
 

 

Entre  cúpulas y azules...  todo lo que traspasa mis sentidos me inspira... 
 
Con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, los humanos nos movemos 
continuamente entre dos mundos paralelos el de la realidad y el de la fantasía, el hombre 
tiene la enorme suerte de ser la conexión entre los dos. 
 
Este verano pasado ha sido y será unos de los veranos de mi vida, ha sido real  por que 
he tenido la enorme suerte de poderlo compartir con muchas personas espiritual o 
materialmente y es a cada una  de ellas a las que va dirigido este proyecto, voy a 
intentar, ¿no se si lo conseguiré?, pasar de la realidad vivida a la fantasía. Todo lo que 
he imaginado ha sido percibido con anterioridad por mis sentidos. 
De forma general definimos como reales a las experiencias sensoriales compartidas por 
varias personas, en este caso con vosotros. Si yo os enseñara  un  flan de arena como los 
que hacíamos en nuestra infancia o  unos pliegos de  papel de  celofán de colores con 
los que realizábamos en la misma época de nuestra vida  trabajos manuales o   un monje 
derviche girando sobre si mismo...                     y os preguntase ¿si son reales?, todos 
diríais que si, por que los estáis viendo, todos los podéis tocar y en base a que varias 
personas corroboran que existen, decimos que son reales. Pero si os enseño un flan de 
arena mostrando mi mano abierta sin nada en ella, pensareis que  no existe tal flan de 
arena, en realidad yo lo estoy viendo pero vosotros no. No es real para vosotros por que 
en ese momento no podéis captarlo con los sentidos externos, pero ese flan de arena que 
hay en  mi mano lo estoy captando con mis sentidos internos. 
 
Deseo construir con mi imaginación el diseño de algo nuevo, todavía sin existencia real, 
el Proyecto “entre cúpulas y azules”.  
Comienzo con  un acto básico como es cerrar los ojos y dejar que poco a poco mi 
musculatura se vaya aflojando, esto último me va ayudando a entrar en un estado de 
relajación y de esta forma  poder  recordar, imaginar y sentir que este verano, ha sido y 
será unos de los veranos de mi vida. 
 
Para poder trabajar con la imaginación de forma voluntaria  y controlada se precisa una 
relajación adecuada...                                            ... “salí sin ser notada...   y                  
...dejando ya mi casa sosegada” (San Juan de la Cruz)...                           y  como dirían 
los expertos; siempre hay  que producir quietud dentro de nosotros mismos, en  ese 
lugar en el que deberíamos vivir, para que el espíritu, la mente...               ...pueda salir 
sin ser notada... 
Ya en este estado observo el contenido de mi mente, los pensamientos, las emociones. 
Al cerrar  los sentidos externos y abrir los internos intento imaginar/representar lo que 
para mi ha sido la esencia del verano pasado, comienzo a  notar su volumen, su forma, 
sus colores y tonalidades... 
...poco a poco me voy aproximando  sin darme cuenta, simplemente haciendo caso de 
esas partes sabias que existen dentro de uno mismo...                        ....a las cúpulas, a la 
danza sufí, a los flanes de arena, a los azules, los blancos, los ocres...                ..a 
tantoooooo... 
 
Al final de esta reflexión/proyecto espero que podáis  confirmar que lo que hemos 
imaginado, es decir lo  que hemos percibido por los sentidos internos, es real, en el 
sentido de poder compartirlas con vosotros, o con personas que estén en el mismo nivel 
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de utilización de los sentidos internos. Un ejemplo podría ser la combinación del un flan 
de arena con los papeles de celofán y yendo un poquitín mas allá...                                   
                         ...una ciudad de barro envuelta en un papel de celofán azul, verde, 
amarillo...o               ....monje derviche, con un hábito compuesto por minúsculos  
espejos, girando sobre si mismo...                       ...o...                         ...una cúpula de 
cristal  girando sobre si misma...                          o...ambos fenómenos a la vez... 
 
