
GIRAR Y GIRAR 
La iconogra*a religiosa es el hilo conductor que une prác5camente todas las piezas. 

Aunque predomina el cris5anismo, por una cues5ón de proximidad cultural, también 
están presentes elementos de otras religiones como consecuencia de una voluntad 
sincré5ca. El obje5vo es ir más allá de la literalidad de las imágenes y los textos que las 
inspiran y mostrar aquellos aspectos comunes que desbordan los límites de cada 
sistema de creencias con la finalidad de hacer visibles las inquietudes interiores de los 
seres humanos.  

La muerte no es la protagonista pero se hace presente como motor de transformación. 
Es una muerte en minúsculas, co5diana, y no por ello menos importante. Es una 
muerte viva, quizás la hermana pequeña de la Muerte.  

Es una muerte que me despierta y me hace sen5r más consciente y así más libre. Me 
permite mudar la piel y crecer, también decrecer, un poco como Alicia. Deshacerme  
del pasado que a veces me pesa demasiado y se resiste a morir... matar la esperanza 
cuando se convierte en un ancla, ser una Anna nueva las veces que me haga falta.  

Cambiar, como el peregrinación que se baña y quema la ropa al llegar a Finisterre, o 
cambia de nombre después de recorrer el camino... siempre para volver a nacer, 
porque, como dice Pablo Neruda "para nacer he nacido".  

Es el ouróboros, la serpiente que se muerde la cola, el gusano y la mariposa, el día y la 
noche, el yin y el yang... porque el girar y girar, (o rodar y rodar) cuando dibuja un 
espiral y no un círculo, me permite aprender, apreciar el cambio en la repe5ción, 
habitar el presente y seguir acercándome a casa. 

Anna Farré (Barcelona 1967) 

OBRAS: 

Dervix 

Puente 

Serpientes y escaleras. Un juego de vida. 

Ave Venus. Ora pro nobis 

El dado trágico. Entre Matrix y Dark City 

Girar y girar 

Sursum cuerda. Arriba los corazones 

Jaltepec de Candayoc 




