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El inicio de esta
singladura empieza
en el momento
que nace en mí la
admiración hacia
la artista.

La idea de perpetuar lo que
significa Nexo Infinity ha sido
captada rapidamente por la creatividad y
el talento que distinguen a Pilar.
Las sinergias fluían sin descanso,
las anotaciones crecían sin parar y la
simbiosis entre el productor y la artista
generó una complicidad que traspasaba
el aire y se plasmaba en el papel. La
transparencia se intuía, la austeridad se
notaba, la sencillez estaba clara.
Si observamos el envoltorio, que
guarda tanto talento, vemos que el color
de la plata asemeja el metal, reflejándose
en las crestas de las olas del mar, tan
presente en la industria de nuestro
entorno, y el rojo forjado en el rostro de los
gallegos, por su cercanía con la fragua de
los astilleros.

Todo ello fiel reflejo de lo que
quería ser el grupo Nexo Infinity. la unión
para siempre entre grupo Nexo, la
empresa y los trabajadores.
Todo fue encajando en un
tiempo de gestación y, al brotar las ideas,
asistimos al nacimiento de un bebé
precioso que fue creciendo, siendo cada
vez mas hermoso.
Hasta que llegó a su madurez,
confundida a veces con la vejez que
deteriora y marchita. Pero al final resurge
y ya no tiene fin. Se convierte en algo
bello por todas las vivencias pasadas,
que lo hacen ser lo que ahora ves: una
obra sin fin, que perdurará en el
tiempo y todos sabrán de dónde proviene
y cuáles son sus raices.
La creatividad de Pilar y la
extensa información aportada por Nexo.
Quedando al final este legado para futuras
generaciones intentando transmitirles
nuestros valores.
Manuel Marzoa Vázquez

En las artes como
en las matemáticas
todo resultado
final es producto
del desarrollo de
un problema.
Tuve un profesor de matemáticas
que decía que era más importante el
desarrollo del problema que el resultado
en sí. Él valoraba la brillantez o la agilidad
con la que planteabas el problema y no
tanto la mayor o menor fortuna derivada
de algún posible despiste en el cálculo
mecánico de las cuentas necesarias para
desarrollar el planteamiento que proponías
para resolver el problema.
Recuerdo que me pareció un
pensamiento revolucionario para lo que
hasta entonces me habían enseñado y,
de alguna manera, abrió una puerta a una
forma de entender la que después sería
mi obra.
El valor es para la obra final.
Generalmente todo el proceso creativo
queda oculto. Sólo es constancia de un
trabajo bien hecho, sentido y desarrollado
para que se sostenga con dignidad y
siempre honesto. Pero no es común,
cuando trabajas para un cliente que se
ponga en valor todo este proceso y menos
que se muestre como parte de la obra.

Al final, una obra comisionada se
parece a un retrato o a una entrevista. Es
un diálogo entre el comitente y el artista.
Como en los retratos y en las entrevistas,
las dos partes tienen que poner de su
parte y como en toda relación humana,
no siempre se pone con el mismo
interés o generosidad y a veces, aún
poniéndolo, falta esa química maravillosa
que encuentras con cierta gente y que
hace que la comunicación fluya como
algo natural y que suele dar tan buenos
resultados en todas estas facetas que he
comentado.
Este libro plasma el desarrollo,
largo y paciente de un proceso creativo
artístico compartido para contar un
proceso creativo empresarial y yo diría
que vital. Como toda buena creación lleva
tiempo.
Cuando la gente de Nexo me
propone que haga una intervención
que cuente su concepto empresarial se
convierte en un reto. ¿Cómo plasmar una
actividad como la suya en una obra de
arte?.
Es por eso que os lo voy a contar
ahora a vosotros en primera persona.
Cómo se fue desarrollando entre el trabajo
en mi estudio y las sucesivas charlas con
Manuel Marzoa en Nexo.
Pilar Alonso
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El caso es que a medida que me familiarizaba con el proyecto venían a mi
mente imágenes de seriación de figuras humanas, como una torre de Babel
comunicada o un enjambre que se entrelazaba para crear algo mayor.
Está por un lado el rastro de vida laboral que va interconectando la empresa
y también la identidad de cada ser humano que se funde en identidades mayores
como son empresas y, en un entorno de fuerte carácter industrial como es el de Vigo,
el de una zona geográfica. Es, en cierto modo, como un mapa de conexiones que va
haciendo la historia de un pueblo al superponerse las vidas laborales de cada individuo,
que forman empresas y que éstas y aquellos, a su vez, forman ciudades.
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En esas primeras charlas que tenemos
viene a mi cabeza la imagen de una
gran red de comunicación de datos.
Estadísticas de una fluctuación
de individuos, de una conexión de
intereses o necesidades que se
proyecta en el tiempo y que forma
una gran red. Como un mapa de
visualización de datos. Ese formato era
atractivo porque la pieza podía crecer
en el tiempo a medida que crecía la
empresa. Este concepto encajaba con
un sistema de piezas modulares que
se extendían por el espacio fuera de
cualquier marco.
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Prescindo entonces
del concepto de tiempo
acotado para buscar un
concepto de tiempo más
abstracto, más global.
Tomo la pieza que forma
la imagen de Nexo
y la descontextualizo,
enlazándola con el
formato de las primeras
telefonistas. Una forma
de jugar con ese
concepto de tiempo que
antes nombraba es la
combinación de conceptos
en la era analógica y en
la era digital. Igual que
entonces y ahora hay
alguien que facilita esas
múltiples conexiones de

