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Nati Cañada. Corral de la Dula, 1961. óleo sobre tabla. 20 x 30 cm. 



“El ser distinto no se estudia. No es ese el camino. La diferencia saldrá de otra manera,
cuando sepamos ser nosotros mismos, únicos e intransferibles, nuestra pintura será nuestro
reflejo, y será también personal e intransferible”1.

La exposición está estructurada en diferentes secciones para mostrar la evolu-
ción y el recorrido De lo terrenal a lo sagrado, un título que vincula su trayectoria desde sus
comienzos hasta sus últimas obras, donde lo sagrado se hace patente. Las artes visuales
mantienen una doble relación con la mística: suscitan, por un lado, la experiencia de la mís-
tica 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. para
ello, el discurso original propuesto para plantear la investigación y el discurso curatorial
parte de la comparación de sus etapas con las tres vías místicas, como un itinerario o
camino hacia la perfección del alma. Tal y como se desarrollaron en el cristianismo desde
sus orígenes, estas vías son: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva2. La vía purgativa
(purificación, katharsis en griego o purgatio en latín) la entenderemos como el estado en el
cual el alma se libera de las pasiones y purifica los pecados; este hecho corresponde al
periodo ascético; aquí, en esta escala espiritual, el hombre, a través de la penitencia, hace

1
Cañada, N., Retratos y retratados, Pozuelo de Alarcón, 2019, p. 33. 

2
Estas tres vías son herederas y divulgadas por tratadistas tales como el Pseudo Dionisio Areopagita o Hugo de
Balma. El tratado de este último autor, titulado Teología mística, resulta ser el comentario más popular sobre el Are-
opagita (Hugo de Balma, Sol de contemplativos, Salamanca, edición preparada por Teodoro H. Martín, Sígueme, 1992,
p. 18.). Dicho escrito, considerado como la «obra clave de la historia de la espiritualidad española» (Ibidem p. 16), fue
bautizado en España, en su traducción, como Sol de contemplativos.

35

34

DE LO TERRENAL A LO SAGRADO 
EN NATI CAÑADA 
UN CAMINO DE LA VÍA PURGATIVA A LA UNITIVA

ALEJANDRO MAÑAS GARCÍA
COMISARIO DE LA ExpOSICIóN
DOCTOR EN BELLAS ARTES, pROFESOR E INvESTIGADOR DE LA UNIvERSITAT
pOLITèCNICA DE vALèNCIA



una conversión de su vida moral, eliminando sus pecados y dejando de cometerlos en el
futuro y “establece así la condición previa necesaria para la llegada de la gracia divina”3.
Hugo de Balma dirá: “La primera es llamada purgativa porque limpia el corazón y lo apa-
reja para aprender aquesta sabiduría verdadera”4. En esta vía se atiende y compara a la pri-
mera etapa de Nati Cañada, donde su obra es una constante búsqueda interior. Una
pintura marcada por el neoexpresionismo y la neofiguración, ejemplo son los cuadros Dos
hermanas, 1972, o Niños en rojo, 1972. En la vía iluminativa (iluminación, photismos en
griego e illuminatio en latín) “el alma se ilumina con la consideración de los bienes eternos
y de la pasión y redención de Cristo”5, según Alborg; lo que complementamos con lo que
dice Álvarez: “El místico concibe esta segunda etapa como si la luz divina, que incide ya
frecuentemente y con fuerza en el alma, la fuese iluminando tanto en sus aspectos positi-
vos como negativos, lo que se traduce en experiencias psíquicas extraordinarias sucesiva-
mente de gozo y de dolor”6, esta etapa se realiza mediante la contemplación “religiosa de
lo creado, de las realidades materiales e inmateriales, de las terrenales y supraterrenales”7.
Hugo de Balma definirá a este segundo grado como la “llamada vía iluminativa, porque
alumbra el corazón y lo enciende en amor”8, etapa en la que se engloba la transformación
de la artista hacia la metamorfosis, ejemplo son Nati dormida, 1982, o Bautismo, 1983; y,
por último, la vía unitiva es descrita por san Juan de la Cruz como matrimonio y por la cual
se llega a la unión con Dios. El autor lo describe de la siguiente manera: “Es una transfor-
mación total en el Amado, en que se entregan ambas las partes por total posesión de la
una a la otra, con cierta consumación de unión de amor”9. En esta última etapa, se englo-
baría toda la obra generada recientemente, pues en ella Nati Cañada, como una mística,
llega a la plena madurez y alcanza un estilo reconocible, ejemplo son las obras Baronesa,
2010, o Reina Isabel, 2018. La investigación sigue la línea de mi tesis doctoral: Arte y mística
en el siglo XXI. La creación artística como una aproximación a la espiritualidad10. Trabajo que
tiene el propósito de ofrecer la relación entre los conceptos de arte y la mística, términos
que hoy en el arte contemporáneo se hacen presentes con una reivindicación social donde
el hombre espiritual es la principal cuestión. por un lado, la recuperación del ser mediante
la mística y, en concreto, su cultivo mediante la creación artística. Lo que hace de esta
exposición un lugar especial, pues el contenedor –el convento– y el contenido –la exposi-
ción– aúnan la magia y la espiritualidad en un mismo objeto.

