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UNA APROXIMACION AL PLANETA SACER 

Blanca de la Torre 

El trabajo de Cristina Déniz se vale del intimismo de sus instalaciones para establecer un enlace que vehicula 
desde lo íntimo a lo social, generando una serie de interconexiones de corte posthumanista donde el existen
cialismo latente de sus obras se extiende principalmente al terreno de los animales no humanos. A través de 
su obra, que podría verse como una gran instalación contenedora de otras tantas, habla de interdependencia 
y apela a la coexistencia entre especies en un mundo que parece haber roto los lazos con la vida. De una 
humanidad que dejó de ser humana. 
Déniz enfatiza la ruptura definitiva de aquellos binomios que separaban cultura de naturaleza, humanos y no 
humanos, de la escisión con la naturaleza como un afuera que nunca fue tal. 
Ni la naturaleza es sagrada ni lo humano execrable, sino que son parte de un todo común. A esta falsa duali
dad nos remite también el título de la muestra, Sacer, con el que la artista hace un guiño al escritor Friedrich 
Georg Jünger1 quien asociaba su significado a lo sagrado, intocable e inviolable consagrado a una divinidad, 
al tiempo que a lo maldito y abominable al haber sido víctima de esta. 

EL HUESO COMO TROFEO 

El material preponderante que utiliza Déniz para su obra son huesos recogidos en sus derivas rurales, que 
rastrean buena parte de los paisajes de su Gran Canaria natal, y que combina con aquellos recogidos en otros 
entornos como Cerdeña, Croacia o Japón. 
La artista pareciera tomar el testigo de esa estela de autoras que han hecho de los huesos la base de algunas 
de sus creaciones -Teresa Margolles, Doris Salcedo, Marina Abramovic o el colectivo Emma Witter y Emily 
Bridge entre muchas otras- pero a pesar de las inevitables conexiones con las anteriores, las resonancias 
módicas de aquellas en Déniz son puramente anecdóticas. Lo son en el enfoque conceptual, pero también en 
la metodología, compuesta aquí de tres pasos clave que, en el mismo grado de importancia, culminan en la 
obra = encuentro, tratamiento científico y sacralización. 
Este énfasis en el proceso implica lo esencial del momento del hallazgo y las caminatas explorativas para 
localizar dichos vestigios. Tras la selección y clasificación de estos, viene un cuidado tratamiento posterior 
que da a cada uno de ellos -clasificación, limpieza, pátina de cera protectora- hasta llegar a la formalización 
estética y sobreescenificación. Y son estas dos fases anteriores las que modulan el componente ritualístico 
y suntuario de sus trabajos, donde se matiza que la artista va mucho más allá de la deliberada estetización 
preciosista de los acabados y el aura de reliquias que confiere a las piezas. 
A la evidente relación con las artes suntuarias -en el tratamiento con platería, las vitrinas, altares, coronas, 
relicarios, marcos bañados en pan de oro- se une el propio tratamiento de los huesos como material precio
so, en cercanía con el marfil, acortando distancias al hueso como material suntuoso. 
El uso de este nos lleva de nuevo a una ruptura de categorías binomiales= rememora sus connotaciones como 
reliquia de las religiones occidentales, al tiempo que conecta con culturas ancestrales y no occidentales. Los 
huesos eran comunes desde la prehistoria tanto en la fabricación de objetos cotidianos como en utensilios 
de caza, aseo o cocina (tampoco es casualidad que sean el material tradicional de los cuchillos canarios), así 
como se han empleado a menudo en rituales y ceremonias sagradas, aquellas que, nos recuerda Robin Wall 
Kimmerer "dicen los ancianos que existen para que nos acordemos de recordar"2

• 

1 "A través de esta asociación con la pureza ritual, sacer podía significar 'sagrado, intocable, inviolable'.[] El adjetivo romano sacer reviste el doble 
sentido de lo que está consagrado a un dios y por tanto es digno de respeto, y de lo maldito, lo detestable, lo execrable que ha sido víctima de una 
divinidad.' 
2 Robin Wall Kimmerer (2021), Una trenza de hierba sagrada. Saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas. Madrid: 
Capitán Swing, p.15 





Detalles del proceso en el estudio, 2019































































TRANSFIGURACION. 2019. 

Alas de ave y vídeo 
Dimensiones variables 

En el vídeo las alas aparecen danzando en el mar, en su proceso de descomposición natural. El cuadro trata de 
capturar ese momento, una vez finalizado, con las alas limpias, pulidas. 

La transfiguración pone el acento en el momento en el que lo efímero, las alas descomponiéndose y en movi
miento, se convierte en eterno. Un ritual para parar lo inevitable, lo que, en esencia, conlleva la creación de una 
reliquia. 
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