los individuos. Es ese el
papel de Nexo, conectar
unidades básicas,
individuos, creando un
alfabeto morse de entradas
y salidas, un rastro
infinito de conexiones.
Y ahí retomo el efecto
de conexión de las dos
“gotas” del infinito del
logo, pero juego con los
tamaños para significar a
las empresas.
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Muchas vidas laborales,
en principio, pero que
son parte de vidas de
individuos que hacen la
historia de las empresas,
de las industrias y de la
ciudad. Como las piezas
de un engranaje .
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Con este formato aparecía otra vez
la dualidad entre el elemento anónimo
que forma estructuras mayores,
pero que cuando enfocas tiene
individualidad por sí mismo. El juego
entre uniformidad e individualidad.
Una uniformidad construida por
muchas individualidades que se
interconectan a través de Nexo para
crear estructuras mayores que van
creando identidades colectivas.
Las identidades individuales
interconectadas para crear
identidades colectivas.
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Esas individualidades uniéndose
para crear identidades
colectivas en las que se diluyen,
aparentemente, me llevó a crear
patrones de seriación, como
estampados de individuos. La
idea de estampado creado
con una seriación no del
todo uniforme. Pero faltaban
en la representación las
unidades mayores en las que
se implementaban y el agente
que facilitaba todas esas
conexiones. Empezó a surgir
de estas premisas la idea de
las empresas como módulos
en los que se implementaban
piezas externas de individuos,
unas temporales y otras como
gadgets fijos, el outsourcing, la
otra pata de Nexo.
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Las empresas
“isotipadas” en
edificios industriales
y completadas esas
edificaciones con el
capital humano que
conecta Nexo. La
estética racionalista
siempre volvía a
aparecer durante
todo el proceso. Quizá
porque es una época
que identifico con la
imagen de la historia
industrial en general
y en particular con la
de Vigo. Y todos esos
módulos individuales
hechos con empresas
y capital humano
externo, creando
estructuras mayores,
como un fractal que
crece uniendo piezas
pequeñas para crear
piezas mayores.
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En este desarrollo vuelvo
a retomar la forma de
la “gota” del logotipo
para dar forma a esas
conexiones creadas por
Nexo. Como células u
órganos implantados en
un organismo.

30

PILAR ALONSO —

En cierto modo funciona como una
abstración conceptualizada de los mapas de
datos de los que había partido. En el proceso
he sacado los números concretos y he construido la
imagen igualmente como una pieza que se extiende,
pero sin la necesidad de los datos concretos y del
tiempo acotado. Y un paso más allá, los datos se
han humanizado. Esa idea de que detrás de los
números y las estadísticas hay personas individuales
con sus vidas y su historia.
Así, sigue habiendo trabajadores que
completan empresas a través de Nexo. Cada
empresa según sus características y sus
necesidades y que a su vez se implementan
en construcciones mayores, como son el tejido
industrial y las ciudades en las que son creadas.
Se puede entender casi como una especie de
metonimia. La identidad de una ciudad, el todo,
contado o descrito por una parte: las identidades de
los individuos y estos contados por un fragmento
de su vida que es su vida laboral. Nuestras
vidas productivas como parte
de nuestra identidad y de la
historia de nuestra ciudad.
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Todos estos elementos empiezan a
dar como resultado la creación de un
lenguaje de símbolos que se conectan
para reflejar ese sistema radicular
conformado por piezas más pequeñas
que interconectadas forman piezas
mayores que a su vez crean otras aún
mayores.
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Una vez creados los símbolos
básicos del lenguaje que iba a
utilizar, mi siguiente paso es sacar el
andamiaje que sostenía el discurso
de la obra hasta ahora. Lo que hace
que el discurso gane en flexibilidad:
¿y si esas piezas modulares tienen
otra forma que no sea la de bloque?,
¿y si el código de colores y las
imágenes que contiene cada pieza no
son tan standarizadas y se vuelven
más libres?, ¿y si la pieza que es
modular tiene parte realizada en la
pared? dando lugar a una lectura
sobre el eje Z de la imagen, en
profundidad.
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Y si hay elementos que salen
de la estructura modular y
funcionan como iconos en sí
mismos que aportan contenido a
la pieza?. Parte de la identidad
de una ciudad es su identidad
industrial y Vigo es mar en
todas sus versiones y metal en
versión naval y automovilística.
No sólo, y de hecho Nexo trabaja
en otros muchos sectores, pero
estos son los representativos de
nuestra identidad.
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Con todas estas
cuestiones vuelvo
a meter el proyecto
en el horno para una
segunda cocción.