Algo tan primario como lo que he descrito anteriormente se me  ocurrió como en otras 

ocasiones colgarlo en las paredes de mi espacio imaginario, alrededor de mi vitrina 
de cristal (una herramienta simbólica útil para mí)... 
                                        

las formas 
las envolventes 

los giros 
los colores 
las cúpulas 

la danza sufí  

 
 

los flanes 
los azules 
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los blancos 
los ocres... 

la arena...o el barro… 
 

Y fui dejando pasar el tiempo...                 ...en principio no ocurría nada... 
 
Y un día noté como  sinuosamente iba  arrancándose un leve giro de color blanco. 
 
Seguía pasando el tiempo...  
  
Iba aprovechando pequeños instantes de vida para entornar los  ojos e imaginar el 
recuerdo del movimiento de la danza sufí,...                             y de esa forma... los 
giros y las  envolventes comenzaron a instalarse en mi interior... 
 
Seguía pasando el tiempo...                  ...los días... 
 
 
Los colores azul cielo y blanco impresionaron mi retina una mañana calida y soleada de 
un mes de julio,  con un poquitín de retraso admitido fueron llegado los invitados de 
lujo mis hermanas con sus respectivos y familias...      . ..Venían todas y todos 
impecablemente vestidos de azul cielo y blanco. Este fue el primer contacto con 

estos colores.  azul cielo y blanco...                 azul cielo y blanco...       
.y seguía imaginando la danza sufí, ...                             ... los giros y las   
envolventes se continuaban creando....  azul cielo y blanco...                 
azul cielo y blanco...       .y seguía imaginando la danza sufi... 
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... los giros y las  envolventes se continuaban 

creando...  

 
Seguía pasando el tiempo...                    ...los días...                                  ...las horas... 
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En el  mes de agosto fue cuando tomé una conciencia real de notar como  mis pies se 
iban hundiendo poco a poco en orilla  del mar mediterráneo, iba advirtiendo como la 
arena de la playa se los iba tragando                                          … ¿la arena?,  
…la arena, un ingrediente imprescindible en o para  este relato...                   ... y 
seguía imaginando la danza sufí, ...                             ... los giros y las  
envolventes se continuaban creando... 

 
 
…los tonos aguamarina, los turquesa, los lapislázulis… 

…la arena, 
... y seguía imaginando la danza sufí, ...                             ... los giros y las  
envolventes se continuaban creando... 
 
   A finales de ese mismo mes  viajé  a  Berlín…                                  …me pareció una 
ciudad verdaderamente impresionante, había esperado para ir  tantos, y tantos   
años y la ventaja de la tardanza   ha sido encontrármela  prácticamente reconstruida…    
….recuerdo cuando la gente fue  a visitarla  recién derribado el muro, comentaba que 
estaba destrozada…  ... No es una ciudad típicamente alemana, es única, vibrante, 
creadora, en constante estado de renovación, reinventándose cada día. 
Ha estado en la cima y también llegó a caer muy bajo. 
Esta obsesionada por su historia de luces y sombras. 
De una ciudad de ensueño a padecer las peores pesadillas. 
Pienso que ninguna urbe ha sido tan temida, tan querida y tan odiada. 
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Con un muro de  93 Km  que la atraviesa,  este dividió a sus familias.  
El   metro en la época del muro atravesaba del oeste al este sin parar, debía de ser una 
sensación de total desamparo...             ...pasar y no parar...               ...no poder reunirte 
con tu gente...lágrimas y más lagrimas...            ... En el oeste crecía un Berlín libre... 
El día de la  caída del muro, la gente estaba sentada en el salón de su casa enfrente del 
televisor viendo casi sin creerlo como se iba desintegrando, fue de inmediato y sin 
formalidades... 
.......una ciudad que acoge a los hijos pródigos, donde se descansa...                    ..un 
camino a la eternidad... 
…con unos monumentales museos dentro de una Isla...  
          
...entre finales del siglo XIX y principio del XX  Berlín se fue preparando para recibir 
obras de arte que procedían del del resto del mundo, algunas  conseguidas de aquella 

manera, erigieron  varios  monumentales museos de estilo neoclásico siempre  un 
poco más elevados que el edificio más alto 
que guarden en su interior, alucina, te puedes encontrar hasta 
una iglesia de la edad media  completa  metida dentro del edificio del museo 
correspondiente...                   
...nunca había visto una composición  semejante, un  ejemplo de ello “la puerta de 
Ishtar”, en  azul de malaquita, impresionante, reconstruida en el interior del museo que 
la acoge, el de “Pérgamo, en Berlín ves arte dentro de un edificio grandísimo que 
contiene a su vez otros edificios o parte de ellos.  
...Visitando la cúpula del Reichstag, se origina un efecto inverso a las sensaciones 
anteriores... 
 

