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PRELIMINARES



El objetivo de esta investigación es el estudio de las

prácticas artísticas críticas que surgen en EspeRa desde finales

de la década de los setenta y se prolongan hasta el presente. Nos

hemos centrado en los aRos ochenta sin (•?mbargo. y en creaciones

aún más recientes, ya que, por un lado, representa diferencias

marcadas con la etapa anterior, y por otro, porque se han

real izado ya otros estudios dedicado~s a lo que fueron las

actitudes artísticas en relación con la sociedad a lo largo del

franquismo. Al lector no le pasará desapercibida la referencia

constante al arte comprometido que se realiza en los Estados

Unidos, pero no es de extraFiar. ya que ese país es el origen. en

buena medida, de esta nueva oleada de amistas preocupados por su

entorno social que aparece tras el ale~iamiento progresivo del

marxismo y el rechazo del “socialismo real” por parte de artistas

e intelectuales europeos . Por otro lado, es probable que

cualquier estudio sobre el arte espaRcí en el mismo periodo

sufriera del mismo escoramiento. La preponderancia del arte

estadounidense en el mercado internacional ha tenido como

consecuencia en nuestro país una hipeririformación de cuanto allí

ocurre. En ocasiones —ya lo comentaremos— parece que los

creadores espaFioles están más cerca dE? Manhattan que de los

suburbios de sus ciudades. Esta orientación tiene una relevancia

especial en artistas cuya vocación parec:e ser ocuparse de cuanto

alrededor sucede.

El carácter de nuestra investigación nos ha obligado pues a

enfrentarnos con Lina bibliografía básicamente anglosajona, con

las dificultades de localización y maneJo que se pueden suponer.

Este hecho, y que no existiera un estudio sobre el arte



comprometido internacional que fuera accemible al lector ernpaffiol,

ni por otra parte • estudio alguno sobre esta tendencia artística

en nuestro propio país • ha acabado orisntando nuestro trabajo

hacia un obj etivo algo más informativj que analítico. Hemos

tratado de abarcar la mayor cantidad Je datos y referencias

posibles, y a partir de ellas podrán establecerse estudios

particularizados. Pero hay también, tras esta opción

metodológica, una posición personal que podríamos llamar ‘de

principios”: preferimos exponer a valorar, ofrecer elementos de

juicio y establecer los contextos que permitan a un lector

interesado sacar sus propias conclusione~. Tenemos un precedente

impecable en el libro de Simón Marchán, Del arte obietual al arte

del concento, con el que, salvando todas las diferencias, esta

investigación tiene ciertas similitudes.

En cuanto al método de exposición hemos seguido una pauta

uniforme a lo largo de todo el estudio. El arte comprometido de

este periodo se ocupa de temas muy dist;Lntos pero muy concretos:

la destrucción de la naturaleza, las cuestiones del género, la

lucha contra el SIDA, la marginación por razón de cultura o raza,

la crítica socio—política, la crítica de los comportamientos

socialmente determinados. Por lo tanto, liemos aislado cada uno de

estos temas y procedido, primero, a presentar un marco teórico e

histórico, luego a efectuar un repaso del panorama artístico

internacional que se ocupa de cada cuestión y, finalmente nos

hemos dedicado a los artistas espaFicíles. Es decir, hemos

articulado el estudio alrededor de los temas, no de los lenguajes

ni las prácticas. Esto da como resultado, por ejemplo, que

encontremos al mismo artista en distintos capítulos, o prácticas

artísticas —como el “Arte Comunitario” o el activismo cultural—,

referidas a los temas de que se ocupan, y sin un tratamiento



global. Todo criterio de organización de un universo tan vasto y

tan promiscuo tiene sus inconvenientes, y éstos nos han parecido

los más llevaderos.

fll estudio propiamente dicho de los artistas hemos querido

aRadir un apartado específico de Curricula, en que se relacionan

sus exposiciones individuales y colectivas más destacadas. asi

como una selección de los textos escritos sobre ellos, y

eventualmente, por los artistas mismos. También, por lo recóndito

de algunos de los creadores espaFioles estudiados, o por la

relevancia que tenían ciertos textos para comprender mejor sus

obras • hemos confeccionado un ~péndice Documental que recoge una

veintena de ellos, y que creemos servirá para situar mejor a los

creadores y permitir que el lEctor los ronozca “personalmente”.

La Biliografia compulsada ha sido amplísima <¿cuál no lo parece a

quien la tiene que buscar’?) , por lo ~ue hemos renunciado a

consignar algunos títulos de menor relevancia que la convertirían

en definitivamente eMcesiva. La documen tación fotográfica que se

adj unta • con las limitaciones de un pres..ípuesto en números rojos,

trata de dar pistas sobre obras que, en muchos casos, son de

dificil acceso, y en definitiva ahorrará descripciones prolijas.

A lo largo de los aRos de preparaci’5n de esta Tesis Doctoral

el campo de estudio parecía ir ensanchándose cada vez más y mucho

del tiempo empleado en Ella se ha gastado en buscar fuera de

EspaRa libros y documentos sin los cuales no habría podido

llevarse a cabo. Somos conscientes de que queda mucho por

investigar en este campo, que la selección de artistas

extranjeros, más allá de ciertos nombres indiscutibles, es fruto

de la arbitrariedad del gusto y del azar bibliográfico. Con todo,



y dej ando de lado el carácter provision¿xl que tiene todo estudio

de un sujeto vivo, que cambia y se construye a sí mismo,

esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de presentar un

fenómeno que, como el arte comprometido, habla tanto del arte

como de la sociedad en que se desarrolla,,



PRESENTACION
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El descubrimiento d~ que el arte o la literatura

comprometidos no tienen que ser necesariamente políticos es

posterior al de que la violencia social iás dura no es la de las

bombas y las cárceles. Este será el punto de partida de la

mayoría de los artistas que aquí se presentan. Y ello supone un

cambio fundamental de actitud frente a lo que ha sido el

compromiso del artista en épocas precEdentes. La crisis del

marxismo que tuvo lugar en los aRos sesenta y setenta, y la

posterior desaparición del bloque socialista, acabó confluyendo

con la emergencia de colectividades y problemáticas nuevas, y en

el terreno del pensamiento, con las diversas revisiones de la

Modernidad y el papel del artista modernista. El resLdtado es que

el arte comprometido actual es no sólo ajeno a determinaciones

partidistas, sino en ocasiones, a las ideologías. Los artistas

comprometidos, como por otra parte mu:hos de los movimientos

sociales más pujantes, se movilizan ant? problemas concretos, y

no con una falsilla de soluciones prestas a aplicar sea cual sea

el caso.

Siguiendo la enseFianza de las prácLicas que se fraguaron en

torno al arte conceptual, la preocupación de los artistas de hoy

es más suscitar preguntas que dar respuestas, más promover una

experiencia descodificada del entorno que transformarle, más

“expropiar” una mirada que el patriarcado ha configurado a su

medida que reivindicar la igualdad de de~echos con el hombre. Por

otro lado, el concepto de lo político, en simetría con el de

arte, se ha visto “ensanchado”, hasta abarcar fenómenos que antes

le eran ajenos. La crítica del consumo realizada por Baudrillard

o el análisis de los “micrapoderes” de Foucault están en el

origen de esa ampliación.

En el proyecto moderno de transformar el mundo jugaba un

papel esencial el arte como contrapunto de la racionalidad como

e.
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única instancia de gobierno. El pragmatismo poí itico, en su

bienintencionado afán modernizador, aplasta sin piedad las

ilusiones y las vidas concretas de mi llEs de seres humanos. La

frase que podría resumir el espíritu de este tipo de proyectos de

emancipación bien pudiera ser la del ja’:obino Saint—Just en el

drama de Buchner La muerte de Dantón: “¿Qué diferencia hay entre

morir de una epidemia y morir de la revolución?”. El arte

modernista ha hecho poco, parece, por contestar a esta pregunta.

El arte postmodernista descree de la tesis de Adorno sobre la

necesaria negatividad” de un arte que 5’? quiera crítico. Entre

los rsgos que le caracterizan está el ataque a la autonomía

artística, a la autoría y al mismo carácLer de “genio” artístico.

El Arte Comunitario y el activismo artislico, por un lado, y por

otro, las “obras” con dimensión constructiva o efectiva, llevan

hasta sus últimas consecuencias la ampliación del concepto de

arte propuesta por Eleuys, dando lugar a trabajos que son

verdaderamente “útiles”, y en los’ que lo artístico no obstaculiza

su incidencia en el mundo real. Esta vez el ataque se centra en

la autonom~a del arte. Nada parece menos aceptable a muchos de

estos artistas postmodernos que la caracterización del pintor que

hiciera Ortega en El arte deshumanizad o, donde para explicar la

actitud óptima del artista nos presEntaba el lecho de un

moribundo, y una serie de personajes más o menos interesados por

su salud. El que por fuerza debía pre’2cuparse menos por ella

habría de ser el pintor, para poder así captar mejor los

contraluces. El descrédito de la modernidad ha llevado de la mano

el del modernismo como contrapunto críti:o que hubiera podido ser

de la primera. Es, otra vez, la tan traída y llevada

Postmodernidad la que impugna esa separ3ción de las esferas del

arte, la moral y la ciencia que consagr~ra el proyecto Ilustrado

3



en cuya estela aún estamos tratando de mantenernos a flote.

Los artistas críticos actuales se flan centrado en dos tipos

de objetivos. Unos son las problemáticas concretas: la

degradación del medio natural, la lucha contra el Sida, contra la

discriminación por razón de cuí tura o de r¿:~za, las cuestiones de

género, la crítica social, de los medios de comunicación de la

anomia de la vida urbana, etc. El otro bloque es la variedad de

las criticas culturales, entendida ésta como el medio

privilegiado de imposición hegemónica. Común a ambos terrenos es

la crítica a la prepresentación, que el postmodernismo entiende

no ya como reflejo de lo real sino como instrumento de su

construcción.

La continuidad con las prácticas artísticas de los anos

sesenta—setenta parece estar clara. Una de las cuestiones en las

que se marcan diferencias es en la preocupación de los artistas

actuales por ampliar la audiencia de sus creaciones, para evitar

que les suceda lo mismo que a sus predecesores, que en lugar de

hacer estallar el objeto art{stico lo que lograron fue ampliar el

tamaFic3 de las Galerías,

Decíamos que la práctica artística de estos aRos ha centrado

muchas de sus críticas en la misma representación, considerada

como un elemento privilegiado del dominio hegemónico. Por tanto,

es lógica la proliferacián de “apropiaca.onismos”, interferencias

y descontextualizaciones de las representaciones existentes, en

beneficio de “limpiar” la mirada o hacernos conscientes de hasta

qué punto una imagen es una orden que se le da a los ojos.

Conscientes de que no es posible encontrar un lugar fuera del

sistema desde el que éste pueda ser crit:Lcado, nuestros artistas

optan, más que por constituirse en una nueva vanguardia, por

conjurarse en una cierta “resistencia”. No surge, por tanto, la

pretensión de escapar del sistema artístico y sus códigos, tal y

4



como hicieran sus colegas de los aRos sesenta y setenta~ El

objetivo de muchas de estos artistas es más bien burlarse del

sistema desde dentro, obligándole a replantearse constantemente

las categorías con que presentarlos. Pnr tanto ya no resultará

cierta la afirmación de Adorno de que el arte crítico fracasa en

el momento en que es integrado por el sistema artístico. Acaso no

quepa ahora plantearse la marginalidad 31 sistema como la mejor

arma de combate —tanto contra éste com~ contra el orden social

que representa—. Acaso es en su completa y voluntaria integración

en donde resida la potencia de su críti:a. Si sus obras no se

presentaran como obras de arte acaso n•~ tendrían incidencia ni

sentido alguno. Su eficacia reside precisamente en la pretensión

artística de las propuestas, no en que estas traten de fundir

arte y vida, sino que bien asentadas c~mo arte nos hagan ver lo

frágil e inadecuado que este concepto para definirlas, cuán

negativo puede ser seguir manteniendo las separaciones entre

moral, ciencia y arte que propusieran 105 ilustrados.

Por lo que se refiere a los artistas espaRoles estudiados,

creemos que ha sido determinante para su aparición el afán de la

cultura espaRcía de integrarse definitivamente en un contexto

internacional. Siendo más directos~ La aparición deun arte

comprometido en EspaRa es, a nuestro juicio, una consecuencia más

de la internacionalización del arte, y menos el producto de una

reflexión aislada y personal. Prueba de ello es que surgieron

antes que las aún escasas organizaciones sociales que se ocupan d

estos mismos ternas, o si han sido simultáneas, de la falta de

conexión entre práctica artística y activismo. También es cierto

que el <re)surgimiento de un arte crítico espaRcí se produce, a

finales de los ¿Ros ochenta, tras un periodo de mercantilización

5



artística que alcanzó grados de caric¿itura. La aparición de

críticos espaRoles intersados en el arte comprometido fue un

factor que favoreció también su emergencia. A esa, en nuesta

opinión, falta de raíces autóctonas, debe aRadirse el carácter

conservador del arte espaRol, desde su sistema de enseRanza al de

distribución, y a la ausencia de un sul3trato cultural en alguna

medida alternativo a la cultura dominante. Acertemos o no en este

diagnóstico, el hecho es que en nuestro ¡Dais no han aparecido más

de uno o dos artistas de interés que se ocupen del problema del

Sida (siendo el país europeo con mayor número de afectados> • que

no existe un arte preocupado por la destrucción del mundo

natural, como parecería lógico espe~ar ante problemas tan

característicos como la desertización, y un largo etcéra que el

lector construirá a medida que pase las oáginas. Sin embargo, el

hilo del compromiso se ha revitalizado ‘21 panorama artístico, a

través de polémicas y con el surgimien Lo —y este sí que es un

fenómeno real y sigificativo— de cierta ‘santidad de colectivos de

artistas que habían desaparecido desde lacia décadas. Por otro

lado, sean o no eficaces desde el punto de vista crítico, el

interés de las propuestas artísticas que vamos a exponer es

innegable. El arte espaRol comprometido tiene, pues, en todo

caso, como diría un partidario de la Teoría Crítica. “un momento

de verdad”. Valdrá la pena comprobarlo.

6



UNA INTRODUCCION AL ARTE COMPROMETIDO
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Desde sus or igenes el arte ha reí lej ado las creencias y

servido a las instituciones de la sociedad en que se

desarrollaba. El arte como “retórica del pod~r” ha sido una

constante en las ciudades—estado mesopotámice’s. el Egipto

faraónico, tas civilizaciones clásicas y la Edad Media feudal

(1). En el Renacimiento comienza un proceso de autonomización que

se hará efectiva en el Estado burgués, el momento histórico en

que se dan las condiciones necesarias para que acabe por surgir

un arte político, comprometido, crítico, o comoquiera que

queramos denominarlo en función de sus objetivos.

Peter E<úirger distingue tres momentos en las relaciones entre

el arte y la sociedad <2) . El primero correspondería a un “Arte

Sacro”, por ejemplo el de la Alta Edad Media, en que servía como

obj eto de cuí Lo. El arte estaba inte<jrado en la institución

social de la reí igión y era producido coiec-tivamente como

artesanía. El segundo momento sería el del “Arte Cortesano, en

el que éste sirve a la gloria del Princ ipe y como autorretrato de

la sociedad cortesana, Es parte de la práxis vital de la Corte

del mismo modo que el arte sacro lo ei-a de la comunidad de

creyentes. La diferencia reside en que el artista es ahora un

productor individual, y desarrolla la conciencia de su

singularidad. La recepción, sin embargo, sigue siemdo igualmente

colectiva. A diferencia del arte sacro y el cortesano, que

constituían parte integral de la prá~<is vital del receptor, el

“Arte Burgués” se desarrolla en una esfera por completo ajena al

comportamiento social de la vida burguesa. Su recepción es, por

tanto, individual. Todo cuanto es ajeno a la práxis vital se

convierte ahora en contenido de la obra de arte. La fase más

extrema de esta evolución se alcanza en el esteticismo, que

reivindica el arte como el propio conten:.do de la obra.

u-
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Pero si este momento representa ls posibilidad máxima de

enaj enación de la vida social • ofrece también las mej ores

posibilidades para que, desde esa pos ición sin servidumbres,

ej erza un papel de ideal, de espej o que ref le_ e cuanto quiera y

no cuanto deba. ‘/ con el tiempo es tam=ién lo que le permitirá

presentar alternativas al mismo orden social.

El Arte como medio de instrucción

Antes de llegar a este punto, a lo largo de los siglos XVIII

y XIX, se produjeron diversas reivindic.sc iones de la utilidad de

la obra de arte, en el curso de un p~’oceso histórico en que

parec~a necesario promover una in 5tanc~a moral izan te o

armonizadora frente a una crdenaci6n social Exclusivamente

dirigida por la razón.

La propuesta de Sc hill er en sus Cartas sobre le. Educar lón

Estética del Hombre (1795) desarrollan 1; sugerencia expresada ya

en El Teatro como Institución Moral (1755) : la posibilidad de

formas “almas bellas”, individuos que zumplan con su deber sin

distinguirlo del placer. La falta de madirez social que dio lugar

al Terror en 1789 podría subsanarse a tr~avés de la frecuentación

de obras de arte que refinen el espíritu. Diderot, en sus Ensayos

sobre la Pintura (1766) había sido igualmente partidario de la

función moralizante de las artes. DEntro de su particular

entendimiento de la “sensibilidad”, veía en ellas una posibilidad

formativa que parecían ignorar las instituciones: “El teatro es

un lugar muy respetuoso donde el perverso olvidará durante tres

horas seguidas lo que él es. No se si el magistrado conoce bien

la utilidad del teatro” (3) . Es por ~stA razón que Diderot

aprecia a Greuze frente a Boucher, y a cuantos plasman en sus

lienzos una visión de la realidad que :onmueva e impulse a la

8



virtud • frente a la “superficialidad” y el mero placer visual, A

su vez, ei neoclasicismo va a surgir coro una forma de admirar y

emular lo antiguo, en qran medida como in referente moral. Por

ello no es accidental ni meramente histor-icista que la Revolución

utilizase formas clásicas. El “Juramentí de los Horacios” (1785)

de David era así un programa de las virtides que debían adornar a

los héroes de la nueva sociedad, ni sólo una contundente

representación pictórica. Primaba en él su contenido espiritual

frente al mero placer sensible de las formas <4).

En este repaso histórico merece destacarse el papel jugado

por Daumier (1808—187v) como un preced?nte de lo que serán los

artistas comprometidos de épocas venideras. Republicano

revolucionario confeso, recogió en sjs caricaturas la vida

diaria con espíritu bal zaciano y conciensi’ia de la importancia de

sus denuncias. Hasta tal punto que, para dotarlas de mayor

difusión • utilizó la litografía Marx lo admiró, como al propio

Balzac, como un caso egemplar de la capacidad concienciadora del

arte.

Los artistas regirán la Utqp í a

La dimensión utilitaria del arte encontró un papel destacado

en las teorían de los socialistas utópicos. Saint—Simon y sus

seguidores veían en él un medio privilegiado de influencia y

difusión de las ideas. Por esta razón Saint—Simon (1760—1825)

atribuye a los artistas —en un sentido amplio, como “hombres de

imaginación”— el liderazgo de la sociedad. La buena sociedad

podrá alcanzarse “ . . .cuando la literatura y las bellas artes se

hayan puesto a la cabeza del movimiento y hayan infundido

finalmente a la sociedad con la pasión por su propio bienestar.”

9



(5) . Estas propuestas contenían la idea de “vanguardia” , que tan

cara sería al comunismo y alas propias artes a lo largo de todo

el siglo. El saintsimon ismo propugnó asimismo un ti pc de

arquitectura de carácter utópico, cuyas vastas obras públicas s~

presentan como gení.xínas obras de arte. Litro social i~ta utópico,

Fourier, concedió también oran importancia a la arquitectura como

medio de

Garnier,

prog ramas

La

ecabezada

de Ruskin

de una

fo rmu 1 as

Morris y

base de

ordenación de sus comunidades. Arquitectos como T o n y

o el mismo Le Corbusier, e?stán mf luidos por los

arquitectónicos de los falanstt~rios fourieristas.

otra gran corriente del so’:ialismo utópico es la

por’ William Morris (1634—1896) que siguiendo los pasos

encuentra la solución a las ‘iravea tensiones sociales

Inglaterra brutalmente industrial izada en una vuelta a

medievales precapital istas. [El reformismo social de

sus ideas sobre el arte estaban articuladas sobre la

que la reforma debía ser conducida por artistas

social men te concienciados y que

fi i ado en las cofradías medieval

Oficios era la plasmación de

utilitaria que siempre atribuyó

producción industrial de diseRos

el métiodo a s~g’ ‘ir ya SE? había

es. El Movimiento de Artes’¡

esta Leona, y la dimensión

al art? se hizo efectiva en la

artísticos.

Un cierto realismo

Sin embargo el socialismo utópico io suscitó las simpatías

de los artistas tanto como el anarquismo. La relación entre

Proudhon y Courbet es en este sentido ejemplar. Courbet <1819—

1877) fue el primer pintor que mereció 21 título de “realista”,

que si bien Champfleury le aplicó valorativafliente, fue utilizado

en sentido negativo por sus detractores, que consideraban sus

cuadros mera propaganda socialista. Su influencia en Proudhon
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impulsada por el papel que estaban jugando en aquel momento los

artistas en los acontecimlentos r’?volucionarios, es el

Cconstructivismo que se desarrolla en ¡a URSS antes de 1910.

Tatí in se convierte en un “artista ingeniero’ , capaz de proyectar

“metáforas de hierro”, y constcuir una materialidad

simétricamente revolucionaria a la sociedad que se constituía,

Mientras que el arte soviético se ¿dentra por el camino de

un realismo burgúes puesto al servicio del proletariado, la

vanguardia europea reacciona ante la inminencia de la guerra y la

dureza de las estructuras económicas acentuando la dimensión de

su crítica a la sociedad burguesa y a la vida diaria. La

incidencia de las organizaciones de clase sobre la evolución del

arte producirá fenómenos como DadA, la Nueva Obj etividad o el

fotomontaj e. George Grosz o Ht~artfield r’?presenta.n al artista que

denuncia, critica y logra incidir con s’ obra en la formación de

una concienc iM ~oc_ial

El arte arest.o a tansformarse a si mismo

La eficacia de este tipo de actitudes se irá viendo mermada

en la medida en que, tras la Segunda I3ue ‘ma Mundial , se contituye

una cuí tura de masas que se convierte en un modelo a seguir por

las clases populares, y en la medida también en que el despegue

del mercado artístico obliga a los artistas a una integración

forzosa en los mecanismos de la misma estructura económica del

capital. EL horizonte de esperanzas abierto veinte aRos atrás por

la revolución comunista se ha tornado en una situación

estática, fundamentada en la “guerra fria”. La Vanguardia por su

parte se centrará en la investigación liigúística, inscribiéndose

en la dinámica de novedades periódicas ~ue exige la incipiente

sociedad de consumo.
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La reflexión crítica

La reflexion sobre el papel crítico del arte en el siglo XX

ha de contar por fuerza con los análisis de Benjamin, Adorno y

Marcuse. E{enjamin (1892—1940> atribuyó al arte tradicional un

carácter mistificador, que produce una falsa reconciliación con

un “caos” que presenta como “mundo”, Aún asís ese arte

reconciliador contiene en sí mismo los presupuestos de Su propia

aniquilación. Benjamin lo descubre en la poesía de Eiaudelaire,

que por un lado describe el carácter alienante de la vida urbana

y, paralel amente, su aspecto liberador. El arte sólo puede

proponer s’ falsa totalidad partiendo de la constatación de los

fragmentos, y ése serA un “momento de verdad” inserto en su

contenido ideológico. Su entusíasíasmo por los nuevos medios de

producción artística —la fotografía y el cine- significaban asu

juicio la posibilidad de escapar de la relación de reverencia

acrítica a qu~ predisponía un arte que conservara su “aura’. E n

ellos, y especialmente en el recurso del montaje, vio Benjamin un

medio de contrarrestar la influencia de una sociedad que abrumaba

a los individuos con una sucesión de shocks a los que no podían

hacer frente, y que determinaban un comportamiento social

mimético y manipulable. La interpretación benjaminiana de lo

estético lo sitúa en un terreno inmediato a lo corporal, a lo

sensible, en donde aún es posible restituir al ser humano su

capacidad de experimentar de forma no determinada su propia vida

diaria. Su elogio del montaje se basa en que no pretende ofrecer

una unidad que en el arte ha sido siempre signo de excelencia y

que, en la sociedad contemporánea representaría una función

anestésica dada la fragmentación y enajenación de la vida diaria

14



<7)

La gran aportación de Adorno ( 19’ÚZ;—1968) es exponer Lina

visión del arte • y especialmente del arLe de vanguardia, como la

piasmación de lo que el orden social “no es” . La función crítica

del arte no podrá ser nunca la de un espejo que devuelva a la

sociedad su imagen. Será, en todo caso un espejo resquebrajado.

La verdad del arte, como dice Adorno “es aquel la que muestra en

la materia formada el trabajo de descomosición de lo negativo,

no aquella que ayuda a nacer lo nuevo y que, por tanto, directa o

indirectamente, aprueba lo existente” (8). El arte es, pues, para

Adorno, una representación de lo inexistente, de lo irreal. O aún

más exactamente: el arte representa lo existente con relación a

su poder de ser otra cosa. Por tanto • el arte debe estar ligado a

su neqatividad. La cuestión es central para Adorno: el arte

muestra lo que no está en la cosa. ese “algo más” que la

trasciende. La eficacia de la obra de a’te en un sentido crítico

será la de plasmar, en su propia forma, el carácter descompuesto

de la soc jedad contemporánea (de ahí su admi ración por }3ec ket.t o

la música dodecafónica) Los ataques de Adorno a la sociedad de

masas y al arte que se propone como crítico desde la esperanza o

la utopía se basan en la inevitable com~lacencia que producen en

los espectadores. Su Teoría Estética (1970) , y más concretamente,

Dialéctica Nega ti va son sendos alegatos a favor de que la función

social de las obras de arte no debe ser otra que su carencia de

función.

En el concepto de crítica que propo-ciona el modelo marxiano

no se concibe ésta como un modo de juzgar que opone la verdad

particular a la falsedad de la ideología, sino como un modo de

producir conocimento. En este sentido, la crítica es el método

que separa la verdad y la falsedad de la ideología. En ésta hay

un momento de verdad que sólo la crítica puede descubrir. Este
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modelo dialéctico que Luk~cs y Adorno toman del modelo marxista

es el que utiliza Marcuse para interprete.r la función crítica del

arte, En Sobre el carácter afirmativo de la cuí tura (1965)

riarcuse da un diagnóstico general sobre la función del arte en la

sociedd burguesa. Se trata de una función contradictoria, que por

una parte muestra “verdades olvidadas”, y así protesta contra una

realidad en que estas verdades carecel’i de valor, y por otra

actualiza estas verdades mediante fenómenos meramente estéticos —

con lo que estabiliza las relaciones sociales contra las que

protesta’—. Marcuse llama “afirmativa” a la cultura burguesa

prec.ic~amer±e porque destierra esos valo ‘es —humanidad, bondad,

libertad, verdad, solidaridad— a una esfera apartada de la vida

cotidiana. “EL concepto de afirmación s’?Fiala también la función

contradictoria de una cultura, que conserva la memoria ‘de lo que

podría ser’ pr~r o que a la vez es ‘j us Lificación de la forma de

vida existente’ “ (9) Este doble dcarácLer del arte es lo que ha

convertido el proyecto de la vanguardia de reintegrar el arte a

la vida en un intento contradictorio. S’51o la libertad relaLiva

del arte frente a la práxis vital es condición de una posible

conocimiento crítico de la misma. EL proyecto de la vanguardia lo

ha real izado, en tu beneficio, la sociedad de consumo y la

industria de la cultura, que ha cerrado esa cesura entre el arte

y la vida a través de la “estetización de la vida diaria”, no de

la “politización del arte” ni de la transformación de la práxis

social a través de la práctica artística. Por tanto, segun

Marcuse, el arte sólo podrá realizarse a sí mismo permaneciendo

ilusión y creando ilusiones. SIn embarqo Marcuse simbol iza un

cambio de actitud frente a Adorno por cuanto, a partir de un

determinado momento se platea la posibilidad de un arte con

incidencia decisiva en el curso de los acontecimientos. “es-Lan
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prontas las condiciones preliminares para la creación e lo bello,

entendido no como adorno • no como superficie delo feo • no como

pieza de museo, sino como expresión real y objetiva de un nuevo

tipo de hombre” . Ello con 11 evaría un c ambio dr’ la posición y la

función del arte, un arte qu’~ se trasc endiera a sí mismo para

convertirse en factor de la reconstrucci½ de la naturaleza, y de

la sociedad. “No un arte político, no la política como arte, sino

el arte como arquitectura de una sociedad libre” <10) Debemos

escuchar estas palabras no a la luz de lo contenporáneo, sino

como prólogo de los acontecimientos de los últimos aRos de la

década de los sesenta. En aquel momento, con el auge de la

contracul tura, la aparición de nuevos conportamientos artísticos,

las recueltas estudiantiles y la flexibilización de algunos

paises del bloque del Este, parecía posi ble lanzar este programa.

Los acontecimientos, va lo sabemos, tomaron otro rumbo,

Artistas mi ¿[antes

El planteamiento de Mercuse es el eco final de las teorías

sartreanas del compromiso artístico • la divisa que desde 1946

propii~.;o Sartre en L’ Existential isme est un Humanisme. EN la

inmediata postguerra su autor trata de reconciliar marxismo y

existencialismo subrayando las hasta entonces débiles

implicaciones sociales de aquel. El artista que Sartre propone

estaría más allá del entregado exclusivamente a lo artístico

tanto como del modelo de artista staliiista, mero ejecutor de

propaganda. “No defiendo una moralidad estética. No se puede

reprochar a un artista que no siga leyes establecidas a

priori.... Hrte y moralidad tienen en conún que ambas tienen que

comportarse con creatividad e inventiva”. A pesar de las

sutilizas de sus argumentación, que trataba siempre de poner a
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salvo la “subjetividad” característica del punto de vista

existenc~¿R.i ista, el “compromiso artístico” fue, desde finales de

los aRos cuarenta hasta finales de los setenta la norma de

comportamiento de los artistas progresistas, y el punto de

ruptura con todos otros para quienes el arte debía se una

práctica no sujeta a la moral, la política o culaquier factor

extraartístico. El artista o el intelectial comprometidos estaban

si.tjetos a una militancia política que impregnaba su creación, y

esa determinación ideológica será característica de la época. Una

de las rupturas decisivas con el arte coi~prometido posterior será

el descrédito de lo político, al menos en el terreno del arte, y

el trabajo en función de reivindicaciones concretas, muy alej adas

de cualquier discipi inamiento ideológico de uno u otro signo.

lina utopía con tec ha

En los sucesos de Mayo de 1968 es llega al final de un

trayecto emprendido por diversas fuerzas sociales que la política

convencional no había tenido en cuenta, y que se articulaban con

movimientos artísticos que el modernisíio canónico consideraba

igualmente heterodoxos. El más destacado fué el Sí tuacionismo. La

Internacional Situacionista había sido fundada en 1957 como un

movimiento antiartístico en el sentido ie rechazar el arte como

una actividad separada de la vida, y oponiéndose asimismo a la

especialización del artista. FLuxus, de quien nos ocuparemos en

el capitulo final de esta investigación, dedicado al arte

político, prolongó su estela hasta alcaizar una mayor relevancia

en el mundo del arte. EL triunfo del Situacionismo fue,

precisamente, quedar definitivamente al márgen. SIn embargo,

textos como el de Guy Débord. su fundador. La Sociedad del
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Espectáculo, configuran en buena med.Lda lo que será • aRos

después. el pensamiento postmoderno.

Hablemos de arte y no de lo o,ye el arte habla

Los aRos sesenta y setenta supusieron la aparición de una

serie de prácticas artísticas que marcan una ruptura fundamental

en el desarrollo de los lenguajes artísticos. Su propósito de

llevarla también a cabo en el ámbito social no fue, sin embargo.

un obj etivo conseguido. El conceptual, el land—art, el body—art,

y figuras como Al lan Kaprow, t3euys o ‘¿ostel 1 supusieron una

ampliación de lo artístico sin precedentes (serán estudiados en

el capítulo 2.1, titulado “El Paradigma Artístico” ) . EN su origen

estaba eludir la mercantil ización del oit eto artístico, y para

ello traatron de escapar del sistema de galerías y museos, sacar

el arte a la cal le o a los espacios naturales. Otro de sus

obj etivos era destruir la imaqen del artista individual , e

inc luso de la especificidad de los dotes artícticos, Su

dcliii idad, en lo que a la trascendencia social de su proyecto se

refiere, es que quedaron finalmente absorbidos como una novedad

mác. en la sucesión de vanguardismos meramente estéticos. Y sin

embargo en el los se cifran cambios fundamentales en lo que pueda

ser la función del arte, por cuanto ya no se trata de una

prolongación de la lucha política, sino una facultación del

individuo para relacionarse, experimentar y desmitificar su

entorno. En ellos se prefiqura lo que serán las prácticas

artísticas de los aRos ochenta, que nabrán aprendido de sus

errores ciertos recursosos para esquiva la capacidad ilimitada

de integración del sistema artístico, de los medios de

comunicación de masas y del mismo riesgo de olvidar que la

transformación del individuo es la obra de arte por excelencia.
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Notas

<1> Existe una bibliografía específica para cada uno de estos

períodos históricos. Una visión c’~neral puede encontrarse en

Castriota, 1)., cd. Artistic Strategy and the Rethoric of the

Power. Fol itical use of the Art from Ait i gyity to the Present

Carbondale, Southern Illinois Un. Press, 1986.

<2) Búrqer, P., Teoría de la YanAuardia, Barcelona, Península.

1987 (1 a. cd. alemana 1974), p. 100.

(3) Diderot, 1>. • Pensamientos sud tos sobre la pintura, Madrdi

Tecnos, 1988. Antoni Mark expone en el prólogo la posición de

Diderot frente a las artes y cita, enLre otras, la frase que

transcribimos.

(4) Friedlaender, W. • De David a Delacroix, Madrid, Alianza, 1980

(1~ cd. inglesa, 1952).

(5) Egbert. 0.0., El Arte y la Izquierda en Europa. De la

Revolución Francesa a M~yo de 1968, Barcelona, Gustavo Gili, 1981

(1L’ ed. inglesa, 1970>. p. 125—126.

<6) Bozal, Y., La Construcción de la Va~ggardia. 1850

-

1039,Madrid, Cuadernos para el Diálogo. 1978.

<7) Buck—Morss~ 8. “Estética y anestésica. Una revisión del
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1. LA DECADÁ DE LOS OCIHENTA Y SUS ALTERACIONES
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1.1. LA CRíTICA A LA MODEF<NIDAD

Toda exposición sobre la Postmodernidad tiene que comenzar

casi por fuerza por una declaración de intenciones y un

acotamiento del terreno. Delimitar su ámbito se asemeja a trazar

un mapa de arenas movedizas más que el dE un territorio fijo. Ya

desde el principio los autores discrepan sobre cuándo se utilizó

por primera vez el término, con qué sentido, qué corrientes de

pensamiento toma como base, qué pensadores se ocupan de ella con

mayor precisión, cuál es la posición que éstos representan —que

varía según opinen los unos de los otros—. Es decir: nos

encontramos ante un panorama versátil, indeterminado y

fragmentario, tan característico como su mismo objeto de estudio.

La reflexión sobre la Postmodernidad es Ella misma postmoderna. y

la diversidad de enfoques conforma esa “relación por vía de

diferencia” que Frederic Jameson, uno de sus pensadores más

significativos, concibe como una nueva firma de unidad.

Con trazos muy gruesos podemos decir que con el término

Postmodernidad se alude a un momento de la cultura occidental

cuyo inicio se sitúa en distintas fechas, segun los autores —

salvo Toynbee el resto lo sitúa en la segunda mitad de este

siglo—. Se refiere asimismo al conjuntí de prácticas artísticas

que parecen representar una ruptura en el “continuum” de sucesión

de estilos y vanguardias. Y, finaloente, es la serie de

posiciones que analizan el proyecto ilListrado, la Modernidad,

como algo superado, inacabado o rechazable.

Modernidad y Postmodernidad

El proyecto moderno fue formulado en el siglo XVIII por los
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filósofos de la Ilustración, que se esforzaron por desarrollar

una ciencia objetiva, una moralidad y unas leyes universales, y

un arte autónomo acorde con su lógica interna. Con ello

pretendían liberar los potenciales congnoscitivos de cada uno de

estos dominios de sus formas esotéricas. La acumulación de

cultura especializada resultante quedaría a disposición de los

filósofos ilustrados para que organizaran racionalmente la vida

social cotidiana. Pero no se trataba solamente de dominar las

fuerzas naturales, sino también de promover “la comprensión del

mundo y del yo, el progreso moral, la justicia de las

instituciones e incluso la felicidad de los seres humanos” <1).

En sentido opuesto, la época postmoderna se constituye por una

serie de cambios en la sensibilidad, la práctica artística y el

discurso teórico, en cuyo centro podeoos situar una decidida

crítica al mencionado proyecto Ilustrado. Crítica de la “razón

ilustrada” que llega a proclamar “la muerte de la razón”. Y ello

entraFiaría no sólo el rechazo del proyecto ilustrado, sino, hasta

cierto punto, el de la civilización greco—occidental. La causa de

una tal disconformidad con la Ilustrsción no reside en el

principio teórico que la guía, sino en su puesta en práctica y

las consecuencias a que ha dado lugar. Es importante seRalar que

el impulso modernista había ya acogido la crítica contra la razón

totalizadora y su sujeto, y contra la misma obra de arte. Por eso

críticos como Ihab Hassan pueden decir que en la conciencia

posmoderna se han reunido y realzado los impulsos más radicales

presentes en el arte moderno. Lo que aF4adirá ésta al

cuestionamiento de la unidad del sujeto y la unidad de la obra de

arte será el cuestionamiento del mismo concepto de arte <2).

Uno de los objetivos del presente ‘:apítulo es plantear las

diversas perspectivas de la reflexión postmodernista sobre estos

problemas: “Hasta qué punto el modernismo y la vanguardia, como
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formas de una cultura de oposición, estuvieron, no obstante,

conceptual y prácticamente ligados a la modernización

capitalista... La dimensión crítica del postmodernismo descansa

precisamente en su cuestionamiento radical de los supuestos que

vincularon al modernismo y la vanguardia con el espíritu de la

modernización” (3). El otro objetivo es estudiar hasta qué punto

las prácticas artísticas postmodernas son genuinamente nuevas o

más bien reciclan técnicas y estraLegias del modernismo,

dotándolas de un significado diferente al que tuvieron, en un

contexto cultural asimismo modificado,

Modernismo Modernización

En el esquema de división de esferas de actividad social que

caracterizó a la Ilustración, el arte aparece a medio camino

entre lo práctico y lo teórico gracias a la filosofía estética de

Kant, que le reserva un espacio entre razón y sensorialidad. En

esa posición resulta fácil “descodifica- lo estético en términos

ideológicos, como un ámbito proyectado más allá de las divisiones

sociales y la lógica económica inst~umental, que resuelve

ficticiamente las primeras y compensa la segunda” (4>. Tal

planteamiento sin embargo deja de lado el potencial crítico que

la obra de arte, a lo largo de los dos siglos posteriores, ha

tratado de poner en práctica de muy distintas maneras. Siguiendo

la exposición de Foster, y a riesgo de ser excesivamente

esquemáticos, podríamos dividir esa c~ítica en una práctica

formalista, acorde con el estuto kantiano de autonomía —una

crítica dEntro de la institución arLe <5>— y una práctica

vanguardista que cuestiona la misma autonomía —una crítica de la

propia institución—. Sobre estas dos perspectivas puede ordenarse
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toda la creación artística subsiguiente, que repite esa pauta

hasta hoy. Mientras que el propósito de un arte formalista, con

su afán de pureza y autonomía estéticas, conlíeva inevitablemente

la formación de un absoluto más allá de toda contradicción, el

arte de vanguardia, sea o no políticamente comprometido, elude la

operación ideológica de la estética y se erige como una

posibilidad de conciencia crítica.

