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Barro entendido como fragilidad.  
Tul e hilos como símbolo de la femineidad, de las novias teñidas de luto y de 
los visillos que dejan entrever las realidades veladas.  
Mallas metálicas vinculadas al encarcelamiento.  
Plástico y modernidad.  
Blanco y negro como principio y fin.  
 
Materia y color son digeridos visualmente en un primer acercamiento a la 
obra de Ruth Lodeiro. Sin embargo, más allá de lo puramente sensorial 
existe toda una disertación conceptual subyacente que confiere significado 
pleno a su obra. Un segundo nivel de introspección, que profundiza más allá 
de una primera lectura visual.  
 
Unidas discursivamente cada una de las series es inicio y fin de la 
anterior.  “Agua” líquido amniótico y origen de la vida, enlaza con la 
sexualidad explicita y violenta de “Origen”, llevándonos hasta la 
incertidumbre apocalíptica de “El jardín del mal”, mientras recorremos todo 
su micro universo simbólico y poli semántico. 
 
Se crea así un lenguaje estético propio, que avanza a través de las piezas en 
una personal interpretación del posicionamiento de la mujer en la 
contemporaneidad. Modernidad y mito conviven de modo natural en un 
ejercicio de atemporalidad. Penélopes que siguen atrapadas tejiendo redes 
infinitas de soledad, perplejas ante la dictadura estética de la modernidad.   
 
Una obra que reflexiona sobre la memoria, la conciencia y el inconsciente 
de la femineidad, deconstruyendo el cuerpo femenino para posteriormente 
coserlo y atarlo simbolizando su sanación parcial. 
 
Acercarse a “Baleirando o Edén” es abrazar el dolor, rodear el miedo, 
vomitar violencia y repudiar la tiranía del materialismo actual. A través de 
repeticiones formales y acumulaciones matéricas, cada una de las 
esculturas se convierten en un contenedor que alberga la propia condición 
de mujer. Dramáticas y perturbadoras, las formas orgánicas flotantes nos 
envuelven en un vértigo de emociones primarias. 



Piezas que pese a su aspecto de firmeza tienen una base que resulta ser muy 
frágil, aportando a la figura un carácter inestable. Una evidente polaridad 
qué une vulnerabilidad y fortaleza sin olvidar su transmisión visceral, física 
y emocional. 
 
Sus instalaciones arquitectónicas y espaciales añaden todo un lenguaje de 
símbolos propios obligando a la participación del espectador en una suma 
de “yos” acumulativos que reconstruye en infinitas combinaciones el 
proceso creativo inicial. Un proceso creativo entendido como una catarsis 
vital, una fuente de autoconocimiento. o como Louise Bourgeois solía decir: 
“una garantía de cordura”.  
 
Un proceso que nos acerca a la mujer. Madre, hija, artista, siempre en 
femenino la obra de Ruth Lodeiro es la propia Ruth Lodeiro. La obra de una 
escultora que corta, moldea, cose, pega y destruye para finalmente 
construir su propia identidad. Una artista que trabaja el dolor para crear 
poesía, a modo terapéutico de sus propios miedos, deseos y abismos 
emocionales.  
 
Cicatrices vitales que lame, limpia y pule a través de sus piezas reflejando 
emociones universales de la psique femenina y que nos invita a compartir 
hoy a través de su exposición. 
 
 
 
 
 

 