3
Köpf, U., «Escala espiritual», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, Burgos, Monte Carmelo, 2000, p. 342.

4
Hugo de Balma, op. cit., p. 35.

5
Alborg, J. L, Historia de la literatura española. Edad Media y Renacimiento, Madrid, Gredos, 1970, p. 877.

6
Álvarez, J., Éxtasis sin fe, Madrid, Trotta, 2000, p. 56.

7
Köpf, U., op. cit., p. 342.

8
Hugo de Balma, op. cit., p. 35.

9
S. Juan de la Cruz, Obras completas, Madrid, BAC, 2009, p. 827.

10
Mañas García, A., Arte y mística en el siglo XXI. La creación artística como una aproximación a la espiritualidad [Tesis doctoral no
publicada], Universitat Politècnica de València, 2017 [disponible en https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/90530]



En nuestro ámbito del arte, podríamos decir que la mística nos ayuda a descubrirnos a
nosotros mismos y con ello el mundo. Como dice Bernard Shaw, “los espejos se emplean
para verse la cara; el arte para verse el alma”11. podríamos señalar que la mística es un
camino de introspección, que ayuda a descubrirnos, para dar respuesta a la cuestión del
hombre, la cuestión de la existencia12. En este sentido, Aimé Michel apunta que “el hom-
bre que mira al mundo interior nació al mismo tiempo que el hombre en sí, durante los
milenios de la prehistoria”13.

Ahora pasaremos a describir las secciones en las que está distribuida la exposición, que
pasan por las escaleras de tres peldaños: purgativa, iluminativa y unitiva. Que emergen
desde lo terrenal a lo sagrado, hasta el conocimiento interior y la conexión divina. 

Terrenal: creaciones pictóricas de su comienzo. De la vía purgativa a la iluminativa 

Encontramos a una artista que empieza a experimentar con el dibujo y la pintura,
lo que denominamos terrenal, la vía purgativa. Creaciones que se encuentran dentro de un
estilo marcado y personal en un impresionismo tal como se descubre en Corral de la Dula,
1961; creaciones que rondan la abstracción, como Barcos azules, 1968; o la pintura neoex-
presionista que dentro de su contexto sigue las corrientes artísticas españolas como lo
hizo Juan Barjola (1919-2004). Un cuadro que conmueve, atrapa y queda envuelto en una
misteriosa aura es Iglesia de Oliete, 1963. Una pintura impactante por los recursos expresi-
vos utilizados, donde la pintura se transforma en catarata en la que la imagen queda defor-
mada por el velo de la lágrima pictórica. Así también Pretérito pluscuamperfecto, 1973;
Abuela, Ángeles y José, 1972; o Dos hermanas, 1972, donde las formas se abstraen, donde la
artista juega con los planos, donde la mancha y la deformación en clave expresionista
arrastra y eleva, mueve e impacta por las emociones de cada pincelada y trazo.