Tras las transformaciones a que dio lugar el desarrollo

capitalista, el consenso garantizado por la tradición cultural ya

no es tan crucial para el orden social, porque hoy “somos

socializados menos a través de una indoctrinación en la tradición

que por el consumo cultural” <6). La cultura ha dejado de ser un

ámbito de valores ajeno al mundo instrumental de la lógica

capitalista, ni es ya una compensación de la renuncia a ciertos

impulsos instintuales, ni un alivio de nuestra existencia

mercantilizada, porque la cultura es ella misma mercantil. Si

ésta es la situación en el campo de la cultura, podemos suponer

que la función de la ideología ha cambiado en un sentido

semejante: no puede ya seguir siendo concebida como una relación

(infra—super) estructural entre la producción material y la

producción de signos, que enmascaraba y expresaba las

contradicciones de la primera, porque los dos ámbitos antaRo

diferentes ya no están estructuralmente divididos <7). Un arte

que pretenda ejercer la crítica no puede ignorar estos cambios

sustanciales de los que fueron sus objetivos, pero son en todo

caso transformaciones que afectan al panorama cultural y

artístico en su totalidad.

enes del Arte Postmoderno

Los aRos sesenta marcaron la aparición de un tipo de

prácticas artísticas que con el paso del tiempo se han revelado
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inaugurales en lo que podríamos llamar arte postmoderno.

Específicamente, en los Estados Unidos surge una primera fase del

postmodernismo que apunta tanto a una continuidad con el

modernismo internacional cuanto define el postmodernismo

norteamericano como un movimiento específico. Huyssen lo ha

caracterizado (8) por: une peculiar imaginación temporal con un

intenso sentido del futuro, de ruptura y de crisis, que recuerda

por ello más al dadaísmo o el surrealismo que al modernismo

culto. El segundo rasgo sería su ataque iconoclasta contra lo que

convencionalmente se conoce por “institución artística”. En

tercer lugar cabe seFialar el “optimismo tecnológico” que muchos

de estos artistas compartían con ciertos sectores de la

vanguardia de los aRos 20 <Brecht, HearLhfield, E<enjamin). Y en

relación con lo anterior, surge también un intento de revalidar

la cultura popular como desafío al canon del arte culto,

modernista o tradicional.

De las mencionadas características los merecen un comentario

especial: esta última, por cuanto prefigure una tendencia que en

el arte posmoderno no hará sino afianzarse, y que marca una

distancia insalvable con el modernismo y la crítica cultural

elaborada en sus dominios (Adorno. Greenberg>. Las causas de esta

mutación son múltiples, pero podernos destacar dos: la

espectacularización y mercantilización de la cultura, que ya

hemos seRalado, y la progresiva integración de las culturas

minoritarias, cuya afirmación pasa por desafiar ese modernismo

constitutivo de la cultura dominante. El otro rasgo de

importancia es el ataque a la institución arte, que relaciona

estas nuevas prácticas artísticas <happening, conceptual> con la

vanguardia histórica de Dadá, el primer surrealismo y la

vanguardia rusa postrevolucionaria. En todos estos movimientos
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está presente esa crítica “de la institución” a que antes nos

referimos, y el rechazo a la idea de autonomía en favor del

programa hegeliano—marxista de incorporar el arte a la vida —no a

a la práxis vital burguesa, en todo caso, sino a una que ese

mismo arte transformaría—.

El modernismo, que en su origen apareció como un rechazo

extremo a la instrumentalizacián social, está plenamente

institucionalizado, se ha convertido en un arte elitista

consistente con la hegemonía. Es por tanto en ese momento,, al

final de los aRos sesenta, cuando las nuevas prácticas artísticas

hacen imposible seguir manteniendo el punto de vista generalizado

de equiparar el modernismo y la vanguardia.

Las décadas siguientes contemplaron en gran medida la

relativización, el fracaso y la institucionalización de estas

prácticas, lo que veremos con mayor detalle en nuestro próximo

capítulo. Las propuestas innovadoras se aRaden al repertorio de

estilos existentes, pero con un matiz específico: no son ya la

referencia única sobre la que se apoyará necesariamente el paso

siguiente de la secuencia de estilos artísticos que viene

desarrollando el arte moderno desde sus inicios. Se ha roto ese

“compromiso’ edípico de negar la tradición para ocupar en ella un

puesto propio.

Junto con prácticas recientes, y al mismo nivel de

disponibilidad, están ahora la tradición popular y las culturas

premodernas. Lo específico del posmodernismo es haber desactivado

las dicotomías fundamentales del modernismo:

tradición/innovación, conservación/renovación, cultura de

masas/cultura de élite. Ahora ya no existe la compulsión de

escoger siempre lo segundo frente a lo primero. Y esto significa

a su vez que las elecciones efectuadas no pueden interpretarse

necesariamente como opciones entre derecha e izquierda, progreso
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y reacción, abstracción y figuración o vannuardia y kitsch. Como

sentencia Huyssen, “el posmodernismo en su nivel más profundo no

representa otra crisis dentro del ciclo perpetuo del ‘boom y la

ruptura, del agotamiento y la renovación, que ha caracterizado la

trayectoria de la cultura modernista. Más bien representa un

nuevo tipo de crisis dentro de esa misma cultura modernista” <9).

Este último matiz es importante. El postmodernismo no

significa la obsolescencia del modernismo, sino la de los rasgos

de la práctica artística moderna más contagiados de la razón

instrumental y la lógica capitalista: la visión teleológica del

progreso y el culto a la innovación. Existe otra dimensión de la

crisis abierta por el postmodernismo tanto o más significativa

que ésta: la que replantéa la relación entre el arte y la

sociedad. El dilema ante el que se situaba —y creaba— el

modernismo no se ha llegado a resolver, pero se ha intentado

“disolver”. Consistía, a nuestro juicio, en la contradicción

entre un modernismo y un vanguardismo erigidos como crítica

social y, por otro lado, el desprecio del propio modernismo hacia

la cultura de masas, que en la práctica antiartística de la

vanguardia nunca había llegado a abandonar el marco del arte

culto. Y decíamos que la contradicción se “disuelve” porque los

términos en que se basa: arte culto diferenciado del popular,

tradición opuesta a vanguardia, cuí tura de masas versus cultura

de élites, tal y como hemos tratado de sugerir hasta ahora, no

son ya términos excluyentes. No lo son en el ámbito de la

estética, pero tampoco en el de la sociología, la reflexión o la

política. La teoría crítica actual es producto de la repercusión

en estas disciplinas de las nuevas subjEtividades —por razón de

género, opción sexual, raza y clase social— y de una nueva

experiencia de tiempo y lugar; y, por otro lado, de los

C.9
w1



horizontes abiertos por las nuevas prácticas artística. Lo vimos

en relación a la cultura popular, reivindicada ya no como un

rasgo antielitista por la vanguardia, sino como resultado de la

emergencia de las minorías. Llegados a este punto deberíamos

ampliar nuestra perspectiva y conocer ctmo es el medio en que se

desarrollan estos fenómenos: a qu~ se llama “sociedad

postmoderna”.

La Sociedad Postmoderna

Tras la Segunda Guerra Mundial las sociedades occidentales

han experimentado cambios en su naturaleza que se han

interpretado de modos diferentes. Para jescribirlos se utilizan

términos como “sociedad mediática”, “sociedad del espectáculo”,

“sociedd de consumo”, “sociedd bzxrocrática de consumo

controlado”, “sociedad industrial”, etc. Un término que ha

alcanzado predicamento ha sido “sociedad postmoderna”, a partir

del libro de Jean—Fran9ois Lyotard La Condition Postmoderne

(París. Minuit, 1979>, cuyo subtitulo: “Informe sobre el Saber”

subraya el carácter analítico del texto propuesto por Lyotard al

Conseil des Universités del gobierno de Euébec a instancias de su

presidente. En él argumenta su autor que a lo largo de los

últimos cuarenta aRos las ciencias y las tecnologías más

avanzadas se han interesado cada vez más por el lenguaje: teorías

lingúísticas, problemas de comunicación y cibernética, lenguajes

computacionales, problemas de traducción y almacenamiento de

información, y bancos de datos. En definiva, seRalaba la

repercusión de las nuevas tecnologías en el conocimiento, hasta

el punto de transformar su estatus. El resultado es que el

conocimiento computerizado se ha convertido en la principal

fuerza de producción en estas últimas décadas. Poder y
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conocimiento, dice Lyotard, son dos aspectos de la misma

pregunta: ¿quién decide qué es conocimiento? ¿quién sabe qué debe

ser decidido? Los medios parecen preceder a los fines. Ciencia y

tecnología, que en el proyecto Ilustrado estaban al servicio de

un programa de mejora integral de la sociedad y sus individuos,

se han emancipado para atender a su propia lógica. El progreso se

ha convertido en un objetivo en sí mismo, ajeno a los intereses

en nombre de los que se puso en marcha. Las causas de esta

situación las encuentra Lyotard en el resultado de la autonomía

de arte, moralidad y ciencia (belleza, bondad y verdad> que como

sabemos se encuentra en la misma raíz de la Ilustración. Cada uno

de estos ámbitos ha terminado por instiucionalizarse y, puesto en

manos de expertos, se ha alienado de la realidad. Su legitimidad

ha buscado asiento en lo que llama “grands récits”. narrativas de

dominación o “metanarrativas”, que compelen al consenso. Para

Lyotard está claro que han dejado de cumplir ese objetivo, y en

la actualidad operan de forma autoritaria. Lyotard emplea el

término “moderno” para “designar cualquier ciencia que se

legitima con referencia a un metadiscurso. .. haciendo apelación

explícita a una cierta ‘gran narrativa’ • bien la dialéctica del

Espíritu, las hermenéuiticas del sentido, la emapcipación del

sujeto racional o productivo, o la crea:ión de riqueza” (10). El

rechazo a estos metarrelatos —la emancipación de la humanidad o

la realización de la Idea— y, por otro lado, su renuncia a las

fórmulas totalizadoras futuras —utopías de unidad,

reconciliación y armonía universales— zonduce a Lyotard a una

defensa del pluralismo de los “juegos del lenguaje”, y a subrayar

el carácter “local” de todo discurso y legitimación.

En cuanto a la estética, el pensamiento de Lyotard aparece,

en palabras de Wellmer, como “un modernismo estético radical,
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casi como un modernismo que hubiera tomado consciencia de si

mismo” (11). En el remolino antitradicionalista del modernismo de

Lyotard encuentra sin embargo una constante! la estética de lo

sublime. Dado su interés en rechazar toda representación, que ve

ligada al terror y al totalitarismo, encuentra en la sublimidad

kantiana una teoría de lo no representable, esencial para el arte

y la literatura modernas. Pero Lyotard, a diferencia de las

reflexiones de Adorno sobre lo sublime, concibe éste sin tristeza

y “sin nostalgia de estar presente”. Según él, la meta de la

pintura moderna es “se~alar algo no representable mediante una

representación visible” (12). Para nuestro estudio sin embargo

tiene mayor relevancia su negación de las reglas establecidas por

las anteriores obras de arte, para juzgar las nuevas creaciones:

cada nueva obra de arte no se construye de acuerdo a reglas

establecidas en firme, más bien son tales reglas y categorías las

que el texto o la obra buscan. Asi, el artista o el escritor

“trabajan sin reglas, trabajan para establecer las reglas de lo

que habrá llegado a ser hecho”. Esta destrucción del canon no

afecta sólo al creador. Lyotard anima también a los espectadores

a abandonar la seguridad intelectual que produce la categoría de

“obras de arte” y reconocer como verdaderamente artísticos

sucesos o iniciativas en cualquier ámbito que ocurran. La

elección de Lyotard del discurso experimental modernista de los

juegos de lenguaje, frente a los metarrelatos de liberación y de

la totalidad, permiten, a nuestro juicio, insertarle en un

“postmodernismo” que no le exime de un conservadurisro político

basado, precisamente, en su rechazo de toda “metanarrativa de

emancipación”.
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Neoconservadores ~ Tardomodern istas

Mientras que la crítica de Lyotard a la Modernidad se basaba

en una deslegitimación de la posibilidad de verdad y sistema, que

como el resto del postestructuralismo encontraba en Nietzsche un

precursor, Daniel E~ell repudia el modernismo como la causa de los

males sociales. En su libro Las contradicciones culturales del

capitalismo <1976) argumentaba que las crisis de las sociedades

desarrolladas de Occidente tienen por causa la infiltración en

ellas de valores que se han convertido en dominantes, como el

principio de desarrollo y e..presión ilimitados de la personalidad

propia, o el subjetivismo de una sensijilidad hiperestimulada.

Según Selí esto genera tendencias hedonLsticas irreconciliables

con la vida profesional, y configura una cultura incompatible con

la base moral de una conducta racional ‘:on finalidad. Siguiendo

la argumentación de Habermas podemos decir que “el

neoconservadurismo dirige hacia el modernismo cultural las

incómodas cargas de una modernización capitalista, con más o

menos éxito, de la economía y la sociedad. . . Los neoconservadores

no revelan las causas económicas y sociales de las actitudes

alteradas hacia el trabajo, el consumo, el éxito y el ocio” (14).

Culpando a las prácticas culturales (modernismo) de los males

sociales <modernización) se confunde la causa con el efecto. Se

denuncia una cultura “adversaria” mientras se afirma su base

económica y política, es decir, se propone una nueva cultura

“afirmativa”. En definitiva, los neoconservadores buscan una

normativa que limite el libertinaje y restablezcan la ética de la

disciplina y el trabajo. La solución que Elelí propone es un

renacimiento religioso, mientras que el nodernismo queda reducido

a un estilo artístico del que se ha extirpado el impulso

nihilista y anárquico para evitar el riesgo de que contagie al
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cuerpo social.

El reproche último que hace Habermas a los neoconservadores

y al postmodernismo es no haberse comprometido con las exigencias

de la cultura del capitalismo tardío, ni con los triunfos y

fracasos del modernismo.

Habermas expresó estas opiniones en 1980, con motivo de la

recepción del Premio Adorno, y con ellas llamaba la atención por

vez primera sobre la relación del postmodernismo con el

neoconservadurismo. Con ello reforzaba los prejuicios de la

izquierda hacia el postmodernismo, que habían surgido ya en forma

de crítica a los impulsos contraculturales de los aRos sesenta, y

contribuía a la confusión reinante sobre el significado político

del postmodernismo. Su posición en él, no obstante, no deja lugar

a dudas. Se trata de un proyecto global de crítica social que

gira en torno a una defensa de la modernidad ilustrada, no

identificable por completo con el modernismo canónico, que se

dirige tanto contra el conservadurismo como contra el

irracionalismo cultural de un esteticismo nietzschiano encarnado

en el surrealismo, y luego en buena parte de la crítica francesa,

especialmente el postestructuralismo. Su punto de vista sobre el

papel del arte moderno es ciertamente pesimista: “El arte se ha

convertido en un espejo crítico que muestra la naturaleza

irreconciliable de los mundos estéticos y sociales... Estos

experimentos han servido para revivir e iluminar con más

intensidad precisamente aquellas estructuras del arte que se

proponían disolver” <15).

Habermas trata de recuperar el espíritu de la Ilustración de

lo que ha sido su práctica histórica. Consciente del peligro de

una “cultura de expertos”, reconoce también la ineficacia de

“abrir” una sola de las esferas culturales altamente estilizadas

para hacerla más accesible al público. Su aportación en aras de
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realizar las intenciones de una Modernidad “incompleta” es lo que

llama “acción comunicativa”. Las tareas de trasmitir una

tradición cultural, de la integrazión social y de la

socialización, requieren la adhesión a esa racionalidad

comunicativa —no económica y administrativa, como de hecho

sucede—. En oposición frontal a la posición de Lyotard sobre la

imposible reconciliación de los “juegos de lenguaje”, Habermas

descubre en ellos elementos comunes que posibilitan el

entendimiento. Las “capacidades” en sentido kantiano, no están

separadas por un abismo, aun cuando validez estética, moral o

veritativa representen diferentes categorías de validez que no

puedan reducirse a categoría única.

Frente a la búsqueda de normatividad de un postmodernismo

reaccionario, y la postura “tardomodernista” de un Habermas, que

prolonga la crítica negativa de la Escuela e Francfort, emerge

una tercera posibilidad: la de un postmodernismo crítico o de

resistencia, centrado en la comprensión de los nexos entre

cultura y política y empeFiado en proponer una práctica cultural y

artística resistente a la modernización y a su infiltración en

dichos ámbitos.

La Postmodernidad Crítica

En los proyectos críticos de épocas anteriores se insinuaba

la “cuasi—autonomía” del dominio cultural, su emplazamiento

“gaseoso” por encima del mundo práctico—vital cuya imagen

reflejaba o contestaba. Pensadores como Jameson se preguntan si

esa cuasi—autonomía de lo cultural no ha sido destruida por la

lógica del capitalismo avanzado, y no por otra razón sino porque

todo “se ha convertido en cultura de un modo original y aún no
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teorizado” (16). Abolida pues la distancia crítica ¿qué

posibilidad tiene la cultura de guiar la práctica social? La

propuesta de Jameson aboga por una solución premoderna: un arte

pedagógico y didáctico cuyo propósito será la elaboración de

“nuevos mapas cognitivos” que cuestionan tanto la realidad cuanto

su representación. La definición de ideología en Althusser se

plantea como “la relación imaginaria del sujeto con sus

condiciones reales de existencia”, es decir, como la falla entre

la experiencia vivida y el conocimiento científico. Segun Lacan,

un tal conocimiento no se encarna nunca en un sujeto concreto,

sino que reside en una función estructural vacía. Pero es

precisamente el sistema tripartito lacaniano el que ofrece una

solución. A la oposición de ideología y ciencia, que corresponden

lo real y lo imaginario, podremos ahora aRadir lo simbólico. Por

tanto, concluye Jameson, “Un nuevo arte político tendría que

arrostrar la postmodernidad en toda su verdad, es decir, tendría

que conservar su obj eto fundamental —‘21 espacio mundial del

capitalismo multinacional— y forzar al mismo tiempo una ruptura

con él, mediante una nueva manera de rep’esentarlo que todavíano

podemos imaginar~~~ <17).

La desaparición de un espacio estético autónomo, o más bien

el que su capacidad crítica se vea como ilusoria, es el punto de

partida de críticos como Hal Foster. Su propuesta de una

“Antiestética” comparte con Jameson l~ convicción de que no

existe espacio externo a la representación,o en sentido

contrario, de la política. El papel iegativo del arte se ha

disuelto y las tesis de Adorno requerirían una revisión que las

incardinara en una estrategia de interferencia, asociándolas con

prácticas sociales concretas: el arte feminista, la práctica de

una estética ecológica.

El postmodernismo radical ve la crisis del modernismo,
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esencialmente, como una crisis en la representación. En este

sentido, un arte ideológicamente combativo se fundamentará en la

necesid de problematizar los referentes, romper la superficie

homogénea de los “significados dominantes”. La función política

del arte actual será, pues, mostrar cómo la pretensión de

representar lo verdadero y lo real son ijeológicamente motivadas.

Este postmodernismo se diferencia del m3dernismo no sólo por su

retorno al referente politico, sino por problematizar las

relaciones de poder que gobiernan la producción y recepción de

lo visual CID).

Se propone, pues, desde diferentEs puntos de vista, una

necesidad de revisar la autonomía artística en aras de una

efectividad crítica. Y no para retro:eder a una estética de

realismo socialista, ni de artista c~mprometido a la vieja

usanza, sino como respuesta a una verificada estetización del

resto de los ámbitos de la actuación hu~ana. Ya Marx intuyó que

el valor supremo de la obra de arte, su objeto Último y razón de

ser, se alcanzaba con y através de otros valores: sociales,

morales y religiosos. La incardinación ie la actividad artística

en un sistema de creencias, sean estas del orden que sean,

rescatarían al arte moderno de no ser otra cosa que arte. Esta

propuesta, que históricamente ha sido asociada a posiciones

conservadoras, o premodernas, cobra hoy jía fuerza tanto a través

de la práctica artística cuanto del a’:tivismo social que la

utiliza. La escena descrita por Ortega, en la que ante el lecho

de un moribundo el artista “moderno” ‘iebe adoptar la máxima

indiferencia en aras de la estética, no parece ser ya la mejor

metáfora del arte postmoderno.
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1.2. EL CONTEXTOESPA~4OL

El contexto en que surge el arte comprometido de nuevo cuso

de que se ocupa esta investigación no está determinado

exclusivamente por factores políticos y sociales, importantes en

cualquier evolución cultural, y más en obras de este tipo. Junto

a ellos hay que considerar la propia situación del arte espa~ol,

las corrientes culturales y una influencia de lo exterior que no

podemos dejar de tener en cuenta. De todo ello trataremos de dar

razón, bien que de forma esquemática, en este capítulo.

Los APos Setenta

A principios de la década de los setenta, en 1972, tienen

lugar los Encuentros de Pamplona, que constituyen sin duda una

ocasión excepcional y privilegiada para dar a conocer en nuestro

país un tipo de arte, novedoso y marginal aquí, que está bien

consolidado fuera de nuestras fronteras. El arte conceptual, la

vanguardia musical y poética, representada por algunas figuras de

primera fila, entraron en contacto con artistas e5pa~ole5

jóvenes, que a su vez tuvieron la oportunidad de ejecutar sus

obras (1). Si nos retrotraemos hasta esta fecha es porque, en el

aislamiento cultural que se vivía en la Espa~a de entonces,

supuso “la” ocasión de saber de primera mano qué pasaba fuera en

los ámbitos más rabiosamente innovad~res. No fue una cita

política, desde luego, pero conviene tener en cuenta que en

aquellos anos, salvo excepciones, toda manifestación cultural

tenía un componente de libertad, cuand2 no de resistencia, que

llegaba a ser “subversivo” si además inplicaba una apertura al

exterior y era protagonizado por jóvenes. Varios de los artistas
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espa<oles que aparecerán en estas páginas encontraron allí el

impulso que necesitaban para evolucionar en su trayectoria.

El otro momento que es importante para entender cómo

evolucionaba el arte y la sociedad espa~ola fue, sin duda, el

pabellón espa~ol en la Bienal de Venecia de 1976. “Epagna.

Avanguardia artística e realtá sociate, 1936—1976” fue una

exposición marcada por la polémica, desde el momento en que

constituyó una propuesta alternativa a la oficial. Al aceptarla,

la Dirección de la Bienal ponía fin a sus vacilaciones respecto

de contar o no con una representación espa~ola, en un momento —

mediados de 1974— en el que el franquismo suscitaba una fuerte

reacción internacional. Las discusiones a que dió lugar en

nuestro país, su oportunidad, y luego su selección, no vienen

ahora al caso (2). Lo que nos interesa destacar es que la muestra

<que no se pretendía antológica del arte espaRol de la época,

sino determinada por una posición teóric.~ clara: las relaciones

entre la realidad social y la vanguardia artística en un período

concreto) marca un fin y un principio en la forma de contemplar

la actividad artística en Espa~a. :~e hecho, tuvieron que

transcurrir casi quince a~os para que volvieran a organizarse

exposiciones con planteamientos similares, como luego veremos.

Las discusiones en torno a la muest-a de Venecia sirven para

resaltar la vigencia de las variadas tendencias que componían el

panorama artístico. Al margen de una serie de propuestas ya

totalmente consolidadas, a finales de la década apuntaba la

trayectoria de algunos artistas que trataban de apartarse tanto

del conceptual como de la pintura “politizada”, las dos

corrientes que hasta entonces habían concitado el interés de los

jóvenes creadores. Luis Bordillo, Carlos Alcoléa, Carlos Franco,

Chema Cobo, e incluso Guillermo Pérez Villalta, Herminia Molero y

Juan Antonio Aguirre, comienzan a dars’2 a conocer en esos anos.
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Conviene recordarlo, para no caer en el error de pensar que los

aRos setenta excluyeron otras novedades de interés que no fueran

las del Grup de Trebalí o el pop de Equipo Crónica y el realismo

social de Canogar o Genovés.

Li~ ‘Transición’ Plástica

La corriente pictórica —la “pintura pintura” como se decía

por entonces— toma cuerpo en dos exposi:iones: “1980” <Galería

Juana Mordó, 1979) Y “Madrid D.F. (Museo Municipal, 1980). Juan

Manuel Bonet, Angel González y Francisco Rivas, sus

organizadores, las proponen programáticamente como el arte de la

década que acaba de comenzar, y suman a los artistas citados una

nómina amplia y heterogénea —especialmente en la segunda— en la

que figuran ya nombres como Alfonso Alba:ete, Navarro Baldei~.eg,

Eva Lootz o Adolfo Schlbsser. Las corrieltes que podemos observar

son muy diversas: el pop inglés, la figuración francesa, la

“action pair’ting”, las propuestas de M. Pleynet, la tendencia

narrativa e incluso historicista. Lo que parece estar claro es la

falta de proyectos grupales o posturas cilectivas. Por otro lado,

los que serán algunos de los nombres nás emblemáticos de la

década: Barceló y Sicilia, tienen que esperar algún tiempo más a

ser descubiertos.

La Cultura en Democracia

La muerte de Franco no parecía que tuviera necesariamente

que significar la muerte del franq’iismo. Las libertades

democráticas se otorgaban en pequeRas dosis, y la amenaza de

involución tardó mucho tiempo en dejar da estar presente. Antes
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del final de la década, en la efervesceicia popular que marcó la

transición a la democracia, se produjo una breve conjunción de

práctica artística y política: carteles, murales, canciones, que

evocaban lo que se reveló un espejismo: la construcción de una

sociedad solidaria y creativa. La realidad es que EspaRa se

“modernizó” a lo largo de la década de lDs ochenta en el sentido

de convertirse en una sociedad de consumo completamente

homologable al resto de las europeas. En un espacio de tiempo muy

corto la cultura antifranquista, una vez desaparecido el Régimen,

se esfumó también sin haber reciclado su lenguaje ni el objeto de

sus críticas.

En la sociedad que se iba configurando, la cultura tenía un

significado muy distinto al que había desempei4ado durante la

Dictadura. Ahora empezaba a funcionar :omo signo de integración

social. La cultura y el arte, por decirlo de algun modo, se

habían puesto de moda.

Con el gobierno socialista constit.iido en 1962 se pusieron

en marcha diversos proyectos institucionales para satisfacer la

demanda de información de lo que pasaba -y había pasado— fuera de

Espa~a en el terreno artístico. El propio Ministerio de Cultura,

y algunas Fundaciones, como la Juan Mar’:h o La Caixa, en Madrid,

ofrecieron exposiciones que “normalizaban” la cultura espa$ola,

largamente aislada. La proyección exterior de la actualidad

artística nacional —otro de los propósitos de la década—, fue

sin embargo, más irregular, a pesar de que EspaRa estaba en el

centro de la atención internacional <la proliferación de

reportajes y números especiales de revistas extranjeras dedicados

a nuestro país no tenía precedentes). La primera mitad de los

aRos ochenta asistió a un florecimiento de la vida cultural que

tiene su marca más anecdótica en la “Movida MadrileRa”, cuya

-intensidad —si no profundidad— es inne’;able. Entre 1962 Y el
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final de la década aparecen, por ejemplo, un sinfín de revistas

culturales. Algunas centradas en lo específicamente artístico,

como Lápiz, Arena, Buades y Balcón, en Madrid, o Artics y

Métronom en Barcelona, Figura en Sevilla, y en los aRos últimos

¡<alías, dependiente del Instituto Vale-iciano de Arte Moderno y

Atlántica, de Centro Atlántico de las Artes de Canarias. Junto a

inauguración de estos dos últimos, los aRos ochenta verán abrir

las puertas del Centre dArt Santa Móni:a y la Sala Montaca en

Barcelona o las Atarazanas en Sevilla, y a comienzos de la

década, el relanzamiento del Círculo da Bellas Artes de Madrid,

con un ambicioso proyecto cultural que le devolvía lo que había

sido su papel de lugar de encuentro de jóvenes artistas. Las

instituciones apuestan por lo jóven, y e-t Madrid, dependiente del

Ministerio de Asuntos Sociales, se crea el Instituto de la

Juventud, que abre a principios de la iécada una Galería cuyo

objetivo es la promoción de nuevos nombres, la Sala Amadís. Su

director, Juan Antonio Aguirre, apostará desde ella por una

“Nueva Figuración MadrileRa”. El otro factor, junto con el de la

atención a los jóvenes, que caracteriza la cultura institucional

de la época es sin duda el impulso que las Autonomías dan a sus

culturas locales: reivindicando las trayectorias consolidadas y

estimulando a los nuevos creadores (3).

Qa. j~. “Unidad a Destino gg. ja ‘Jniversal” al Mercado

Internacional

La cultura de comienzos de los oc~enta realizó un rescate

necesario de valores y nombres que una comprensible reacción

antinacionalista había dejado marginados. Las grandes

retrospectivas de artistas espaftoles, la revaloración del
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flamenco y los toros, eran signos de una búsqueda de la identidad

con la que ya era posible reconciliarse. A pesar de ello, en la

práctica artística parecían influir más las corrientes foráneas..

Las sucesivas Exposiciones: Transvan;uardia italiana, Arte

Povera, Duchamp, Beuys, el panorama del arte norteamericano que

constituyó “El Arte y su Dable”, o del neoexpresionismo alemán de

“Origen y Visión” marcaban las oscilaci,nes del arte espa~ol de

la década. La aspiración de los artistas era más, sin duda,

integrarse en el internacionalismo artístico que definir una

plástica nacional, “contemporánea” de sus peculiaridades.

El conceptual de los setenta había visto a sus miembros

marchar camino del extranjero (Muntadas, Torres), transitar hacia

la pintura CF. García Sevilla), orientarse hacia la provocación

(Nacho Criado, Carlos Pazos) o abandonar —por un tiempo— el arte

<Alberto Corazón). Salvo en la hetero;eneidad de la muestra

“Fuera de Formato” (Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1963),

habría que esperar a la década siguiente <1992> para que una

excelente exposición (4) actualizara el conceptual espa?bol, con

un significado que excede la mera recuperación histórica y habla

más bien de la afinidad con aquellas propuestas. Ese

“neoconceptual” de los noventa estará a su vez enmarcado en una

atención internacional hacia esos “lados oscuros” del arte

moderno (el Situacionismo, Fluxus), que constituye, como hemos

visto, uno de los rasgos del postmodernismo. También la versión

espaRola de Fluxus, Zaj, brillaba por su ausencia en la década

anterior, como por lo demás cualquier proyecto colectivo que

mereciera tal nombre.

La creación de la Feria Internacional de Arte, ARCO, en

1982, supuso el apoyo institucional a un mercado incipiente que

adquiría sus rasgos esenciales en las Galerías que fueron

apareciendo a lo largo dela década. La creación del Salón de los
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16 (1981), o de ARTEDE en Bilbao, una Feria de breve existencia

(1981—1983) recortan el perfil de la distribución del arte en

EspaRa en términos de lo que viene siendo hasta hoy. Básicamente

un acontecimiento mercantil, sin apoyos estimables por parte de

los centros de investigación, las Fundaciones o las

Universidades.. Esta es desde luego una de las causas que

perpetúan hasta nuestros días una creación más orientada hacia el

comercio que hacia la investigación, y por lo tanto condicionada

más por las revistas de arte que por la experiencia vital del

artista. Acaso decirlo en estos términos resulte excesivamente

simplificador, pero ayuda a entender la falta de diálogo entre la

realidad social del país y la obra “comprometida” de algunos de

los artistas de que trata esta investigación, En los anos

ochenta todo esto resultaba perfectamente coherente. “La

Vanguardia es el Mercado”, se titulaba un número de la Luna de

Madrid, el primer medio de comunicación que se empeRó en informar

de la Postmodernidad, con resultados que sólo podemos calificar

de humorísticos. Ciertamente, esa atención por lo internacional

que se daba en EspaRa escogió como ejemplos las tendencias más

paródicas, más cínicas, más integradas en la sociedad de consumo:

McCollum, Koons, o el propio Schnnabel. El problema, a nuestro

juicio, es que la cultura espaf~ola abrazaba la postmodernidad más

conservadora con un afán que nunca había mostrado por el

modernismo.

Junto con la abstracción lírica, la nueva figuración y el

conceptual “despolitizado” de los ochenta, se desarrolla la que

acaso sea la aportación global más significativa de la décadat la

“nueva escultura. Y no sólo nueva por reciente sino porque se

constituye precisamente gracias al distanciamiento con una

tradición espaffiola que por su intensa personalidad no abría
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facilmente el paso a nuevos nombres. Txomín Badiola, Leiro,

Miquel Barceló, Susana Solano, Victoria Civera y otros tantos

artistas —destaquemos la presencia de varias mujeres escultoras—

beben de fuentes minimalistas, conceptuales, land—art, y no de

las grandes figuras de la escultura espaRola contemporánea. Esta

actitud es generalizable, y una de las causas del cierre en falso

del modernismo que ha tenido lugar en Espa~a. La atención

excesiva al exterior se ha correspondido con una falta de diálogo

con la historia propia. La excepción puede ser Oteiza, que ha

dado lugar a una cierta “escuela” vasca.

Las Condiciones del Arte Comprometido

Al carácter internacionalista, mercantil e hiperestimulado

por las instituciones que caracterizó el arte de los ochenta,

debemos aRadir un fenómeno que nos parece básico para comprender

en qué condiciones se produce la emergencia del arte comprometido

que tiene lugar al final de la década. Es, por un lado, la

ausencia de un marco crítico capaz de interpretar y

contextualizar lo que está sucediendo en el arte espa~ol en otros

términos que no sean hagiográficos y, aún más decisivo, el

carácter conservador de la ense~anza artística oficial. Esta

sigue vinculada a las técnicas tradicionales (el video y la

performance aún se consideran en buena medida artes

“experimen tales”). Es cierto que la situación ha ido

evolucionando, gracias sobre todo a la integración en las

Escuelas de Bellas Artes de artistas jóvenes, y desde mediados

los ochenta se aliviaba con proyectos como los Talleres de Arte

Actual del Círculo de Bellas Artes, o más tarde con los de

Arteleku, que permiten el trabajo en común de las nuevas

promociones con artistas inquietos pero experimentados.
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El final de la década de los ochent& presencia un sutil pero

firme cambio del panorama. Una re:esión económica cuyas

consecuencias coinciden con el desencant~ progresivo del proyecto

socialista conducen a situaciones antes impensables, cuyo emblema

podríamos encontrarlo en la huelga general del 14 de diciembre de

1966. Tras una década de impecable armonía con la oficialidad, la

cultura se va haciendo más y más “desafecta”.. Llegan, por otro

lado, los ecos de una postmodernidad c-ítica que ha adquirido

relevancia fuera de nuestras fronteras, y aquí se comprueba que

una gran parte de los fenómenos artísticos jaleados durante los

Últimos aRos no deja poso alguno ni se proyecta coherentemente

hacia el futuro.

Uno de los fenómenos más negativos de la

institucionalización de la cultura --y probablemente de la

identificación con el gobierno socialista de muchos activistas

que así quedaron neutralizados— fue la desarticulación de la

pujante cultura contestataria que se forjó en los setenta. No

había pues ni espacios expositivos, ni órganos de prensa, ni

intelectuales —salvo las consabidas exceDciones— que disientieran

del modelo oficial.. Ante la nueva situación hubieron de

--improvisarse soluciones.

La nueva fase de arte comprometido ‘~ue surge en nuestro país

-es una vez más, a nuestro juicio, deudora de las nuevas

corrientes internacionales. El arte espaRol llevaba ya varios

aRos especialmente atento al panorama norteamericano —casi

podríamos decir neoyorkino— y la intensidad que allí, cobra el

arte con preocupaciones sociales no tarda en encontrar aquí

emuladores.. Bien es verdad que los nom~res más interesantes que

destacan a finales de la década llevan muchos aMos empeRados en

este tipo de proyectos, pero hasta entonces habían quedado
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completamemte al margen de la atención de la crítica y por tanto,

del circuito comercial. Es el contexto internacional el que

impulsa su recuperación, o la confianza en sí mismos, en el caso

de los más jóvenes.

L~rn. Signos de un Cambio de Epoca

Es ilustrativo repasar la serie de exposiciones que a partir

del cambio de década se van a ir sucediendo: “El Sueno

Imperativo” (comisariada por Mar Villaespesa en el Círculo de

Bellas Artes) y “El Jardín Salvaje” (por Dan Cameron en La

Caixa), ambas en Madrid y en 1991. “I»nonciation’ (comisariada

por Béatrice Simonot y Liliana Albertazzi, en el Centre d’Art

Santa Mónica) en Barcelona y “De interhs público” (comisariada

por Ana Navarrete) en la Galería Moriarty de Madrid al aRo

siguiente. En Madrid también y en la Sala Amadís del Instituto de

la Juventud, se presentaron dos muestra. colectivas comisariadas

por Carlos Jiménez bajo el título “El Dompromiso en el Arte”..

Mención especial merece el complejo pnyecto expositivo “Plus

Ultra”, concebido por Mar Villaespesa en la Andalucía de la

Expo92. Dividido en cuatro fases: “El artista y la ciudad”,

“Intervenciones”, “Américas” y “Tierra de Nadie”, confrontaba las

obras de artistas espaRoles con el pan~rama internacional del

arte comprometido. La última que ha tenido lugar con carácter

internacional —en el Centre d’Art Santa ‘lónica en 1994— se tituló

“Domini Públic” (comisariada por Jorge Ribalta). También las

grandes retrospectivas individuales de determinados artistas eran

síntoma de un interés sin precedentes por un arte orientado

hacia los problemas de la sociedad. Fue el caso de la exposición

de Francesc Torres en el MNCARSen 1991, Krzistoff Wodiczko en la

Fundación TApies en 1992, o Hans Haaclce en ese mismo espacio en



1995.. Desde principios de la década se presentan asimismo

exposiciones de corte temático: feministas, multiculturales,

relacionadas con la ecología, de las que daremos cuenta en los

capítulos correspondientes. Todo ello conforma un panorama

radicalmente distinto al de los aRos anteriores.

En los aRos ochenta la recién est--enada democracia había

eliminado la inmediata razón de ser del arte político espaRol

presente a lo largo de todo el franquismo. La figura del artista

y el intelectual comprometidos, que habLa centrado las actitudes

de crítica social en Europa desde el final de la Segunda Guerra

Mundial, entró también en una crisis definitiva, producto tanto

de la ya innegable decepción por lo que ocurría en los paises del

bloque socialista, como por la no menos innegable inviabilidad de

un cambio revolucionario en las democracias occidentales. Entre

las revueltas de Mayo del 66 y la caída del Muro de Berlin en

noviembre de 1968 media una década de pragmatismo rampante en la

izquierda tradicional, y una desorientación profunda en la

cultura y el arte con pretensiones críticas. Es una crisis de

ideas y de lenguajes que en EspaRa se ve comprimida por sus

propios condicionamientos: la situación política y el mencionado

giro conservador que tomó el arte..