2nd
round
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A partir de todos los
elementos que ya estaban
delimitados o construidos,
lo primero que planteo para
condicionarlos, es un tema
técnico: mantener esa
modularidad de la pieza y la
intervención en varios planos
de profundidad, pero que
se haga transportable, que
nada quede permanente en
la pared y que conserve ese
espíritu de pieza modular
flexible, no rígida.
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Lo primero que me viene
a la cabeza son las hojas
de excel, los archivos en
los que se ordenan todas
esas vidas laborales y
vuelvo a jugar con los
distintos significados
que tienen las palabras
en la vida analógica y en
la digital. Los archivos
se guardaban antes en
muebles archivadores y las
fichas compartían con la
versión digital un pautado
y tenían además, para
copiarse un papel amarillo
y otro rosa. La abstracción
de estas ideas resulta en
unas piezas rectangulares
muy alargadas que se
alinean como una fila de
archivadores.
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Planteo entonces cómo
va a ser la composición
de esos archivadores,
de esas hojas sobre las
que se escriben como
en un jeroglífico con
pictogramas las claves
que cuentan el rastro
que vamos dejando cada
individuo al ir tejiendo
con ese trozo de nuestra
vida que es la vida laboral
una parte de la identidad
colectiva que somos como
industria y como ciudad.
Un montón de trazados de
nuestros pasos laborales
que son la historia de cada
uno y la historia de todos.
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Aparecen las figuras humanas. Como
desde el principio, siempre surge como
oposición al entramado abstracto de
números: el binomio de la figura humana
como individuo pero uniformado
creando una identidad mayor debajo
de la cual están todas las identidades
individuales.
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Llego así a una variedad
de combinaciones que
cuentan la variedad de
necesidades que se cubren
de todas estas conexiones
que facilita Nexo. Lo que
da lugar a formas plásticas
todas diferentes y todas
atractivas.
Es hora de decidir
con cuáles de estas
“frases” hechas con los
pictogramas vamos a
escribir la historia de la
vida laboral de la ciudad.
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Planteo también la
diferenciación entre las
dos partes de la empresa,
la de trabajo temporal
en azul y con figuras que
caminan y el outsoucing
con figuras estáticas
en negro, el color de la
“gota” que lo simboliza.
y que se representan
como estampados
recortados con la forma
del logo de Nexo. Unidades
que se implementan y
complementan otras
mayores, las empresas.
Funcionan a veces, como
piezas de un puzzle que
completan la forma.
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La primera composición es más
homogénea, creando un ritmo con
la repetición de los elementos que
representan a las empresas. Pero
queda demasiado parco y se busca
un “texto” más dinámico y con
más matices, con más trayectos
distintos.
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La composición definitiva surge
del mismo proceso con el que se
empezó el “second round”. Se podría
decir que es el resultado del “third
round”. Otra vez juego a sacar esas
estructuras que construyen el
discurso para jugar con los
elementos y su significado de una
forma más libre.

Se simplifican los elementos que se
utilizan y se amplia la riqueza y la libertad plástica
a la hora de utilizarlos. Las vidas laborales, las
conexiones que propicia la empresa Nexo con
el tejido industrial de su entorno, todo fluye
por bloques que se pueden leer en cualquier
dirección, creando una red “contenida” en una
ligera partitura que sin encorsetarla la hace legible
y le da un ritmo.
Ritmo que parece puede continuar
en el siguiente módulo que se le añada. El
tiempo sigue estando contado, el dinamismo
del movimiento, de lo que ha sido , de lo que
es y de lo que será desarrollado en los ejes X
Y (horizontal y vertical), pero también en el Z, la
profundidad. Como último guiño a esa referencia
constante a la historia industrial de Vigo y a su

estética racionalista, a una identidad que se
ha construido capa a capa, vida laboral a vida
laboral y dándole sentido a lo que somos ahora
como industria y a cómo crece esa industria y
nuestra ciudad. Esa referencia, como decía, a
de dónde venimos y por eso somos quienes
somos y estamos donde estamos son esos
huecos que dejan ver el fondo del archivador
como el fondo de los muebles de madera de
todas esas empresas que fueron y que son, el
fondo del cajón, donde se van superponiendo las
historias de todos y cada uno. De ahí los tres
niveles de profundidad de la pieza,
desde la más antigua hasta la más nueva.
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