 
 
 

Maria Pilar Heras  "Entre cupulas y azules"    1 /II/2016



 

 

... al ser trasparente, una vez que te sitúas dentro de ella vas ascendiendo lentamente, 
para luego descender e ir descubriendo todo lo que está en su exterior, dedicándole un 
tiempo te puedes documentar sobre la historia reciente de esta maravillosa ciudad...           
.... al unísono y esta vez mirando hacia el centro de la misma me sentí trasportada a 
Konya...                      
 
 
 
 

 
 
,  
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...noté el movimiento sufí de sus  monjes cuando comienzan a girar sobre si mismos 
vestidos de blanco impoluto.., la cúpula transparente en su fusión con todos lo 
pequeñísimos espejos de la parte central de la misma que permiten proyectar la luz del 
sol a la sala de plenos que se encuentra en la zona inferior, puedes  imaginar que se 
mueve sobre si misma y digo imaginas por que realmente te mueves tu, giras tu, y a la 
vez contemplas Berlín y su historia convenientemente explicada   ...Todo lo que veo me 
inspira... 
 
y seguía imaginando la danza sufí, ...                             ... con sus los giros y  
envolventes se continuaban creando... 

…la arena, 
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....en la última etapa del verano  emprendí viaje por un tramo de la “ruta de la seda”, por  
Uzbekistan  y algunas de sus  ciudades de arquitectura incunable; Khiva, Buhkara, 
Samarkanda, las tres son la joya de la gran ruta comercial, esas urbes entre campos de 
algodones, que al anochecer, cuando el frío empieza a arreciar se cubren y se envuelven 
sucesivamente en papel de celofán  azul, verde, amarillo,...                        ...siendo el 
país mas áspero de la ruta  es también el más monumental, posee una  mezcla de barro, 
arena, azulejos brillantes y sus maravillosas cúpulas,.                   …con tonos 
aguamarina, los turquesa, los lapislázulis… 
 
 
Fue precisamente   la danza sufí,...                             ..con sus  giros y  
envolventes lo que me trasportó al “Chorsu Bazaar” de Tashkent la capital de 
Ubzbekistang, en castellano seria como un mercado central...,  
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...un edificio de color blanco roto con una cúpula que cuando te sitúas en el interior del 
mismo pudiera emular  a la del Reichstag. Salvando las distancias y entrando en un 
estado de abstracción mental se me ocurre esta idea tan descabellada ¿Norman. Foster 
quizás se inspiró en este mercado para crear la cúpula del Reichstag?, ya que según 
comentó en un documental sobre su vida que emitió en televisión  recientemente 
expresaba “todo lo que veo me inspira”...   
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  ...y estos movimientos de giro continuo....                      .... y además los tonos azules 
que durante todo el verano se fueron introduciendo en mi retina..                 ....Le había 
dedicado tantas horas a la contemplación del azul,  a sus matices...                            
...este color ha sido una constante en este inolvidable verano. ...                       ....y la 
arena de las playas del mediterráneo,...                          ... pude contemplar su arena,...                       
...otro  elemento común a las ciudades que posteriormente visité en Uzbekistan...                               
......la arena del desierto...en Aydar... la arena de las plazas del  Registan....      
...Todo lo que veo me inspira... 
...la visita sucesiva,... encadenada a Berlín, Tashkent,  Khiva, Buhkara, Samarkanda,... 
su contemplación e interiorización               
...estos sucesos han contribuido a componer la trama de esta historia, haciendo 
uso   de  una zona muy fértil y productiva que existe en la imaginación, “la fantasía”, 
esta   me ha  ayudado  a crear el tamaño del vacío, para ir incluyendo pequeñas 
pinceladas, ya que mis pensamientos visuales a veces son rápidos....... y 
fugacesssssssssssssssssss..., a veces casi invisibles por la velocidad con que 
aparecen y se esfuman, dejando tras de si un rastro...                ...las emociones 
juguetonas y caprichosas, las pinceladas...   
...no es tanto lo que se ve, sino lo que se esconde cada una de ellas...                     ...lo 
que imagino... 
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...todo ello me va arrastrado a un extraño paisaje... 