En cuanto a lo primero, ya hemos dicho que la política había

impregnado la esfera cultural, y las pocas manifestaciones de las

que podía esperarse una cierta contestación fueron asimiladas

rápidamente. Desde finales de los aRos ochenta empieza a cambiar

la situación. Lo que habían sido las excepciones a la regla

comienzan a cobrar importancia y a encontrar eco en los medios de

comunicación. La preeminencia de un arte postmodernista

conservador, incluso de un modernismo a secas, deja de ser tan

absoluta como había venido siendo, y lo relegado, que ciertamente



era escaso, empieza a entrar en escena. Es importante destacarlo:

en la evolución de una cultura, en la Historia del Arte, nunca se

producen cortes limpios, sino cambios en el predominio de unos

factores u otros. Y esos factores hall estado presentes con

anterioridad a su visibilidad plena, en una posición relegada

respecto de los eminentes.. La emergencia de lo que parece nuevo

genera una inercia que concita alrededor fenómenos antes

dispersos, y se autoalimenta hasta su clímax, que es también el

prólogo de su crisis.

La atención que se presta ahora al arte comprometido es

consecuencia, entre otros factores, de una crítica renovada, que

a través de las revistas y de alguna Galería presenta visiones

distintas del arte posmoderno de las que hasta entonces le

representaban en exclusiva. La ya mencionada Mar Villaespesa,

¡<evin Power. 3. Lebrero—Stals, Jeffrey St.~artz, serán algunos de

los nombres. No se trata ni de una crítica militante ni de una

atención exclusiva al arte comprometido, pero sí de una mayor

amplitud de miras que la que prevaleció hasta entonces.

El arte comprometido, en sus diversas manifestaciones, no

será nunca la tendencia dominante en la EspaRa de finales de los

ochenta y lo que llevamos de la década siguiente, pero entra en

un juego de fuerzas en el que antes no tenía sitio. Las

reacciones no se hicieron esperar, y constituyen una de las

escasas polémicas de la crítica de arte de los últimos aRos que

ha sido algo más que riftas de familia. Los momentos más álgidos

fueron el cruce de artículos entre Juan Manuel Bonet y Francesc

Torres a finales de 1991 (5), y la polémica, mucho más

generalizada, a que dió lugar un artículo de Antonio MuRoz Molina

comentando la exposición de Joseph Beuys en el MNCARS<6). En el

primer caso las posturas eran del todo irreconciliables, y no

excedieron el ámbito de las revistas de <arte. En el segundo, al
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confluir can otros acontecimientos (la reciente polémica en torno

al realismo de Antonio López y la organización de una exposición

urbana de esculturas de Botero (7)), la discusión adquirió una

dimensión social. Nos parecen dos sucesos complementarios para

poner de manifiesto el talante conservador, no ya de la sociedad,

sino de la intelectualidad espaRola, que parece anclada en un

modernismo canónico.

Los Rasoas de una Actitud Crítica

Los aRos noventa vuelven a acoger una palabra que hacia

tiempo había desaparecido de la circulación: “alternativa”.. Se

abren Salas Alternativas de Teatro, alguna que otra Galería, y se

investiga sobre la viabilidad de una cultura que responda a ese

título. La Exposición Universal de Sevilla, en 1992, y el resto

de espectáculos culturales que se dan cita ese aRo: Madrid

Capital Cultural, la Celebración del V Centenario del

Descubrimiento, tienen coma consecuencia terminar de dejar

huérfana de ayudas institucionales la actividad cultural y poner

de relieve la inoperancia de lo que se llamó la “cultura del

espectáculo” como instrumento de auténtica formación. De ahí el

comentado florecimiento de “alternativas”, y de ahí también una

serie de manifestaciones culturales que tratan de reflexionar

críticamente sobre la situación del arte y la cultura espaRolas

(8).

En este contexto aparecen una serie de fenómenos que seRalan

la formación de una cierta cultura “resistente” al modelo social

imperante, que se manifiesta tratando de quedar al margen del

funcionamiento de la institución artística.. El mail art, por

ejemplo, que había florecido al calor del auge de la poesía
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experimental en los aRos setenta, reaparece a fines de la década

siguiente vinculado al terreno de la plástica. Es el caso del

Servicio Postal EMD (una especie de galería de arte portátil)

organizado por Manuel Saiz, del proyecto de ¡<ónice, que perdura

hasta hoy y, destacadamente, de los envíos de 3.M. Giro, que con

el membrete de “El Muerto Vivo” realizan una labor crítica

extermadamente ácida contra el sistema artístico en todas sus

dimensiones. Junto a él, más cerca de la tradición poética

seRalada, está el trabajo riguroso de J.A. Sarmiento. Pero lo que

resultó ciertamente llamativo como contraste con la década

anterior, fue la proliferación, desde casi el comienzo de ésta,

de toda una serie de colectivos cuyo rasgo común era el carácter

“antiartístico” en un sentido convencional, de sus propuestas.

Las relaciones de participantes en las ‘exposiciones organizadas

por Estrujenbank, otro colectivo del que hablaremos extensamente,

son suficientemente ilustrativas. La titulada “P.S.O.E.”,

organizada en la propia Galería Estrújen,ak (marzo—abril de 1991)

registra la siguientes participación: además de de cinco artistas

individuales, estuvieron presentes Equipo Límite, Libres para

Siempre, GCCIG, Agustín Parejo School, .Juan del Campo (un nombre

que agrupaba a varios artistas>, El Gran Placer, Lucro, Sindicato

de Espectadores. A los mencionados podríamos aRadir Bosgarren 1<.,

o Preiswert Arbeitkolleguen, entre los más activos de la época y

que han perdurado hasta hoy. Parece que la idea del trabajo

colectivo y la renuncia a la autoría personal ocupaba un papel

destacado en la estrategia de contestacián al arte establecido. Y

esto nos conduce a tratar de definir al’~unos rasgos comunes de

esta fase última del arte comprometido en nuestro país.

Establecer las causas de su a,arición es ciertamente

especulativo, porque entre sus ,racticantes coexisten

generaciones distintas, pero en todo caso, su auge actual creemos
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que puede estar determinado por un rechazo, de los propios

artistas y también del público, de la excesiva mercantilización

del arte en los aRos anteriores. La obra de arte se había

convertido absolutamente en mercancía, y así lo proponían sus

creadores. En esta situación algunos artistas entre los que

empiezan su carrera se replantean el sentido de la creación, y

vuelven la vista hacia la olvidada función crítica —de la

sociedad, de la obra de arte— con que se inauguró el arte

moderno. Esto confluye, como ya apuntamos, con las corrientes

internacionales, especialmente anglosajonas, en que la

postmodernidad había adquirido una dimensión menos complaciente.

En todo caso, ninguna de las trayectorias de los artistas

espaRoles que estudiaremos se improvisa en función de una moda.

Lo que sí. nos hace pensar en ello es la aparición, a partir de

los primeros aRos noventa, de apronimacines ocasionales, por

parte de muchos otros, a la temática político—social. Esa

atención momentánea, que reviste el mismo significado que la

omnipresencia de citas de Benjamin en las obras de muchos otros

creadores, es más un síntoma de una receptividad a modas

intelectuales que a un auténtico compromiso con el compromiso,

--valga la redundancia.

Difícilmente podría considerarse, en su globalidad, arte

político el que realizan estos artistas, al menos con el

significado que hasta ahora se le ha venido dando a la expresión.

No es, desde luego, un arte partidista, como fue el de los

setenta, ni siquiera impregnado por una ideología homogénea..

Podríamos incluso considerar que en muchas de sus propuestas hay

una deliberada desmitificación de lo político y lo ideológico,

consideradas al cabo, tras las sucesivas críticas

postestructuralistas y postmodernas, formas depuradas de
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dominación. En todo caso, en su correspondiente capítulo nos

ocuparemos de delimitar el terreno actual de lo político, a la

luz de estas reflexiones, que lo hacen extensivo a una amplia

gama de prácticas sociales y culturales anteriormente

consideradas ajenas.

Podríamos pues organizar los dos aspectos preferentes que

centran la atención de estos artistas. 025 aspectos con profundas

interconexiones. Uno es el de las problemáticas específicas: la

destrucción de la naturaleza, el feminismo, la lucha contra el

sida, la marginación por casusas de raza o cultura, etc. De otra

parte está lo que podríamos denominar una crítica de la cultura,

que cuestiona su función, los modos de aprendizaje e integración

social, el papel de los medios de comunicación, la fabricación

del consenso. En este sentido, se atribuye un papel destacado al

arte y a la representación.. La importancia que se otorga a ambas,

consideradas medios privilegiados de perpetuar un urden social

rechazable, conduce a una intensa autorr’eflexión crítica sobre la

propia obra de arte. Este será un rasgo diferenciador con el arte

político tradicional de nuestro país, ligado habitualmente a

lenguajes conservadores. El cambio de actitud en este sentido

viene de los aRos setenta, de la ru~tura producida por el

conceptual y las prácticas artísticas adyacentes.. Sin embargo

sabemos que unas y otro terminaron, salvo casos aislados, por

integrarse —una vez más— en el sistema a’tístico, convertida —una

vez más—en otra novedad lo que pretendia ser radicalmente otra

cosa.. En la actualidad ciertos signos a~untan a que, el menos en

algunos casos, las cosas pueden discurrir por otro camino. Se ve

con claridad en el panorama internacional, donde ciertas práctica

artísticas mantienen un debate con la institución arte que no

siempre acaba asimilándolas. O que de hacerlo tendría que

efectuar, ella misma, un cambio profundo. En nuestro país esas
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posibilidades aparecen más nítidas en el caso de los colectivos

que en las individualidades. En todo caso, en la medida en que se

autopresentan como artistas, están abocados a lo que hasta hoy

parece un destino inevitable: su total “artistización” y la

desactivación del componente critico. Acaso, llegados a este

punto, cabría plantearse si no es precisamente como arte, y no

como cualquier otro tipo de activismo, en donde estas prácticas

desarrollan todo su potencial de radicalidad.

Para terminar querríamos seflalar que la veintena larga de

artistas espaRoles que estudiaremos no son la totalidad de los

existentes. Sí son, a nuestro juiciO, lo; que podemos relacionar,

con menos posibilidades de error, con un proyecto de crítica

social. Una crítica de los modos y maneras en que se origina la

experiencia humana mediatiza por el pode-. Una crítica el poder,

de las diversas clases de poder, que operan en este final de

siglo.

Notas

(1) Ruiz, J. y Huici, F., ~ Comedia del Arte jg~ torno a los

Encuentros de Pamolona), Madrid, Editora Nacional, 1974.

(2> El pabellón fue expuesto en EspaRa en la Fundación Miró de

Barcelona, y los materiales dieron lugar a un libro: Bozal, V. et

al., EscaRa. Vanauardaa ~jflj~jca ~ ¡galidad social: 1936—1976

,

Barcelona, Gustavo Gala, 1976.
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(3> Dos visiones de la década, bastante completas en sus

--distintos ámbitos son: Gallero, J..L., Sólo se vive una vez..

Esolendor ruina ~~La Movida jj~-ileEa, Madrid, Ardora

Ediciones, 1991, y el catálogo de la Exposición Artistas en

Madrid.. ARos 60 (comisariada por Miguel Fernández Cid>, Madrid,

Comunidad Autónoma de Madrid, 1992.

(4> Nos referimos a la exposición colectiva comisariada por Pilar

Parcerisas “Idees i actituds. En torn de l’art conceptual a

Catalunya 1964—1980”, Barcelona, Centre d’Art Santa Mónica, 1992.

(5) Bonet, J..M., “El Nuevo Realismo Socialista”, ~ n2 20,

primavera 1991 y Torres, F., “Respuesta a la Quinta Columna”,

Lápiz, nQBO, Madrid, 1991.

(6> MuRoz Molina, A.., “Descrédito del Gurú”, El País, 30 de marzo

de 1994

<7> El artículo de Aurora E.. Polanco, ‘LUué hacer? (Sobre Beuys,

Botero y todo lo demás)”, ~ Balsa de la Medusa, nQ 30/31,

Madrid, 1994, ha sido la única reflexión global sobre el asunto.

<6> Un análisis de la función de la zultura en la sociedad

espaf4ola actual y un repaso de las ma,ifestaciones “críticas”

mencionadas, en ParreRo, J.M., “De la Exposición Universal de

--1992 a la indisposición particular de 1994”, Claves de la Razón

Práctica, nQ 43, Madrid, junio 1994.



2. EL ARTE COMPROMETIDO DE LOS A~1OS OCHENTA
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2.1. EL PARADIGMAARTíSTICO

El Ar-te Postmodernista

Al igual que en el ámbito del pensaniento, en el arte de la

década de 1

no se ha

anteriores.

dialéctica,

forma que

prolonga

casos las

ignorar las

evolución,

cuenta la

os ochenta, por más que pueda en ocasiones parecerlo,

dado una ruptura total con las prácticas artísticas

Como en el caso de aquél, La situación es más bien

dual. Se simultanéa la ruptura y la continuidad, de

el arte nuevo, el arte que solemos llamar posmoderno,

—modificando— algunas de estas prácticas, y en otros

recicla con intenciones dist:t.ntas. También llega a

pero en todo caso son el punto de partida de su

y dificilmente podríamos explicárnoslo sin tener en

serie de rupturas —ahí sí— y propuestas que tuvieron

lugar a finales de la década de los sesenta y hasta mediadas de

la siguiente.

Por lo tanto, más que hablar de una negación del arte

moderno, podriamos considerar al arte actual como una cierta

“deconstrucción” del mismo (1>. Una expLoración de los episodios

más oscuros, del reverso de la Modernidad ortodoxa, y en ese

sentido será la vanguardia, en cuanto “proyecto insatisfecho” el

objeto primordial de sus ataques. Marchán ha caracterizado las

prácticas de arte de los ochenta según el esquema siguiente:

“desmoronamiento del progreso en las artes, pérdida de entusiasmo

por lo novedoso, quebrantamiento del experimentalismo y cambio de

paradigma estético”. A ello podría a~adirse, a nuestro juicio,

una serie de problemas que caracterizan el horizonte de sus

preocupaciones: la conciencia aguda del caracter de

“construcción” de la experiencia, la imDortancia de “la mirada”,
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“viciada por la convencionalidad de la rercepción empírica o la

redundancia de la repetición estilística’ <2), Y la preocupación

por la representación como mediación determinada por la

hegemonía. El posmoder-nismo radical es esencialmente una crítica

del modernismo como un canon y una Historia confeccionados por el

varón occidental. Dado el dominio de la reproducción fotográfica

en esta cultura, su utilización crítica se convertirá en uno de

los recursos artísticos más eficaces para resistir las

distorsiones que su uso convencional per2etúa. Junto con ella, el

uso de citas, la apropiación y la interferencia serán, como

veremos, las prácticas privilegiadas ente estos artistas.

Continuidades Alteradas

Las deudas estéticas con el arte de los a~os 60 son muy

importantes, y las lineas de continuidsd, como luego veremos,

difíciles de ignorar. Lo que sí ha cambiado es la posición del

artista ante esatas prácticas, su utilización y los subsiguientes

desarrollos. Poque junto con sus logros Estéticos, el arte de los

a?os 80 ha heredado el fracaso de su pr2pósito de disolver las

barreras entre el arte y la vida, o de ascapar de los límites de

la institución artística. Lo que fuera radicalismo estético ha

terminado por exhibir-se en las galerías >‘ los museos. Y por otro

lado, éso que entonces pudo parecer ~ri propósito verosímil:

transformar la sociedad, se ha revelado como otro espejismo. El

arte de los sesenta no fue consciente de la dificultad de escapar

del sistema artístico mientras siguiera trabajando en su

interior, ni de la capacidad instrumentalizadora de los medios de

comunicación ni, finalmente, de la imposibilidad de realizar un

cambio social global.

Asi las cosas, happening, Fluxus, land art o conceptual
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parecen integrar-se como otros estilos más en el repertorio de los

ya existentes, a disposición de artistas posteriores. Quedan

convertidos en “tema”q en “cita”, en nuevas posibilidades

lingúlaticas para que el arte hable del Arte, cortadas ya todas

sus conexiones con la realidad social y política en que aquellos

se había desarrollado y a la que hicieron frente. Se ha querido

caracterizar el arte postmoderno cono una práctica

exclusivamente autorreferencial, a causa de su explotación de

los estilos anteriores, y una vez d~senga~ado de cualquier

posibilidad efectiva de interacción con el exterior. Sin duda

una parte del arte posmoderno ha seguido esta línea de actuación,

como comentamos en el capítulo anterior:, pero no todo, y esta

investigación es un recorrido por la obra de quienes eligieron

otra opción.

El arte crítico de los ochenta recupera, recicla, estos

lenguajes anteriores, pero los utiliza de otro modo, a partir de

la experiencia de sus logros y sus fracasos. No hay en este

comportamiento una voluntad de tendencia, sino un búsqueda de

soluciones prácticas a las necesidades de los artistas. En esta

actitud no gregaria, por un lado, y renuente por otro, a

configurar-se corno “ismo” o tendencia , hay sin duda también una

estrategia consciente de no proporcionar al mercado artístico un

nuevo “producto’. Es una renuncia a la vanguardia y su carácter

de sucesión de sorpresas estéticas, tan aptas para ser

confundidas con las modas del mercado global y, como estas,

quedar rápidamente obsoletas e integradas. En otro sentido, la

dificultad de configurar una tendencia es resultado de la

diversidad de fines con que unos y otros artistas utilizan

lenguajes similares, lo que impide arti:ular sin género de dudas

una escuela o estilo comunes. Estos lenguajes “prestados”

adquieren sentidos muy distintos, qua no excluyen su misma
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subversión, su interpenetración o el uso con fines opuestos a los

que fueron su origen. Este “bricolage’ no es en todo caso una

actitud privativa del arte crítico, lodos participamos en una

cultura que se ha enriquecido transiadando y apropiandose de

ideas, estrategias y tecnologías. Como escribiera Dorfies

refiriéndose al uso del kitsch, no debería por tanto

sorprender-nos “encontrar elementos indi«iduales o enteras obras

de arte transferidas’ de su estatus y utilizadas para un

propósito distinto de aquél para el que fueron creadas” (3).

El conceptual sería un buen ejemplo, pues si bien en su

origen —aunque no en la versión peninsilar— estaba alejado de

problemáticas sociales, con el tiempo el instrumental lingdístico

que había puesto en juego ha resultado especialmente adecuado

para tratarlas. Pero no simplemente c~mo una forma nueva al

servicio de los problemas de siempre —las del realismo social— o

par-a expresar de otro modo la división partidista. Es un lenguaje

nuevo que permite —no así todos— ocupar-se de nuevos problemas.

“Del mismo modo que los artistas co-iceptuales ampliaron el

análisis minimalista del objeto artísti:o, estos artistas haro

explorado la crítica conceptual de la institución arte con el

propósito de intervenir en las representaciones ideológicas y los

lenguajes de la vida diaria” (4). Artistas como Buren, Haacke o

Broothaers orientaron sus críticas en un primer momento sobre el

marco institucional, el objeto moderno de arte y su lógica

económica. Ello les condujo —al menos a Haacke claramente— a una

crítica de más amplio contenido político—social. Como él,

distintos artistas en los a~os ochenta emplear, el conceptual para

realizar una crítica de la ideología más allá de la influencia de

ésta en el ámbito del arte. Se ven en la necesidad de construir

nuevos significados y alcanzar a un público distinto. Esos nuevos



significados se refieren a los div*rsos temas que hemos

desarrollado en los siguentes capítulos: la ecología, el problema

de los géneros y de las culturas, el sida, la crítica del

consenso y su construcción, la problemática social, la critica

política...

El Collace de los Estilos

Parece, pues, como si el artista contemporáneo siguiera el

principio del collage en la utilización del material artístico

existente. Y de hecho, algo tiene su misma producción artística

que nos lo recuerda: ‘el artista se convierte en un manipulador

de signos más que en un productor de objetos de arte, y el

espectador en un activo descifrador de mensajes más que en un

pasivo espectador de lo estático o un consumidor de lo

espectacular” (5>. La cuestión del montaje tiene importancia en

si misma como práctica artística y luego nos ocuparmos de ella.

Esta actitud ha sido favorecida sin duda por la crítica que

desde la reflexión postestructuralist y posmoderna se ha

proyectado sobre concepciones modernistas de autoria,

originalidad y expresividad. El modertsmo clásico se asienta

sobre la idea de un estilo personal y privado. La existencia de

un “yo” auténtico y una identidad única proyectarán una visión

del mundo particular y un estilo inequívoco. El

postestructuralismo ha planteado sin embargo que el concepto de

individuo único y las bases teóricas del individualismo son

ideológicas y su condición, histórica <6>. Este y otros problemas

habían afectado en distinta medida al arte de los sesenta, pero

la cuestión que aparece como más específica dos décadas después

había sido entonces apuntada sólo de manera incipiente: la

crítica a la autonomía artística. La autonomía no es un rasgo más

‘-o



del arte moderno, sino uno de sus fundamentos. La estática

kantiana había delimitado para el arte un espacio distinto del

ámbito finalista de la ática y la acción. y del cientifico y de

conocimiento —que entonces, antes de la emergencia de la

tecnología al ser-vicio de la empresa, era claramente ajeno al de

la mercancia—. La obra de arte podía ser así un tipo de práctica

o actividad, aunque desinteresada y no mercantil, que

desarrollaba una “finalidad sin fin” (7>. Y, frente a las

prácticas sociales que terminaron por mercantilizar la obra de

arte, el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt siguió

defendiendo su autonomía como instancia desde la que hacer frente

a la heter-onomía de la realidad. La crítica — ésta sí— posmoderna

al proyecto Ilustrado y la separacion de sus esferas, ha

cuestionado seriamente el mismo concepto de autonomía, y el arte

actual desarrolla prActican que, como veremos, repugnan a un

espectador acostumbrado a la inanidad social de lo artístico.

La autonooiia del arte no deja de ser una proyección

ideológica consistente con la existencia alienada del individuo —

y el artista— en la sociedad capitalista, y la ilusión de

construir un lugar aparte, en el que rcifugiarse o desde el que

ejercer Lina crítica no sometida a las inposiciones sociales. La

autonomía aparece como simétrica a la l:ber-tad considerada como

bien social supremo, por encima de la justicia. La dimensión

progresista que libertad y autonomía artísticas desempe~aron en

un momento, parece haberse revelado cono relativa e histórica,

tal y como apuntamos en el capítulo anterior. Es ilustrativa la

opinión de un pensador ajeno al mundo deL arte: “En el fondo de

todo criterio artístico hay siempre urja imagen del hombre y

nosotros estamos viviendo de la imagen el hombre dadaísta: la

libertad ante todo... Cuando cambie la idea de humanidad que

nosotros queremos, el arte encontrará nuevas salidas. Y yo creo



que éso sucederá cuando se tome concieicia de que queremos una

humanidad esencialmente creadora de valo-es” <8).

El arte crítico posmoderno es, pues, heredero de un momento

de la evolución del arte del siglo XX d~ cuya modernidad nadie

parece dudar. Son las transformaciines de esas prácticas

artísticas las que lo sitúan en un territorio diferente. Los

diversos lenguajes que utiliza el arte iuevo no son ya fines en

sí mismos, como lo fueran veinte aI~os atrás, sino meros

instrumentos al servicio de un programa que amplía los problemas

sobre los que estos trataban. Uno de ellos, cuya importancia

había sido ya detectada en los af~os sesenta, es el poder de

conformar la realidad de que disponen los medios de comunicación.

La Crítica a los Media

’

Las imágenes que proponen los medios no sólo condicionar,

nuestra visión de la realidad, sino que se han convertido

virtualmente en la realidad misma. Su análisis ha revelado que el

lenguaje que utilizan es tan eficazmente determinante como sus

propios contenidos. Hay una imagen de Stanislaw Lec que describe

la situación: “le dan pastillas amargas cubiertas de azúcar. Las

pastillas son inofensivas, el veneno es el azúcar”. Un trabajo

crítico serio deberá pues partir del “desvelamiento de la

organización implícita, no manifiesta, de una estructura

linguistica... La ideología, en esta situación, se infiltra a

través de los propios niveles de organización de los mensajes,

sobre todo a través de los mecanismos de selección y combinación”

(9>. Siendo ese caracter no manifiesto el que refuerza su función

normativa, un cierto conceptual se ha venido ocupando, desde

principios de los a~os setenta, de hacerle patente. Alberto

Corazón en los soportes gráficos, Antoni Muntadas en el medio



audiovisual y, ya al final de la década de los ochenta, Rogelio

López Cuenca en el ámbito lingúístico. 4 su lado, la propuesta

irónica y radical de Estrujenbank con su campa~a a favor del

analfabetismo no se proponía, ciertamente cortar el mal de raíz,

sino se?alar la raíz del mal: la acultur-acón al servicio de la

ideología. La diferencia que podríamos establecer entre el

trabajo de Corazón y los de Muntadas y López Cuenca estriba en

que estos dos últimos tratan el problema en el medio en que se

produce, a la manera de un “caballo de Troya” en la fortaleza del

medio a deconstruir.

En un mundo hipermediatizado como el actual, en el que la

realidad es siempre “representada”, la posibilidad de actuación

que tiene un arte crítico ha de centrarse no tanto en los

problemas reales cuanto en cómo éstos son comunicados —y por lo

tanto interpretados—. Ignorar este aspecto fue una de las causas

que limitaron la eficacia de anteriores prácticas artísticas, y

uno de los factores que contribuyeron decisivamente a que ellas

mismas fueran rápidamente desactivadas en su dimensión crítica.

Toda intervención en la realidad tiene pues por prerrequisito la

intervención en el lenguaje. El problema al que se enfrenta este

tipo de propuestas, en definitiva “pedagógicas” o facultadoras,

es ser capaces de articular un lenguaje que evite la repetición

con que los “media” ejercen su poder y multiplican cualquier

sentido y, a la vez, lograr que ase lenc;uaje sea comprendido por

un público no especializado. Que sea, un definitiva, popular,

para lo cual será inevitable que en c:.erto modo utilice los

recursos de los medios que ataca. Esta preocupación es la que en

buena medida ha provocado que el arte crÉtico de la posmoder-nidad

desarrolle en muchos casos estrategias ligadas a la publicidad

<Bárbara ICrúger, el activismo en torno a:. sida>, utilice iconos y
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estilos tradicionalmente ligados a la cultura de masas (Gadea y

Ugalde> o se apropie de elementos kitsch <Navares)... y haya

encontrado en el collage un recurso de máxima eficacia, como

luego veremos.

Recobrar la Experiencia ~ ~,4jj~pjar la Mirada

Sea cual sea el ámbito de lo político, cuestión que

debatiremos en otro capítulo, de lo que no cabe duda es de que el

arte político de los af~os 80 no se concibe ya en términos de

representación de una clase social, como hiciera el realismo

social, sino como una crítica de las representaciones sociales

(posicionamientos de género, estereotipos étnicos, etc.). Tampoco

pretende operar como instrumento de un cambio revolucionario en

el seno de las relaciones de producción. La clase social no es un

dato histórico inalterable, y el aparato productivo no es ya la

única clave del poder político (10). EL nuevo arte orienta sus

críticas hacia la experiencia individual de la existencia diaria,

un ámbito que había quedado oculto bajo Los proyectos globales de

emancipación social. Paralelo al proyecto de desmitificación se

querrá transformar no ya la relación del individuo con

determinados objetos o problemas aislados, sino con su misma

catidianidad. La ruptura con la estética tradicional que supuso

el happening o el mínimal resulta perfectamente adecuada para

intentar romper también con la forma convencional de

experimentar-se en el medio social o en l.~ naturaleza. Es en este

sentido en el que hablábamos de un “-eciclaje” de lenguajes

artísticos.

Cuando hablábamos de la experien::ia cotidiana estábamos

estableciendo un marco para situar el robleína de “la mirada”,

cuya crítica por el arte actual constituye un desarrollo
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simétrico —en lo subjetivo— a lo que fuera su crítica a la

representación. Existe una mirada reifLcadora como existe otra

patriarcal, otra etnocéntrica, y otras tantas más que configuran

la aprehensión del mundo según valores establecidos por la

hegemonía. Todas se refuerzan entre sí y terminan por formar un

tejido de interpretaciones en el que todo atisbo de disidencia o

contradicción queda excluido. El arte crítico de los ochenta ha

dejado en buena medida de construir objetos de contemplación para

desplazar su carga estética al proceso cognitivo, y de este modo

transformar la mirada del espectador para que extraiga de su

visión del mundo nuevos significados ya no determinados. Intenta

contruir una mirada que acoja lo heterogéneo, que no configure el

objeto a la medida de su necesidad. El medio fotográfico,que ha

sido siempre propuesto como vehículo de representaciones

neutrales, se ha utilizado ahora profusamente con intención

crítica. Cindy Shermann o Andrés Serrano son ejemplos destacados.

También e] mundo de los objetos y el de la escultura, a partir

tanto de las desmitificaciones de Fluxus como de la propuesta del

mínimal, se han vuelto soportes propicios para esa modificación

de la mirada. La obra de Pedro 6. Romero, la de Schlbsser, o

cierto land art lo testifican. La importancia de esa mirada

“desregulada” es capital, porque mir.~r de otra manera será

siempre previo a otra manera de actuar-.

El happening <y sus prolongaciones en Fluxus, Beuys y la

performance> constituyó desde su aparición un medio privilegiado

para llevar a cabo esa transformación de la experiencia a la que

antes aludíamos, para aprender a relacionarnos de forma diferente

con situaciones y materiales y, finalmente, para conocernos a

nosotros mismos. Vostelí ha sido explícito en este sentido (11),

planteando como objetivos del happening la desfetichización de

los modos de comportamiento, la ruptura del tabú de los
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materiales y el autoconocimiento. En dEfinitiva, proponía una

relación menos utilitaria con los objeto~s, un exámen de los usos

y contenidos de la conducta y de SLIS posibilidades inexploradas.

Pero en el happening. al margen de estos propósitos, se cifraba

también un intento global de poner de manifiesto el estado de

alienación generalizado y proclamar la posibilidad del cambio. El

propio Vostelí declaró en alguna ocasión su convicción de la

importancia de esta y otras prácticas artísticas como

“anticipaciones” de la actividad política. Concretamente de las

revueltas de Mayo del 66 y la reivindicación ecológica (12). La

dimensión de trasgresión estética que conllevaba el happening

tenía así una contrapartida política que le situaba doblemente en

la cultura de la vanguardia. Dado que los desarrollos teóricos

coetáneos <la contracultura, Mar-cuse, McLuhan) coincidían en

muchos planteamientos con el happenixg y el conceptual en

general, el papel del arte volvía a ravelarse de importancia

central en el proceso del cambio social. Aunque ahora de ¡nodo

completamente distinto de los mod3los periclitados del

intelectual y el artista comprometidos. En los ochenta ya hemos

dicho que esta posibilidad de cambio no se contempla. Las obras

discuten cuestiones concretas, atendiencb más a la transformación

del individuo que del cuerpo social. Entre la utopía social y el

ser humano concreto, se encuentra un espacio de interacción

social y un horizonte de expectativas ~ue es el objeto de su

proyecto de transformación

Los Frutos del Hapoenino

El gérmen del happening se desarrolló con distintas

características en unos artistas y otros. El que ha resultado más

influyente en las prácticas artísticas de que nos ocupamos en



este estudio es, sin duda, Heuys. A través de su relación cori

Fluxus, Beuys concibió un tipo de actuaciones que no son

happenings er’ sentido estricto. La participación del público no

es libre, sino que está prefijada cuidadosamente. Y se articula

con la del propio artista, al modo de las representaciones

religiosas. “El artista tiene algo de gran sacerdote que oficia,

y en el curso de su oficio se hace presente la verdad” (13). Su

acción no se constituye en modelo a imitar, sino que estimula en

el público su propia capacidad creativa. Bei~ala Bozal que Beuys

en sus happenings —y es un comentario extensible a la misma

esencia de esta actividad— no dice, no trasmite información, sino

que muestra, coloca ante nuestros ojos d4 manera efectiva aquello

de lo que la obra trata. La conflwer,cia de este tipo de

happenings con su concepto ampliado del arte y el de la escultura

social, dio como resultado su trabajo como activista. Y no como

algo separado del ejercicio del arte, sino como práctica peculiar

de éste. El activismo de Eeuys abre una grieta en la autonomía

artística por la que se infiltrará en los a~os ochenta un nuevo

tipo de manifestaciones estéticas. Tanto los grupos de activistas

artísticos (Gran Fury, Act LIp, Group Material, un aspecto del

trabajo de Estrujenbank) como el Arte Comunitario (Tim Rollins &

1(08, Susan Lacy) se nutren de la afirmación fluxiana “todo es

arte”, y del activismo de Beuys entendido como práctica

artística. El Arte Comunitario lleva a cabo la idea de la

escultura social en su versión de “organismo social”, en el

sentido de que no se moldea la colectividad desde el exterior,

sino que se estimula su desarrollo por ella misma. En nuestra

investigación, organizada en torno a ejes temáticos, no

estilísticos, no hemos hecho una excepción con este tipo de

práctica, a pesar-de sus especiales características. Los
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activistas y artistas irán apareciendo conforme se hayan ocupado

de las diferentes problemáticas, y un desarrollo teórico más

amplio se podrá encontrar en 2.2.5.1, eL capítulo que se refiere

a la creación artística en el medio urbano, donde estas

creaciones encuentran su lugar natural. Por lo tanto sólo vamos a

seRalar ahora su carácter utilitario y práctico, que supone la

conexión, a través del hilo más tenue de todos, entre el arte de

los a~os sesenta y el de dos décadas más tarde.

Otro rasgo típico del activismo de I3euys, que se afirmará en

el arte nuevo, es el aspecto “conversac:ional”, dialogante, de la

obra. Y en este caso la innovación es’:ética vuelve a ir de la

mano de la política, pues uno de los objetivos del arte crítico

actual es estimular la discusión y la revisión del consenso

social, En ese trabajo colectivo de autodeterminación podemos

encontrar también una alusión al ar:e del proceso, ahora

trasladado a la dinámica social. La preeminencia que otorga la

estética tradicional a lo visual reduce al espectador a mero

consumidor de imágenes sobre las que no tiene poder alguno. El

happening o el arte sociológico le hicieron ya partícipe de la

obra, adelantándose a lo que sería su implicación en el Arte

Coanunitario, el Arte Ritual o los trabajos de “curación social”

de una Ukerless. En ellos la obra está fundada en la misma

participación, que de no existir la anuLaría. Una

que en muchos casos no está orientada hacia la

objetos, sino, como decíamos antes, a La creación

interacción de los individuos. En estas obras se

experiencia artística de su lugar acostumbrado, la

del artista, que luego la muestra al espectador,

mismo. Podemos relacionar este ‘jesplazamien

anteriormente expuesto acerca del interés del arte

participación

creación de

de lazos y la

traslada la

sensibilidad

al espectador

to con lo

crítico por

dotar al público de experiencia estéticas de las que normalmente



carece. James Turrelí, refiriéndose a su “Roden Crater” expresaba

asi su intención: “construir una situación a la cual te conduzco

y te ofrezco contemplar. Eso se convierte en tu experiencia”

(14). Experiencia de la naturaleza en Tirrelí, del trabajo común

en Tim Rollins: distintas formas de ejercitar estéticamente el

contacto con lo que nos rodea y descubrir su y nuestras

potencialidades.

Ejatuna ~pjoj4ación. Collace

Mientras que el arte político tradicional utilizó sólo la

pintura figurativa, y en los a?os seseita ciertas pasibilidades

del happening y el conceptual, en los ~chenta la situación es

mucho más promiscua. Una recapitulación de los estilo utilizados

por el arte comprometido actual abarca la casi totalidad de los

existentes. Desde la pintura y la esculLar-a no figurativas <Peter

Halley y Ronald Jones), la figurativa <Golub y Sue Coe), los

ambientes <Torres), el mínimal (Pr-ada, Whiterhead), la

instalación <Haacke, González lorres), el objetualismo <Moraza,

G. Romero>, etc.

Los recursos lingúísticos no son menos abundantes:

descontextualización, apropiación, pastiche, alegoría. collage.

El primero de ellos venía siendo utilizado con regularidad desde

el Pop y los realismos críticos de los sesenta, y en el arte

crítico actual se explota su dimension semántica y pragmática, no

sólo la sintáctica como hiciera el Pop. “La descontextualización

no es sólo un efecto lingúístico, sino .an reflejo dialéctico de

las contradicciones de la realidad social contemporánea a escala

local e internacional” (15). Entre los artistas espa~oles López

Cuenca o Abad lo utilizan de forma diferente y eficaz.

La apropiación estuvo también presente entre las estrategias



de los realistas críticos, pero en los ¿dios ochenta ha alcanzado

una dimensión especial, al servicio de la crítica del <fliSiTiO

sistema artístico (en la obra de Simon Linke o Sherrie Levine).

El apropiacionismo de hecho, es quizá el recurso más “propio” del

postmodernismo artístico, tanto en lo que se refiere a los

lenguajes como a las imágenes utilizadas.. La revisión del canon

efectuada por el arte feminista ha hecho amplio uso de él, cuino

cabria esperar. Su significado polítsco se capta mejor si

hablamos de “expropiación” o “contra—apropiación”. Con el primer

sentido podemos referirnos al arte feminista, que se adueFia de

iconos patriarcales que han terminado por particularizar para su

goce la imagen femenina. El segundo parte de la teoría

barthesíana expuesta en ~y~o4pg.4es (1957) acerca del modo en que

la burguesía neutraliza la amenaza de lo “otro” por medio de su

“incorporación” a la cultura dominante, ya de forma ideológica o

comercial. El ejemplo más inmediato es el de la apropiación de

las subculturas que realizan los medios de comunicación. “Los

‘media transforman los signos específicos de discursos

socialmente contradictorios en en una narrativa norma, neutral,

que habla para nosotros” <16). Frente a esta apropiación sólo

cabe una “contra—apropiación”, que ponga de manifiesto el origen

social de lo arrebatado, su valor de uso, su función social

original. Este tipo de estrategias erosionará decisivamente las

fronteras que el modernismo crítico siempre mantuvo entre su

práctica y la cultura popular. Porque si bien en algunos

modernistas la cultura de masas estaba resente, se trataba de

una “cita” engastada en un discurso de otro orden. La práctica

postmodernista no cita, sino que “incoriora”. En definiva, en el

arte actual la apropiación se da en ambas direcciones. La obra de

Moraza y, en otro sentido, la de Paloma Navares son, como
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veremos, ejemplos de apropiación de materiales e iconos de la

alta cultura. La de Gadea. Ugalde y Estrujenbank, de la popular.

El caso del collage merece atención especial por cuanto,

desde su origen cubista, viene a poner de manifiesto los

problemas de la relación entre la representación y lo

representado, al situar en un mismo plano a ambos. Hoy en día, ya

lo hemos se!~alado, nuestra relación con el mundo está

condicionada por la imagen que tenemos de él, por lo que él se

dice. Una actuación que se quiera eficaz debe centrar-se,

pragmáticamente, en esa relación entre realidad y representación.

