto 5 

TEXTURA-MATERIALIDAD 

acantilado 

estrato 

estrato 

estrato 

estratos 

 

 

 



Trayecto 6 

VIVIR 

Tengo la riqueza de vivir 

Riqueza de vivir el Universo 

Riqueza de vivir el agua 

Riqueza de vivir el espejo 

Riqueza de vivir el fuego 

Riqueza de vivir el mistral 

Riqueza de vivir desde la proa 

Riqueza de vivir del Astro 

Tengo la riqueza de vivir el vivir 

 

 

¿Dónde estás? 

 

Ahora te encuentras frente a cada ventana, de cada lienzo, de cada capa, de 
cada fragmento de su recuerdo en forma de pigmentos contrastados, que 
justo en esos instantes resuenan en tu memoria a partir de los rastros de lo que 
sus ojos vieron algún día . 

 

 