...que continuamente se trasforma bajo la inconstante acción de la luz....             ...he   
intentado  captar esos instantes que huyen y en su persecución se  me revela los 
prodigios en que se puede convertir varias sencillas telas de seda, lienzos o el reflejo de 
la luz del sol, de la nubes en el agua de los ríos, del mar, o en la arena húmeda de la 
playa o de la plaza del Registang...   
La mirada trasfigura lo que se percibe y nos enseña a ver más,  mejor y con fantasía 
vamos más lejos .. 
...Cuando  nos detenemos en la misma orilla del mar y la ola se retira o delante de los 
edificios de de la ruta de la seda en Uzbekistán descubrimos un variado universo de 
atractivos fenómenos ópticos, los espejos que la ola  deja sobre la arena...                     ... 
de la plaza del  Registang...                                 ...las trasparencias, los ziczas que se 
reflejan cuando las nubes se van desplazando...  
 
 
 
Existe varios elementos comunes en el recocorrido de las ciudades de la ruta de la 
seda... las cúpulas...                              ...el  color que las envuelve azul 
aguamarina, azul turquesa, lapislázuli  podríamos imaginar los edificios de Uzbekistán 
en la misma orilla del mar, salpicándoles el agua salada, quedando esta impresa en la 
superficie de sus cúpulas....                ...el color azul aguamarina y a la vez 
balanceándose                  por que así son en realidad.  
Los que los construyeron puede que no conocieran la existencia de  la plomada, ni la 
escuadra, ni el cartabón, ni las líneas paralelas, ni perpendiculares, en su conjunto son 
edificios en continuo movimiento...                       ...meciéndose como los olas en la 
orilla del mar, sobre la arena...                               ...sobre la arena de las plazas del   
Registang...                   ....en Samarkanda...          ...en Buhkara...                   ...en estas 
tierras donde podemos buscar y encontrar la belleza básica de los pigmentos, 
sustentados por la gran levedad de las formas semiesféricas...          ese contraste 
espectacular de azules, verdes y ocres...                               ...mar y arena...                  
...arena y mar...                 en armonía casi musical  ...un constante jugar  con cada 
instante de la luz, del agua, los reflejos, el balaceo de las olas y los edificios para cerrar 
los casi círculos del las cúpulas... 
                        ...esos días,            ...esa horas de azul, de sol limpio y esplendido...         
...que acaricia, lleno de esa vida tan mediterránea tan uzbekisngesa,          ...que nos hace 
volver a la infancia...                       ...a los cuentos de las mil y una noche...  
....al                         ... Khiva...        se vislumbra como grandes pinceladas de ocre que la 
convierten en un abstracto telón de fondo...  
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 ...regresando a la infancia...         ...cuando jugábamos en la playa haciendo castillos de 
arena con esos cubos de plástico de calores, con las manos los llenábamos de una arena 
un poco humedecida en agua, quizás aprovechamos ese ir y venir de las olas, esas olas 
que mojaban nuestros pies…las manos…                      …cuando la arena estaba en su 
punto de caramelo  para crear un flan,      ...un flan que  quedara con cierta consistencia 
y no se desbordara al retirar el molde...                         si deseas   puedes cerrar  los ojos 
y e imagínate  muchos flanes de arena, …              … como estamos imaginando 
podemos hacerlos todo lo grande que uno quiera, quizás mas altos que un edificio de 
cinco plantas incluida la baja,…       …Khiva es así,   muchísimos flanes de adobe 
gigantes, nunca había visto algo similar, el primer contacto que tuvimos con ella fue de 
noche, una noche obscura, ….por que no había farolas, no sabíamos lo que pisábamos,  
tampoco había nadie deambulado por allí, pero de repente apareció una cúpula inmensa 
delante de nosotros ¡!que susto¡¡¡ nos quedamos petrificados y más  aun cuando por arte 
de magia se iluminó, pasando por cada  uno de los  colores básicos ,...verde, azul, 
amarillo...                 ....¡¡¡ la iluminación sostenible había llegado a ese sitio en medio 
del desierto!!!,  le habían instalado unos dispositivos leds que se encendían al detectar a 
algún ser humano…             
…la parte de la  ciudad intramuros estaba sin habitar por este motivo daba, …               
no se como definirlo como  melancolía, tristeza , si tuviese que definir a “Khiva” 
haciendo uso la imaginación y la fantasía …                                           ... seria  como 
muchos flanes de arena enormes  envueltos en papel de celofán de colores verde, azul, 
amarillo... es algo totalmente surrealista,…          
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...Siguiendo con el color  blanco... y los giros...                  