¡En este sentido es capital la figura de Heartfiled, que en los

aFSos 30 aplicó el principio del collage a la imagen fotográfica

extraída de los medios de comunicación. Sus “montajes” prefiguran

esa necesidad, evidente en nuestro tiempo, de actuar sobre la

imagen como medio de discutir la realidad que oculta. Su trabajo,

como el de Klucis y Renau, desarrollados al margen del circuito

artístico, introducía además la posibilidad de contactar con

segmentos de la población alejadas deL mundo del arte. Ese

situarse fuera de la institución artística hizo posible que el

significado de sus montajes no fuera manipulado y despojado de su

carga crStica. Heartfield transformaba las relaciones de la

producción cultural y rehabilitaba el a-te para quienes carecen

de una destreza especializada en su lectura. Sus obras

capacitaban al espectador para ser productor de sentido de pleno

derecho <17>. Como principio de interruDción, el montaje permite

mostrar la realidad como un proceso de lucha y, por tanto, como

el resultado de una mediación humana determinada. Benjamin se

refería a Hearthfield y a los surrealistas cuando llamó la

atención acerca de esa posibilidad de “interrupción visual” <a

través de la parodia, la inversión y el desdoblamiento) que

alteraba una visión del mundo sin fisuras propagada por la
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hegemonía.

El montaje y el collage han sido utilizados por el arte

feminista como medio para lograr una economía de la

representación propia, que descolonizar-a la experiencia

voyeurista o alienante que las mujeres tenían de su propio cuerpo

e identidad en el arte y la cultura (la obra de Mary Kelly es un

excelente ejemplo>. Pero aún más significativo es el uso que de

estos recursos han hecho los equipos de artistas <Peter

Dunn/Loraine Lesson), los colectivos (Group Material) y los

grupos activistas (Act Up o Eran Fury), por cuanto af~aden a la

heterogeneidad de las imáqenes y a la mencionada “capacitación”

lectora del espectador, una condición anómala en sus productores:

ya que convierten en artistas a los colectivos que realizan las

obras. El montaje parece ser el medio tdóneo para expresar la

pluralidad de voces, asi como para romner con los protocolos de

la actitud contemplativa y las fronteras rígidas entre arte y

propaganda. Sin embargo, en la actualidad no es posible

elaborar una cultura de oposición creando un mundo referencial

alternativo, como sucediera en la época de Heartfield. El arte

tiene cada vez menos posibilidades de reivindicar su alteridad y

asi, en la última cultura capitalista “se mantiene como un

irritante discursivo, y no como un ‘otro’ utópico frente al

sistema a nivel global” <18).

La fascinación postmodernista por el fragmento acaso esté

también presente en esta revitalización del collage. Y lo mismo

podrLamos decir de la recurrente presencia de alegorías. Pero

ambas figuras, montaje y alegoría, están en la panoplia

modernista desde hace largo tiempo, especialmente valorados por

Benjarnin, y en la raíz de los debates entre Lukács y Adorno sobre

la obra de arte orgánica. La postmodernidad artística sin embargo
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no hace de su utilización una bandera: los utiliza como recursos

a su alcance.

El Art Comsrometido más allá de lo ArtíEtico

La eficacia social del collage no fue nunca alcanzada por

las prácticas críticas de los sesenta. Er nuestra opinión hay que

buscar la causa en el carácer conscientemente artístico de sus

propuestas, en la legítima aspiración de sus creadores de entrar

a formar parte de la historia del arte, no de la historia de los

movimientos sociales.

Allan Kaprow, en un texto titulado The Red Exoeriment

sostiene que en el modernismo han convi’ido dos tradiciones: la

del arte “artístico”, en que el arte se separa de la vida para

enfrascarse en su evolución formal, y el arte “vitalista”,

conectado con la vida y preocupado por su. transformación (19). Ha

sido el primero el que ha terminado por ser central en el canon

modernista, el acogido por galerías y mLseos y sobre el cual la

pregunta si es o no arte se ha contestado afirmativamente con

menos discusión. La otra corriente ha sido constantemente puesta

bajo sospecha de no—artística. Ello no significa que este arte

“vitalista” logre necesariamente sus c’bjetivos de influencia

social y disolución de la frontera entre arte y vida.

Refiriéndose a su propia práctica artística, el happening, dice:

“Produjimos más una impresión de novedad que de auténtico salto a

una visión difernte del mundo, en la cue la realidad fuera un

continuo sin fisuras”. La razón de este fracaso es, a nuestro

juicio, claran trabajando dentro dei sistema artístico las

creaciones serán irremisiblemente catalocadas como arte, o anti—

arte, pero en todo caso apropiadas por una institución que bajo

t~1
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las actuales condiciones, remite la creación artística a una

esfera que está aislada de la moralidad y la acción.

Lo que a Kaprow le parecía eviden-:e era la ausencia de un

‘marco con autoridad suficiente como para crear un contexto

alernativo a la hegemonía de la estética estilística, con todas

sus connotaciones patriar-cales”. Para ser más explícitos: falta

un marco conceptual para enjuiciar el arte comprometido actual. Y

no podemos tenerlo en la medida en que nuestra idea de lo que

constituye el buen arte procede de una cultura estética que sigue

valorando la autonomía como garantía de artisticidad.

Y sin embargo hay indicios de que etta situación pueda estar

cambiando. Voces significativas como la de Lucy Lippard afirman

que “la noción convencional de buen gu<sto está basada en una

ilusión de orden social en la que ya no es posible ni deseable

creer” (20). Su punto de vista parte sin embargo de un rechazo

del universalismo del juicio estético, por ello nos parecen más

interesantes las propuestas que problematizan incluso su

necesidad. Estrella de Diego, desde su particular posición,

advierte que la necesaria revisión feminista de la historia del

arte crea “un territorio donde lo~ parámetros al uso —por ejemplo

el de calidad— serán sólo un factor más a tener en cuenta, tal

vez ni siquiera el más importante”. A su juicio, la historia

convencional, basada en la mirada del poder, “excluye a los

artistas rezagados de cada época, que son los que la mayoría

menos sofisticada acepta, y por tanto los que también escriben la

historia” ~2I>. ¿Existe pues algun criterio de calidad para

enjuiciar el arte comprometido? ¿Esa calidad debe situarse en el

marco de qué estética? Ateniéndonos a los propósitos de un arte

comprometido, y valorado como estético el proceso cognitivo —del

espectador, no sólo del autor—, tal vez la calidad debiera

referir-se a la capacidad de la obra de comunicar su mensaje o de
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mover a la acción. Ya en los aRos sesenta Vassarely afirmaba que

la pintura era sólo “un medio para un fin”, y sostenía que había

llegadu el momento de que el objeto artístico desapareciera y

fuera revelado “sólo por sus efectos’ <22). Lo hasta aquí

expuesto contradice frontalmente los criterios formalistas, pero

también las valoraciones burguesas. La ~reocupación burguesa por

el valor de cambio está en el fundamento del criterio de calidad

del arte moderno, que coloca en primer término la unicidad de la

obra, o su escasez (ésto explica porqué prácticas como el mail--

art siguen considerándose en cierto modo espúreas y no constan en

las historias del arte).

En definitiva, el arte comprometido de los ochenta supone no

sólo una serie de prácticas en buena parte continuadoras de las

propuestas del conceptual y su entorno. Encarna también un

proyecto de nuevas categorías artísticas. Y si el conceptual, el

happenir~g y el mínimal pueden verse como capítulos de la

evolución modernista, no estamos tan seguros de que el nuevo

mareo —el nuevo paradigma— que sugieren entre otros los criticos

citados pueda situar-se igualmente balo el epígrafe de la

Modernidad. Se trataría en último caso de continuar pretendiendo

sus mismos objetivos de emancipación social y creación de un

ámbito artístico específico, pero por caminos distintos. El

proyecto moderno de librar- al arte de la ideología y el comercio

aislándole de ambos se ha revelado como una solución fallida. El

arte ha acabado segregando su propia ideología y su propio

mercado. Habría que, de algún modo, liberar al arte de la

institución artística sin echarle en los brazos de cualquier otro

condicionamiento. Búrger planteó la situación con claridad:

“Debemos preguntar-nos, desde la ex~eriencia de la falsa

superación, si es deseable, en realijad, una superación del



estatus de autonomía del arte si La distancia del arte de la
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2.2.1.1. EL PENSAMIENTO ECOLOGICO

Orígenes x~ Carácterísticas

El ecologismo considerado como una a.deología, y

consecuentemente, un programa político, hace su aparición muy

recientemente. Bien es verdad que las preocupaciones que encar-na,

y las bases filosóficas en que se sustenta, son anteriores. Sin

embargo, la urgencia de sus demandas y la implantación conseguida

—y los hechos que describe—, le sitúan necesariamente en un

contexto histórico reciente. Podríamos fijarlo en los primeros

ai~os de la década de los setenta, en torno a la publicación en

1972 del libro Los límites del crecimienta, un informe llevado a

cabo por un grupo de de científicos encabezados por- Donella

Meadows, por encarga del Club de Roma. Su aparición proporcionó

tres elementos clave para la emergencia de un pensamiento

ecologista: una descripción de los límites del crecimiento; la

prescripción de un cambio de dirección en lo político y lo social

como respuesta a dicha situación; la posibilidad de que amplios

grupos de población accedieran a una información extensa, veraz —

y alarmante—. El informe MeadoNs proporcionaba un marco en el que

comprender las consecuencias y las causas, y su interrelación, de

una gran variedad de situaciones concretas que preocupaban a

distintos grupos sociales: la polución atomosfér-ica, el problema

del hambre, la deforestación, la extinción de especies, la

degradación de la calidad de vida, etc. Expondremos ahora

sumariamente el contenido del informe y las conclusiones que se

derivan del mismo.

El equipo de Meadows formuló cinco tendencias de alcance

global: industrialización acelerada, rápido crecimiento de la

población3 mainutrición creciente, agotamiento de recursos no

e
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renovables y deterioro del medio ambiente (1). Como consecuencia,

realizó un diagnóstico que puede resumirse como sigue: 1> las

soluciones tecnológicas no proporcionarán una sociedad

autosostenible; 2> el crecimiento de las sociedades

industrializadas y en vias de serlo tiene carácter exponencial —

lo que significa que los problemas acumulados a lo largo de un

periodo de tiempo pueden sobrevenir de forma repentina y

catastrófica—; 3> las situaciones creadas por el crecimiento son

interactivas: las soluciones a ciertos problemas pueden causar

otros problemas imprevistos. Este planteamiento es en esencia la

base del pensamiento ecologista, y nos servirá para distinguir

éste de otras posiciones respecto del cuidado de la naturaleza.

Podríamos llamarlas “medioambientalistas”, ya que efectivamente

se preocupan del medio ambiente, frente a un ecologismo —que se

organiza políticamente en los partidos “verdes”—, que sostiene la

necesidad de formular una alternativa al modelo de desarrollo

dominante. Es importante establecer esta distinción dado el abuso

de la palabra “ecologismo”, y el hecho de que desde posiciones

políticas e intereses económicos muy diversos se dice que se

defiende. Medioambientalistas y ecologistas parten de la

observación del deterioro de la naturaleza, pero sus estrategias

para remediarlo son muy diferentes. Los primeros no suscriben

necesariamente las tesis de los limitas del crecimiento, ni

consideran necesario abandonar el modelo industrialista. No son

proclives a la defensa del valor intrínseco del medio ambiente

no—humano, y se burlarían de la sugerencia de que la especie

humana necesita una “r-econstrucci6n metafísica” • Los

medioambientalistas piensan que la tecnología puede solucionar-

los problemas que ella misma ha creado, y probablemente creen que

la recomendación de que sólo una vida frugal proporcionará



soluciones duraderas, es una tontería. Es decir, que la mayor

parte de lo que suele tomar-se por ecologismo en los medios de

comunicación, e incluso en ambientes científicos, es

medioambientalismo rampante. Porque no hay que olvidar que, según

algunos observadores, el pensamiento ecológico original es la

fuerza cultural y política más radical e importante desde el

nacimiento del socialismo (2).

Efectivamente, y sin hacer valoraciones, lo que parece claro

llegados a este punto, es que el pensamiento ecológico, en un

sentido “fuer-te”, va mucho más allá de proponer el uso de

gasolina sin plomo, o de multar a las empresas que lanzan

vertidos al mar. El ecologismo del que hablamos realiza una

crítica radical al modo de desarrollo del planeta. Presupone que

el cuidado del medio ambiente necesita un cambio de ciento

ochenta grados de nuestra relación con él, en los modos de

producción y de consumo, y en definitiva, en nuestra escala de

valores. El pensamiento ecológico cree que al ser finitos los

recursos del planeta —y que el plazo ijea largo no hace sino

diferir la toma de soluciones—, el crecimiento económico y de

población han de ser limitados. EL consumo en los paises

desarrollados debe por tanto restringirse, y en relación con esto

subraya que las necesidades humanas no son mejor satisfechas con

un crecimiento económico continuo, tal y como hoy se entiende. El

trasfondo de esta última afirmación es la necesidad de distinguir

entre necesidades humanas y deseos. Dado que la sociedad de

consumo en su totalidad se basa en una confusión deliberada de

los mismos, la crítica del pensamiento e<:ológico es una crítica a

los fundamentos de ésta.



Pensamiento Ecológico ~ Crítica de la Ilustración

Esta crítica es, en buena medida, una crítica al pensamiento

ilustrado. El aspecto científico de su visión del mundo, —una

visión cientifista, por lo demás— sa configuraba con las

aportaciones de autores como Bacon, Descartes o Newton,

anteriores a la Ilustración • Bacon planteó métodos y objetivos

para la ciencia que presuponen el domi,io y el control de la

naturaleza. Descartes insistió en que incluso el mundo orgánico

era una mera extensión de la naturaleza mecánica general del

universo; y Newton sostuvo que el funcionamiento de esta

maquinaria universal podía entenderse reduciéndola a un conjunto

de partículas discretas. Las dos conclusiones que de esto se

pueden deducir: que el mundo ha sido hecho para los seres

humanos, y que su comprensión sólo pueda realizarse a través del

análisis de sus fenómenos aislados, se encuentran en las

antípodas del pensamiento ecológico. Este considera que son

precisamente el antropocentrismo excluyente y la visión

“divisionista” del mundo, las causas de nuestros problemas

sociales, políticos y económicos. Sólo un ecocentrismo bien

entendido, y un pensamiento globalizante, pueden resultar

herramientas útiles para formular un nuevo modelo social. Y ha

sido precisamente una serie de descubrimientos de la física —obra

de Bohr y I-leisenberg, entre otros— lo que ha sugerido la

posibilidad de un cambio de paradigma.

Sin embargo, parece evidente que la tarea de construir una

sociedad autosostenible será imposible si no se gener-aliza la

rever-encia a la Tierra y se descubren nuestros lazos con ella, un

punto de vista que ya habían defendido los Románticos. Y dado que

esta nueva sociedad supone restricciones materiales, será preciso
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un fundamento espiritual, o filosófito, para emprender las

mismas. La primera formulación de una “ecofilosofía” propiamente

dicha suele atribuir-se a Sr-nc Naess, que en 1972 planteó la

distinción entre un ecologismo en beneft:io de los seres humanos,

y un ecologismo “puro”, basado en el dm~o a principios como la

complejidad, la diversidad y la simbiosis de la vida natural (3>.

Se trata en suma de otorgar- a ésta .&n valor intrínseco, y

entender “vida natural” en su sentido más amplio. Todo lo cual

parece suponer, más que un mero código de conducta, una nueva

concepción del ser. Esta implicaría al abandono de la razón

instrumental como justificación del respeto a la naturaleza, que

en cambio, se fundamentaría en una con:iencia que conectase lo

individual con el mundo no humano, y ei la comprensión de que

nuestra autor-realización se deriva de un comportamiento adecuado

respecto de aquella.

El Precedente Romántico

Se han apuntado desde distintas posiciones las semejanzas

del pensamiento ecológico con el Ronanticismoz la reacción

romántica contra la Ilustración y las primeras formas de

industrialismo. Desde esa perspectiva el ecologismo se presenta

como un enfrentamiento de la pasión contra la razón. de las

ventajas de la vida rural frente a la u’-bana, y de la tradición

frente al progreso. Beuys hizo un comentario certero al respecto:

“Ahora, sin embargo, ya no es romántico, sino absolutamente

realista luchar por cada árbol, cada pedazo de tierra sin labrar-,

cada corriente no envenenada aún, cada •:entro antiguo de ciudad,

y contra cada plan de rehabilitación no meditado. En adelante ya

no podrá ser considerado romántico hablar de naturaleza” (del

Manifiesto leido con motivo de la fundación de la Escuela Libre
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Internacional para la Creatividad y la Investigación

ínter-disciplinar> (4>. La diferencia pues entre Romanticismo y

Ecologismo es que, mientras que el primero sentía, a finales del

siglo XXX, la nostalgia de un mundo idealizado, el segundo, a

finales del XX, lucha por- la supervivencia de un mundo cuya

precariedad argumentan los científicos. El ecologismo está basada

en el convencimiento de que las prácticas políticas y económicas

actuales son insostenibles, y este convencimiento lo ha

proporcionado la investigación científica, no la iluminación

Mística o la inspiración literaria. Otra diferencia entre

Romanticismo y Ecologismo es el poco aprecio que siente el

segundo hacia la exaltación del individualismo y el genio.

~g~1gaa ~, Posicionamiento Político

Llegados a este punto hay que hacer una referencia a la

relación entre Ecologismo y tendencias políticas. Ya hemos dicho

que el medioambientalismo puede tei~ir cualquier posición política

con cierta sensibilidad hacia la naturaleza, mientras que un

verdadero ecologismo sólo se encarna en partidos “verdes”. Al

margen de esto, la ideología ecologista tan crítica con el

capitalismo como con el socialismo. Desde su punto de vista,

ambos son las caras complementarias de un mismo “industrialismo”

letal par-a el planeta. Tratar de encasillar al Ecologismo en la

zona derecha o izquierda del espectro político no resulta nada

fácil. Algunos de sus puntos de vista pertenecen a uno u otro

extremo. Por- ejemplo, es contrario a la jerarquía —postura

característicamente izquierdista—, pero también a todo proyecto

de ingeniería social —sobre la que se basa el pensamiento

marxista—. Su énfasis en la dimensión ‘sagrada de la vida, su
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aprecio por ideas y formas de vida negadas por la Ilustración

puede hacerle aparecer como de derechas, pero su insistencia en

el control de la natalidad le colocaría en el campo opuesto. La

primera reacción de la izquierda ante el movimiento ecológico fue

de desconfianza y hostilidad, aunque posteriormente esta actitud

se ha ido matizando hasta dar lugar- en muchos caso a una alianza

política basada en la comunidad de intereses. Aquí habría ~ue

diferenciar la situación en distintos paises: de rápido

entendimiento en Alemania y un acuerdo más difícil en Gran

Bretaf~a. En lo que ataf4e al nuestro, es obligado referir-se a la

labor de Manuel Sacristán, que desde principios de la década de

los 80 sefSaló la complementariedad de las revindicaciones

ecológicas y el socialismo, tratando de disipar la desconfianza

que los puntos de vista de la ecología suscitaban en la izquierda

tradicional (5).

En todo caso, vamos a se~alar los argumentos que desde

posiciones socialistas han servido para atribuir al ecologísmo un

carácter inoperante y de poco valor para los intereses de las

clases trabajadoras (6>. Uno de los desacuerdos más

sobresalientes estriba en la equivalencia ya mencionada de

socialismo y capitalismo como amenazas idénticas para el medio

ambiente. Los autor-es socialistas defienden que es la utilización

que hace el capitalismo de la industria — para lograr beneficios

y no para atender a demandas reales— la :ausa de un deterioro sin

justificación. Desde el ecologismo no se considera una distinción

relevante, en primer lugar porque los paises del Este destacaron

por sus altos índices de deterioro medioambiental y en segundo,

porque la forma de demanda que aquellos desarrollaron era similar

a la de los paises capitalistas, o aspiaba a serlo. Dejando de

lado las consideraciones acerca de si eran paises verdaderamente

socialistas, desde la izquierda se mantuvo el desacuerdo con el
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ecologismo por no atribuir suficiente importancia al modo de

producción capitalista como causa del deterioro princiapal de las

condiciones de vida de la clase trabajador-a, lo que impide al

movimiento verde luchar contra la raiz del problema. Algunos

pensadores socialistas —el propio Joe Weston— han detectado en el

pensamiento ecológico un cierto alineamiento con las posiciones

que propugnan el “fin de la ideolgía”, en el rechazo que este

sostiene de la utilidad del análisis social en términos de clase,

y considerando más oportuno hablar de “pLuralismo” para referir-se

a las políticas sociales y los conflictos que éstas tratan de

subsanar. La conclusión es que el ecoloqismo no es sino un medio

para conservar valores —no ya privilegios económicos— de un grupo

social determinado —clases medias y profesionales— y deja de lado

los intereses elementales de la clase trabajadora. Es una

ideología al sevicio de la hegemonía que desvía la atención del

verdadero campo de batalla del cambio social: las relaciones

entre capital y fuerza de trabajo. Otras voces, tanto desde el

socialismo como desde el movimiento ecotógico, han se~alado un

origen común a ambos moviemientos, que puede encontrar-se en los

primeros socialistas utópicos o en personalidades como William

Morris. Autores como R. Bahro son asimismo conscientes de que la

realización total del proyecto ecológico supondría el

desmantelamiento de las relaciones sociales y las prácticas

productivas del capital. (7)

Ecofeminismo

A comienzos de la decada de los ochenta aparece el

ecofeminismo, un campo a explorar en la teroría crítica y en la

práctica política. Es dificil determinar sus confines, pero



ciertos argumentos suelen repetirse en s,ts escritos: la crítica a

la ciencia patriar-cal, a la degradació-i de la naturaleza y el

medio ambiente, y la denuncia de la oprRsión de las mujeres. La

novedad es la serie de vínculos establRcidos entre ellos, que

autoras como Stephanie Leland, Andrée Cnllard o Joyce Contr-ucci

(8) utilizan para fundamentar una conexiuin necesaria y útil entre

la revindicación feminista y la ecología. Sus bases teóricas son

las siguientes: la creencia de que ha~ determinados valores y

formas de actuar- que son principalmente femeninos —en el sentido

de que son detentados con mayor frecueicia por mujeres que por

hombres—. Que su origen sea social o bi~lógico no es materia de

discusión significativa al respecto. La segunda idea es que el

dominio sobre la naturaleza se relaciona con el dominio sobre la

mujer, y que las estructuras y justifi:aciones para ambos son

semejantes. La tercera idea, que relaciona las dos primer-as, es

que las mujeres están más próximas que el hombre a la naturaleza,

y por lo tanto potencialmente en la vangiardia por la consecución

de una sociedad autosostenible. Es tafibién, de las tres, el

planteamiento más discutible. La sujección de la mujer al ciclo

reproductivo acrecienta su conciencia del proximidad a la

naturaleza, pero ello no significa necesariamente que su relación

con ella sea distinta de la que llamai~¡os patriar-cal. Sí que

parece coherente, por otro lado, encontrar una relación entre el

proyecto científico Ilustrado, ente-idido como un proyecto

universal de reducción, fragmentación y control violento de la

naturaleza y la situación de la mujer —sobre todo si a ambas se

le han atribuido parecidas características—. Prente a dicho

proyecto el ecofeminismo opone principios “femeninos” como la

diversidad, la interelación, el cuidad, y la no—violencia. Sin

embargo el ecofeminismo ha suscitado pr-~fundas controversias en

el seno del movimiento feminista. Desde el Ecofeminismo se
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argumenta que el pensamiento patraircal confiere características

similares a la mujer y la naturaleza pan posteriormente devaluar

a ambas. Las dos son consideradas irracionales, inseguras,

difíciles de controlar. Otros sectores del feminismo se%lan que

han existido sociedades que velaban por la naturaleza y sin

embargo eran ferozmente patriarcales. Es decir, que los hombres

no necesitan argumentar su dominio sobre las mujeres

identificando a estas con la tierra. Fundamentalmente, ciertas

voces se han alzado para se~alar que 1os valores que defiende el

ecofeminismo: —pasividad, humildad, ética del cuidado—, como

propios de la mujer y de generalización necesaria para un cambio

de actitud respecto de la tierra, son los culpables del

sometimiento del sexo femenino. Propugnar su extensión es una

estrategia peligrosa, que siempre podrá ijer aprovechada por quien

desee sacar partido de la debilidad 9>. En definitiva, el

ecofeminismo ha contribuido a fragmentar aún más el movimiento

feminista, pero también a su desarrollo, conectando la

preocupación por el medio ambiente con c:iertas tendencias que en

su seno trabajan para encontrar un modelo ético y social sobre

bases en todo distintas al patriar<:al que rige nuestras

sociedades (10).

Notas

(1) Citado por A.Dowson en Green Political Thouoht, London,

rontledge, 1990, p. 74.

(2) Segun .3. Por-nt y N. Neimer, expertos en el movimiento

ecologista. Citados en Ibídem, p. 7.

(3) Ibídem, p. 47.
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(4) Citado por 6. Matilsky, en Fr-apile ~g~jg~ies. Contemporarv

Ar-tist’s Xnterpretations and Solutions, New York, Rizzoli, 1992,

p.37.

<5> En Pacifismo, ecología y política alternativa, Barcelona,

Icaria, 1987, se recogen la mayoría de los textos que Sacristán

dedicó a estas cuestiones.

(6) El libro que mejor resume —y con mayor contundencia— este

enfrentamiento, es probablemente Red g¿~jj. Qrffisa, compilado por .3.

Weston, Pluto, Londres, 1966.

(7) Una exposición detallada de lo expuesto puede encontrar-se en

A. Dowson, Q~ cit, p. 177 y ss.

(6) Caldecott, L. y Leland, 5. Reclaim the Earth. Womer0s Press,

Londres, 1983, o Collard, A. y Contru:ci, .3. ~ of the wild,

Women’s Press, Londres, 1988 son dos de los textos fundamentales

al respecto.

(9) Dowson, A., Qp~ ~fl, p.202.

(10) Esta es la postura que defienden M. Molyneuk y D. L.

Steinley en “El ecofeminismo de Y. Shira y M. Mies ¿Regreso al

futuro?”, Ecología oolítica, nge, Barcel,na, Pa 60.
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2.2.1.2. DEL LAND—ARTA La~ BASURA

No podemos identificar sin más, y acaso ni siquiera

establecer una relación directa y unívoca entre lo que se ha dado

en llamar “earthwork” o “landart” y el tipa de obra de arte que

nos interesa en este estudio. Ni todas las earthwork tienen su

origen en una preocupación ecológica, ni las obras con esta

intencionalidad surgen exclusivamente del earthart y el land art.

Sin embargo debemos reconocer que la intervencion en el medio

natural con propósitos artísticos que caracteriza estas

tendencias, a mitad de la década de los sesenta; conectaba con

la preocupación creciente por la conseryación de la naturaleza y

el deterioro causado en ella por el hombre. Convertía la

naturaleza en material y escenario, y por tanto orientaba la

atención del público hacia ella. Por todas estas razones es

inevitable tomar el earthwork y el landa’-t como puntos de partida

de este capítulo.

Ya nos hemos referido en SU llagar correspondiente al

conjunto de rupturas y nuevas orientac tanes que se gestaron a

fines de las década de 1960 en el discu’sa artística. Su causa

hay que buscarla, por un lado, en la vieja preocupacion

vanguardista de rescatar la obra de arte de su insidiosa

mercantilización, inevitable en tanto en cuanto la obra siguiera

inscrita en el llamado “circuito artísttca. Por otro lado se

empezaba a sugerir la idea de que habLa un exceso de objetos

artísticos. Finalmente, mucho~ artistas sintieron la necesidad de

dirigirse a un público más amplio que í~l habitual de museos y

galerías. La desmaterialización de la obra de arte y su

temporalidad, fueron recursos utiliz.ídos para lograr estos
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objetivos. El Arte Procesual, el Conceptual, el Happening, las

Performances... el Landart y las Earthworks, son algunas de las

tendencias resultantes. Michael Heizer, uno de los pioneros de

esta última tendencia, escribía en 1969: “ “(1). Sería el

propio Heizer quien, anos más tarde, de palabra y de obra,

se~alaría otra de las fuentes de inspiración de su obra: lo

mítico, encarnado materialmente en los restos arqueológicos. Por

fin, el arte minimal, que había constituido la crítica más

radical del siglo a la escultura tradi:ional, estuvo asimismo

presente como influencia directa o contr,vertida. El “arte de

la tierra” arraiga especialmente en los paises anglosajones. La

producción de obras a partir de mediados de los 60 es

impresionante. Vamos a comentar algu-ias de ellas, las más

representativas.

Arte ~ el Daisaje: la herida como ~S~p~I;ión

Michael Heizer (Berkeley, 1944) raaliza en 1968 tres abras

tituladas “Displaced Replaced Mass” (Masa Desplazada

Reemplazada), consistente en trasladar g’andes bloques de granito

desde su emplazamientd original, en las monata~as, a una

depresión del terreno con las paredes cubiertas de hormigón, en

el desierto de Nevada. En esas mismas fechas, otro

norteamericano, amigo de Heizer y pieza fundamental en este

movimiento, Robert Smtthson (1938—1973b, recoge todo tipo de

materiales —piedras, ramas, arena—, los agrupa en contenedores

geométricos, y los expone en las galerial; de arte acompasados por

mapas y fotcgraf Las de los lugares de donde proceden. Las piezas,

en uno y otro caso, son evocaciones de mus lejanos lugares de

procedencia, y manifiestan, con su pre~;encia, la ausencia que

dejan atrás. Smithson trabaja en lo que llama la dialéctica del
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“site/non site”, pero trata, además, de revelar las estructuras

que yacen en lo desordenado. La desmaturialización de la obra,

por cierto, se da en una doble dirección: por un lado, reduce el

paisaje a un mapa, y por otro, subraya el elemento informe —el

material— que le constituye.

Un paso más allá en el proyecto de desmateríalizar la

escultura bien podría ser “Isolated MassiCircumflex” <1966), una

obra de Heizer consistente en un bucle de casi cien metros de

longitud, excavado en el suelo con una profundidad de más de

medio metro. Al a~o siguiente, Walter de Maria (1935) llevaría a

cabo “Las Vegas Picce”. Un bulídozer trazó cuatro largas lineas

para formar con ellas un cuadrado de media milla por cada lado.

Los dos opuestos se prolongarian aún media «tilia más en

direcciones contrarias. La horizontalidad novedosamente propuesta

por Carl Andre, un representante típica del minimalismo, como

alternativa a la escultura tradicional —‘pongamos la ‘Columna sin

Fin’ de Brancusi en el suelo en lugar de en el aire”— se lleva a

sus últimas consecuencias. La obra se pe•ga al suelo: se hunde o

se traza en él. Dadas sus características, también cabe

preguntarse si realmente son obras para ser contempladas, o más

bien recorridas. Por su envergadura y especiales características,

esta posibilidad de transitar o habitar la obra, de entrar en

contacto con ella no sólo a través de la vista, sino de todo el

cuerpo, estará presente en muchos de los casos comentados. En

este sentido la obra no es tanto un objeto de contemplación

cuanto un medio para que el espectador su experimente a sí mismo

en ella y explore su conciencia. Como escribió Morris: “crear un

lugar en el que el ser percibiente puede evaluar cierto aspectos

de su propia existencia física”. En “Cbservatory” (1971), la

mayor parte de la obra de artistas comc Turrelí comparten esta
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intención que podríamos llamar “fenomenológica”, pensando en

Merleau — Ponty.

Ya hemos hablado de los experiment2s de Smithson acerca de

la dialéctica “site/nonsite”, presente a la hora de configurar la

noción de “escultura para emplazamientos específicos” (“site

sculpture’>. Otra de sus líneas de tra~ajo, que convergerá en

este tipo de obras, tenía que ver con los procesos geológicos y

cristalográficos. Una primera manifesta:ión de este interés fue

la serie de “flows” o “pours” (desbordanientos o vertidos>, con

los que investigó el comportamiento de materiales como el

asfalto, el barro o la goma, vertidos so~re obstáculos naturales.

Pero sin duda “Epiral Jetty” (1970> e; no sólo la obra más

conocida de Smithson, sino el punto de confluencia de sus

investigaciones. Su complejidad excede también sus obras

anteriores; tal vez por eso Smithson dejó un abundante material

escrito acerca de ella (2). Traducida literalmente, “Muelle en

Espiral” es un muelle de rocas de basalto y piedra calizas de

unos 1.500 pies lineales de longitud, dispuesto en espiral,

sobresaliendo apenas unos centímetros ~or encima de las aguas

poco profundas del Eran Lago Salado, en Utah. La elección del

emplazamiento y la forma de la obra no son accidentales —se trata

de una de las primeras “site ecuiptures”—, sino parte

indisociable de la pieza. El artista eligió ese lugar tras

múltiples viajes, una vez descubierto que allí permanecían restos

de antiguas explotaciones petrolíferai;, que habían alterado

irremisiblemente el paisaje original. EL agua malva del lago, la

poderosa vibración de luz y calor, que “sugería un ciclón

inmóvil”, inspiran a Smithson la forma de la obra. Los mismos

cristales de roca que cubren los bordes del lago contienen la

forma espiral: “Cada cristal cúbico de sal es un eco del Spiral

Jetty en términos de trama molecular,.. Spiral Jetty puede
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considerarse un estrato dentro de esa trama, ampliado un trillón

de veces” (3). Asi pues la obra no pretende ser una imposición

humana sobre el paisaje, sino la revela:ión, gracias al artista,

de lo que la naturaleza misma contiene. Del vocabulario empleado

para describir el lugar (fracturas, corrosión, grietas) se deduce

una preocupación por la entropía como medida de desorden, y

sugiere que su obra, de algún modo, restaura el equilibrio

perdido. Frente a las ruinas industria..es con las que el hombre

ha roto la armonia del paisaje, la obra de Smithson desarrolla

intervenciones a veces igualmente brutnles pero cuyo sentido

parte de la intuición de cómo restablecer las estructuras rotas.

Ruinas, intuición, son elementos que nos; remiten a la conciencia

romántica, y en último término a una experiencia de la naturaleza

que en Smithson y en otros creadores de* land—art actualiza la

forma canónica de lo sublime, más adehante nos ocuparemos de

ello.

Earthworks oue miran al cielo

La obra de Robert Morris (1931: “Observatory”, cuya

construcción original data de 1971, presenta matices

diferenciadores respecto de las anter:.ores. Consiste en dos

anillos concéntricos, con un diámetro exterior de casi

trescientos pies. El anillo mayor está formado por tres

promontorios, cada uno coronado por una hendidura. Sobre el que

está orientado al oeste se abre, en 1’orma de triángulo, la

entrada al recinto. El anillo interior, de nueve pies de alto y

80 de diámetro, presenta otra serie de aberturas, orientadas para

coincidir respectivamente con el amanecer de los equinoccios y de

los solsticios. La obra está pues construida de acuerdo con



referencias astronómicas, que tienen una fuerte connotación

arcaizante. Pero la intención de Morris no es sólo proporcionar

al espectador medios para conocer mejor el mundo, sino hacerle

reflexionar sobre sus condiciones de percepción. Las dimensiones

y el trazado de la obra hacen imposible que sea entendida de un

solo golpe de vista. Es necesario reeorrsrla, empleando un cierto

tiempo, tiempo que se ve contrastado con el tiempo astronómico al

que alude la pieza, y el histórico, t;ugerido por el aspecto

neolítico de la misma. Morris proporciona asi una de

interacción entre el cuerpo sensible y el mundo, que obliga a

reconocer que los términos de tal interacción son tanto

temporales como espaciales, que la exis:encia es proceso, que el

arte en sí mismo es una forma de comportamiento” (4>.

Como la de Morris, existen otras obras que, aunque son

“earthworks” en un sentido estricto, se orientan hacia el cielo.

Es el caso de los “Sun Tunnelís” <1973—7ó), de Nancy I-lolt (1936):

cuatro enormes tubos de hormigón cc>locados en dos ejes

transversales, orientados exactamente hacia posiciones solares, y

con las paredes perforadas para coincidir con ciertas

constelaciones. También observatorio nideral, de dimensiones

sobrehumanas, y sin embargo concebido no para ser contemplado,

sino “habitado’, el “Roden Crater Pro:ect’ (1980>, de James

Turrelí, es una investigación sobre ta contemplación y los

efectos de la luz. La obra se sitúa un un cráter volcánico

extinguido, en el que se han perforado tina serie de túneles, que

conectan siete estancias abiertas al cielo. Desde ellas se

observan los movimientos del sol y la luna. La “obra”, por asi

decirlo, es secundaria. No está concebida para ser contemplada,

sino para contemplar, desde ella, la naturaleza. Naturaleza que,

por otro lado, se entiende de forma más amplia que lo habla sido

hasta entonces, alcanzando una dimensión cósmica. La atención

99



prestada en todos estos casos a de:erminados momentos del

calendario estelar, a su caracter dl ií:o, abre un horizonte que

será 1 ueqo E~K pl orado desde el Árte Rl tus .L y la Peri ormance

Pero sin duda la obr-a más espe’c t_ncti Lar • y radical • entre las

qu~ miran al cielo’’ es ‘‘Li.c.jhtninq Pieló’’ • de Wal ter de Nerja.

Terminada en 1977, después de tres a~os de trabajo, consiste en

la instalación de ‘lOO postes de acero de 20 pies de al turs, que

funcionan a la manera de pararrayos. Situado en una árida

depresión de terreno en Nuevo Mé2ico • el lugar está

cuidadosamente escogido por la frecuencia de tormentas. El

aspecto del conjunto va cambiando a lo largo del día, dependiendo

de la pos±clán del sol • y pasa de ser prácticamente invisible, a

repe+ ir vert.~qinosamenLe el reflejo con la luz obí icus. Pero

cuando .1 a obr¿a tunc lona es, evid en temen IlE? • cl tiran te 1 as Lo rmen tas

Y en esos momentos cabría preqi.tntarse ¿dónde está la obra? ~en ~l

cielo, o en la tierra’? La lluvia de ravoiB tiene el sentido de una.

‘‘e pi. f so =.a ‘‘ par a aq ne 1 1 os es pec t.adores ca ::‘ac. es cl e a pr ec ja r 1 o [he

forma ezt.reína en el caso de “Liqhtinq E zeid” • pero presente en

todas 1 sxs cl e más, 1 a pregunta acerca de crí qué consiste la obra, o

“dónde” está, es una cuestión reiterada en el land art ¿La obra

es el r~ 1 em~’nto material? ¿la ejecución ríisma? ¿la fotograf la que

la registra ¿la eMperiencla del eMperiencia del eMpectador?

Creemos poco acertado dar tina respuesta generalizable a todcz’s

los casos. De cualquier manera, hay qu~~ contar con que po rsus

especiales características “conocemos” estas obras casi siempre

bajo la forma del ‘¿ideo y la fotografía, lo que siqnifica una

reducción de dimensiones que hace inevitable tina serie de

omrAciones mentales para su correcta visualización. Nos

resistimos a darles la razón a aquel los c;rxticos <5) que afirman

que Heizer, Scnithson o Long consideran en cierta mcd ida que la
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fotografía es la obra. A nuestro entender en estos casos la

fotografía no viene a ser más la obra que si se tratrara de la

reproducción de un cuadro. La obra de Smithson o de Walter de

Maria es la materialidad en que se cifra la intuición de otra

cosa, que evoca estructuras invisibles o convoca descargas

eléctricas. Pero éstas no se nos hacen visibles sino a través

suyo, han sido intuidas por el artista y él ha construido la

forma de experimentarlas.