El espectador no puede permanecer mudo ni impasible ante estas obras, que muestran
el recorrido de una artista que desde su inicio hasta el presente ha marcado un estilo rena-
centista en clave de dibujo místico y trascendencia espiritual.

El conjunto de estas obras neoexpresionistas se recoge a partir de 1960. La huella terrenal
esta marcada por la acción pictórica, por la huella creadora, por el estilo depurado, por la
marcada estructura y por la elevación sensible del alma. 

11
Ciscar, C., «Con fe en el arte», en Sánchez J. L. y Sierra, R. (coms.), Arte y espiritualidad [cat. exposición], Valencia,
Generalitat Valenciana-IVAM, 2013, p. 11.

12
«Todos los existencialistas parten de la existencia humana» (Xirau, R., Introducción a la historia de la filosofía, México,
UNAM, 2000, p. 444). Lo existencial es el hecho de ser un ser consciente que actúa de forma independiente y res-
ponsable: la existencia; en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones u otras categorías preconce-
bidas que se ajustan al individuo: la esencia. La vida real de la persona es lo que constituye lo que podría llamarse
su verdadera esencia en lugar de estar allí atribuido a una esencia arbitraria que otros utilicen para definirla. Dentro
del pensamiento o filosofía existencialista, según Ramón Xirau, hay una «preocupación por la muerte, angustia por
la existencia, insistencia en la necesidad de una comunicación que a veces se antoja imposible, afirmación de una
libertad íntima frente a la presencia de las nuevas fuerzas mecánicas de la técnica, del Estado o de la masa, son temas
que se repiten en casi todos los pensadores existencialistas con mayor o menor acento […]», Ibidem, p. 445. Serán
estas últimas cuestiones a las que haremos referencia en cuanto a lo existencial en nuestro trabajo, de las que surgen
preguntas tales como ¿quién soy yo?

13
Michel, A., El misticismo. El hombre interior y lo inefable, Barcelona, Plaza & Janés, 1979, p. 13.
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Nati Cañada. Niños en rojo, 1972. óleo sobre tabla. 60 x 90 cm. 



Será a partir de 1970 cuando su estilo evoluciona insertándolo en una vía iluminativa a
través de un misticismo en el trazo del dibujo. Etapa nueva, etapa marcada por el cambio
de paleta de colores, cambio radical y drástico, cambio profundo, en el que el blanco se
convertirá en velo para dar una atmósfera airosa a través de la técnica del sfumato de Leo-
nardo da vinci. En estos años su creación estará marcada por la temática familiar bus-
cando una pintura inocente llena de vestidos blancos, inmaculados, que enmarcan el
trazo más fino.

Desde el año 1990 hasta el momento presente, cuando en sus obras se percibe la desma-
terialización de la forma, que es la forma más elevada de que el espectador quede impac-
tado entre el realismo y el reconocimiento del retratado y la elevación psicológica y
espiritual que le inclinan ante la luz que brota del retrato.

En sus fondos azules limpios empezarán a surgir las nubes que, según la artista, repre-
sentan el estado de ánimo de la persona: “Fondo azul liso, más oscuro por arriba, acla-
rándose hacia abajo como si fuera el horizonte de un día despejado, me sugiere persona
con paz, estabilidad, cierto misterio que le da la gradación de la luz… Algunas nubes blan-
cas leves pueden ser acontecimientos o personas, no conflictivo”14. Allí donde la artista
ha dejado aquello terrenal que atrapa al alma, para ascender por la escalera mística como
describe san Juan de la Cruz para encontrarse con el conocimiento, con lo divino: 

“Escala y secreta, porque todos los grados y artículos que ella tiene son secretos y
escondidos a todo sentido y entendimiento; y así, se quedó ella a oscuras de toda
lumbre de sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional para
subir por esa divina escala de la fe, que escala y penetra hasta lo profundo de Dios”15.