...camino de Bujara me  contaron una costumbre uzbeka que pudiera definirse como el 
colmo de los colmos de la sostenibilidad, por que esa país ya la practicaba hace 
quinientos años...  
Los turbantes blancos que envolvían las cabezas de sus gentes, la función principal que 
tenían no era la de protégela después de haber retorcido el borde de la tela blanca de 
algodón y haberla hecho girar y  giran sobre su cocorota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El  turbante tendría que medir como mínimo cuatro palmos más de la estatura del 
individuo que lo portará ¿y para qué? nos preguntamos, sencillamente por si  el 
individuo fuera solo por algún camino y muriera durante la travesía, la persona que lo 
encontrara  no tendría nada más que desenvolver   su turbante, lo extendería en el suelo 
y encima pondría al fallecido, de esa forma seria más fácil su enterramiento, que cosita 
me dio cuando me lo contaron...  
La ciudad Bujara se podría definir como  una mezcla en su justa medida de 
Samarcanda y de Khiva... 
¡Por fin llegué a  Samarcanda la mas altisonante de las ciudades de Oriente!, la 
ciudad mítica que pensaba que no existía en la realidad…siempre la había visto en los 
cuentos de las mil y una noche         …y su plaza del Registran, solamente conociendo 
lo que significa esto último podemos entender el por que de esos edificios tan bellos, tan 
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 azules, agua marina pura y dura,  pero  tan carentes en su trazado de escuadra y 
cartabón, parece que estuvieran sustentados en la orilla del mar,…                 pude 
vislumbrar como cimbreaban, se mecían, incluso como salían casi mojados, por el brillo 
de los azulejos, sentía  como se me podían caer encima. Registran significa lugar de 
arena, un  lugar donde se ejecutaba a la gente y esa arena absorbía la sangre roja y como 
el rojo parece que no existe en aquel lugar mítico, esa sangre era absorbida por la arena 
y así seguían meciéndose los edificios pletóricos, extraordinariamente luminosos 
edificados, sobre la arena….¡¡¡¡¡¡¡¡Samarcanda!111111111111111 adiós Samarcanda, 
nos alejamos de ella, en el tren bala para regresar a la capital Tashkent.. 
 
He girado en la cúpula del Reichstag de Berlín, he sentido como se mecían los 

edificios de la ruta de la seda, he disfrutado de los azules intensos del mar, de la 

cúpulas, de los blancos, he jugado con la arena, con el barro, he diseñado 

flanes  y  envolventes y constantemente y de forma rápida y fugaz  he 

girado junto a los derviches...admitiendo esos pensamientos que campan en el 
territorio de la cabeza de forma constante y repetitiva... 
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Y sigue pasando el tiempo...                           ...los días...                ...las horas...  
 
…los tonos aguamarina, los turquesa, los lapislázulis… 

…la arena, 
... y sigo imaginando la danza surfí, ...                             ... los giros y las  
envolventes se continuan creando... 
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...Voy pasando del paisaje...                     ...a la morada interior siempre con un leve 
giro... 
... “salí sin ser notada...   y                  ...dejando ya mi casa sosegada” (San Juan de la 
Cruz)...                           y  como dirían los expertos; siempre hay  que producir quietud 
dentro de nosotros mismos, en  ese lugar en el que deberíamos vivir, para que el 
espíritu, la mente...               ...pueda salir sin ser notada...                    y de esa manera  
llegamos a  no ver las cosas como son...                         ...sino 
como somos (Anaïs Nin)... 
 
Pilar Heras  2015 
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