Para nuestro estudio, sin embargo, es esencial volver a

hablar de Smithson, y referirnos a la invitación que recibe en

1971 para participar en la muestra Sonsbeek 71, que tendría lugar

en Holanda. Allí se enfrentará no a los inmensos espacios vacíos

de Norteamérica, sino a un paisaje inttnsamente ocupado por el

hombre. Finalmente le es ofrecida una mina de arena agotada que

iba a destinarse a zona recreativa. En ella realizará su primer

intento de rehabilitar, mediante el artu’, un paisaje devastado

por la industria. El resultado es “Broken Circle’ y “Spiral

Hill”. La segunda es apenas visible: ura espiral en torno a una

peque~a colina de detritus. Pero “Broker Circle” es visualmente

impactante: en el borde de la laguna se crearon dos semiesferas,

una de tierra en el agua, y viceversa, con un canal y un malecón

respectivamente. La obra es muy rica, en simbolismo y está

ejecutada impecablemente. Pero lo que nos interesa se~alar es que

fue el primero de una serie de proyectos. —“Land Reclamations’—

para “recuperar tierras”, que inaugurar el camino hacía un arte

efectivamente comprometido con la preservación del medio

ambiente. Aunque como veremos, Smithscn y sus herederos directos

no hacen sino “maquillar” los efectos negativos de la

industrialización sin criticaría. A la vuelta de Esuropa,

Smithson escribe: “En todo el país hay rumerosas zonas mineras ,

canteras en desuso y lagos y nos contaminados. Una solución
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práctica para utilizar estos lugares devastados sería reciclar

tierra y agua en términos de earthart’ 6>. Se trataba pues de

una especie de rehabilitación estética. Consecuentemente, el

artista escribió a varias compa~ías mineras ofreciendo sus

servicios para mejorar la calidad visual de sus trabajos de

recuperación de terrenos. En dos casos sus ideas fueron bien

acogidas. En 1972 comenzó la negociación con Hanna Coal Company,

que había iniciado un proyecto de recuperación en el sudeste de

Ohio. Lo que SMithson sugería era simplenente colocar un punto de

atracción visual que resaltara los traba;os de mejora realizados.

La pieza era morfológicamente parecida a “Broken Circle”, y

preveía que ciertas zonas fuesen plantadas con una leguminosa que

protegía el suelo de la erosión y le devolvía la fertilidad.

Aunque ni este proyecto ni el aceptado por Minerais Engineering

Company, de Denver, llegaron a buen f:.n, sirven perfectamente

para conocer el planteamiento del artista. Smithson no rechazaba

la actividad industrial, la aceptaba como resultado necesario del

modo de vida desarrollado por el hombre. Asi, consideraba las

intervenciones humanas en el paisaje no menos naturales que los

terremotos o los tifones. Seftalaba, si.n embargo, la falta de

sensibilidad de la industria hacia los valores visuales del

paisaje, que había sido un ámbito reservado tradicionalmente a

los artistas. Por eso pensó que “el arte puede convertirse en un

recurso físico que medie entre el ecologista y el industrialista”

para que ambos logren sus objetivos. Es lógico, desde este

planteamiento, que Ssithson nunca se propusiera recrear el

paisaje original, sino desarrollar aún más la intervención del

hombre, ahora, estéticamente. No se trata de borrar, sino al

contrario, más bien de conmemorar un uso tecnológico de la

naturaleza.
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L~. Caminantes

Si los artistas hasta ahora mencionados pueden situarse

dentro del ámbito de la escultura, Los que siguen tienden,

también desde la escultura, a posiciones cercanas al arte

procesual, e incluso, desde 1995, a un Al-te de Performance “avant

la lettre’.

A finales de los sesenta, en Inglaterra, Richard Long (1945)

y Hamish Fulton (1946), influidos por los mismos planteamientos

que renovaron el panorama del arte norteamericano, e interesados

también por el paisaje, se enfrentan a él de una forma

completamente distinta. SU sensibilidad es también romántica,

pero sus obras mucho menos heroicas. Long, Fulton y

posteriormente Andy Eoldsworthy (1956> plasman en sus obras la

relación del hombre con la naturaleza, pero a escala humana y

casi diríamos de un solo ser humano. E~;to se completa con una

actitud de respeto hacia ella de la que resulta un trabajo “en

colaboración” —como titula Goldsworth’i uno de sus libros—.

Mientras que los artistas hasta aquí comentados “imponían” su

mirada artística sobre el paisaje, como isi de lienzo o arcilla se

tratara (aunque sensibles a esa materia prima>, los británicos no

lo modifican sino que lo interpretan o incluso se dejan modificar

por él. La desmaterialización y la fugac:idad de la obra de arte

alcanza un grado máximo. El hecho de que las obras no utilicen

maquinaria ni alta tecnología (salvo la cámara fotográfica> no

hace sino subrayar la intimidad de la relación. Y este punto es

importante en una época en la que el arte está

característicamente deshumanizado.
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En 1967 Richard Long convirtió por vez primera un paseo en

una escultura. “A Line Made by Walking’ no es, efectivamente,

sino “una línea hecha andando”, una y otra vez sobre un prado,

hasta que la hierba aplastada brilla bajo la luz de modo que

podemos distinguir una línea recta. Una fotografía registró el

acontecimiento. “Mi obra trata de mis sensaciones, mi instinto,

mi propia escala y mi propio compromiso personal’~(7). A partir de

este momento Long ha caminado de formas nuy diferentes: de manera

simple y siguiendo un sendero, trazando círculos o cuadrados

concéntricos, o espirales. A lo largo de estos recorridos ha

colocado piedras o ramas, o las ha re<:ogido, ha anotado sus

impresiones, ha dibujado los cambios de viento, ha fotografiado

el camino, o le ha trazado en un mapa a~adiendo toda clase de

precisiones sobre la excursión. “La act:.vidad constituye la obra

de arte, el mapa proporciona su registro visual” (8>. Siendo así,

la obra queda oculta, cerrada sobre iii como una experiencia

intransferible. Inalcanzable a través del mapa o la fotografía,

pero de la que nada sabríamos de no ex:stir ellos. Otro tanto

podríamos decir de sus obras en galerías o museos: su estatuto es

siempre evocativo, si no del paseo, a.. menos del paisaje como

matriz de la que fueron extraidas. Pero a diferencia de las obras

de arte que “representan” la naturaleza, en el caso de Long se

nos muestra la naturaleza sin mediación alguna. Su obra sin

embargo, que desmaterializa por compteto la escultura y la

democratiza, también podría entenderse en sentido opuesto: no es

la naturaleza lo que se manipula, sino que es —como sugiere la

cita que recogíamos más arriba— su propz.a sensibilidad la que es

modelada por el paisaje. Esa “actividad que constituye la obra de

arte” ofrece la posibilidad de una forma de experiencia nueva, no

alienada, de la relación del hobre con su entorno y este es un
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propósito central en los proyectos artís’:icos de la época. Dado

que la experiencia del mundo está mediatizada por su

representación, que no se da un relación directa, sino a través

de imágenes configuradas por la cultura hegemónica, el objetivo

último de los artistas es en unos casos denunciar esta situación,

en otros, cpacitarnos para evitarla. Buena parte del arte

“comprometido” del que vamos a hablar no procura sino devolvernos

una “mirada” no condicionada. Si bien ha sido el pensamiento

feminista el que con más pertinenc:a nos advierte de la

existencia de una “mirada” masculina que condiciona el objeto

hasta tal punto que lo configura, ya para todos, según sus

propios intereses, otro tanto podrianos decir de la mirada

“burguesa”, o la mirada del poder. Las piezas de Long —como las

de Schlosser, que comentaremos más adelante— proponen

posibilidades de mirar la naturaleza distintas de la mirada

productiva, explotadora o falsamente idílica a la que los medios

de comunicación nos tienen acostumbrados. En nuestro medio

social, mirar es valorar, es atribuir significados prefijados, es

absorber elementos de un código en absoluto natural ni casual. La

posibilidad que ofrecen las obras de estos artistas a

enfrentarnos a una naturaleza que se nos presenta en pie de

igualdad, libre de determinaciones ante nuestra capacidad de

experimentada tras esta larga —y necesar:.a— disquisición, sigamos

adelante.

La obra de Hamish Fulton consiste, en su mayor parte, en

fotografías de accidentes naturales, cuidadosamente enmarcadas,

con un título y un texto alusivo. Por e:emplo: “Coyote Erguido:

un paseo de seis días en el nordeste de California, finalizado la

noche de la luna llena de octubre de 1991”. Su actividad es

caminar, pero a diferencia de Long, ello no constituye en sí



mismo la obra de arte: “El camino es el camino, y la obra de arte

es la fotografía enmarcada y el texto”. Fulton no deja se~ales ni

recoge muestras materiales de sus excursiones, a través de ellas

explora la naturaleza con un talante reverente que mantiene

intacto su misterio. De hecho, es extremadamente crítico con

artistas como Smithson, Heizer o De Maria. Refiriéndose a ellos,

ha dicho que sus obras son una forma evolucionada de “conquista

heroica de la naturaleza”, y que, aún en medio de ella, son obras

“inescapablemente urbanas”. Por contra, hablando de su trabajo,

Fulton afirma que “Mi arte es una prot’Rsta pasiva contra las

sociedades urbanas que alienan a la gente del mundo natural”(9).

Pulton dice que la obra de arte es é’~o que se expone ante

nuestros ojos: una imagen y un texto; y sin embargo no estamos

ante la obra de un fotógrafo de la natualeza, de un geógrafo o

de un poeta. A pesar de la afirmación de Fulton, lo

característico de su arte no está a la vista. Es la misma actitud

con que se acerca al mundo natural y la .elación que mantiene con

él.

A diferencia de Fulton y Long, que han convertido

comportamientos y rituales en obras de arte —algo asi como tallar

la propia alma y exponer el buril—, Gold’sworthy centra su trabajo

sobre la naturaleza exterior. Su interés primordial es el proceso

temporal, cíclico, de los fenómenos naturales, y los matices que

en ellos se producen. “Me he dado cuenta de que la naturaleza

está en estado de cambio continuo, y cómo ese cambio es la clave

de su comprensión... Yo quiero que mi .arte sea sensible y esté

alerta a los cambios de material, estación y clima” (10). Asi, su

obra se orienta a subrayar el estado de tránsito permanente que

anima la naturaleza. Construye, por ejemplo, una linea con hojas
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de cerezo de todas las tonalidades que adquieren a lo largo del

aso, o fotografía la silueta de un cuerpo sobre el suelo después

de una nevada. Intervenciones mínimas pero espectaculares en

ocasiones, y siempre determinadas por las condiciones físicas:

los cambios de temperatura, de luz, de dirección del viento, etc.

Eoldsworthy utiliza esas alteracionen como herramientas de

trabajo, y por esa razón sus obras no pueden ir nunca más allá de

los límites/las posibilidades propias del medio. El artista

aprovecha esa energía y la hace visible. Ello requiere dotes de

observación, paciencia y resistencia física. La consecución de la

obra es, muchas veces, resultado de múltiples intentos, y si los

materiales son extremadamente frágiles, existe el tiempo justo

para tomar una fotografía que testimonie el logro. En ocasiones

la belleza formal de la obra, su preciosismo, ocultan el rigor de

su concepción. Las anotaciones que suelen acompa~ar las

fotografías recuerdan las dificultades del trabajo y las

condiciones en que se realizó: “Arco de Hielo. Puesto a congelar

durante la noche antes de quitar la pila de piedras que le

sostenía / (construido en un campo con vacas—una tensa espera)/

oriné en las rocas demasiado congeladas para despegarse! el

cuarto intento con éxito! los otros tres. arcos se derrumbaron o

derritieron/ Brough, Cumbria/ 1—2 diciembre 1982” (11>

Ejrmar. a Paz con gj ~ Animal

Ya dijimos al principio de este capítulo que no todas las

obras comprometidas con la ecología son earthworks. Entre otras

cosas porque la naturaleza no se reduce al paisaje. Una de las

obras pioneras en la atención a los animales es la famosa acción

de Joseph Beuys (1921—1986> ‘Coyote. 1 like America and America

likes me” <1974>. La actividad artística, de Beuys puede situarse
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en el happening y el arte conceptual, pero el carácter ritual que

imprimió a algunas de sus obras le identifican inmediatamente

como un chamAn contemporáneo —de ello es buen ejemplo el caso que

comentamos—. Su preocupación constante fue “ensanchar los límites

del arte’, por lo que no es de extra~ar Las dificultades que tuvo

—y sigue teniendo— su trabajo para alcanzar el estatuto

artístico. “Coyote’ consistió en encerrarse durante una semana

con uno de esos animales, provisto de una manta y un cayado, en

la sala de una galería de arte. A lo largo de su estancia, Beuys

desplegó ante el coyote una coreografía de gestos determinada por

la actitud del animal, y finalmente logró acariciarle. ¿Cuál es

el sentido de todo esto? No puede Iser otro que el de la

reconciliación del hombre con el medio natural, representado este

por un animal que es a un tiempo sagrado para los primitivos

habitantes de América, y objeto de persecución para la

civilización. Pero ¿Por qué en una galería? ¿Qué tiene que ver

con la estética?

En 1970 Hans Haacke compró diez tortugas para soltarlas en

un bosquecillo cerca de St. Paul de Vence, en el sur de Francia,

como participación en una exposición sobre arte norteamericano

organizada por la Fundación Maeght. “Ten Turtíes set Free” <“Diez

Tortugas Liberadas”) es un gesto simbólico que critica la

constante amenaza que es el ser humano ~~ara los animales, y la

degradación a que les somete al conver’:irlos en mascotas. La

tortuga es uno de los reptiles más antiguos que subsisten, y está

en peligro de extinción permanente. Además, ha constituido desde

épocas remotas un animal simbólico para las nativos de América

del Norte y del Sur. La acción de Haaclce no sólo denunciaba el

comportamiento de nuestra civilización, saino que se guiaba por lo

que es un principio esencial de una ética ecológica: el derecho a
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existir de todo ser vivo en su propio beieficio. La relación del

hombre con los animales ha sido tratada después por otros

artistas. Destaca entre ellos Bonnie Sherk, en “Public Lunch”

(1971> y luego en ‘community Crossroads/the Farm” (1974—80).

gj~ Precedente Romántico

La preocupación por la destrucción del medio natural y los

modos de vida tradicionales, y el interhs de los artistas por la

naturaleza, que se han desarrollado en el último tercio de

nuestro siglo, encuentran un claro precedente en el pensamiento

romántico y los pintores paisajistas del siglo XIX. Aludiremos

luego a las diferencias y semejanzas en el dominio del

pensamiento. Veamos ahora sumariamente c.xál es la situación en el

ámbito artístico.

Turner, Biard, Church, Beruete, pro2orcionaron al público, e

incluso a los estudiosos de las Ciencias Naturales, la

posibilidad de contemplar fenómenos zomo la glaciación, la

erosión, y otros muchos que habían contribuido a la formación del

planeta. Sus obras, además, estimularon la valoración del medio

natural y de las poblaciones indígenas, alimentando el culto del

viaje a tierras lejanas. El temor del “mundo civilizado” ante los

aspectos amenazadores de la naturaleza cedió a la sensación de

asombro y de trascendencia espiritual. Muchos de los artistas de

este capitulo intentan también mostrar :on sus obras , de modo

directo, el funcionamiento de los procesos, fuerzas y fenómenos

naturales. Y no ya de sus resultados visibles en el paisaje, sino

de forma aislada y específica; en primer plano. El crecimiento

orgánico, las transformaciones del agua y la luz. La naturaleza

deja de verse como algo inmutable, y se subraya su carácter

cambiante, su condición de ser vivo.



Los artistas del siglo XIX y los actuales comparten su

intención de integrar la historia s;ocial y la natural,

asesorándose por especialistas en distintos campos, y comunican

la importancia que conceden a la naturaleza a un público cada vez

más alienado de ella. Sin embargo, el recurso romántico a una

época preindustrial —la Edad Media o el Renacimiento, o la Grecia

clásica— es hoy en día sustituido por una evocación que en su

distancia de nuestro modelo cultural muestra una radical

disconformidad con éste: se retrocede a epocas muy anteriores. La

referencia a las culturas primitivas, o asi consideradas en la

Edad Moderna, —indígenas americanos, pueblos prehistóricos de

Europa— evoca un tipo de relación entre el hombre y el medio

natural que la civilización sacrificó en su desarrollo. Las

primitivas tecnologías neolíticas de explotación de los recursos

naturales estuvieron siempre acompasadas de una elaboración

espiritual. Arte, rito y mito, desarrollados conjuntamente,

aseguraban una relación sagrada con la naturaleza que compensaba

la creciente agresividad de la actividad humana. La distancia

entre hombre y medio ambiente se acentuó con la Revolución

Industrial de los siglo XVIII y XIX , y en el XX se llegó a un

divorcio total. El arte preocupado por la ecología que aparece en

la década de los setenta y se desarroll<i en la siguiente es un

intento de restablecer el vínculo perdido.

Mientras que los paisajistas del XIX trataron de mostrar al

espectador urbano un medio natural intacto, idealizado, los

artistas contemporáneos se han propuesto objetivos muy distintos.

Unos, como hemos visto, han intentado convertir los paisajes

degradados en memoriales de la civilizaci.ón industrial. Otros han

ejecutado rituales en los que, simbólic.amente, se establecía con

el medio natural una relación perdida. IJnos, como veremos, han

<rl— .1. ~‘



restablecido los ecosistemas naturales a través de intervenciones

sobre el terreno. atros, además, lo ~an hecho abriendo en el

medio urbano “brechas” históricas, a través de las que contemplar

cuál fue la naturaleza original del lugar. Pero no hay que

olvidar que la degradación de la naturaleza no es sólo una

pérdida en el ámbito de los bienes materiales. Lo es asimismo en

un nivel ontológico, y en el de nuestro imaginario colectivo. Por

eso no es casualidad que este arte irvspirado en la ecología

superponga a la estrategia de rehabilitación material, otra,

mítica o trascendente. Esto coincide con el proceso de

desmaterialización e impermanencia que ~a emprendido el arte de

las últimas décadas, y asi, la performance, el happening y el

arte ritual se convierten en vehículos idóneos de estas

preocupaciones. La figura del “chamAn’, que en las culturas

primitivas es un individuo dotado de poderes visionarios,

proféticos y curativos, se ha popularizado dentro de estas

corrientes. El chamán era el encargado de sanar física y

espiritualmente a los miembros de una comunidad, y esa es, de

algún modo, la aspiración de ciertos artistas de hoy en día.

El grupo de artistas comentado, lo; creadores de earthworks

y landart, plasmaron en sus obras, acaso sin ser plenamente

conscientes, muchas ideas del pasado. Podemos encontrar un

antecedente de las caminatas de Long y Fulton en las de su

compatriota ti. Wordsworth a través del Lake District, y las

meditaciones poéticas que de ellas resultaron. El propio Thoreau,

tan entusiasta de la vida natural, tiene un manual completo del

arte de caminar (12). Por su parte, algunos críticos han se~alado

la presencia de conceptos genuinamente -ománticos en muchas de

estas obras. Heizer y Smithson, artistas viajeros, recuerdan

mucha al artista romántico: vagan hasta dar con el lugar concreto

que despierta su inspiración. Allí erigen la obra que, allí y no
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en otro sitio, les parece necesaria. S’~ remiten a su “sensación

del lugar” para concebirla, y asi cumplen con el consejo de Pope,

el poeta inglés del siglo XVIII, de “consultar en todo al genio

del lugar’. El artista contemporáneo actúa como esos inspirados

románticos, intermediarios entre la naturaleza y los seres

humanos, y capaces de captar la forma qu’¡ subyace en aquella y de

ponerla en pie. En Smithson y en De Maria, de otro lado, late con

mayor evidencia que en otros casos lo sublime. Sus obras son

irreductibles a la dimensión humana, y esa desmesura del objeto

respecto del sujeto es segalada por los tratadistas como el rasgo

esencial de la sublimidad. Pero a dife’encias de las obras del

romanticismo, las del siglo XX no son la representación o la

sugerencia de esa desmesura, sino su misma presencia material.

Materialidad además, construida con medios decididamente

contemporáneos¡ maquinaria pesada como herramientas, paisajes

postindustriales como escenario. Se t’ata por lo tanto de una

sublimidad que nada tiene que ver con la nostalgia.

La Crítica al Land ~a desde a Ecología

Decíamos al comienzo de esta cap Ltulo que no todas las

earthworks son ejemplos de arte con preocupaciones ecológicas. Es

más, algunas constituyeron auténticas agresiones al medio

ambiente. Algunos de los earth clasicos: “Double Negative”

(Nevada, 1969—70) o “Spiral Jetty” obligaron a desplazamientos

masivos de tierra, utilización de I~ulldozers y cargas de

dinamita. Para mucha gente se trata de una estética carente de

sensibilidad hacia el medio, una celebración del orden: el

dominio de la tecnología sobre la naturaleza. La separación de

las distintas esferas de la actividad humana propugnada por la
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Ilustración, que disocia ética y estética (y ciencia de ética,

también) dió como resultado la autonomía artística, y es lo que

permite decir a Michel Heizer, después de cambiar de sitio 250

toneladas de tierra en el desierto de Nevada: “no me preocupa el

paisaje, yo soy un escultor’. Es lo que no impide a Smithson

concebir una obra —“Island of Broken Glaus” (1969>—, que

consistía en estrellar contra un arrecife cercano a Vancouver

cien toneladas de cristal, y abandonarlas allí para que a lo

largo de cientos de a~os pudiera observarse el proceso de erosión

que las convertiría en arena <el proyecto fue abandonado por la

presión de los grupos ecologistas Locales). Como podemos

apreciar, no todos los artistas que trabajaban con tierra estaban

concienciados de su problemática. De hecho, el mismo concepto de

“Land Reclamation” ha suscitado controv¡rsias. Ya dijimos que

Smithson nunca pretendió “restaurar” el paisaje. O bien porque su

interés era sólo aprovechar un lugar cuya utilización con fines

artísticos no sería criticada, o bien —como se~aló su esposa,

Nancy Holt— porque no deseaba camuflar eL deterioro causado en el

paisaje. Aceptando la realidad del lugar, Smithson se aseguraba

de que el dago producido por la industria permanecía visible. En

un simposio organizado para inaugurar la exposición “Earthworks:

Land Reclamation as Sculpture”, Robert Morris declaraba:

“...entonces la obra de arte iba a costar menos que devolver al

lugar sus condiciones naturales ¿Cuáles son las implicaciones de

este tipo de pensamiento? ¿Que el arte es más barato que la

naturaleza? ¿O que las obras de arte pueden ser financiadas y

consideradas importantes para la comunidad sólo si cumplen con

una labor sanitaria? La implicación más significativa de

considerar el arte como una recuperación de terrenos, es si el

arte puede y debe ser utilizado para enjugar un pecado

tecnológico”.
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Esta larga cita resulta suficientemente expresiva de hasta qué

punto el movimiento Earthwork no representaba sino una variedad

estilística de la escultura moderna tradicional, sin que

implicara cambio alguno en los presupuestos estéticos —a

diferencia de lo que va a pasar con obras posteriores—. Y no sólo

las earthworks. También casos como el de Alberto Asprino, un

artista venezolano cuyas obras son piezas de cerámica que imitan

fielmente diversas rocas, y que Asprino coloca en su “medio

natural” (13>. Todos estos ejemplos son plasmaciones, en el

ámbito escultórico, de la crítica que se estaba realizando a la

obra de arte convertida en mercancía, y al mismo sistema

artístico nacido de la Modernidad. Y sin embargo participaban

plenamente de otros conceptos de la Ilustración,,Por ejemplo, esa

visión de que la naturaleza es un mero receptáculo para nuestros

deseos, un soporte en que imponer nuestra decisión. Y sin

embargo, al tomar como referencia la arquitectura primitiva, el

megalitismo, los ritos solares, empezó a delinearse otra actitud.

Se empezó a considerar la dimensión sagrada, se estudiaron los

mitos de fecundidad, que abrían una vía extraordinariamente

sugerente: las relaciones entre ecología y feminismo. Apareció

también, en el seno del movimiento earthwork el proyecto de

“Recuperar Tierras’ que, aunque —como hemos visto— fue sometido a

una fuerte crítica desde distintas posiciones, mostraba la

profunda complicidad que empezaba a existir entre el arte y la

naturalez (recordemos el comentario de SMithson acerca de su

papel mediador). Al final del largo camino que proponía esta

nueva actitud se encuentran obras que ya no son sólo

estéticamente críticas con la Modernidad, sino que lo son también

en cuanto a los valores que defienden.
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Hacia un Arte Comprometido con la Natura teza

A finales de los sesenta y principios de la década

siguiente, una serie de artistas comienza a encontrar en la

degradación de la naturaleza una fuente de inspiración para sus

obras. Sus procesos y manifestaciones, su relación con el hombre,

su desaparición, su deterioro, se convirtieron en temas

frecuentes. La atención a los procesos n.aturales supone un cambio

de escala, pero también revela una sensibilidad nueva. Al

permitir a la naturaleza determinar la forma y el contenido de

las obras, los artistas “medioambi’¡ntales” participan de

idénticos presupuestos a los que guían el arte procesual. Y ¿cual

es la diferencia con los vertidos de Smithson? Desde nuestro

punto de vista, una fundamental: mientras que los vertidos de

Smithson son una alteración del orden natural con finalidad

estética, las obras del matrimonio Harrison, por ejemplo,

invierten los términos del planteamiento: ponen en marcha un

proceso natural y le dan estatuto artístico. Es la misma vida

convertida en obra de arte. Esa es la diferencia radical entre

esta obra —o las de Haacke o Sonfist, que mencionaremos más

adelante— y todas las anteriores, desde “Splash” (1966>, de

Serra, a “Throwing muddy water” (1984>, de Richard Long,

pasando, por ejemplo, por “Texas Ove-flow. Sulphur Version”

(1970> de Smithson. Hans Haacke fue un ñonero en la exhibición

de los procesos naturales, y es fácil en’:ontrar la relación entre

el interés por ellos y el arte comprometido con la naturaleza.

EN 1962 Haacke creó su primera serie d~ “Condensation Boxes”,

consistente en mostrar un líquido encapsulado en plexiglas, que

sufría variaciones de estado y reaccionaba ante determinados

movimientos. En 1972, lo que propone es una instalación titulada



“Rhinewater Purification Plant”, creada especialmente para el

Museo Haus Lange, de Krefeld. Haacke quería llamar la atención

acerca del deterioro que sufría el río que pasa por la ciudad.

Con ese propósito. instaló en la sala una serie de bombonas con

muestras del agua contaminada, que era depurada antes de llegar a

un peque~o estanque de cristal con peces de colores. Este se

había colocado al pie del ventanal que se abría al bosque. El

conjunto mostraba un eficaz contraste en:re la naturaleza viva y

los mecanismos casi hospitalarios necesarios para devolverla a su

estado natural, en suma, un ecosisterna al borde del colapso.

Considerar como fenómeno estético el proceso de crecimeinto

orgánico, pone de manifiesto un interés por la naturaleza en sí

misma que no se había dado anteriormente. Lo habitual había sido

observar estéticamente el resultado vis:ible de esos procesos, y

hacerlo desde la fruicción del ojo o el expandirse del espíritu.

La metafísica del pensamiento ecológ:Lco será el marco más

adecuado para comprender este nuevo planteamiento.

Del Arte Procesual al Crecimiento Orgánico

En 1971 Newton Harrison y su esposa, Helen Mayer, empezaron

a desarrollar su serie de proyectos titulada “Survival Piece”,

instalaciones cuyo objeto era la exhibición del crecimiento de

distintas variedades vegetales. EL fenómeno del crecimiento

orgánico ya había interesado a Haacke. En 1969, en el A.D. White

Museum, en Ithaca, había instalado un promontorio plantado con

semillas de centeno, y “expuesto” su desarrollo. En “Vorschlag

Niemansland” (1973—74), utilizó una coLina sin urbanizar de la

ciudad de Bonn para su “Proyecto Tierra de Nadie”. El terreno se

preparó para que fuera fertilizado por semillas volantes. La obra

estaba concebida tanto como un homenaje al proceso natural, como
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un contrapunto metafórico de los sistemas políticos rígidos, de

los que era ejemplo el edificio ministsrial del que el terreno

había formado parte. Alan Sonfist, por su parte, había trabajado

con cristales minerales, que exhibía de forma que pudieran

observarse sus transformaciones bajo diversas influencias: “Los

cristales están cambiando constantemente de lugar y tama~o, como

efecto de los cambios de luz y tempe’-atura. Este movimiento

interrumpido provoca una percepción más profunda de todo lo que

nos rodea como un sistema ecológico”(14>. Llegado este momento,

la creciente preocupación ecológica, q..ae se hace acuciante para

determinados artistas, en contacto con su interés por las obras

concebidas como proceso, y con la vieja aspiración de borrar los

límites entre arte y vida, dan lugar a jn grupo de obras de arte

que podemos considerar como una nueva fase de las relaciones

entre el arte y la naturaleza.

La Facción Constructivista

En 1969 Patricia Johansen dise~ó sus Cities Gardens. Uno de

ellos, “Turtle Mound”, consiste en La transformación de un

vertedero en un parque. El terreno sería moldeado en forma de un

gran caparazón de tortuga, en el que peque~os estanques y

arriates reproducirían los dibujos de La concha. El proyecto

alojaba plantas, animales, y disponía espacios para el paseo.

Podemos ver en él una prolongación de los “Land Reclamation” de

Smithson, pero con una intención ya no sólo de compensación

estética del deterioro natural, sino claramente utilitaria,

práctica. Si bien “Turtle Mound” no fue realizado, muchos anos

después Johanson hizo realidad un proyecto mucho más ambicioso,
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típico de esta fase. Se trata de “Leorihardt Lagoon” (Dallas,

1961—86), y constituye el primer caso en que una institución
A

artística juega un papel activo en la mejora del medio ambiente y

la concienciación de una comunidad (Fig:1). Un lago de varios

miles de metros cuadrados de extensión, construido en 1930 como

parte de un plan de control de las inundaciones, se había

convertido en una espesa masa de algas a causa del abandono y las

filtraciones de fertilizantes sintético~~. El Museo de Arte de

Dallas propuso a Johansen llevar a cabo una obra relacionada con

esta situación. La artista realizó un estudio con especialistas

sobre las antiguas condiciones de la vid¿~ natural de la zona. Con

su asesoramiento seleccionó e introdujo plantas, peces y reptiles

originarios. Por otro lado, realizó un conjunto escultórico

compuesto de pasarelas que se extendían superficialmente sobre el

lago. Su dise~o reproducía la forma de raices y hojas de dos de

las especies vegetales introducidas. Con su construcción se

reducían los movimientos del agua, que provocaban la erosión de

las orillas, y se permitía al público recorrer el lago más allá

del perímetro del mismo. Los tramos sumergidos albergaron pronto

colonias de tortugas y el conjunto se ha convertido en un refugio

de la fauna y flora locales.

Quizá la obra de este tipo más conocida es la desarrollada

en 1982 por Joseph Beuys, en la séptima Documenta de Kassel.

“7.000 Eichen” (“7.000 Encinas”>, es una realización práctica de

la beuysiana Teoría de la Escultura corno Arte Plástica Social.

Este proyecto debe incardinarse en una secuencia de trabajos

relacionados con el cuidado del medio ambiente que pudiéramos

llamar “Operación: Diffesa della Natura” (15). Beuys, muy

influido en distintos ámbitos de su pen!.amiento por el de Rudolf

Steiner y su Antroposof La, incorporó sus propuestas sobre

agricultura biológica, y su preocupaciór por la naturaleza,como
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un tema prioritario. En 1978 celebra en Pescara (Italia) un

debate sobre la Fundación para el Renacimiento de la Agricultura.

A partir de 1980 lleva a cabo diferentes “plantaciones”: en las

Seychelles, en Bolognano, y finalmenta en Kassel. Esta última

consistió en proponer la plantación de ;iete mil encinas en la

ciudad, cada una acompasada de un bloqus de basalto. Dado que la

plantación era enormemente costosa, se a’titró un sistema de pago

por cada ejemplar, que dió lugar a un mo.’imiento internacional de

cientos de “patrocinadores”. A lo largo de cinco anos se

desarrolló lo que es probablemente la mayor “plástica ecológica”

que haya tenido lugar. Beuys, junto con un propósito ‘práctico”,

quería también luchar por devolver a los árboles unos derechos de

los que, como los animales, han quedado despojados. Elegir un

árbol de crecimiento lento, como la encina, no se debió sólo a

que fuese un árbol local, sino también a suc su vida (unos 800

anos) sei~ala un tiempo que no es de escaLa humana, y simboliza la

preocupación por las generaciones venideras, y el respeto por

formas de vida diferentes a las nuestras. Los bloques de basalto,

como hitos, marcan las etapas de un catoino que no terminará con

la plantación del último árbol.

Heather McGill y John Roloff desarrollaron entre 1986 y 1989

un proyecto denominado “Isla de Umunnum” (Fig:2>, situado en una

zona de marismas del este de California.. La desecación de estas

zonas húmedas había sido duramente critic:ada por la subsiguiente

destrucción de vida salvaje, pero también porque la zona

constituía un sitema natural de purificnción de las filtraciones

de agua marina, procedentes de un estuario fuertemente

contaminado. La plantación masiva de cucaliptus a mediados del

siglo pasado impedía asimismo el desarroilo de otros vegetales, y

ahuyentaba los insectos. Sin ese alimento, habían ido
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desapareciendo los colibríes (“umunnum” en lengua ohlone, la de

los primitivos habitantes de la zona>. El proyecto consistió en

la sustitución de los mucaliptus por una variedad de ciprés

autóctono, y la creación de dos esculturas de fuerte contenido

simbólico. Una es “Trellis”, que reproduce la forma de un wigam,

el habitáculo indígena, en torno al tronco seco de un cucaliptus

forrado de planchas de cobre. Alrededor de él se colocaron

anillos concéntricos de plantas nativas en las que los colibríes

podrían encontrar alimentos. La otra pieza es un “Mound”

(“Montículo”>, y se inspira en los pronontorios de desechos que

los indígenas amontonaban junto a sus enplazamientos. La pieza

proporciona una vista en sección del misno, en la que se observan

las capas sucesivas de conchas de ostras1 lava, carbón y piedras.

Esa media esfera se refleja en el estanque adyacente, que

completa la imagen de una especie de ojo monumental. Una

estructura metálica semisumergida proporciona a los pájaros un

lugar seguro para acceder al agua, a salvo de los depredadores.

Estas y otras intervenciones de menor envergadura han devuelto a

la zona su antiguo equilibrio ecológico, pero este también se ha

convertido en un homenaje a modos de vida indígenas, menos

da~inos para el medio, cuya cultura fue aniquilada por la

civilización.

Podríamos citar muchas otras obras que se inspiran en

motivos semejantes. “Ocean Landmark Project” (Nueva York,1980>,

de £4. Beaumond, que utiliza 500 toneladas de cenizas de carbón

prensada en bloques para construir un hábitat escultórico para la

vida marina, a setenta pies bajo la superficie. O “Downspout’

(1978), un sistema de control y purificación del agua de lluvia

mediante vida vegetal, en el sistema de desagúes de una plaza de

Seattle. O “Revival Ficíd” (1990), de Mcl Chin, que purifica

suelos contaminados utilizando plantas di. gran poder regenerador.
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La obra es un cuadrado de unos veinte metros de lado dentro del

que se ha trazado un circulo dividido en cuadrantes con

diferentes especies vegetales. La propia explicación de Mel Chin

permite comprender su trabajo en toda su dimensión:

“Conceptualmente, esta obra está concebida como una escultura, ya

que implica un proceso de reducción, un método tradicional cuando

se trata de piedra o madera. Aquí el material con que trabajamos

es invisible, y las herramientas son la bioquímica y la

agricultura. La obra...una vez que hayan sido quitadas las vallas

y recogida la hierba cargada de tóxicos, mostrará un resultado

visual y formal mínimo. Durante un tiempo, el invisible propósito

estético podrá ser medido científicamente por la calidad del

terreno revitalizado. Finalmente, ese propósito estético se hará

visible con la nueva fertilidad del suelo” (16)

Earthworks en el Medio Urbano

En 1982 Agnes Denes convirtió un solar de Manhattan próximo

a Wall Street en un trigal. “Wheatfietd, Battery Park City”

enfrentó a los transeuntes de uno de los centros financieros del

planeta con el espectáculo insólito de la plantación, el cultivo

y la cosecha de un alimento básico de la humanidad (Fig:3>. Uno

de los orígenes de toda riqueza, y del color que se asocia a la

misma. Alan Sonfist, por su parte, realiza proyectos que también

introducen la naturaleza en la ciudad, pero con propósitos menos

metafóricos. Desde mediados de los sesenta trabaja para devolver

a ciudades de todo el mundo áreas de lo que fuera su paisaje

original. Con el titulo de “Time Landscape” (“Paisaje del

tiempo”) ha devuelto a una franja de terreno en el Greenwich

Village neoyorquino el aspecto que debió de tener hace
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trescientos a~os. Una minuciosa investi;ación, por un lado, y la

ayuda de los vecinos del barrio, por otro, lo han hecho posible.

En estas obras, que integran zonas verdes en densas tramas

urbanas, no está sólo presente una inten:ión higienista. Se trata

sobre todo de valorar la naturaleza como referente histórico,

como ingrediente de la personalidad de un territorio, y como

recordatorio de la necesidad de que la :ivlización coexista con

la naturaleza. No en balde la palab-a cultura proviene de

“cultivar”. Y no se trata sólo de denunciar los destrozos de la

contaminación industrial, sino de se~aIar los producidos por la

urbanización intensiva, y el desprecio ‘que ésta conlíeva por la

naturaleza, que se ve reducida a pequei3os enclaves sitiados por

la especulación. Las palabras de Sonfist son bien reveladoras al

respecto: “Tradicionalmente los monumentos públicos han celebrado

la historia humana —acontecimientos e individuos importantes para

comunidades y culturas—. Ahora, en tanto en cuanto percibimos

nuestra interdependencia con la naturaletea, el concepto de arte

público debe expandirse, para incluir elementos no—humanos...

Igual que la vida y la muerte de los soldados en los monumentos a

las guerras, ni debería ser recordada la vida y la muerte de los

fenómenos naturales —nos, torrentes, floraciones—” (17). Debemos

se~flalar, para finalizar, que la ejecuchón y el mantenimiento de

estas obras requieren siempre la colaboración de instituciones,

organizaciones e individuos, lo que ha procurado un reforzamiento

de los lazos existentes entre ellos, a,d como una implicación

directa en la obra dc arte. Las características de estas

actuaciones se estudiarán más extensanente en los capítulos

referentes al Arte Público y el Arte Coanunitanio. EN todo cago,

algunas obras aqui citadas contituyen excelente ejemplos de

ambos.
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Esculpir Nuevos Lazos entre los Seres Vi”os

La estética de la Edad Moderna es consistente con todo el

corpus de creencias ilustradas. Estética antropocéntrica —siendo

ese hombre varón, blanco, occidental—, basada en el valor de la

autoría definida, del genio como indiv:.duo excepcional, de la

autonomía artística como trasunto de la alienación del artista

respecto de la comunidad; objetivizadora, con predominio de lo

visual; y monologante frente a la audiencia. La estética

cartesiana y kantiana, de fuerte raigambre cientifista, se

fundamente sobre la dualidad de objeto y observador, y en el

análisis empírico y materialista del pmimero realizado por un

espectador ‘desencarnado” de todo condicionamiento. Finalmente,

la reflexión estética queda aislada de Las demás esferas de la

práxis social, y se reivindica autónoma ante ellas, como garantía

de pureza.