Durante esta época nos encontramos obras como Alba,1983, donde el vestido se encuen-
tra suspendido, reviviendo algo que ha acontecido, pues se ha encontrado con la divini-
dad, ha participado del misterio de Dios. O la riqueza visual de los bodegones que se
tornan conceptuales como Mantel con uvas, 1987, o Mantel con tazón, 2000, que recuer-
dan el Agnus Dei, 1635-1640, que Zurbarán plasmara en el lienzo.

La mística se va haciendo presente. Con una luz calculada y un dibujo al estilo más hipe-
rrealista, la artista nos traslada a un mundo de fe de las primeras comunidades, a una fe
donde los excesos estorban para ir a lo principal, a la eucaristía. Ya santa Teresa de Jesús
a través de sus palomarcicos16, refiriéndose a las celdas de sus monasterios, decía que
tenían que ser blancos inmaculados y sin ornamentación ni nada que estorbase para la
concentración y la oración de sus monjas.

14
Cañada, N., op. cit., pp. 11-12.

15
San Juan de la Cruz, op. cit., pp. 293-294.

16
Para la construcción de estos palomarcicos (Cf. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Madrid, EDE, 2020, p. 327.),
en sus celdas «todo lo que no fuera indispensable y útil a la vida monástica, es decir, todo lo superfluo, estaba de
más en sus conventos, en tanto que atentaba contra el recogimiento y el sosiego imprescindibles para desarrollar
cualquier experiencia de tipo espiritual, desde la simple oración hasta el arrebatado éxtasis. Santa Teresa rechaza las
cosas curiosas o que movieran a la distracción y rechaza también -por nimios- los lujos y las comodidades banales,
pidiendo que la casa sea pequeña y las piezas bajas; esto último para favorecer en el interior de sus conventos una
sensación térmica estable y propicia para la quietud espiritual» (Blasco Esquivas, B., «Utilidad y belleza en la arqui-
tectura carmelitana: las iglesias de San José y La Encarnación», Anales de Historia del Arte 14, 2004, p. 146.
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Nati Cañada. Mantel con tazón, 2000. óleo sobre tabla. 70 x 90 cm.

El comisario de la muestra, Alejandro Mañas, Nati Cañada y José Juan Galve, provincial de la Merced, en la sala
capitular durante la presentación de la exposición.(Foto JAp)



De lo sagrado: la experiencia y el camino interior dan su fruto. La vía unitiva

Como una mística de ojos vivos, energía llena de vida y lápiz en mano, Nati
Cañada se convierte en una artista que es capaz de plasmar la acción del Espíritu Santo
en el alma. En alguna ocasión ha narrado un hecho singular, donde su mano se convierte
en instrumento vivo de la palabra, que es inmediatamente trasladado a sus tablas. Esta
postura es la de una oradora cuyo cuerpo se convierte en canal de comunicación del mis-
terio, haciendo visible lo invisible. Desde la humildad más terrenal es capaz de elevar la
imagen y convertirla en sagrada. De trasladar la mirada del espectador a lo celestial. por
ello, su pintura ha sido enmarcada dentro del realismo mágico, pues en sus creaciones
se hace patente un realismo con una atmósfera donde sus pasiones se entremezclan en
sus fondos y figuras.

Los retratos, como hemos comentado, son una de las especialidades de la artista, que ha
sabido reflejar el espíritu de cada una de las personas. En muchas personalidades la
artista ha retratado buscando su realismo mágico: la infanta Cristina; Ana de Francia; 
la duquesa de Calabria; vicente Fox, expresidente de México; Ricardo Maduro, expresi-
dente de Honduras; Michael Jackson; Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Boli-
via; el cantante Raphael; Charlon Heston; Gabriel García Márquez; la modelo Inés Sastre;
la baronesa Thyssen y un largo etcétera.

Obras que la misma artista define como aquellas que “parecen flotar en el espacio, como
fantasmas o espíritus que se están desmaterializando, o al revés, como materia que se
vuelve sutil…”17.

Cada uno nos cuenta una historia personal, un mundo interior, tanto del retratado como
de la retratadora. Obras que nos hablan de la trasformación, donde la energía se centra
en la cabeza, hombros y brazos, mientras las extremidades inferiores se desvanecen, que-
dando la importancia de las facciones, las historias y la vida del personaje. Un hecho que
solo se da en Nati Cañada, que así mismo comenta:

“Creo que es lo mismo que ocurre cuando los médiums quieren encarnar un espí-
ritu… El ectoplasma que son capaces de producir no es suficiente para formar el
cuerpo entero, por eso a veces cuando en el cine se quiere representar un fantasma,
tenga o no sábana, tiene cabeza, y a lo mejor manos, pero casi nunca pies”18.

Sus personajes aparecen envueltos por la luz característica del estilo pictórico de Nati
Cañada. Influencia que viene dada no solo por su fe, también por su espiritualidad. La
transfiguración de Cristo en el Monte Tabor es uno de los hechos que han influenciado
en la creación de la artista, sobre todo en el impactante retrato que se hace de Jesús en
cuanto a su rostro resplandeciente en el que se narra cómo se transformó como sol y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz19. Todos los retratados por la artista visten de

17
Cañada, N., op. cit., p. 37. 

18
Ibidem, p. 10. 

19
Cf. Mt. 17,1-2.
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blanco. Su obra está rodeada de un aura misteriosa que atrae, que atrapa, que retiene y
que no deja escapar. Es parte de su proceso creativo, por la transformación interior que
se experimenta. El misterio siempre ha sido parte del juego en la vida del ser humano, de
filósofos e investigadores. “De todos los misterios del universo, ninguno más profundo
que el de la creación”20, afirma Stefan Zweig. pues es bien cierto que, cuando acontece
algo que no existía antes, como la germinación de una nueva flor, el hombre lo toma
como algo sobrehumano, un acontecer divino. A lo que comenta “y nuestro respeto llega
a su máximo, casi diría, se torna religioso”21.

El misterio de la creación siempre ha sido para el hombre algo mistérico, un acontecer
mágico. Un misterio en el cual el hombre ha querido penetrar y sigue penetrando para
descubrir acto tan maravilloso. Así mismo, la mística es una experiencia interior, una
experiencia que se produce también en el acto creativo del artista, que, a través de su
peculiar visión, es capaz de hacernos trasladar a un momento inefable lleno de belleza y
misterio. Un concepto que acompañará a la creadora hasta sus últimas creaciones.

Nati Cañada en Retratos y retratados nos habla (al caso de lo que estamos señalando de
genialidad y mística) de un acontecimiento de su vida donde tiene una visión: 

“De pronto, nunca me había pasado antes, empecé a ver una especie de gorro de luz
sobre la cabeza, de unos 40 cm de alto y unos 30 de ancho, en forma redondeada por
arriba. pero el gorro no estaba vertical, sino que estaba inclinado, en un ángulo más
o menos de 45º, sobre su parte derecha. La luz era blanca y potente, yo estaba (y ahora
puedo emplear la palabra con toda propiedad) alucinada, no podía dejar de mirar a la
cabeza de mi amiga. Mi expresión, con una mezcla de sorpresa, sueño, cansancio, y
falta del maquillaje, debió de sorprender a Isabel, que me preguntó qué me pasaba.
Se lo expliqué y ella que está muy en esta onda me dijo como no sea que llevo meses

20
Zweig, S., El misterio de la creación artística, Madrid, Sequitur, 2015, p. 13.

21
Ibidem.

Nati Cañada. Autorretrato con familia, 2011. óleo sobre tabla. 120 x 270 cm.



intentando volverme intuitiva porque soy muy racional y tengo que rodar una película sobre
presentimientos y premoniciones…”22.

En esos momentos Isabel estaba pensando en realizar una documental sobre estas cues-
tiones y Nati, como visionaria, se adelantó a sus pensamientos. 