El modelo de desarrollo que produjo la Ilustración —tanto en

su versión capitalista como en la 50(:ialista— ha entrado en

crisis. Los análisis que sobre ella se vienen realizando son ese

conjunto disperso y contradictorio de ruflexiones que se ha dado

en llamar Posmodernidad. El pensamiento ecológico ocupa un lugar

central en esta crítica, por cuanto erosiona con fuerza el

antropocentrismo y sus corolarios. Al contrario que el pensmiento

ilustrado, se~ala la interdependencia da. los fenómenos, vuelve a

conectar el mundo exterior con el interior del ser humano,

reivindica lo espiritual y lo sagrado, propone la empatía y una

ética del cuidado que siempre se ha considerado característica de

lo femenino. La biodiversidad no es sino un paso más —o más

hondo— del multiculturalismo. La lente ecológica sobre el mundo

redefine nuestra propia imagen. En ‘.1 marco de un cierto
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pensamiento posmoderno, el arte no puede seguir siendo un

fenómeno aislado de la actividad social, por el contrario, se le

considera clave para la deficición sociaL de la realidad. El arte

deja de ser pues una actividad inútil, Lo que desde una estética

tradicional no puede sino producir repugnancia. Asi pues, muchas

de las obras que se comentan en este estudio, plantean una vez

más la pregunta ¿esto es arte? ¿porqué esto es arte?

Mierle Laderman Ukeles desarrolla entre 1979 y 1980 una

larga performance titulada “Touch Sanitation”, consistente en

estrechar la mano a todos los trabajado’es del Departamento de

Higiene de la ciudad de Nueva York. A lo largo de once meses

recorrió, con la brigada diurna y la nocturna, 59 distritos

municipales. “Realicé un ritual en el ‘que me situaba ente cada

persona, estrechaba su mano, y le decía: ‘gracias por mantener

vivo Nueva York’... Ellos terminaban con su respuesta la obra de

arte”. “Espero que el apretón de manos acabe por destruir en la

mente de la gente esa idea de que cada vez que ellos tiran algo a

la basura, las manos de otros seres humaios tienen que recogerlo”

<18>. La obra de Ukeles trata de comoensar los sentimientos

negativos y la sensación de aislamiento que padecen estos

trabajadores. Acerca de ella comenta Suzi Gablik que nuestro

mundo tecnologizado es un reflejo de ;estos motivados por el

“deseo de poder” masculino. “Agarrar, aferrarse, con una

indiferencia mecánica que está acelera~do la destrucción del

mundo. Si pudiéramos invertir esta tendencia y en su lugar

desarrollar gestos de contacto recípro:o, gestos que reunan,

reciban y acojan, gestos modestos de atención y tacto, los que

son propios del ámbito de la conservación de los seres, las

consecuencias serían tan profundas que implicarían un orden

social y cultural completamente nuevo”. Ukeles se ha

especializado, por asi decirlo, en desechos y basuras. Otra de
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sus obras es “The Social Nirror”, que ct,nsistió en revestir con

espejos un camión de la basura. Al recorrer las calles de

Manhattan insta a los viandantes a asum:r como propio el enorme

volúmen de basuras producido (Nueva York produce 26.000

toneladas de basura cada día, y se calt:ula que una familia de

cuatro miembros genera tres toneladas al aso). “Following in your

Steps” y “Cleansing the Bad Names” (19841 son dos trabajos más en

que trata de revalorizar la consideración social y la propia

estima de los basureros. Ukeles ha demostrado gran habilidad para

relacionarse empáticamente con ellos, y además transformar un

público extra~o en un público cómplice. Su forma de explorar la

realidad es una forma que podríamos llamar chamánica: conversar,

tocar, exponer, asimilar información. Crear y esculpir los lazos

entre grupos sociales, inspirada por un espíritu que aúna

compasión y pragmatismo, es una forma de arte que quizá no

estemos aún dispuestos a aceptar.

Lynne Hulí ha desarrollado un trabajo peculiar, que ella

misma designa como “arte para animales”. Comenzó realizando

peque~os bajorrelieves en rocas de zonas desérticas de Utah y

Wyoming, lo bastante profundos como para que en ellos se

acumulara el agua de las escasas lluvias, y ampliara las reservas

para pájaros y pequeftos roedores. Hulí me había interesado desde

muy pronto por las earthworks, pero llenó a la conclusión de que

abusaban de la tierra en nombre del arta. Ella sentía que era

necesario un gesto positivo hacia la Tierra ¿No podría existir

un land art de peque~a escala, nutricio, femenino incluso?” (19).

Más adelante se interesó por el hecho de que en determinadas

zonas de Nebraska morían más de 500 a%’es de presa cada a~o,

electrocutadas al posarse en los tendidas eléctricos. Hulí creó
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una serie de esculturas de madera, piad-a y deshechos de metal,

que funcionan visualmente —desde la car-etera— y como percha en

donde las aves pueden posarse sin correr peligro. Después de

estos ‘Raptor Roost”, Hulí, ha trasladado la idea al medio

acuático, creando peque~as esculturas flotantes que albergan la

fauna de los lagos.

En 1987 Dominique Mazcaud comenzi un proyecto artístico

llamado “The Ereat Cleansing of the Rio Grande River”.

Ritualmente, un mismo día de cada mes a lo largo de varios meses,

provista de bolsas de basura y acompa~ada ocasionalmente por

algunos amigos, emprendió la tarea de linpiar de contaminación el

mencionado río. El trabajo material se :ompletó con la redacción

de un diario donde apuntaba reflexiones, las impresiones que

recibía mientras lleva a cabo la recogida de basura, sus propias

emociones. Mazcaud considera que su actividad es arte, y ello

constituye, en opinión de Gablik, un ac2ntecimiento comparable a

dar estatuto artístico a un urinario, coi~o hiciera en 1917 Marcel

Duchamp. Se trata en ambos casos de actis inaugurales, para cuya

inteligibilidad hay que construir un nuevo marco estético. No es

que Mazcaud transgreda códigos estilísticos consagrados, sino que

se basa en un mito completamente distinto al que sustentaba el

arte anterior: la compasión, la empatia. Y tenemos tan escasa

experiencia acerca de un arte construido sobre esta base, que no

podemos sino sentirnos incómodos frente a él.

Lo que separa a Mazeaud del resto, lo que confiere a su obra

uns especial intensidad, es lo simple, solitario y

deliberadamente “antiartístico” de su empeRo. En él no se

pretende combinar —o camuflar— la actividad práctica con un cariz

artístico. Es el puro cuidado de la Tierra considerado obra de

arte. Lo “bueno” y lo “bello~~ reunido tras el divorcio de la

Modernidad.
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Necesidad de un Nuevo Paradigma

El desconcierto que nos producen estas obras, los motivos

por los que dudamos de su carácter artístico, merecen un análisis

detenido. Al hacerlo nos daremos cue-ita de hasta qué punto

suponen un giro copernicano en la forma de entender el arte,

Porque lo extraflo de la obra de Fonteles o Mazcaud no es que

utilicen objetos de desecho. Schwitters, Rauschemberg o Cragg lo

hacen también, aunque despreocupados del problema de la

contaminación. “Touch Sanitation”, de Jkeles, no es formalmente

distinto de un concierto Fluxus, en que in comportamiento trivial

es catalogado como artístico. ¿Qué diferencia hay entre la pieza

de Walter de Maria consistente en verter una tonelada de tierra

en el interior de una sala de exposicionas, y “Time Landscape’,

de Sonfist? Creemos que la diferencia estriba en la intención del

artista y en el efecto que se pretende provocar en el espectador.

Intenciones y efectos muy distintos de l~s que maneja la estética

moderna. En su marco, por ejemplo, u-ia acción de la vida real

puede ser arte, pero a condición de qu~ la intención artística

expulse la utilidad práctica que esta conlleve. La autonomía

artística, la doctrina de “el arte por el arte”, jugó en los

albores del Modernismo un papel necesario, compensatorio de la

lógica utilitarista que iba invadiendo todos los ámbitos de la

actividad humana. Esta posición se vió incluso reforzada por la

tesis de la negatividad artística de Adorno, o los argumentos de

Marcuse a favor del arte como instancia externa a la práxis

social, para poder asi criticaría mejor. El resultado de todo

esto es que hoy por hoy nos resulta más fácil aceptar como obra

de arte tres paquetes de detergente y dos jarras de loza metidas
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en una urna (H. Steinbach, “Supremely Black”, 1985), que la

limpieza del Rio Grande llevada a cabo por Mazcaud. Aún asi, hay

que se~flalar que la utilidad de la obra de Mazeaud no es de orden

material: la tarea de limpiar un río supera ampliamente las

fuerzas de un sólo individuo. Y eso es lo que hace distinta a

Mazcaud de una activista de Ereenpeace, por ejemplo. Su trabajo

tiene una utilidad espiritual: cuidar eL paisaje herido, actuar

con devoción ante algo sagrado —la naturaleza— que ha sido

ofendido. Su actividad, por lo tanto, (Rs simbólica, y eso es lo

que nos permite seguir considerándola arte.

El deconstructivismo y la postmodernidad parodiaron las

categorías modernistas de autoría, originalidad, autonomía, con

la suficiente autocomplacencia como para que ahora ya no se pueda

distinguir la parodia de lo parodiado. Todo esto recuerda otra

vez al urinario de Duchamp. Pasados los aRos, el artista dijo

algo asi como: “Yo lo envié a la Exposición pensando que me lo

tirarían a la cabeza, y lo han guardado en un museo”. Es decir,

la capacidad de absorción, de cooptación del “sistema artístico”,

es omnívora e ilimitada. Coloca en una galería, y vende, tanto la

afirmación del arte como su negación, siempre que esta última sea

obra de un artista y esté dispuesto a c:~brar por ello. A todo

esto, los artistas con preocupaciones s~ciales o políticas, han

llegado a la conclusión de que en nuestra sociedad, el arte como

tal, es impotente ante el mundo real. Por “arte como tal”

entendemos la obra de arte que circula por los cauces habituales

del “sistema artístico”. Una de las afirmaciones con que la

deconstrucción socava el arte modernista es el descubrimiento de

que autonomía y negatividad son una fala:ia mientras la obra sea

parte de un sistema que determina su significación. Pero quizá

aqui se encuentren dos evoluciones distintas: la del artista que

descubre que una nueva etapa del desarrollo artístico sólo puede
‘. r, ‘
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encontrarse en dirección contraria a los esfuerzos del último

siglo y medio, es decir, de la estética cartesiana; y por otro

lado, la del filósofo y el activista, que han descubierto también

que es necesario un modelo y una prAxis distintas de las que

hasta hoy se utilizaban para mejorar el mundo. Por todo lo

anterior es sugerente pensar en la necesidad de un arte

“reconstructivo”, no ya “deconstructivo’.

actm. Ritual

En este contexto hay que situar el Arte Ritual, que a

mediados de los ochenta comenzó a popularizarse en los paises

anglosajones. Como el Body ARt y las Performances, que le

preceden en el tiempo, parte de la necesidad de eliminar la

separación entre obra y artista que se daba en el arte

tradicional. Arte Ritual es, en todo caso, un término vago para

abarcar manifestaciones muy distintas. Su rasgo común es el de

que realiza materialmente una determinada creencia. Sirve para

comunicarla desde el individuo a la comunidad. “Pero se

convierten en rituales en el verdadero sentido del término, sólo

cuando son el vehículo de un impulso comunal, que conecta el

presente, el pasado y el futuro de su ejecución” <20). Estos de

los artistas modernos evocan rituales primitivos, especialmente

los del ciclo agrario, la danza circular que insta al sol y a la

luna a recorrer el cielo y otros de este tipo. El panorama de

artistas que trabajan en este ámbito es amplísimo, y en buena

medida supera los límites de nuestro estudio, tanto por no contar

con representantes en nuestro país, como por el hecho de que en

su valoración entran consideraciones que más tienen que ver con

las artes escénicas que con la plástica. Se~alaremos algunos de

‘st)
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los nombras más significativos para nuestro trabajo. Judith Todd

TwA. o P e a frs R it. LI al ‘‘ , 1978) , Don ría Hen>scz. ( ‘ reat. L.ak;::s, bru:.»t

Circ le’’, 1978) • Feno Sha.ffer ( ‘‘Ninter- 3olstice’’ 1985) y Rachel

kose¡íthal ( “L. U’. 14. [o (Sais”, 1986

Notas

(1) Citado por ¿3. }Seards ley en Earthwork~ and bevond

Con tempora~y art in the Landscape, New York, ~bbevi 1 le Prs::Bcz

1989, pAZ.

2) Son te>~ tos que func ioran más c imo el re lato de los

acontecimientos que han conf luido en la :reación de la obra, que

como t~’~ poEJ caon~’s teóricas. Publ icadc,s iriginalmente en re istas

--flrtforum —-o como con tri buc iones a libro B co lectivos — Árt of the

Enviroír~en t (23. frepes; ecl. —- han sido lueq ~ recoq~dos por su viuda,

Nao c: y Ho 1 t en T he 14 r it ti. ngs of Rob r t Sin it. hsoo , New York

Un i. ve rs i. t. y F’ ress New York. • 19/0

_ “1 Seardsley CID cii: p .22.

(4> Ib ídn~m p

5 ) 5 . Marchar Del Árt e— 1L~j e t Lis i al (~ cte ti e 3 Cnn c e¿~. to , ~ ka 1

Madrid 1988, p.2i9.

(6) ¿1. l3eards ley Qís~ cit. , p ¿¿3.

7 ) Ci. t. ad o por LLIcy Li. p Pa r d , Uvnr 1 ay _ 7001- eníporary Ár taod t.he

flrt of Prehi stor¿y, Pan theon Books, New Y :)rk • 198Z p .129.

(8) Citado por ¿1. Beardsley O~. tít., p.42.

(9) Ibídem, p.44.

(10) flndy C3olsworthy, A Collaboration with Nature. Harry N.

Abrams, New York, 1990, F’.i.

(11) ibídem

(12) Wal kir
1g, fue en ‘vid~t de su autor su conferencia más popular.

Se editó por primera vez postumamentz’, en 1852, y hoy es

accesible en un libro que recoge también el opisculo ~ature de
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R . L’i . Eme r son ,, en E3e.~_ron E’ ress , So st on 1
9C>

(1.2> Mar la El ería Ramos, fl¡rt.ey Naturaleza, Ecli tor ial í~rte

Caracas, 1987

14 ) (~ . Sc’n t i st., Natural E ben omer a as PL’. Y 1 xc Non _im r:±nts , New York.

Neu be r g Museuñí , Sta te Un iv e rs i t. y o 4 New ‘‘nr k _ 1978 p

(15) Qa~r~=ft “Diffesa della Natura”, Centre d ‘ Árt Santa Nonica,

Barcelona, Octubre—febrero, 1994~

(16) Citado por Barbara C.Nati lsky en Fraque Ecoloqies.

Con
teíI~p9rary Artist’ s Inte rj~ re t a tions and Solutions, Rizzolo, New

York, 1992, p. iii.

<17) Citado por barbara C. Nati ísky en Op. Ci U , p .81

18) Ci tad o pci r Luz i. Sa. b 1 i kr-~n -f he Reenchan tmen t. of Á r t , T hames &

Hud son New Yor-k. , .1991 p /

( 19) Ibídem p. 89

20) Lic y Li, p partí ~i&,, ~sli, r’ 1.50
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2.2.1.3. NATURALEZASVIVAS Y MUERTAS: PANORAMAESPAÑOL

Una vez leido lo anterior, acerca del arte comprometido con

la naturaleza en otros países, y del propio pensamiento

ecológico, podemos detectar lo específico del panorama en Espa~a.

La preocupación por el deterioro de la naturaleza no es fuente de

inspiración frecuente en nuestros artistas. Sí lo es la

naturaleza en sí misma, o sus elementos ¿Porqué incluirles

entonces en este capítulo? Recordemos que a partir de las crisis

del discurso artístico de los anos sesenta, se inició un proceso

de exacerbación de las categorías típicamente modernas de la obra

de arte como forma de crítica de las mismas. Asimismo, los

artistas dejaron de expresar sus preocupaciones sociales de forma

doctrinaria, políticamente hablando. Se trataría de sensibilizar

al espectador a través de sugerencias y analogías, y no

realizando obras “constructivistas”. Sensibilización pues, y no

afiliación. Y en este sentido sí que podemos hablar de interés

por la naturaleza, por analizar las relaciones que mantiene el

hombre con ella, o las formas de representarla.

Devolver el Arte a la Naturaleza

EL primero de los artistas espa~oles de los que vamos a

hablar es Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957). Su trayectoria es

muy intensa, y ha utilizado en ella toda suerte de medios:

pintura, collage, fotografía, escultura, acciones, instalaciones,

videos, etc. Esta dispersión contrasta con la constancia de sus

preocupaciones: cuestionar las fronteras entre los real y lo

imaginario, el original y la copia, la vida y el arte. El

lenguaje utilizado es eminentmente metafórico, informado por el
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surrealismo y el conceptual.

Es una constante en sus obras la .aparición de paisajes y

elementos naturales, que utiliza para ~oner de manifiesto los

problemas de representación, pero no es anta una elección casual,

ni está guiada sólo por preocupaciones ‘estéticas. Perejaume ha

declarado en diversas ocasiones su inquietud por la desaparición

del entorno natural. En una entrevista con José Luis Marzo (1),

decía lo siguiente: “La pérdida de memoria natural es tan salvaje

que se me hace difícil pensar en términos positivos”. Y en uno de

sus catálogos: “Y como paisajista.. .de puertas para adentro mis

motivaciones, deseos, querencias, ilusiones, y frustraciones, son

las del caminante que en el arte ensaya, en balde, la restitución

de lo que acaba de ver y perder”. Interés pues por la pervivencia

de la naturaleza, en su materialidad y en su memoria. Interés por

tanto en su representación. En este sentido, Perejaume es muy

crítico con los sistemas tradicionales. En la entrevista con J.L.

Marzo, citada más arriba, afirma que si la pintura hace ya siglos

que perdió la capacidad de representar objetivamente la

naturaleza, la fotografía está también •, punto de perderla. Asi,

las obras de Perejaume, incluso las fotográficas, nunca

“representan” la naturaleza. Las obras s’¡ inmiscuyen en ella y la

fotografía da testimonio de esa intervención. O bien utilizan

elementos naturales, que en el artificioso contexto de la “obra

de arte” no sabemos si considerar realidades o metáforas. Se nos

ofrecen entonces dos lecturas posiblas de sus piezas, dos

lecturas que se complementan. Una, más ingenua, y que ignora las

explicaciones del autor, vería constantemente una valoración y

reivindicación de la naturaleza. Otra interpretación entendería

las obras como críticas efectivas del sistema habitual de

conservar nuestra memoria de ella: representándola. Y aquí vienen
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a cuento sus comentarios acerca de que “el círculo

arte/naturaleza se cierra, o parece cerrarse, alli donde no lo

hubiéramos previsto. El parecido con el modelo, con el natural,

viene a ser una especie de objet t:’ouvé” (2). Se refería

Perejaume, por ejemplo, a los rasgos físicos, ineludibles, de las

más radicales obras antinaturalistas: el “Cuadrado Negro” de

Malevitch. Es decir, la naturaleza está presente en la obra de

arte incluso a pesar de las intenciones del artista, y nunca es

más falsa que al intentar representarla. Tal vez por eso, uno de

los caminos más sugerentes seguidos pr Perejaume es ese de

“restituir” a la naturaleza lo que el arte le ha robado.

Perejaume plantea una contemplación directa de la

naturaleza, que gracias a ciertos Subterfugios, adquiere valor

estético. Ellos son la utilización de elementos referenciales al

sistema artístico: el marco, la cartela, el característico cordón

que detiene al espectador ante la obra. Con ellos Perejaume crea

“umbrales” a partir de los cuales el espectador sabe que debe

cambiar de registro su sensibilidad. “Lidwig II. Museum” (1969)

es una serie de cuatro fotografías de gran formato y una placa de

madera sobredorada, en la que se han es:rito los datos típicos —

autor, técnica, procedencia— de un cuadro <Figs: 4 y 5>. Las

fotos muestran distintos lugares en los que la “cartela” fue

colocada: un escenario teatral, un paisaje centroeuropeo —como

sugiere el castillo del fondo— y otro probablemente catalán, y

finalmente la orilla de un lago en cuyas aguas flota la

inscripción. Las impresiones que produce son dispares. De un lado

se nos está invitando a mirar ciertos lugares comunes —ante los

que está colocada la cartela— con la disposición con que

miraríamos una obra de arte clásica, es decir, con reverencia.

Reverencia ante la representación teatral, ante los diversos

paisajes, y ante las propias aguas. Se nos recuerda también, tal

137



Sg



¡ ‘ J’ II ¡iI, II
o GE

1
.1. .>



vez, pLIe un existe ya naturaleza. vi. rc~en • que toda está manipulada

por el hombre, que como si diJÉramos, ‘rin hay un grado cero de lo

natural”. Ferel aume opina que la naturaleza por si misma es

inaprehensible --“sin marco no se vería la naturaleza”—, Esa

elemento marro, cartela, cordór o postal ( Fig :6) , cl resa una

expectativa de sentido que no existiría sin ellos. ¿Pero de qué

sentido? ¿Es que la naturaleza en sí ya no tiene interés para el

hombre? ¿Sólo con valor estético puede ser admirada? ¿Este valor

estético que le confiere interés tiene connotaciones de tipo

sensible o más bien sociológico —status, precio, etc—? También

podemos entender esta pieza en los términos expresados por el

artista: restitución a la naturaleza de lo que el arte le roba.

Como clic e en un te x to ti t.LI 1 ad o ‘‘Pi r> tu r a De pi r cciadora’’ 3

“Preservad el lugar de las pinturas, oh pintores. Los efectos de

irrealidad están ya por todas partes ¿qué conscguiremc’s cori

ex tender 1 os más?” ,, Corsec~ ‘~n lctnmen te con ello, se tratará entonces

de desardar cl camino que lleva del paisaje al 1 ier¡zo

“Catenaria” (1989) es una prolonqacion de este trabaj o en

términos escu 1 rc’r icos. Pero donde mci nr podemos apreciar las

intenciones del artista es en dos obras que pudieron contemplarse

en la exposición “Espac los F’Úb 1 icos Suayf~os Privados” , ccl ebrada

en Madrid en 1994. “Obra en préstec” (1~9i~) es una instalación

consistente en un bloque de piedra al lado de una fotografía del

lugar del que fue extraido, en donde se ha colocado una cartela

con la inscripción habitual en los casos de préstamo museistico:

“Esta obra ha sido trasladada temporalmente para su exposición”.

Volvemos a ver la naturaleza —lo menos “bel lo” de la naturaleza--

valorado como obra de arte, con una ~+ención por ella en sí al

marqen dc LLIS elemertos disfrutables por el ojo humano.

Naturaleza tratada corno obra de arte porque quizá el respeto que
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sentimos hacia ésta tiene su último origen en aquella. Pero

asimismo se trata de una metáfora de la absoluta disponibilidad

de lo natural ante la acción del hombre, que no excluye parcela

alguna de su dominación. Pero en el contexto de la galería de

arte es también una ironía acerca de la representación: ¿qué

mejor forma de presentar la naturaleza en ella que tomándola

prestada? Es también inevitable recordar las piezas “site/non

site” de Smithson. Por su parte “Desencultura” (1994) es una

intervención en la que se rellena una oquedad en una cantera de

mármol con una pieza del mismo material tallada según un molde

del hueco, previamente fabricado. Rea.idad y representación se

han hecho totalmente intercambiables: “E:ctraer una piedra y hacer

una escultura, tiene el mismo sentido que deshacer una escultura

y devolverla a la cantera” (4). Podríamos hablar acaso de una

“polución” de obras de arte, de una sobreabundancia tal de

representaciones, que han acabado por destruir las virtualidades

que les corresponderían. La obra de un artista consciente, en

esta situación, debería ser la limpieza del espacio del arte, la

creación de obras de arte por eliminación de las mismas.

“Devolved el oro a la tierra, esparcid monte arriba el bronce, el

mármol y el marfil, para que representen aquello que ahora más

les falta: el lugar del que salieron” (5>.

Para terminar, nos referiremos a una peque~a pieza titulada

“Escala 3” (1990), que consiste en un fragmento de corteza de

alcornoque que se propone como represantación de alguna otra

cosa, como se deduce de la escala en kilómetros que le acompaña

(Fig:7). La metáfora de la corteza ‘del árbol como corteza

terrestre, repite esa otra del mapa y el territorio. Como en las

demás ocasiones, la obra de Perejaume fu-iciona en dos direcciones

opuestas: llamándonos la atención acer:a de la naturaleza ¿ Y

cómo hacerlo mejor que obligándonos a examinar el trozo de corcho
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—otra vez un material poco noble— con la meticulosidad de quien

espera ver en él resumido un mundc? Y por otro lado,

advirtiéndonos sobre los equívocos ce la representación —

recordemos el ejemplo de Malevitch—. ¿Glué representa un objeto

natural sino a sí mismo? O por el contrario —y la pregunta es

mística— , ¿qué representa la naturalesa’?. En “Escala 3” está

también presente una idea que Perejaume recoge de ciertos poetas

catalanes —Manent, Pons o Foix ( 1— de que el localismo, o un

determinado localismo, no es más que una pintura de lo abierto,

“un abierto en maqueta’. Es decir, sólo desde el espacio acotado

y familiar, profundamente vivido, t~e puede acceder a lo

universal. En este sentido, su propia actitud, vivir y trabajar

en su lugar de origen, lejos de los núcXeos artísticos, y ajeno

al cosmopolitismo que parece consustanc:ial al arte de nuestros

días, es la afirmación de que desde lo aislado y lo íntimo, se

puede crear un arte que verdaderamente represente todos los

lugares y ataRa a todos los hombres. Tal vez “Escala 3” sea el

mejor resumen de todo ello.

La Creación Arttística seaún Leves Naturales

Mientras que en las obras de Perejaume se reiteraba su

preocupación por las posibilidades deL representar y por las

virtualidades de la obra de arte, Sch1o~;ser nos remite sólo a su

propia subjetividad. El trabajo de Adolfo Schlosser, austríaco de

Leitersdorf (1939>, que lleva muchos affios trabajando en Espa~a,

es de una extra~a e intensa intimidad. Bordo a las polémicas

artísticas, y mudo a la hora de ofrecer explicaciones sobre su

obra, ésta aparece aislada, excéntrica. En ocasiones, incluso,

sus piezas parecen, más que ninguna otra cosa, ejemplares

desconocidos encontrados en el medio natural. Obras próximas a
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Ferrant y Villelia, o a las del Miró escultor, que recogía

desechos. Lo que le diferencia de ellos es la falta de énfasis

artístico: en Schlosser los materiales quedan intactos; y el

tratamiento es lírico y nunca grandilocuente. Podríamos decir de

sus obras que están protagonizadas ror la materia. Emplea

materiales naturales muy elementales, cue manipula sin destruir

su arquitectura orgánica, sino lle’vando al límite su

comportamiento. Loa materiales revelar así sus secretos, y

convierten este mostrarse en la propia obra. Me estoy refiriendo

a “Pequod” (1990>, confeccionado con rosal y piel de cerdo, o

“Casa” (1990), hecho de piedra, varilla de hierro y abedul. Son

piezas compuestas por elementos incongruentes, pero que Schlosser

logra aunar de forma armoniosa, equilibrando unos con otros

(Fig:E). La atención exquisita con que los selecciona y

relaciona, extrayéndolos uno por uno del caos de las formas y

mostrándolos individualizados, nos obliqa a mirar de otra manera

estos materiales. Y mirar es valorar, corno dijimos al comentar la

obra de Long. Así, dejan de parecernos triviales y humildes, para

admirar su forma, su flexibilidad, su ligereza. Los miramos

entonces conscientes de su valor y sabiendo que sus

características los convierten en especi.ales. Otro ejemplo de lo

dicho es “Ostra” (1994), un pieza confeccionada con adobe y

cobre. Las calidades doradas del adobe muy trabajado de las dos

valvas, le convierten en un material más hermoso que las placas

de cobre que las unen.

Un tema que se repite en la obra de Schlosser es el del

reflejo. Reflejo que permite, por multiplicación, la creación de

espacios virtuales, y otras veces, da la posibilidad de

contemplar aspectos del objeto no visibles de manera directa. La

ambivalencia especular, que sugiere tanto la separación como la

complementariedad, que revela y oculta al mismo tiempo, está
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perfectamente lograda en obras como “Pata Morgana” (1991>. Su

versión de tamafto natural consiste en dos troncos de palmera

seccionados verticalmente y separados varios metros, entre ambos,

un cristal negro refleja tenuemente las imagenes. En la maqueta,

una plancha de estaio separa dos pitias cortadas por la mitad de

sus otras dos mitades. En ambos casos su juega con la confusión

de la mitad reflejada con la mitad que está tras el espejo. La

superficie que refleja, que proporciona la ilusión de una unión

próxima, es en realidad lo que imposibil:.ta un contacto efectivo.

¿Qué quiere decirnos Schlosser con todo esto? ¿Habla de la

mentira que encierra toda representación, mayor cuanto más fiel?

Pata Morgana era una alucinación medieval que se refería a un

mundo mítica perdido. El hecho de que “Pata Morgana” se

presentara en Murcia en 1991, en una ciudad en la que los

palmerales son arrasados por la especulación inmobiliaria, quizá

tenga que ver con éso. Con la imposibilidad de rehacer la

naturaleza, destruida por una urbanización que la utiliza

precisamente como el atractivo principal. Que la presenta

fantasmáticamente, como esos troncos partidos que en el cristal

aparecen y desaparecen. Esa dimensión social de la obra estaba

también presente en “Arca de Noé” (1990>. Presentada en la

galería valenciana Luis Adelantado, consistía en una estructura

de exágonos formados por catias que se entrecruzaban desde pivotes

de barro. Realizada en un momemnto en que La Albufera estaba

amenazada de desecación desde distintos frentes, el catiaveral

esquemático, convertido en símbolo de la embarcación que salvó la

vida natural del castigo divino, es una imagen eficaz.

Cortar, seccionar, escindir, son operaciones de innegable

dramatismo. Llama la atención que Schlo’sser, tan delicado en su

manipulación de los materiales, em~lee técnicas de estas
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características. La primera obra de este tipo, segun nuestros

datos, es “Primera Nieve” (1969>. Para ella, un gran eucalipto

fue seccionado de arriba a abajo, y las dos partes, colocadas en

aspa con las caras interiores expuestas hacia afuera. Ambas

secciones no se tocan, su interioridad está puesta de espaldas.

La ubicación de la pieza no es algo secundario. Se instaló en una

sala estrecha, tras los ventanales de la fachada del Teatro

Campoamor, en Oviedo. Pocas obras representan una intromisión tan

brutal de la naturaleza en un espacio humano. Naturaleza rota,

obscenamente crucificada, exhibida en un teatro. El eucalipto es

un árbol muy frecuente en Asturias, donde se implantó como

especie de crecimiento rápido con fines industriales y como

protección contra los mosquitos. Es un árbol importado, no

autóctono, que por sus características impide el crecimiento de

otros vegetales en sus alrededores. Contra él pesan pues, muchos

cargos. Desde esta perspectiva la pieza de Schlosser es casi una

venganza de la Historia.

En 1994 presentó en la madril’ffia galería Buades dos

instalaciones que llevan el recurso del ‘:orte al paroxismo. “El

cielo sobre la tierra” utiliza el tron’:o y las ramas de varios

pinos quemados. Se han cortado horizontalmente, en cilindros de

no más de 15 centímetros de altura —salvo los troncos— , y se han

dispuesto en círculos concéntricos. Echlosuer se inspiró, como

indica la documentación adjunta, en el Templo del Cielo, de

Pekín, un edificio de techumbre cónica-circular, soportado por

una compleja estructura de columnas de madera. Su obra reproduce

ese esquema. Trasmite una clara impresión de armonía gracias a

la meticulosa ordenación de piezas de madera: desde los altos y

gruesos troncos del centro, a los progresivamente más cortos y

delgados de los círculos externos. Sin embargo la fuerza de la

obra reside en el contraste de esta impresión con otra: la de
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desolación y esterilidad de esos trozos de árbol muerto,

alineados militarmente, como un monumento a la destrucción. El

árbol simboliza, entre otras muchas cosan, la unión del cielo con

la tierra. En referencia al título, parecería que ya no es

posible sostener el cielo, que se ha desplomado sobre su base

esquilmada. El hecho de que la materia prima de la obra sean

“pinos quemados” —segun la ficha técnica— no hace sino atiadirle

significación. Por su parte, “Bóveda’ es un tronco de abedul

cortado verticalmente en cuatro cuadrantes, y rodeado de ramas

cada vez más delgadas cortadas con ia;ual procedimiento. Los

anillos exteriores ya no son de madera, iino de piedras de cuarzo

¿Se trata también en este caso de la bóv’?da celeste? ¿Su peso ha

partido árboles y rocas? Las dos instalaciones ironizan tal vez

sobre esa pretensión humana de ser capaces de rehacer lo

destruido. Al igual que los monumentos, para su traslado, son

desmontados y numerados, alguien podría pensar que cabe hacer lo

mismo con la naturaleza. Pero no es así., y no sólo porque las

piezas no hayan sido numeradas. En este caso, la suma de las

partes nunca sería el todo.

Schlosser viene utilizando el árbol desde sus primeras

obras. En “Velero III” (1982) y “Thork?tlmauny” (1962> estaban

invertidos. En “La Rosa de los Vientos” (1988> se une el motivo

del árbol y el del reflejo (Figa9>. Al aire libre y en torno a un

estanque de fondo negro, se colocaron cuatro Arboles en los

cuatro puntos cardinales, dos en su posición normal y dos

invertidos. 6racias a su disposición, el reflejo de una copa —en

el suelo— se continuaba con unas raices de verdad contra el

cielo. Y viceversa. Se tenía, por tanto, la posibilidad —

ficticia— de contemplar un árbol íntegro.

Resulta dificil saber cuales son las intenciones de
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Schlosser con estas piezas. Es un artista que apenas realiza

declaraciones o escribe textos. Uno de estos escasos comentarios

acompatió a “Moby Dick”, la obra con que participaba en Madrid

.

Espacio de Interferencias <Círculo de Bellas ARtes, 1990>. Según

el tento del catálogo: “Los esquimales dicen: nos gusta la

manera como piensan las ballenas’ y ¼¡s bueno para el hombre

pensar en una ballena’”. Ya vimos en nuestra panorámica del

pensamiento ecológico, la importancia que este concede a una

perspectiva no antropocéntrica de la relación con la naturaleza.

En el caso de las ballenas, podríamos distinguir entre una

protección de la especie en tanto que fuente de materias primas,

o una protección de la especie por el valor que representa en sí

misma —ya ni siquiera en virtud de la biodiversidad—. Esta

segunda perspectiva supone un grado de respeto por los seres

vivos que no encuentra parangón en el pensamiento ilustrado, que

considera la naturaleza una mera fuente de riquezas dispuesta

para su explotación. Por contra, el :omentario de Schlosser

remite a otros modos de pensar, el de quienes, precisamente,

tienen un contacto ancestral con ella. Quizá ese intento de

pensar “desde la naturaleza”, en lugar de sobre ella, esté

presente en toda la obra de Schlosser. Ui modo de pensar paralelo

a su forma de manejar los materiales. Lss piezas de Schlosser no

parecen tanto esculturas como insólitos desarrollos orgánicos. No

el producto de un trabajo “sobre” la iaturaleza sino “desde”

ésta. Sus obras consisten pues en un ayudar a los materiales en

su propia búsqueda de expresión. Hay algo que recuerda a la

estética taoista en este tratamiento, que no intenta copiar la

naturaleza sino participar de su impulso y su ley. “Cuando uno se

prepara para poner tinta en el papel, debe sentir en la mutieca un

poder semejante al. del Unvierso creandD vida” dice una de sus

máximas. Esta actitud expulsa de la obra a su autor, en el
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sentido en que entendemos este término en el Occidente moderno,

Buena parte de la obra de Schlosser evoca esa ausencia de manos

humanas y parece nacida de sí misma. Incluso aquellas piezas más

evidentemente manipuladas siguen 2autas geométricas y

morfológicas orgánicas. Todo esto vuelve a ponernos en relación

con el problema de “la mirada”.

Estatuas en Tránsito

La obra de Eva Lootz (Viena, 1940) tiene más de un punto en

común con la de su compatriota Alberto Schlósser. Ambos llevan

instalados en Espatia desde mediados de los atios sesenta,

e iniciaron su actividad pública en la ‘iiadriletia Galería Buades

al comienzo de la década siguiente. Pero las relaciones se dan

también en lo que se refiere a la obra por cuanto tanto Lootz

como Schlbsser trabajan en un tipo de escultura poco

convencional, atrayendo la atención sobre aspectos y calidades —

de la naturaleza, de los materiales— qn suelen ser pasados por

alto.

Aunque la obra de Lootz a la que vamos a referirnos es de

carácter escultórico, con todos los matices que caben en esta

categoría, no se puede prescindir de uia etapa pictórica, que

sienta las bases de su evolución. Comentando ésta, dice Lootz:

“Mis cuadros eran un ejercicio de densidad, daba mucha

importancia al líquido de la pintura y al hecho de intervenir yo

lo menos posible... Luego buscaba un líquido más comprometedor

que el agua. Algo menos inocente, más pe;ajoso, amalgamante. Algo

que fuera como la partícula y’ en el habla” (6). En estas pocas

frases podríamos encontrar cifradas las :laves de toda su obra.

Porque si algo la caracteriza es la utilización de
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materiales insólitos para las obras, la “retirada” del autor en

el sentido de ausencia de expresión proFia, el usa reiterado de

textos y, tal vez lo más importante, la configuración de sus

obras en lo transitorio, en esa y que hace imprescindible un

término previo y otro posterior.

Es problemático aplicar a las obras de Lootz el término de

escultóricas, porque en su misma intención está expandir y

transgredir dicha categoría. Los materiales que emplía son una

negación del tipo que se considera adec:uado para la escultura.

Mercurio, arena, parafina, hielo seco o polvo de carbón no son en

absoluto sólidos ni estables, como parece que sería deseable para

un objeto escultórico. Son materiales que “adquieren” solidez al

cabo de un proceso entrópico, que como tal, supone la estabilidad

del resultado sólo a condición de que no se aplique energía al

sistema. Las obras lo muestran con nayor sencillez: “Canon

inverso” (1987) consiste en una serie de platillos de latón

suspendidos del techo y perforados en el centro, a través de

cuyos agujeros se desliza el polvo de carbón que soportaban

(F’ig:10). La obra es el proceso y es el resultado del proceso: el

apurarse del cono negro y el preciso hito vertical que repite en

el suelo una pirámide inversamente simétrica al hueco que va

apareciendo en la superior. Muchas otras piezas de Lootz utilizan

este mismo recurso del “vertido” con materiales diversos, como la

arena (“Danaida”, 1991> (F’ig:11>. Ni siquiera cuando empléa

metales procura Lootz dotarles de perdurabilidad. Elige los menos

característicos —el mercurio, en “Metal” <1983)— o los más

blandos —plomo y estatio, en “Sin título” (1673)—, como si

quisiera burlar nuestra expectativa de s,lidez y dureza.