Aquí está el ejemplo de cómo algunos artistas, entre los que incluyo a Nati Cañada, se
asemejan al místico. Trabajo que realicé en mi tesis doctoral23. En la obra de Nati Cañada
no solo se da el buen hacer, la experiencia y el manejo del control del dibujo, como en el
Renacimiento, de aquellos que dirigieron su mirada hacia el pensamiento clásico de la
imagen, como Leon Battista Alberti (1404-1472), que consideraba que la pintura era 
la transmisión de ideas mediante la realidad en la forma que era percibida por el ojo
humano; en Nati Cañada se introduce la proyección de la vivencia espiritual, su propio
interior y lo más profundo: el amor y la humildad. Cuando realiza una obra, todo su
cuerpo y mente se proyecta en el trabajo, y así mismo lo relata la artista con el retrato de
su hijo Fernando.

Nati Cañada ha sabido llevar cada trabajo con un amor profundo y cada encargo con des-
bordante ilusión. Nunca esperó que una artista como Carmen Sevilla pidiera ser retra-
tada. Ocurrió allá por 1991. Soy Carmen Sevilla, mira que ayer estuve en casa de Natalia y
Rafael que son amigos y vi un cuadro divino que tienen tuyo y quería saber si podías hacerme
un retrato con Vicente y mis perros24. Y así fue. Carmen Sevilla estuvo en la casa de la crea-
dora. En el primer contacto Nati Cañada no quedó satisfecha con el estudio y las fotogra-
fías, pero al verla en televisión vestida de blanco cambió de opinión. Habló con ella y le
pidió el vestido. Carmen Sevilla, 1991, vestida de blanco y a la que envuelve de una magia
fascinante, ilustra muy bien la desmaterialización del personaje. El fondo neutro de color
gris y las nubes del cielo se envuelven con su rostro. El vestido se llena de vaporosidad
que parece flotar y que se difumina en la escena marcada de luces blancas, donde la
mirada de Carmen ha quedado como gran artista retratada por los pinceles de Nati
Cañada, que anuncian una transformación hacia una mística pictórica. 

La obra de los últimos años, accediendo a la escalera mística, se encuentra en la vía uni-
tiva. Esto ha sido gracias a la experiencia y al trabajo interior que, a través de la creación,
le han dado las claves necesarias para encontrarse con lo sagrado siguiendo esa vía de
conocimiento. En estas creaciones el dibujo se vuelve abierto, dejando que penetre el aire
que rodea la atmósfera de las composiciones, mientras su paleta, más centrada en su
estilo, se llena de fondos con tonos de sanguina, ocre, pardos, rojizos o terrosos que
envuelven a la figura desmaterializada en una visión dorada, misteriosa y etérea con el
delicado dibujo blanco.

Toda una acumulación donde la experiencia y la transformación han dado sus frutos,
reconociendo un estilo marcado, donde la obra y artista se funden en una sola personali-

22
Cañada, N., op. cit., p. 13.

23
Mañas García, A., op. cit.

24
Cañada, N., op. cit., p. 221. 
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dad. Exaltación de la Orden de la Merced, 2018, o San José María, 2014, son ejemplos de
este camino de Nati Cañada. En el primero apreciamos los delicados blancos de los hábi-
tos mercedarios, junto a las figuras celestiales de la virgen de la Merced y de san pedro
Nolasco, mientras san José María en el altar parece elevarse, sobrevolar junto a la virgen,
como un éxtasis, rodeado de una atmósfera de fondo dorado.

En pocos artistas se da esta genialidad y transformación. Un hecho que a lo largo de la
historia del arte se ha querido descifrar, pues lo sagrado y lo divino han sido una cons-
tante presente en la creación artística como en la propia filosofía existencial del hombre.
Hazaña que el arte contemporáneo no obvia, de la que también se hace partícipe una
corriente permanente que se basa en el afrontamiento de la búsqueda del misterio: 
una vía de encuentro con lo absoluto.