Se ha querido ver en sus obras “la inmanencia espiritual” que

Beuys otorgaba a los materiales, o mu carácter inestable y
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perecedero, en la linea del Povera, as.t como una “irrenunciable

adherencia poética” surgida de los valores culturales que dichos

materiales han adquirido a lo largo de la historia (7). La otra

forma de interpretarlas es decididamente naturalista: se hace

presente una naturaleza nueva que es “nombrada” por primera vez

(6). Carlos Jiménez preguntaba a la artista: “¿Te atráe el

misterio inagotable de la naturaleza?”. A lo que ésta respondía:

“No, lo que me interesa es la consistencia delos materiales, su

fisicalidad, éso que les es sustraído tanto por la palabra como

por la ciencia” (9>. Se trata pues de racuperar una originalidad

perdida, por la conceptualización o por una mirada que ha

terminado por fetichizar la materia en términos de utilidad.

Coincidimos con Jiménez en que la obra de Lootz ni simboliza ni

idealiza la naturaleza: es una explorazión de los materiales y

nuestra forma de experimentarlos. Y en ella trata de descodificar

nuestra forma habitual de aprehensión, con lo que conlíeva de

desublimar y replantear la consideración que nos merecen. Ante

las obras de Lootz es frecuente que el espectador suspenda su

juicio, confundido por las apariencias de un sólido que se

comporta como líquido o un líquido que se presenta petrificado.

Son ejercicios para descentrar la sensibilidad, y esa intención

constituye una continuidad indudable con las propuestas del

conceptual de principios de los atios setenta: “La experiencia del

mundo como experiencia no alienada, como experiencia original del

propio cuerpo, del espacio, de los materiales, de la consistencia

y textura de los objetos, como experiencia de la acción del

tiempo en la producción de la objetualización” (10>.

Particularmente podemos verlos relacionados con la exploración de

“subsentidos” que llevara a cabo Muntadas, aunque en este caso no

se trataría de poner en juego sentidos relegados, sino áreas de

la sensibilidad desvalorizadas —un “mfra” sensorial de difícil
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conceptualización—. Valeriano Bozal habla de “dentera”,

estableciendo el correlato de esta sensación tactil con niveles

visuales. En este sentido hay una posible relación con obras como

las de Eva Hesse, y acaso se pueda deducir de ello una

sensibilidad femenina, dispuesta a atender y experimentar con lo

marginal, en lo que se consideraría un régimen patriarcal de los

materiales.

Decíamos antes que la estabilidad de los materiales de Lootz

estaba inscrita en una variable temporal.. “Sé rápido mirando las

cosas, todo está desapareciendo”, dijo Cézanne, tal y como nos

recuerda la propia artista. Lo hace en relación a su obra “A

Farewell to Isaac Newton” <1994), una instalación de blancura

glacial, en la que las barcas suspendidas nos producen una

sensación de vértigo realmente newtoniano. A nuestro juicio, la

cita sirve mejor para entender obras como las que hemos

comentado, en las que la dimensión procesual se le adapta

perfectamente. Ante ellas, ante su tránsito y su grima, el

espectador queda contradictoriamente fascinado, duetio de esa

“pegajosa mirada de Occidente” que Lootz opone a la fluidez e

indeterminación de las xilografías de f-¡irosigue (11>. En ellas sí

podemos encontrar un punto de apoyo oara acercarnos a otro

aspecto de la obra de Lootzrn sus instalaciones.

Lootz amplía las posibilidades de lo escultórico en cuanto a

los materiales que utiliza, pero no sólo en esa dirección. Sus

obras exploran también el aspecto or’aánico de la obra y su

relación con el espacio. Ese es el popósito central de la

“instalación”, una práctica que ha proliferado sin demasiado

rigor en el arte espa~ol de las dos últinas décadas. Diseminar la

escultura en el espacio, apoderarse de Sí como un factor más de

la obra: “alterarle ontológicamente y transformarlo en su
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contenido perceptual, destacando parti¿:ularidades insospechadas

en él” (12>. Heredera del “environment” y de la “performance”, en

la instalación vuelven a estar presentes los propósitos

experienciales y descodificadores del. conceptual con que

relacionábamos los objetos artísticos de Lootz antes comentados.

En sus instalaciones es sin embargo difícil no apreciar

contenidos simbólicos, evocativos más que representacionales. Su

riqueza de lecturas se multiplica. A la consabida ambigtkedad de

los materiales se atiade ahora una disposicion espacial que

desorienta la mirada del espectador. La última obra citada, o

“Arenas 6iróvagas” <1991> son dos buenos ejemplos. Las montatias

de arena de esta última, desde los promontorios instalados al

efecto, ofrecen una imagen de sencilla serenidad que podemos

entender como un homenaje a la naturaleza <Fig:12). Al

aproximarnos descubrimos que tales monta~as se apoyan sobre

estructuras de madera, son montatias “cojas”, auxiliadas

artificialmente para mantener su erguida apariencia. Las esferas

irregulares que veíamos dispersas por la sala aparecen como

delicados turbantes de piedra. El cambio de perspectiva, en fin,

nos ofrece una lectura completamemte distinta de la obra. Si

-.seguimos recorriendo la instalación seguiremos descubriendo

sospresas: una huella tallada en roca, otra en parafina... No hay

pues centralidad en la obra, ni interpretación inequívoca (el

título nos hace pensar en los danzantes sufíes>. No parece

tampoco que exista una pretensión de engatio. Se trata

simplemente, vuelve a decir la artista, de que “si puedes ver

algo, entonces no es verdad”. Es decir, la mirada habitual ya no

sirve para captar la realidad de cuanto nos rodea. Fugacidad,

inestabilidad, equívoco, no son rasgos de ciertos materiales sino

la misma condición de nuestra aprehensión del mundo.
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La Obra de Arte como Cultivo

La obra de Manuel Saiz (Logro~o, 1961> es, como la de

Perejaume, susceptible de interpretaciones plurales, sujetas a su

vez a las fases distintas por las que ha pasado. Se trata siempre

de una meditación sobre la naturaleza. y su relación con el

hombre, de la polaridad en que se constituyen ambos, de la

dominación de Éste sobre aquella, y al mismo tiempo, de la

irrenunciable “naturalidad” de lo humano.

La crítica sitúa el origen de la obra de 9hz en una revisión

de Beuys, del povera, del conceptual e incluso del land art, y en

un mirar sorprendido hacia cierto romanticismo centroeuropeo que

identificamos con Friedrerich” (13>. Anterior a todo ello hubo

una fase pictórica que Sáiz dió por concluida ante las

limitaciones que encontraba en el lz.enzo (plenitud, visión

frontal, estatismo, orden externo>, y que le encaminó a un uso

indiscriminado de formas artísticas: instalaciones, objetos,

fotografía, una “cierta pintura, collages y,

característicamente, una importancia creciente de los textos

adjuntos a su plástica. Ese punto de partida fijado por M.

Fernández Cid es, efectivamente, una catalogación de sus fuentes

de inspiración, de las que Sáiz ha ido aLejándose y criticando en

la medida en que construía su obra.

Lo más inexacto que se puede decir de Ésta, tras una década

de intenso trabajo, es que constituya

una defensa del mundo natural, una idealización de sus rasgos o

que sea un proyecto —como el Romántico— de reintegración con la

misma. Sáiz ha terminado por adoptar una visión de la naturaleza

estrictamente “moderna, desengaRada, ~ue constate la necesidad

humana de destruirla para progresar, tanto en el órden espiritual
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como en el material y el artístico, tal y como lo entiende el

artista. Bien es verdad que ese no era el talante de sus primeras

obras, pero llevaban inscritas en ellas —si es que su autor era

consciente y autocrítica— una contradicción que le ha conducido

lógicamente a un planteamiento muy distinta. Trataremos de

explicarlo.

El abandono de la pintura se da en beneficio de un tipo de

obra en que esta no aparezca ya como una especie de simulación o

sobreimposición a partir de los materiales que la constituyen.

6hz prefiere que Éstos sean la obra, y no un

medio de representación. Es ahí donde entronca con el povera,

aunque ciertamente la elección y disposición de los mismos

dificilmente evita un discurso simbolico, opuesto a las

intenciones de tal movimiento (14>. L~as obras e esa Época:

“Siete movimientos que son el mismo” (L987>, “El jardín queda

abierto para quienes lo han amado” (1989’, “Planta verde” (1968>,

por ejemplo, utilizan césped, boj o musgo vivos, proponiendo su

presencia y desarrollo natural entre las paredes de una galería

con una intención de denuncia: “Era una época militante y quería

que mi trabajo frenara lo horrible que estaba sucediendo en el

mundo. Cada vez que hacía una exposición moría todo lo que había

plantado... .Eso era un agobio, y lo que quería expresar era la

angustia” (15>. Las piezas desplegaban el poder redentor de la

naturaleza, su potencia simból:~ca, en el medio

hiperintelectualizado del circuito artíw:ico de los ochenta, y en

ese sentido tenían el sentido de una evocación de valores

entonces muy distantes, como un emblema de lo que pudo ser y no

era. En esta primera época hay tambiÉn un tratamiento insistente

de materiales insólitos en una sociedad que empezaba a ser

postindustrial: semillas, barro (“Paraíso” y “Fuente”, ambas de

1988, por ejemplo>. Su aparición es, sin embargo, en ocasiones
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paradójica, fuertemente simbólica, cono en el caso de “Tao”

(1967), en que una pluma corta la hoja de un cuchillo. En torno a

estas piezas y otras como “Laguna Negra (1987> Sáiz sigue, a

nuestro juico, una estela romántica. Pero decíamos antes que ya

hay en ellas una semilla de contradicción, que verá la luz poco

tiempo después, y que está implícita en las palabras de 9hz que

antes citábamos.

Porque lo cierto es que las obras que hemos comentado son, a

poco que lo pensemos, completamente ant:..naturales. Ejemplifican

una relación con la naturaleza carente de? respeto hacia ella. Su

utilización la destruye, la reduce, .La caricaturiza. Va en

“Sacrificio” (1968>, que consisiste en una semilla de coco con

sus correspondientes hojas, el recorte geométrico efectuado en

una de ellas es sustituido por una fotografía del fragmento

pegada a la pared. Sáiz sabe que sus homenajes al mundo natural

le trasgreden, y que nada hay menos natural que la obra de arte.

Como dice Díaz Cuyás, “en el arte no en posible una naturaleza

viva”’ (16).

Sáiz en adelante trabajará sobre esta contradicción: el

respeto de lo natural y su ~estrucción de resultas de

comportamientos no menos naturales: los humanos. “La base de todo

el problema de la sociedd contemporánea es que no hemos asumido

esta realidad, no tenemos claridad frente a este problema: que

para vivir tenemos que matar”. Pero no sólo Éso: “Creo además que

sólo sorno humanos en la medida que dejamos de ser animales y

ocultamos el deseo, que es la parte animal. Lo que se entiende

por progreso del hombre es la desaparición del deseo”(17). El

hombre existe, pues, sólo en relación con lo que no es Él (lo

natural), y el pensamiento sólo en relación con lo que no es (el

instinto). La producción es siempre profanación, la naturaleza
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del hombre es el dominio de la naturaleza exterior. Din Cuyás ha

realizado una interpretación heideggariana de esta actitud,

se~alando que “en nuestro mundo moderno impera lo técnico, pero

no en el sentido reducido a lo material o lo instrumental, ni

siquiera como alusión a una actividd humana. Lo técnico es la

esencia del hombre moderno, lo originario, y con esto EHeidegger)

quiere indicar que al hombre moderno le corresponde el modo de

desocultar propio de la técnica” (18>. Es en este sentido que

caracterizábamos de “moderna’ la visión cte Sáiz, que como La del

científico, altera lo que observa. A partir de un momento lo que

constata su obra es precisamente la imposibilidad de esa fusión

con lo natural pregonada por los románt:xos. En realidad, y a

pesar de sus intenciones, aquellas obras que utilizaban elementos

naturales seguían siendo una “representac:ión” de la naturaleza. A

nuestro juicio no tiene Saiz obras más naturales que las que

asumen de entrada la ficción que es el arte (“Cordillera. El

paisaje romántico”, 1968) (Fig. 13).

Sáiz se encuentra pues en un círculo vicioso. La

circularidad es una imagen que siempre ha estado presente en su

obra, inicialmente de forma lírica (‘Ouroboros” 1966, “Círculo

virtuOso”, 1991), pero cada vez con mayor dramatismo <“El mundo

profanado (metodología de la creación)” de 1991 o “Contratiempo”,

1992). Una circularidad que remite siempre a la destrucción —el

sapo muerto conduce al sapo muerto en “Ouroboros’; en el “El

mundo...” se trata de un círculo de hachas que hienden sus

mangos, en “Contratiempo, de uno de individos disparándose. La

forma de romperlo es a travÉs de paradojas —en sus textos: “sólo

con buscar la llave, se abre la puerta” (19>, escribe en Axis

Mundi (1967>. 0 asumiendo el proceso corlo totalidad, que es lo

que plasman algunas de sus obras. proceso unificando principio y

fin de la circunferencia, como realiza en alguna obra que luego
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veremos.

La circularidad está presente an su misma evolución

artística. Para cualquiera que conozca sus primeras obras no

dejará de ser llamativo el hecho de qua Sáiz, a partir de un

momento, abandone los materiales naturalas para trabajar, primero

con ladrillos, y luego con otra serie de elementos claramente

industriales, Y sin embargo ese empe~o en los materiales de

edificación más elementales no hace otra cosa que seguir

aludiendo a la naturaleza, pero ahora a la humana. La unión entre

naturaleza y técnica tan explícitamente expuesta en piezas como

“Diological Chip” (1992> (un “chip” con al perfil de un laberinto

medieval, trazado además con brotes da césped) (Fig. 14> se

presenta ahora desde la perspectiva inversa: ‘maquetas” de

urbanización que siguen pautas orgánicas, por más que sugieran

que se trata de un crecimiento patológica: “Metástasis” (1992).

Esta idea de destrucción —de autodestrucción— ha venido

impregnando de una u otra forma toda la obra de Sáiz. Su

conciencia de que nada es duradero le llevó desde el comienzo a

realizar piezas que contenían en sí misnas un emblema del fin,

que el artista entendió como una forma de construir con

coherencia la idea de totalidad (20>. Esa síntesis de creación y

destrucción, que lo es también de un aspecto que ya hemos

se~alado: el progreso humano como renuncia al deseo —y la máquina

como paradigma de esa renuncia, según Sáiz— está contundentemente

plasmada en la maquinaria de hierba da “Ruina 2 (engranaje)”

(1993> (Fig. 15).

Los problemas ante los que nos enfranta Sáiz van más allá de

una representación esteticista del mundo vegetal, o un juego

lírico con materiales de construcción, despojados normalmente de

toda poesía. A nuestro modo de ver, su propuesta es una tentativa
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de trascender lo técnico sin negarlo, “sino buscando esa nueva

‘naturalidad de la naturaleza”. Porque si el arte ejerce de

mediador no será sino “otro modo de lo mediatizado, y en

consecuencia, otro modo de imperar de lo técnico “ (21). Tal y

como dice Sáiz: “Hacer obras de arte es destruir desesperadamente

el mundo para evitar su instrumentalización, es sublimar los

objetos sacándolos de su dimensión habitual cotidiana, es

penetrar en la vida de las cosas, en las sombras profundas de la

existencia” (22).

Notas

(1) Marzo, J.L., “El lugar imposible”, entrevista con Perejaume,

en Lápiz, n273, Madrid, 1990, p.54.

(2> EsDacios Públicos. Suemos Privados. Catálogo de la exposición

del mismo título celebrada en la Sala de Exposiciones de la Plaza

de Espa~a, de la Comunidad de Madrid. Fe,rero—abril 1994.

(3> Ibídem, p. 157.

(4> Ibídem, P. 154.

(5> Ibídem, p. 157.

(6> Olivares, 3., entrevista con Eva L~otz en el Catálogo de la

Exposición Una obra para un espacio, Caíal de Isabel II, Madrid,

Comunidad Autónoma de Madrid, 1997.

(7> PÉrez Villán, A.L., “Eva Lootz. Exposición en la Balería

Juana de Aizpuru”, ~ Madrid, 1994, iQlOá, p. 87—86.

(8> Fernández, H. et al., Catálogo de la Exposición Eva Lootz

,

Valencia, Sala Parpalló, 1969. Y por otr. lado, González, A., “En

el desierto de los nombres”, Catálogo del Museo de Arte

Contemporáneo de Sevilla, 1998.

(9) Jiménez, C., “El mercurio, la montaFia, la huella”, I,~jpfl, n2
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71, Madrid, 1990, Pp. 36—43.

(10> Bozal, V., Arte del siglo XX en g.soa~a. Pintura ~ Escultura

1939—1990, Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 643.

(11> Lootz, E., “La Espina del León”, ei Creación, nQ 13, Madrid, 1995,

p. 38.

(12) Maderuelo, 3., “Interferencias en el espacio escultórico”,

en el catálogo de la Exposición Madrid. Espacio ~

interferencias (comisariada por Maderuelo y en la que participó

la artista), Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1990, p33.

(13> Fernandez Cid, 14., “El significado icí silencio”, Conforme ~.

la Lógica, Logro~o, Cultural Rioja, 1992, p. 4.

(14> Dice Celant: “La complicatio’ visual, no unida directamente

a la esencia del objeto será rechazada. El carácter empírico y no

especulativo de a investigación se exalta, al igual que los

factores reales, la presencia fisi:a de un objeto, el

comportamiento de un sujeto”. Citado ~n Grouoes. Mouvements

.

Tendences de l’Art Contemporaine din.¿Ái ~ Paris, Ecole

Supérisure des Beaux Arts, 1969, p. 23.

(15) Aguiriano, M., “Manuel Sáiz’, entre«ista en Zehar, nQ 22, San

Sebastián, Arteleku, mayo—junio 1993, p. 5.

(16) ¡haz CuyAs, 3., en Manuel Sáiz, ‘ladrid, 6alería Moriarty,

1989.

(17) Aguiriano, Q~ cit., p. 5

(18> Din CuyAs, 3., Qn~ cit., (s/n).

(19> Citado por Fernández Cid, M., “Vocación de silencio,

tentación del discurso”, Manuel gj~, Madrid, Fundación Lugar C,

1991. p. 19.

(20> Aguiriano, M., Qu~. ~ p.6
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2.2.2.1. EL PENSAMIENTOFEMINISTA Y SUS ALIANZAS

1

En 1983 escribía Craig Owens:”Entre los acontecimientos más

importantes de la última década — es posible que resulte ser el

más importante— figura la emergencia en casi todas las áreas de

la actividad cultural, de una práctica especificamente feminista”

(1>. Esta opinión no es una más entre las muchas que han valorado

el pensamiento feminista como uno de los fenómenos

“diferenciales’ del final de la década de los 70 (Jonathan

Culler, Barrio Garay, entre otros). La importancia del articulo

de Owens estriba en que teoriza sobre las implicaciones politicas

de la interacción de la crítica feminista del patriarcado y la

crítica posmoderna de la representación. “Vinculando la política

feminista con la práctica artística posmoderna se dota a esta

última de un perfil político concreto, que contrapesa el

pesimismo y la pasividad que se le ha reprochado a la

posmodernidad.” (2> Así pues, lo que podríamos llamar “Segunda

ola” del pensamiento feminista, fragua a finales de la década de

los aRos 70, representa un elemento clave en el conjunto de

discursos críticos de esos aRos. Por un lado, porque es el punto

de partida de una serie de cuestionamientos que, como veremos más

adelante, exceden el propio marco de la problemática femenina.

Por otro, y esto es relevante en nuestro estudio, porque esta

fase del feminismo arranca precisamente de una revisión del papel

de la mujer en el mundo del arte, como productora y como objeto

de la representación. Finalmente, dado que el feminismo no es

sólo una teoría o una estética, sino también una política, su

interrelación con el pensamiento posmoderno da lugar a una

posible práxis del que éste carecía anteriormente.

El pensamiento feminista contemporáneo no es unívoco ni se
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ha desarrollado aislado. Es múltiple, c:on diferentes enfoques y

visiones, y pronto se ha visto obligado a atender a su conexión

con otros problemas. Baste decir que ya no se trata de revindicar

la paridad con el hombre de la mu:er blanca, occidental,

heterosexual. Raza, condición, opción sexual, etc., son otras

muchas variables de la dominación. Es por eso que si tuvieramos

que caracterizar el feminismo de antes de los a~os 70 y el

actual, bien podriamos resumir diciendo que el primero luchó por

el derecho a la igualdad, y el actua2. por el derecho a la

diferencia; o mejor, éste revindica la zgualdad de derechos y la

diferencia con respecto de los modelos — femenino, masculino,

estético, etc.

Como decíamos más arriba, el feminismo actual parte en buena

medida de la reflexión que éste reaQiza sobre el fenómeno

artístico. El ya clásico articulo de Linda Nochlin “¿Por qué no
E

ha habido grandes mujeres artistas?”, publicado en 1971, marcó el

punto de partida de una revisión de la Historia del Arte

“oficial”. Historiadores y críticos feministas pusieron en

evidencia las presunciones existentes balo los supuestos valores

universales que forjaban dicha historia. El arte parecía haber

sido, de forma natural, un campo de actividad fundamentalmente

masculino, en el que las mujeres artistas de interÉs eran una

excepción. ¿Era realmente así? Como resutado de esta pregunta se

abrió un proceso de recuperación de artistas olvidadas. Sin

embargo, este trabajo, que sacó a la luz nombres tan relevantes

como Mary Cassat, tC&the Kollwitz, Remedios Varo, Leonora

Carrington o Frida Khalo, se llevaba a cabo desde los parámetros

habituales, los de la sociadad patriarca:.. Las mujeres se a~adian

como el apéndice de una historia ya escr:.ta, con lo que se dejaba

intacto el paradigma existente. Así, tras una primera etapa en la
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que se consideraba a las mujeres de genio como una excepción

relegada por una Historia del Arte machista, se pasó a una

revisión del cánon que juzgaba la excelencia de sus obras. Y la

conclusión a la que se llegó fue que este no era ni natural ni

objetivo, sino que está impregnado determinantemente por los

mismos valores que rigen la sociedad patriarcal en que se

desarrolla. Los intentos de revalorizar el trabajo de las mujeres

artistas chocaban una y otra vez contra ellos. Contra la

identificación exclusiva del “arte con la riqueza, poder y

privilegios de los individuos y los grupos que lo habían

encargado y adquirido, y los varones que escribieron y se

identificaron con él” (3>. Era esta la razón por la cual la mayor

parte de la actividad femenina había quedado borrada o relegada a

la categoría de “cultura popular” , artesanía o pasatiempo. Las

opciones binarias que impregnan el pensamiento occidental, en

términos de hombre — mujer, cultura — naturaleza, analítico —

instintivo, se habían filtrado en la Historia del Arte, de manera

que la diferencia sexual servía de base para las valoraciones

estéticas.

¿Existía pues, por contra, un estilo o lenguaje femenino,

característico y común a las mujeres artistas? Tras una serie de

intentos con resultados poco convincentes, la conclusión fue

negativa “El problema no reside tanto en quÉ pueda ser el

concepto feminista de lo femenino en el arte, sino más bien en

una idea equivocada de qué es el arte. La ingenuidad de

considerarle la expresión directa, personal, de una experiencia

emocional, individual: la traslación de la vida privada en

términos visuales. Aunque el arte casi ninca es eso, el gran arte

jamás lo es” (4>. A lo que sí dió lugar fue a toda una serie de

obras realizadas por mujeres que trataban de temas negados por

una representación controlada por los hombres, y en otra
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dirección, a la subversión de las convenciones con las que eran

representadas las mujeres —que en ocasiones se aplicaron a

sujetos masculinos—. Por fin, es dentro de esta misma creación —

ya que fracasó su definición— de un arte femenino, donde podemos

entender el empleo de técnicas ancestrales utilizadas por las

mujeres, y despreciadas como ‘labores”, para crear obras de arte

elevado.

Lo que Nochlin sugería con sus pala~ras quedaba desarrollado

en el resto de su artículo: las dificultades que tuvieron las

mujeres hasta principios del presente siglo para acceder a una

ense~anza de las bellas artes equiparable a la de los varones, la

presión familiar y social sobre aquellas que se dedicaban a otra

cosa que no fueran los “deberes propios de su sexo” con más

intensidad que la de un mero pasatiempo, etc., etc, etc. En

definitiva, la autora apuntaba a un análisis de esas exclusiones

femeninas que nosotros podríamos conniderar en términos de

“clase”, una condición equiparable, por otro lado, a cuantos

colectivos aparecieran relegados en el curso de la histioria del

arte. Y sin embargo, como luego veremos, este planteamiento se

reveló como inoperante. “La creación arttstica estaba mediatizada

por las instituciones sociales: Academias, sistema de patrocinio

y percepción colectiva del artista corno genio, superhéroe o

proscrito social” (5>. La revisión de la historia condujo a la

revisión del canon y sus parámetros. E:se es el origen de una

crítica especificamente feminista, que no sólo tiene objetivos,

sino también métodos distintos de la crítica al uso. Porque, por

ejemplo, las fuentes en las que hallar testimonios de la

producción artística de las mujeres son asimismo sesgadas, y es

necesario arbitrar una reconsideración de aquella en su contexto

peculiar. Parámetros como calidad o genio habrían de ser

175



revisados, teniendo en cuenta que se han formulado desde el

poder, desde una mirada específicamente masculina, que excluye

todo lo que no se acomnoda a su óptica. Se avanzaban así problemas

sobre la construcción del sujeto a través de la mirada

patriarcal, que fueron esenciales en la teoría feminista de los

anos 60. Entretanto, el proceso de recuperación de mujeres

artistas olvidadas había dado lugar a algunos libros (6> y

exposiciones a largo de la dÉcada, pero acaso alcanzó su mayor

logro en 1976, con la gran exposición “LDomen Artists 1550—1950”,

comisariada por L. Nochlin y A. Shuterland 1-larris celebrada en

Los Angeles. Para entonces, las voces críticas con el cAnon

historiográfico se hablan hecho conscientes de la existencia del

tipo característico de representación cíe la mujer habitual lo

largo de la Historia del Arte. Su reitorada imagen como objeto

revelaba la carga de ideología patriarcal de los comportamientos

estéticos. De ahí que se pasara a valorar la importancia de la

representación en el proceso de construcción de la identidad

femenina. Algunas páginas precursoras de John Berger, en Wavs of

Secino (7> acerca de la mirada masculina convergían con las

teorías de Lacan sobre la construcc:ión lingúistica de la

identidad sexual. Se abrió así una nueva etapa en el pensamiento

feminista, cuya finalidad era desconstruir el concepto de lo

femenino.

II

El libro de Simone de Beauvoir Ej Se’oundo Sexo (1949>, cuya

tesis puede resumirse en la cÉlebre frase’ “no se nace mujer, te

conviertes en ello”, ofrecía a la crítica feminista un punto de

partida para analizar la cuestión de la ceterminación social del

género. Este no podía ya ser entendido como un hecho biológico,

sino como una construcción cultural. Asi, la definición de la
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mujer como ser pasivo, emocional e irra:ional es una imposición

que corresponde a los intereses del patriarcado (6). Esta

perspectiva masculina, considerada cono natural y universal,

dominaba todas las áreas del conocimiento, hasta configurar los

métodos del mismo. La tarea de “desmontaje” que se llevó a cabo

contó con el auxilio de corrientes teóricas como la

deconstructiva, el postestructuralism~, el análisis de los

micropoderes emprendido por Foucault, y la revisión lacaniana del

psicoanálisis. El objetivo al que apuntaban las criticas de

varias de ellas era, en buena medida, el proyecto de la

modernidad. Y en este sentido se abrió una pérspectiva

inesperada, que situaba al pensamiento feminista en oposición

global a dicho proyecto. Huyssen, por ‘Ejemplo, en su estudio de

la cultura de masas como fenómeno especificamente femenino (9>,

habla del esfuerzo del modernismo para establecerse como una

cultura de calidad, que le diferencie y aparte de una cultura de

masas que percibe como una amenaza. Huyssen afirma que “el

feminismo como heredero del ataque de las vanguardias contra la

estética de lo autónomo, es una de las muchas fuerzas que pueden

dar lugar a un posmodernismo resistente” (10>. El miedo a lo

incontrolable, lo irracional, lo sexual, y lo inconsciente, que

se percibe encarnado tanto en la mujer como en la masa, significa

que las dos son capaces de representar una amenaza política al

orden establecido. En tanto en cuanto las mujeres han sido

consideradas responsables de la degradación del gusto y de la

sentimentalización de la cultura, y se considera que las masas

están desprovistas por completo de cultura o de gusto, mujeres y

masas son también una alternativa para la convención artística.

El modernismo , insiste Huyssen. siempre se ha caracterizado

como masculino. Su definición y naturaleza deriva de la
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experiencia varonil, de modo que cualquier estudio clásico sobre

el periodo limita hasta la inexistencia la intervención de

mujeres en los distintos ámbitos de la cultura (11>. Por su

parte, el heterogéneo grupo de reflexiones que se ha dado en

llamar Postmodernidad, postula el fin o la superación de la

Modernidad y sus valores. Y para sustituir grandes conceptos como

Historia, sujeto, razón, revolución, se proponen otros: cuento,

comunidad, cuidado, intuición... Lo “otro” relegado viene ahora a

ocupar el primer plano. Escribía Simone de Beauvoir: “A la mujer

se la define en referencia al hombre, y no en referencia a ella

misma. La mujer es lo casual, lo presci-~dible, en oposición a lo

esencial. El es el sujeto, el absoluto. Ella es el otro”~ Sin

embargo también se revelaron como “otros” las distintas

subjetividades al margen del cánon jominante: las opciones

homosexuales frente a la heterosexualidai, las culturas distintas

a la blanca—occidental, y en general, todas las condiciones

disidentes en los distintos ámbitos de actuación del sujeto. Lo

que en arte estaba suponiendo la relati«ización de una normativa

ante la que se instauraba el “toda vale”, tenía su correlato en

la emergencia de minorías que exigían su reconocimiento en pie de

igualdad con la mayoría social —por discutible que sea esta

categoría—. Una de las grandes aportaciones de la crítica

feminista contemporánea ha sido el o;2ligarnos a enfocar la

atención sobre todos esos “otros” entre los que la mujer es la

concreción más próxima. Era la victoria del “pensamiento de la

diferencia”, propugnado a partir de La lectura de Nietzsche

realizada por Deleuze aRos atrás (biigfla~~j~ et la Philosoohie

,

1962>, y retomado por Foucault, que propugna “La insurrección de

los saberes sometidos”(12>. A la vista de todo esto, lo femenino

venía a constituirse como una auténtica alternativa en el ámbito

del pensamiento posmoderno. Para destacadas feministas como Luce
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Irigaray, la crisis de la Modernidad lo es, en todo caso, de la

cultura patriarcal (13>. En este conte.tto se entiende la frase

“el futuro es mujer”, tan en boga en aquel momento.

III

La desigualdad social se inscribe inevitablemente en el

marco de las desigualdades sociales generales. Sin embargo,

feudales o capitalistas, comunistas o consumistas, estas son

siempre patriarcales y sexistas. El pensamiento feminista de los

aMos 60 y 70 había llegado a la conclusión de que el sexo

determinaba por encima de diferencias de raza o clase, la

condición de las mujeres. Si ya entonces, cuando la

reivindicación feminista luchaba por conseguir la igualdad social

y laboral, las relaciones de feminismo y marxismo fueron, cuando

menos, problemáticas, ¿qué sucede después, cuando el feminismo

está empeRado en un trabajo deconstructivo% a partir del estudio

de la cultura y el arte? Quizá la representante más destacada del

feminismo marxista sea Giselda Pollock, que aclara sucintamente

la situación con estas palabras: “No deberíamos sin embargo,

subestimar el significado efectivo de las definiciones de arte y

artista para la ideología burguesa. La figura central del

discurso histórico—artístico es el artista, pues es presentado

como un ideal inefable que complementa los mitos burgueses del

Hombre (sic) universal y sin clase social” (14>. El carácter

ideológico del arte se se~ala no sólo como consecuencia de la

estructura económica, sino como productor Él mismo de ciertas

particularidades de la ideología. El aa-te, considerado siempre

por el marxismo como el ideal de la autorrealización de la

creatividad humana, la antítesis del trabajo proletario alienado,

viene siendo sin embargo un ámbito mayoritariamente masculino. Y

c 0
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Pollock sugiere que aún más que el trabajo proletario, es el

monótono y devaluado trabajo de la mujer el que ha sido negado

por un arte patriarcal, que ha hecho dE la creatividad un rasgo

exclusivamente varonil, y de la mujer u~ mero producto o fuente

de inspiración de su desarrollo. La división de la sociedad en

una esfera privada y otra pública relega a las mujeres al ámbito

doméstico, mitificando su posición y legitimando su dependencia

económica, y limitando su participación en la vidad pública. El

hecho de que la mujer tenga hijos la sitúa de modo “natural” en

el hogar y lleva a una visión segregada y marginal de la misma.

Todo ello oscurece el entendimiento del trabajo femenino, que por

privado parece inexistente. El concepto de que sólo es trabajo el

que se realiza a cambio de una remu~eración desvaloriza el

trabajo doméstico, pero también otros mu:hos — de cuidado y apoyo

de sectores sociales débiles— que s~n esenciales para el

equilibrio de una sociedad. La crítica feminista ha subrayado la

función ideológica de la división público—privado, y diversos

artistas han colaborado en denunciarla: “Tu cuerpo es un campo de

batalla”, nos recuerda Barbara Icrúger.

Iv

Lo que se viene llamando “segunda ola” del feminismo, el

feminismo de los aRos 60 comienza analizando la imagen femenina

como reflejo de la realidad, pero pronta, ya lo hemos dicho, se

invierte la perspectiva. Se inicia el estudio de la

representación como factor productor de las categorías.

No puede hablarse de realidad fuera de la representación.

Sean cuales sean los sinónimos, verdades y sentido de aquella, es

un hecho ficticio creado por sus representaciones culturales, un

constructo que cobra forma y entidad discursiva mediante la

representación. La representación nunca es neutral, sino que
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regula y define a los sujetos a los que va destinada,

clasificándolos según su clase social ~ su sexo, asignándoles

papeles activos o pasivos respecto d~l significado. Con el

tiempo, estas posiciones se convierten ~n identidades y, de modo

más amplio en categorías.(15)

El papel asignado a la mujer en las representaciones— y nos

referimos tanto a las plásticas como a las literarias— viene

siendo tradicionalmente más pasivo que a:tivo, más de objeto que

de sujeto. En el análisis de esta representación tiene un papel

fundamental la teoría lacaniana. Ya en 1956 Lacan afirmó que no

se podían “desligar” las imágenes y sifibolos destinados á .1*.

mujer de las imágenes y los simbolos de la muJer. Es la

representación, la representación de la sexualidad femenina la

que condiciona su papel. Así, la diferencia “genÉrica”no es un

resultado automático del sexo biológico, sino una cualidad

histórico—cultural, creada y reproducida. Es decir, un mero

producto ideológico. La fuerza de las imágenes para determinar y

dominar al sujeto es de tal importancia, que buena parte del

feminismo sostiene que la verdadera lucha política dentro del

sistema patriarcal debe realizarse en el terreno de la

representación.

Pero volvamos a Lacan. Su aportación es sostener, a partir

de una lectura de Freud, que el sujeto está construido por el

lenguaje, ¿y qué es el lenguaje sino representación? Un rápido

resumen de la teoría de Lacan sobre el complejo de Edipo ayudará

a comprender todos estos conceptos (16). Lacan parte de la tesis

freudiana sobre los papeles edípicos, segun lo cualel niRo y la

niRa comparten en un principio la misma historia, una historia

bisexual previa a la asignación de identidad sexual en que ambos

tienen como objeto de deseo a la madre. Esta etapa fálica,
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centrada en la fantasía de vivirse completo sexualmente, termina

con la prohibición del incesto impuesta por el Padre. Su

intervención representa la aparición de la cultura, que rompe la

asociación biológica natural y reprime el deseo mediante la

amenaza de castración. El hijo hereda el Nombre del Padre, y de

este modo garantiza la supervivencia d’e la cultura patriarcal

gracias al control de sus estructuras simbólicas. La resolución

correcta del complejo de Edipo da lugar a que cada hijo escoja

como objeto de su amor a un miembro del duo paterno de sexo

opuesto al suyo, y se identifique con el de su mismo sexo. La

opción sexual, pues, puede considerarse como la consecuencia

desplazada y aplazada retrospectivamen te, de aquella primera

tentativa frustrada. La niRa luchará pr poseer el falo, creando

el juego de la sexualidad heterosexual, mientras que el niRo

tratará de “representarlo”. La representación se abre paso en la

subjetividad a partir de la ausencia de lo deseado, a partir de

la pérdida de la plenitud asociada al cuerpo de la madre anterior

a la sumisión al orden paternal. Lacan divide en 3 las categorías

resultantes: lo real, que es aquella inmediatez inalcanzable, lo

simbólico, que es el reino del lenguaje y la representación, y lo

imaginario: el reino de la fantasía y la proyección con que trata

de recuperarse lo perdido.

Freud y Lacan consideran clave para la identidad socio—

sexual la presencia o ausencia de pene, en un momento previo al

estadio edípico. La mirada del niRo clasifica a su madre como ser

desprovisto de pene, carente del rasgo masculino, y por lo tanto,

inferior al hombre. Esta ausencia que califica a la mujer como

ser castrado dentro del sistema patriarcal, se basa en el

predominio de la vista por encima de los otros sentidos. Pero no

debemos confundir el organo con su significado. No se trata de un

determinismo anatómico, sino del nexo entre un rasgo físico y un
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sistema de significados ya existentes. “La presencia o ausencia

del pene.. • sólo tiene importancia en tanto en cuanto es

portadora de significados y pone un sentido determinado dentro de

una concepción de la diferencia sexual’ (17). El pene no es sino

el anclaje físico del falo, símbolo esencial del poder en nuestra

sociedad. El falo es pues, según Lacan, el centro en torno al que

se organiza la subjetividad, las leyes sociales, y la adquisición

del lenguaje. La sexualidad humana se establece según la posición

que asume el ser provisto o carente de falo, lo cual condiciona

el acceso a sus estructuras simbólicas, y por lo tanto, al

lenguaje. El falo adopta el papel de significante, o portador de

sentido, frente a su carencia. Este es el lugar que ocupa la

niRa, cuya relación con el lenguaje en el sistema falocéntrico

esta determinada por su género y es problemática en sí misma.