Estos conceptos se hacen presentes en el arte contemporáneo, al considerar la práctica
artística como un hecho religioso. Dentro de esa religiosidad en el arte, se habla de tras-

Nati Cañada. San José María, 2014. óleo sobre tabla. 120 x 120 cm.



cendencia y espiritualidad, concibiendo el arte con una función religiosa con poder25. Esta
transformación la encontramos en la obra de Nati Cañada. En su proceso de creación, se
abre una vía mística y, en especial en sus últimas obras, lo espiritual, lo sagrado se hacen
presentes, convirtiendo lo que toca en obra sacra y transformadora para el hombre. Desde
sus primeras pinturas, llenas de color y pinceladas enérgicas donde se vivifica lo terrenal,
hasta sus últimas creaciones, donde lo divino es hecho imagen. Sus obras, de dibujo
inmaculado, han pasado por una transformación a ser síntesis de aquello esencial, una
vida espiritual, donde su obra de línea abierta nos descifra las luces del mensaje sagrado
y divino. Un dibujo exquisito. Reflejo de la esencia del hombre y las cuestiones más pro-
fundas, evidenciadas en los retratos que ha realizado. personas anónimas, familiares y
personajes ilustres, rostros conocidos o anónimos, miradas penetrantes, colores divini-
zados.

Lo sagrado ha sido retomado en el arte contemporáneo de una manera extraordinaria
como transmisor del misterio y de la trascendencia divina. Conocimientos que son afron-
tados por los artistas contemporáneos como búsqueda del misterio y de asombro en
palabras de Eugenio López Alonso:

“Las obras de arte, al igual que los libros sagrados, se revelan al hombre con el mismo
asombro. En el caso de la religión, como resultado de una verdad profunda que
recoge su sentido en la complejidad poética; en el campo artístico, como consecuen-
cia de advertir de manera tangible un algoritmo que funde el pensamiento, los senti-
dos, la fantasía, el cuerpo, los sueños y otros territorios”26.

En la obra de Nati Cañada se dan todos estos fenómenos convirtiendo sus creaciones en
una imagen de viva espiritualidad, que consigue que su obra sea una imagen llena de fas-
cinación, donde el espectador queda atrapado en ese ritual de creación. Un proceso
donde lo divino y lo sagrado, lo que pertenece a un modo de existencia superior, se mani-
fiestan en la fragilidad de la naturaleza creada; virtud donde lo santo, símbolo y realidad
concreta se caracterizan tras la ruptura del velo que lo cubre, como expresión inefable de
la creación humana en sintonía y sinfonía de los sonidos interiores de la humana natura,
en búsqueda trascendental del absoluto.

25
Tal como expone Amador Vega, un claro ejemplo de este hecho sobre el arte como función religiosa se produce
en las obras de Anish Kapoor, especialmente en la titulada The Healing of  St. Thomas, de 1989-90. Esta pieza toma
el hecho de la herida de Cristo en el costado, símbolo del sacrificio, entrega, trasmisión y forma que en su resurrec-
ción da testimonio de su victoria. Tras la herida realizada en su crucifixión por un soldado clavándole la lanza,
emanó agua y sangre, símbolos de lo divino y lo humano (cf. Juan 19,31-37). Una apertura a la vida. Por tanto, esta
obra, compuesta de una brecha realizada en la pared de color roja, nos lleva hacia esa significación, la que se con-
vierte a su vez en una abstracción por la cual trasmite al espectador y proporciona la función religiosa en pos de
una abertura para la sanación y salvación individual. De esta forma el artista nos vuelve a unir, mediante el arte, la
experiencia religiosa y la compresión de lo humano. Un hecho que nos permite dialogar con el más allá, la herida
como brecha que nos abre a otra dimensión, a nuestro interior, al misterio, a la mística. Cf. Vega, A., Arte y Santidad.
Cuatro lecciones de estética apofática, Pamplona, 2005, pp. 141-159.

26
Cit. en Sanchez O., Destello [catálogo exposición], Ecatepec (México), Fundación Jumex, 2011, p. 17.
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