Así, la mujer carece acceso al orden simbólico. La mujer no

habla, sino que es objeto del habla de otro. No podrá ser

productora de cultura, sino mero significante del poder y el

privilegio masculinos. Freud negaba la simetría en la formación

cultural de los sexos: no se trata de dos sexos complementarios,

sino de uno dominante y otro relegado. La mujer se define como la

diferencia del hombre. Es el otro por antonomasia, y ello supone

la renuncie a la especificidad femenina y la heterogeneidad. El

orden falocéntrico es el dominio del Uno. “Al definirse como algo

negativo en términos de polarización sex~al, la mujer opera como

categoría contra la cual afirma su presencia el privilegio

masculino; el valor del dominio se incremente gracias al papel

negativo que ella desempeRa. Y esta redu:ción de la pluralidad al

modelo falomórfico supone que la mujer jamás podrá representar su

diferencia sino que servirá de espejo al sujeto masculino” (16>.
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Más adelante comprobaremos la influencia que han tenido las

tesis de Lacan en la obra de muchas artistas feministas, que las

utilizaron para mejor comprender la construcción del género. Aun

de mayor importancia en el terreno artístico ha sido el análisis

de la mirada masculina, que deriva de estos mismos

planteamientos. A partir de las refle<iones de Freud en “Tres

ensayos sobre la teoría de la sexualidad” quedan establecidas las

bases de la teoría de la mirada coso fuente de un sistema de

control, cifrado en el impulso voyeurista y su complementario: el

exhibicionista. Lacan fue más allá, distinguiendo entre el

movimiento narcisista, que consiste en la entrega erótica a la

imagen unificada de uno mismo, y el impulso esencialmente sádico

del voyeur. Ambas actitudes, sin embargo, estan guiadas por el

deseo de coherencia y unidad entre observado y observador.

Seguidamente a la expulsión de la mujer del orden del lenguaje,

se da la expulsión de la mujer en el ámbito de la mirada. En un

mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar se

encuentra dividido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La

mirada masculina determinante proyecta sus fantasías sobre la

imagen femenina. Pero sus consecuencias no son sólo la creación

de estereotipos sexuales, sino que van más allá, configurando la

diferencia de los géneros y la existencia de la mujer como

espectáculo y objeto del deseo masculino. John Berger en un libro

dedicado precisamente a “mirar” (19) afirmaba taxativamente que

la distinta presencia social del hombre y la mujer está

determinada por la imposición de le mirada masculina. “Los

hombres actuan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las

mujeres. Les mujeres se observan a si mismas siendo miradas”

Según Berger, una mujer debe observarse a si misma

constantemente, Y mientras su observador interior está acuRado

e -
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por la mirada masculina, el objeto mirado es mujer. De este modo

ella por y para sí misma se convierte en objeto. El voyeurismo

masculino se alía con el narcisismo femenino para someter a la

mujer a un juicio estético que se convierte en equivalente de su

realidad. Las implicaciones de estos planteamientos son muy

amplias en las artes plásticas. Espe’:ialmente en lo que se

refiere al desnudo. “En la tradición a-tística occidental los

desnudos femeninos suelen ser representados de forma idealizada,

no suelen ser retratos, sino estereotipos de la belleza, la

pasividad y la disposibilidad sexuales ... Su desnudez no

responde casi nunca a actividades concretas que la expliquen. El

tema general del cLtadro, ya sea mitológico o histórico, suele ser

una excusa para representar desnudos, y para hacerlo de forma

estimulante para el comprador (¿del cuadro o de la mujer

desnudada?)” (20). En resumen, la desnudez de la mujer en la

pintura tradicional no es nunca la representación de sus propios

sentimientos, sino un signo de su sumisión a los deseos o

demandas del comitente. Mientras la ,ersonalidad de este se

exalta y su individualismo se extrema, la mujer, mirada como

objeto, ~ 9flyflrte en objeto, y su pe-sonalidad es abstraida o

desvalorizada.

VI

En 1975 Laura Mulvay publicó un texto básico sobre la

cuestión de la mirada masculina con el título “Placer Visual,

Cine Narrativo”. En él se analizan la formación de modelos

masculinos y femeninos en el cine, especialmente en el clásico de

Hollywood. En su opinión, la mujer contribuye a la formación del

inconsciente patriarcal de dos formas distintas: simboliza la

amenaza de castración a través de su falta de pene, y por otro

lado, introduce a su hijo en lo simbólico a través de dicha
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falta. (21)

El placer de mirar descubierto por Freud tiene una vertiente

voyeuristica denominada técnicamente “escoptofilia”, y que

consiste en tomar a otras personas como objeto sometiéndolas a

una mirada controladora y curiosa. Por su parte, Lacan describe

como crucial el momento en que el niRo reconoce su propia imagen

en el espejo, y la imagina como más ~erfecta que su propio

cuerpo. Este reconocimiento precario da, sin embargo, origen a la

futura identificación con los otros. En ~uena medida, sobre estos

dos pilares se construye, en opinión de Mulvey, el gran cine de

Holywood: la manipulación hábil y satisfactoria del placer

visual. Las estrellas femeninas serían un compendio de las

fantasias sexuales del hombre, y las estrellas masculinas,

vehículos ideales para la identificación del varón. La figura de

la mujer es un elemento indispensable del espectáculo, pero

irrelevante en el desarrollo de una línea arguniental. Lo esencial

es lo que la heroína provoca, o más bien, lo que representa. En

st misma, la mujer rio tiene la menor im~ortancia. Pero yendo más

allá de la evidencia de la mujer como “ser—mirada—Ideal” (to—be—

look—at—ness) su significado es la diferencia sexual, la visible

ausencia de pene es la prueba inocultable sobre la que se basa el

complejo de castración, requisito necesario para la organización

de la entrada en el orden simbólico y en la ley del Padre. Su

figura por lo tanto produce placer, pero también ansiedad. Ante

ello, el inconsciente masculino tiene dos alternativas: la

preocupación por la reaparición del trauma original — que da

lugar a la inspección de la mujer y su devaluación voyeurística,

o por el contrario, el rechazo total a la castración a través de

la aceptación de un objeto fetiche, o transformando la figura

femenina en fetiche.
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Esta es la cuestión que quiso subrayar Mulvey en un texto

anterior (“You donflt know what is happening, do you, Mr Jones”.

Soare Rt~~ 1973, 6.). Tomando como punto de partida los maniquíes

con atuendo fetichista de Alíen Jones reducidos paródicamente no

ya a objetos, dino a meros muebles, la autora se/le pregunta si

no sabe que realmente no está evocandD fantasias placenteras

masculinas, sino sus miedos más profund.s. El miedo a una mujer

fálica y poderosa, el miedo a su propia castración, que conjura

fragmentando y fetichizando al cuerpo fenenino.

La imagen de la mujer constrida Por la mirada masculina no

está restringida a la representación arttstica, sino que circula

a través de los medios de comunicación y es rechazado y emulado

simultáneamente por la mujer que las c’~ntempla, que carece de

mirada y lenguaje propios.

En el cine narrativo, además, conf luyen tres miradas: la de

la cámara, la del protagonista y la de los personajes entre si en

la ilusión filmica. La primera y la última son negadas para

lograr el grado de verdad y obviedad deseado. Se pretende que el

espectador se sumerja, invisible, en el curso de una historia

ajena. Ambas se ponen al servicio de la tercera, en la que el

protagonista masculino es un subrogado del espectador. A la vista

de todos estos planteamientos, el feminismo ofrece una

posibilidad radical, la destrucción del placer a través de la

subversión de todos los mecanismos filmicos que lo producen.

Sin embargo, la construcción de una mirada propiamente

femenina se ha mostrado especialmente difícil, y el intento, por

ejemplo, de combatir el fenómeno paradigíhático de objetualización

de la imagen femenina, la pornografía, a través de sus propios

mecanismos ha dado resultados cuando menos dudosos. Las imágenes

de “Just not a love storu” (1963>, un film controlado en todos

sus niveles por mujeres, son finalmente indistinguibles de la
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misma exhibición del cuerpo femenino que se proponían atacar, y

es que ni en el ámbito artístico, ni lucho menos en el de los

medios de comunicación, caben muchas posibilidades de zafarse de

una forma de ver y mirar determinantemente patriarcal. Es acaso

en proyectos como el de Cindy Sherman, ~ue luego veremos, donde

se llega más lejos en el intento de escapar de la fetichización.

No en términos mercantilistas pero sí ei cuanto a la proyección

psicológica del expectador. Sin embargo, sus procedimientos de

autobietualización tienen muchas semejanzas con los de las

protagonistas de la cultura de masas, c~mo ha analizado F. Pérez

CarreRo (22).

La conclusión a la que llega el peisamiento feminista, o al

menos Estrella de Diego, una de sus mas destacadas representantes

en nuestro pais, después de dicho tod, lo anterior es que no

basta con subvertir la mirada: hay que romperla. Porque de lo

contrario se corre el riesgo de convertir la heterodoxia en un

nuevo academicismo (23>.

VII

La crítica feminista hizo suyo desde un primer momento el

deconstructivismo barthesiano, para intentar desentraRar los

procesos mediante los que se efectua la ideología sexual. En el

terreno literario, por ejemplo, esta la~or se ha realizado tanto

con respecto a las obras como a la crítica sobre las mismas, pues

ambas encarnan las estructuras del poder masculino. El

pensamiento de Derrida, muy influyente en la crítica

norteamericana, se utilizó para intensificar la importancia del

espectador, desestabilizando la autoridad productiva. La

problematización de la sexualidad y una mayor preocupación por el

cuerpo como origen y lugar del saber han adoptado también
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planteamientos del pensamiento faucaultiano. “La cuestión del

uno mismo’, de su independencia y del lazo que debe y puede

establecer con los demás, son interrogaciones foucaultianas y más

tarde, feministas” (24>.

El pensamiento feminista ha sido , estos últimos aRos,

extraordinariamente fecundo en sus desarrollos e implicaciones.

La crítica literaria , por ejemplo, ha conformado una escuela

“ginocritica”, que es como denominan al estudio de las mujeres en

tanto que escritoras (el término es de Elaine Showalter>. Al otro

extremo estará el llamado ecofeminismo, que se enfoca sobre un

objetivo amplio: la crítica de la creación patriarcal, de la

degradación de la naturaleza, y de la opresión de las mujeres.

En el marco de estas revisiones debemos situar también la

del concepto de clase aplicado a las mujeres en su conjunto. Las

problemáticas absolutamente diversas del colectivo (raciales,

culturales, de opciones sexuales> y la comprobación de que el

mismo concepto de mujer es una construcción masculina, conducen a

la crítica no sólo de la subjetividad femenina, sino de la

subjetividad misma. El concepto de clase es sustituido por el de

“mascarada”, significando su conciencia de sujetos falseados,

construidos por los medios. Pero una máscara que quienes llevan

confunden con su auténtico rostro.

La evolución última del pensamiento feminista ha sufrido una

hiperfragmentación en base a toda una casuística de problemas y

posiciones. El debate sobre la pornografía, por ejemplo, ante la

cual el feminismo se mostró siempre extremadamente crítico,

considerándola el paradigma de la obietualización de la mujer, ha

dado un nuevo giro. Ha sido replanteado desde el pensamiento

feminista homosexual tratando de buscar en él un instrumento de

subversión y un medio de liberación de deseos largamente

reprimidos. Toda una nueva gama de optione sexuales: travestismo,
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transexualismo, la misma homosexualidad, han roto

definitivamente la polarización entre sexos opuestos. La

androginia, no ya como ideal estético, sino como materialización

de una sexualidad reconciliada, ha vuelto a atraer la atención de

ciertos sectores de la crítica, como sucediera en ciertos

ambientes a finales del pasado siglo. En otro orden de cosas, hay

que seRalar que el último feminismo ha recuperado ciertos valores

—la maternidad, el cuidado, la sensibilidad— que el feminismo de

los 60 rechazaba por considerarlos causas de su inferioridad.

Actualmente todos ellos se integran en el proyecto de una nueva

Ética impulsora de un modelo social diferente —en el apartado

dedicado a la ecología hemos desarrollado más ampliamente esta

idea—. En definitiva: muchos rasgos de lo femenino antes

denostados porque subrayaban la diferencia con el hombre, han

pasado a considerarse los grandes ausentes del proyecto moderno,

sus factores correctivos y perfeccionadores. Hegel, en los

albores de la Edad Moderna, utilizó el mito de Antígona para

ejemplificar cómo la ley del Estado, objetiva y universal, debía

privar sobre los deseos de una mujer concreta. En nuestros dias

tenemos suficiente experiencia como para valorar la importancia

de esos deseos subjetivos e individuales. Para valorar la

“pietas” de Antígona frente a los proyectos sociales abstractos.

Notas

(1> Craig Dwens, “El discurso de los otros: Las feministas y el

posmodernismo”, en Foster, Hall (compilador>,a Posmodernidad

,

Barcelona, Icairós, 1985, (10 cd. inglesa, 1963> P.99.

(2> Suleiman, S.R., Subversive Intent. Gender. Politics. and

19<’



Cambridge, Harvard Un. Press, 1990, p. 168.

(3) Chadwick, W., ~ Art and i~4x~ London, Thames and

Hudson, 1990, p.1O.

(4) Nochlin, L. “Why have there been no great women artists?” en

Hess, T. B. y Baker, E.C. eds. Art & Sexual Politics, 1973, p.5.

(5> Barrio Garay, J.L., “Tu cuerpo es un campo de batalla”, Lápiz

no. 80 , Madrid, 1991, p3O

(6> Petersen, 3. y Wilson, IC., ~jg~g~n Artists. Recoanition

.

Reaporaisal from the Earlv Middle ~ ~g fl~g Twentieth Centrv

,

Nueva York, 1976. Fine EM., I’tomen and Art. A Htstorv of Nomen

Painters *fl~. Scuotors from the Renaissa~ to the 2Oth Centurv

,

Londres, 1978.

(7) Publicado en 1972, contenía pasajes como este: “LLa mujer)

tiene que vigilar todo cuanto es y todo cuanto hace, porque coma

aparezca ante los otros, y especialmente ante los hombres, es de

crucial importancia para lo que normalmente se considera triunfar

en la vida. Su percepción de ser ella misma es suplantada por la

de ser apreciada como ella misma por los otros.” John Berger,

Wavs ej ~ggÁna, Londres, Penguin Books, 1972, p.46.

(6) Martínez, Rosa, “Mujeres de Ojos Rojos”, Creación no.13,

Madrid, Instituto de Estética, 1995, p.43

(9> Huyssen, A., After the Great Divide: Modernism. Mass

Culture. Posmodernism, Bloomington, indiana Un. Press, ±986.

(10) Citado por Jones, A., “El postfeminismo: ¿Vuelta de la

cultura a lo masculino?”, en 100%, catálogo exposición, Sevilla,

Museo de Arte Contemporáneo, Junta de Andalucia, 1993,p.2O7.

(11> Ver el artículo de 4401ff, 3., “Feminismo y modernismo”, en

Ii=23.~ 1992, p.152 y 55.

(12> Rodríguez Magda, R.M.,~ sonrisa de Saturno. ~ una

rnza Transmoderna, Barcelona, Anthropos, 1989, p.60.

‘si



(13> Ibidem, p.63

(14> Pollock, E., “Vision voice and power: Feminst Art History

and Marxism”. En Frascina, E. y Harris, 3. eds. &~Ln~Q~ÉizJL

Culture. An Antholoov 9±~jj44cal Texts, London, Phaidon, 1992.

(15> Linker, 1<., “Representación y sexualidad”, en 100%, 1992

(16> Sigo aquí la exposición de Kate Linker en su artículo

“Representación y sexualidad” en ±00%

.

(17> lbidem p. 173.

(1S>Ibidem p. 177.

(19) Berger, 3., Wavs of secino 1972. p.45 y ss.

(20) Porqueres. Bea, En jsruir una tradición. Los artistas en

el mundo occidental., 1994. p .43

(21) Mulvay, L. Placer Visual ~ Cine ~i~cy~fl~yg, Valencia,

Fundación Instituto Shakespeare, 1968. p.2

(22) Pérez CarreRo, E. “¿Por qué Sherman y no más bién Madonna?”,

La ~ ~ la Medusa, Madrid, nQ 26—27, 1993, p.93—97.

<23) de Diego, E., “Ver, Mirar, Olvidarse, Reconstruirse”, 100%

,

Sevilla, Museo de Arte Contemporáneo, Junta de Andalucia, 1993,

p.31.

(24> Barrio Garay, Ji., Q¡~ ~ Lápiz, n260, p.33.



2.2.2.2. “SUS LABORES” ARTíSTICAS: PANORAMAINTERNACIONAL

Mapa. Linaje. Tribu

Trazar un mapa del arte feminino actual es una tarea que

excede con mucho el marco de esta inves:igación. Desde mediados

de los setenta es posiblemente la temática que mayor número de

artistas han tratado. La variedad de lenguajes y enfoques, asi

como la dificultad, en muchos casos, de aislar el feminismo de

otras preocupaciones, lo convierte en una tarea sumamente

compleja. Se pueden formar “constelaciones” con obras y

creadores, grupos cuyos miembros a su ‘tez, pertenecen a otros

grupos. Hay, sin embargo, ciertas artistas cuya importancia

supera el marco de una selección temt:ica: Louise Bourgeois,

Susan Lacy o Cindy Sherman, por ejemplo. Otras, siendo su obra de

innegable interés, no han desarrollado un trabajo estrictamente

feminista —Eva Hesse, Laurie Andersen, Sophie Calle—. Otras aún

se sitúan más significativamente bajo dz.stintas banderas —Adrian

Piper, Barbara ICrúger, Marthe Rosler—. Y todavía habría muchas

más cuyas obras, aún siendo interesantes, nos parecen menos

representativas —aquí la lista sería interminable— . Por lo

tanto, nuestra forma de proceder ha sido realizar un somero

recorrido por ciertos “hitos” de Za creación feminista

internacional, perfectamente conscientes de lo limitado y acaso

arbitrario del mismo.

Al día de hoy puede hablarse de tres generaciones de

artistas preocupadas por las cuestiones del género y la

reivindicación feminista que trabajan al mismo tiempo. Las

“abuelas”, entre las que puede situarse a Luise Bourgois, Faith

Ringgold, Yoko Ono y la recientemente desaparecida Meret

Oppneheim <1913—1965>. La generación siguiente es la que ha



llevado el movimiento a su punto más álgido, que es ya “clásico”:

Kelly, Chicago, Holzer, Levine... Y finalmente, las más jóvenes:

Williams, Antonin, Orlan y colectivos como Guerrilla Girís. La

evolución artística desde comienzos de la década de los setenta

ha seguido con puntualidad la evolución del pensamiento

feminista. Esto es: se partió del proyecto de recuperar para la

Historia del Arte los nombres olvidados ie mujeres artistas para,

poco después, someter a crítica la HistDria misma. Otra de las

reivindicaciones de la época fue cuestinnar la división entre la

cultura de calidad y la popular, y sus equivalentes en las artes.

En este último ámbito se asignaba a la ‘:reatividad femenina el

rótulo de artesania, en claro equivalente al trabajo doméstico,

desvalorizado frente al trabajo exterior y remunerado del varón —

el único que se considera “trabajo”, como el suyo es el único que

se cataloga como “arte”—. Se realizaba entonces, asimismo, una

fuerte crítica de los canales de distribución y recepción de la

obra, asi como de categorías consagradis por la tradición. Ya

hemos hablado de ellas: el desnudo, la identidad sexual, y alguna

otra, que se convirtieron en fuentes de inspiración del arte

crítico. Consecuentemente, muchas de las obras de este periodo

utilizan medios reservados hasta enzonces a la artesanía,

mientras que otras aplican a la figura nasculina un tratamiento

que se había reservado a las mujeres. El esfuerzo teórico

desarrollado entonces por definir un :.enguaje femenino en el

arte, producto de una concepción esencialista concluyó sin

resultados. La caracterización de Lippard, por ejemplo:

centralidad e integridad de la imagen, collage compositivo,

autobiografismo, es demasiado vaga, y sunceptible de ser aplicada

a artistas de ambos géneros. Otras voten, como Giselda Pollock,

selalaron como más fructífero identificar unas “prácticas



artísticas femeninas” más que un lenguaS! o un estilo.

Es difícil exagerar la importancia que tuvo en esos aRos el

activismo feminista centrado en el mundo del arte. Podríamos

tomar como punto de partida la serie de ~rotestas que suscitó la

exposición anual del Whitney Museum en 1969. De los 143 artistas

presentados sólo 8 eran mujeres. Como medio de articular la

contestación se fundó WAR tWomen Artists in Resistence>, y Faith

Ringgold puso la primera piedra de lo que seria NASABAL (Women

Students and Artists for Black Art Liberation).En 1970 se fornió

el Ad Hoc Conimitee of Women Artists, y en 1971, WIA (Women in the

Arts>. En 1970 la iniciativa del Art Wokers Coalition promovió

en Nueva York la denominada Art Strike, una huelga como protesta

contra la guerra, el racismo, el sexismo, el fascismo y la

represión, que logró por un dia el cierre de los museos. EN 1973

el New York Cultural Center respondió •a estas reivindicaciones

con la exposición “Women Choose Nomen”, en la que seis críticas

seleccionaron un centenar de mujeres artistas para exhibir sus

obras. De aquellos aRos datan los primeros programas dedicados a

la educación artística para mujeres, qu~ se fueron introduciendo

en las universidades norteamericanas, y los primeros ensayos

teóricos. También vieron la luz publicaciones como The Feminist

Art Journal, Chrvsalas: ~ Macazine of j4omens Culture, Womens

Art Journal o Herenes

.

Arte Feminista versus Arte Modernista

Sin embargo parecería que el arte feminista sólo lograse una

voz propia en la década siguiente, en el contexto del arte

inspirado por la teoría posmoderna. Es entonces cuando parece que

roza de algun modo lo que, en palabras de Lucy Lippard, es su

propósito esencial: “transformar el mundo del arte”. A lo largo
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de la dÉcada de los ochenta, el arte feminista abre vías y

descubre medios expresivos cuyo interés va más alía de su ámbito

temático. La aparición del cuerpo como tema es sin duda resultado

de la problematización desarrollada específicamente por la

crítica feminista. La temática de :.a “otredad” se deriva

igualmente de ella, aunque confluye con otras corrientes

empeRadas en desmontar los distintos “centrismos” de la

Modernidad. Lo mismo cabe decir de la ya comentada crítica a la

separación de las esferas pública—pr:i.vada, que el análisis

feminista había mostrado indisociables La temática Gay y

Lesbiana, finalmente, procede del ensanchamiento de los estudios

del género iniciados por mujeres.

La obra de arte “posmoderna” pone en cuestión la exigencia

kantiana de la universalidad del juicio de gusto, que se deriva

de “fundamentos profundos y compartidos por todos los hombres, y

que subyacen en su acuerdo de valorar las formas bajo las cuales

se les dan los objetos” (1>. Los sistemas representacionales de

Occidente se han construido, sin embargo, a partir de la visión

del sujeto masculino. El impulso deconstructivo trata de alterar

esta hegemonía desde su mismo fundamento: la preeminencia de lo

visual sobre las demás percepciones. Craig Owens recuerda que la

misma intención de erosionar estas posiciones de dominio fue

compartida por la vanguardia histórica moderna. “Pero la

vanguardia trataba de trascender la representación en favor de la

presencia y la inmediatez, proclamaba la autonomía del

significante, su liberación de la tiranía del significado. En

cambio los postmodernistas exponen la tiranía del significante,

la violencia de su ley” (2). El predominio de la forma sobre los

contenidos consagrada por el modernismo ha tachado de “política”

toda manifestación artística que no tuviera un carácter auto—
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impracticable otorgarles ni siquiera estatuto de obra de arte

-segun criterios modernistas. En este sentido ya hemos comentado

en otras secciones de este estudio que la necesidad de un nuevo

paradigma artístico para establecer los criterios de su

valoración.

Aun asi, hay todavía un arte feminista más reciente, que aún

participando de los rasgos ya expuestos, incorpora novedades (4),

Por un parte, cobra inusitada importancia el lenguaje, jugando a

trasformar las palabras en objetos para asi reinseribirlas en una

narrativa que configure una visión del mundo distinta de la

establecida. Palabras vulgares, a menudo obscenas, que junto con

un humor incendiario y el uso de materiales no ya poco

“estéticos”, sino decididamente desagradables, se convierte en

una estrategia para desafiar los mecanismos de cooptación y

apropiación del sistema artístico y los medios de masas. Abunda

también el uso de la parodia, “el modo privilegiado de la

carnavalización artística” para deconstruir humorísticamente los

estereotipos sociales. Son herramientas la voz dialógica y la

imagen grotesca —dos rasgos propios también del carnaval—. Voz

agria y maleducada que se atreve a decir lo que la convención

social silencia, imágenes que nos repelen y al mismo tiempo

excitan nuestra curiosidad. Son recursos que en último extremo

pulverizan cualquier canon de normalidad, y desde luego el

estereotipo narcisista atribuido a las mujeres y a su producción

artística.

La Personal ~ rolítico: las Autobiografías

Louise Bourgeois (Paris, 1911> es un caso ciertamente

peculiar en este recorrido. Activa a pesar de su edad, más feroz
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conforme pasan los aRos, su obra se ha clesarrol lado en solitario

y con etapas muy diferenciadas. En el curso de su carrera ha

hecho dibujos y pinturas, collages, escultura con materiales

tradicionales y otros como el látex o la resma, y finalmente,

instalaciones y “ambientes”. Muy marcada por una niRez difícil,

críticos como Robert Storr interpretan el conjunto de su obra

como una obsesiva diagramación del triángulo edípico primigenio

(5). En 1947 exhibió sus “Eemme—Maison”, representaciones casi

figurativas en que un cuerpo esquemático de mujer era sustituido,

de cintura para arriba, por una casa. Una casa de ventanas

minúsculas en su fachada y perfil de ataúd. Una construcción

- - surrealista, pero no gratuita, pues emblamatizaba a la perfección

la identificación de la mujer con el hogar, y la tésis de que lo

doméstico domestica. A la mujer se le niega la razón, el habla, y

se esquematiza su vida afectiva en el cuidado de los otros,

A fines de los setenta y en plenos ochenta fue redescubierta por

las feministas, en un momento en que su trabajo llevaba ya tiempo

orientado hacia la escultura y las instalaciones. Sus

representaciones no tenían parangón en eL arte contemporáneo, se

trataba de una exploración arriesgada de niveles profundos de la

psique. Arriesgada porque se atrevía a mostrar sus hallazgos.

Piezas que evocaban oscuras relaciones familiares, o cifraban en

una metáfora visual el conflicto entre Los sexos. En ellas la

genitalidad, femenina o masculina, aparece siempre sugerida a

través de los rasgos materiales de los elementos que utiliza —

tactilidad, consistencia— y de las formas. Sus escalas suelen ser

equívocas, desmesuradas, con lo que consigue tánto dar medida de

la importancia que les otorga, cuanto confundir al espectacor.

Entre sus representaciones de lo fisiológico, las hay más

esquemáticas, como “Stake Woman” (1970>, que tiene algo de venus

prehistórica, de cuerpo femenino reducido a su función sexual —
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igualmente carente de cabeza—, y otras más naturalistas, como

“Fillete” (1968>, unos enormes genitales masculinos suspendidos

de un gancho de carnicería, que sugieren futilidad, indefensión

incluso, más que agresividad. Son “lan obsesiones típicamente

femeninas ante un mundo de hombres hostil a la mujer y a su

propio cuerpo e identidad física y esp:.ritual” (6). La serie

“Janus”, de los aMos 60, es una colección de variadas formas

bifrontes. Blandas, pacíficas, torpes, Sugieren inmediatamente

penes, pero el espectador duda de su intuición por lo evidente y

al mismo tiempo atipico de la representación, y por su

monumentalidad. Su claridad equivoca y síus dimensiones producen

pudor. La reacción de atracción y repulsión simultáneas es típica

ante las piezas de la artista. Bourgeois; pone en pié un universo

de formas sexuales, con una inocencia que es lo que les convierte

en perturbadoras. Revela la posibilidad de mirar en el fondo de

lo negado, pero con una mirada que no sabíamos que teníamos.

Uno de los temas que el arte feminista introdujo en el

panorama artístico ya en los aMos setenta fue la autobiografía.

Aún hoy, aunque es ya un patrimonio universal, sigue siendo un

recurso en que las mujeres —conscientes de que su historia

personal tiene una dimensión política— han realizado obras

destacadas. Una que podríamos calificar de inaugural fue “Post—

Partum Document”, un trabajo monumental que Mary ¡Celly (1941>

realizó a lo largo de seis aMos (1973—79> basándose en el

crecimiento de su hijo. Con él trataba da deconstruir el discurso

psicoanalítico de la femineidad y la supuesta unidad del hijo y

la madre, para articular las fantasias maternas de posesión y

pérdida (7>. Compuesta de ciento sese-ita y cinco piezas (más

notas>, y dividida en seis partes, racoge desde los paMales
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manchados —enmarcados como obras abstractas— y los primeros

balbuceos escritos, hasta los testimonios de su ingreso en el

orden social. Es una documentación obsesiva del desarrollo de un

niRo, pero las confidencias de Kelly y las notas y diagramas

teóricos la convierten en una insupera.ble reflexión sobre la

maternidad como momento privilegiado de la femineidad en el seno

de los procesos sociales. Se trata de’ una aplicación y una

crítica de la teoría de Lacan —el papel del complejo de Edipo en

el desarrollo psicosexual—, y de Foucault —la sexualidad como

efecto del discurso social y sus instituciones—. Owens advierte

que la obra revela las lagunas existentes en las teorías del

fetichismo, pues nadie se había oc:upado de los diversos

sustitutos que emplea la madre para negar la separación de su

hijo (6). “Post—Partum Document” es muy representativa de su

tiempo. La influencia de las teorías psicoanalíticas, la

presencia del autobiografismo, la mult:..plicidad de medios, la

confluencia de teoría y práctica... Lucy Lippard la considera una

de las exploraciones más complejas del credo feminista “lo

personal es político”.

En épocas más recientes el trabajo más interesante en este

ámbito es sin duda el de la francesa Annette Messager (Berck,

1943>. Toda su obra es un desafío a la separación del desarrollo

personal del trabajo artístico. Empezó a “hacer arte” con

actividades típicamente femeninas (trabajos de punto, animales de

paja, cuadernos de recortes, diarios íntimos> y ese punto de

partida marcará su estilo con dos rasgos: el rechazo a los

soportes convencionales del arte, y la fragmentación. Esta

elección está determinada por su conciencia de la situación de la

mujer artista en una sociedad patriarcal, en la que aquella debe

escindirse en los distintos papeles que -se le exigen. Por contra,
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Messaguer realiza una investigación de lo íntimo y de lo

corporal, que se propone al espectador pidiéndole su

participación sin recurrir a la seducción visual. Las obras son

una búsqueda de su propia identidad, no una proyección de la

misma, como suele ser la obra de arte tradicional. La

coleccionista que es Messager muestra La multiplicidad de sus

yóes en soportes muy diferentes y casi siempre yuxtapuestos.

Fotografías pintadas como “Mes TrophÉes’ (1966—68> (Fig:16), o

simplemente “instaladas”, como “Mes Voeux” (1968—89>. Textiles,

dibujos y fotografías en “Maman: 1-listoire de sa robe vert”

(1990>. 0 composiciones de textos y fotografías como en “Les

lignes de la main” (1988>. Una obra, ‘en fin, de sorprendente

fuerza en su aparente intimidad, y cuyos ecos podemos apreciar en

esas “100 Cartas a la Madre” (1994> de la espaMola Elena de

Rivero.

“Sus Labores” como Obras de Arte

Otro de los desarrollos ejemplare3 de la reivindicación

feminista —en confluencia con otra “diferencia: la racial— es el

que desde comienzos de los setenta y hasta nuestros días, lleva a

cabo Eaith Ringgold (1930> —estuvo presente en la exposición

“Cocido y Crudo”, en Madrid en 1995—. Su obra consiste en la

confección de tapices hechos con fragiientos de tela, de un

directo contenido político. De carácter narrativo, en ellos se

abarca tanto la problemática feminista como la racial, y la

relación de estos grupos con el llamado “arte de calidad”,

relación que está sometida a crítica iesde el mismo estilo,

lenguaje y materiales de sus obras. “The French Collection, 1 *

7” (1991) es un ejemplo típico de su trabajo. La escena



flNNETTE MESSflSER.
m~Mta/FototJrafía.

“Yies Trnphées”, 1987. <T~cr~ica
Fig: leS
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representada, con notable realismo, nos presenta a Picasso pincel

en mano frente a una modelo de color, Al fondo está “Les

Demoiselles dAvignon” y unas máscaras africanas. La obra

funciona como un juego de espejos, en canto que es una mujer de

color la que, utilizando una técni:a desprestigiada como

“artesanía” por el arte moderno, represe-ita a uno de sus artistas

paradigmáticos. . . inspirándose en la artasanía y la corporalidad

africanas. Ringgold muestra asi la completa falta de ingenuidad

de una “labor” típicamente femenina y reputada de ingenua.

Desmiente además el papel de mera inspiración al que el arte

patriarcal relega a la mujer, que se muestra plenamente

autoconsciente de su historia de objetualización y mera comparsa.

La utilización de tela y otros materiales considerados propios de

la artesanía, y no del arte, es una cnnstante en el trabajo de

las artistas feministas, desde entonces hasta hoy (M.Abakanowicz,

Echapiro, Kozloff, N. Graves, 3. Winsir, el movimiento llamado

“Pattern and Decoration”, Trockel, et:4. Recientemente, sin

embargo, se ha venido discutiendo si la revaloración de un arte

negado como “otro” respecto del arte ie calidad, no acabará

perpetuándolo como una tradición alternativa, una tradición “de

mujeres

Una obra muy representativa de lo que fue el periodo de

recuperación de mujeres artistas relegadas, a mediados de los

setenta, es “The Dinner Party”<1974—76>. En ella Judy Chicago

(1939> realiza un monumento a la contribución de las mujeres,

utilizando lenguajes tan diversos como la escultura, el bordado,

la cerámica y la pintura. A diferencia ie ICelly, que interpreta

la sexualidad como construcción social, Chicago cree en una

sexualidad femenina innata, y la convierte en metáfora de su

lucha por la liberación. La pieza es ma especie de mesa de

e. ‘•
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banquete dispuesta en triángulo, a la cal se sientan treinta y

nueve personajes femeninos, reales o mit’~lógicos, simbolizados de

formas y con técnicas muy diversas, a 1-Dg que se rinde homenaje.

Otras 999 mujeres constan con sus nom~res como invitadas. Su

elaboración implicó el trabajo de cuat-ocientas mujeres a lo

largo de cinco aMos.

La Apropiación ~si Canon Fiourativo

Otra dirección en la que significativamente se encaminó el

arte feminista fue, ya lo hemos dicho, la recuperación de la

representación. Desde el escándalo producido en 1969 por la obra

de la sueca Monica Sjoo “Dios dando a luz”, inspirado en los

mitos de fecundidad femenina, se han re,etido las incursiones en

este terreno. Alice Neel (1900—1964) e>tpuso en los setenta una

serie de desnudos femeninos que desafiaban el canon patriarcal.

Otra propuesta en el mismo terreno fue 1-a que llevó a cabo Silvia

Sleigh, pintando desnudos masculinos qu? utilizaban los códigos

habituales de representar a la mujer. La británica Paula Rego

(1935) trabaja en el mismo sentido, y a nuestro juicio, logrando

mejores resultados: representaciones a ezcala heroica, con tintes

teatrales, en donde se presentan figura5 femeninas en actitudes

impensables para la tradición patriarc.l. “The cadet and his

sister” (1986>, por ejemplo, propone una nueva iconografía de la

heroína femenina.

Pero la aportación más significatita, por cuanto no jugaba

tanto a la subversión de modelos existentes sino que trataba de

encontrar el propio, es la de Nancy Sper’~ (1926>. Se trata de una

artista que siempre ha desarrollado su trabajo a la contra de las

tendencias dominantes: figurativa en lo; abstractos sesenta, y
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comprometida en los tiempos del formalismo estricto. Su estilo ha

sido siempre el pastuche la creación de secLíencias Fr? <rarivas

sin c: che r-en c i a n 1. c: ¿aLI s a 1 Id ací Su ‘‘CIDcíe ~ir taud ‘‘ < 19 0---! 1
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Lina Ecofeminista “(.~vsart la Lettre”

Los af~os ochenta han~ ido el escensaí-io, como hemos visto, de

la aparición del ecofeminismo, o al menos del encuentro de la

ref leMión ecologista con el pensamiento -feminista~ La obre de Ána

Mendieta no partió tanto de una elaboraciÓn teóni’::a como de su

propia eMpericncisa vital y su evolución artística. Sus primeras

obras fueron performances, en las que :rataba de e. orc izar la

y ini E,nc. isa soportada por 1 sas mL.) eres, de la que el la misma había
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sido víctima. A partir de 1977 y durante la década siguiente

hasta su muerte, Mendieta se dedicó en exclusiva a un trabajo a

caballo entre el land—art, el ritual y la figuración. La artista

dibujaba su silueta en troncos, cuevas, suelOs...siempre al aire

libre. EL aspecto era el de figuras primitivas, esquemáticas, que

cifraban en su contorno la reunificación de energías separadas:

interior y exterior, humana y animal, racional y sensible,

natural y artificial. Las figuras que poco después llevó a cabo

en su isla natal, Cuba, son más elaboradas, con el interior

cubierto de formas arquetípicas, en ocasiones inspiradas en

imagenes de fecundidad precolombinas. Mendieta realiza un

ejercicio de reapropiación del cuerpo, recorriéndole e

inscribiéndole segun su voluntad. Desarraigada de su lugar de

origen, maltratada en su infancia, parece llevar a cabo un

trabajo de depurada autocuración, que siendo absolutamente

personal, conecta con la imaginería primitiva.

Arte Comunitario z Colectivo

Lo que con el tiempo ha recibido el nombre de “community

art”, o arte comunitario, una de las aportaciones más

especificas y renovadoras del último arte comprometido, tiene su

origen en las prácticas feministas. “Las Mujeres Muralistas”

realizaron en San Francisco, a principio de los setenta, obras

complejas e impactantes. En 1977 comienza la colaboración entre

Suzanne Lacy (1945> y Leslie Lebowitz (1946), cuyo primer

resultado será una performance colectiva, “In Mourning and in

Rage”, cuyo propósito era sensibilizar a los medios de

comunicación acerca de la violencia ejercida sobre las mujeres.

Poco después fundaron “Ariadne: A social Network”, cuyo objetivo



era reunir a mujeres de los medios de comunicación, la

-Administración y el arte para realizar proyectos feministas. En

la década siguiente Lacy ha llevado a cabo obras colectivas de

enorme envergadura y resonancia pública. “Whisper, the Waves, the

Wind” (1984) y “The Crystal Duilt” (1966> reunieron centenares de

mujeres participando en un ritual de comunicación, confidencias y

atención mutua, Para Lacy, la obra ser:La un Éxito si se lograra

que el tejido de vínculos entre las participantes perdurara más

allá del momento de la acción (lo que asi ha sido). La obra se

desarrollaba ante un público, por lo que ésta iba siempre más

allá de la potenciación de un interrelac:~ón de las participantes.

Se trataba de concienciar a los espectadores de los valores

defendidos, y de la importancia de la nujeres de más edad como

preservadoras de un conocimiento especial, con una capacidad de

cuidado y protección incomparable.

El activismo feminista se ha desarrollado en esta doble

vertiente colectiva: la del arte comunitario, en que el artista

recoge, e interpreta una cierta probkemática y sugiera una

fórmula para combatirla que los propios interesados

--desarrollarán; y de otro lado, la de los grupos de artistas que

adoptan una identidad colectiva y como tales conciben y presentan

sus trabajos. El más conocido de estos es sin duda Guerrilla

Girís. Segun su propia declaración “Guerrilla Girís se organizó

el aRo 1965 con el fin de poner al descubierto el sexismo, el

racismo el tráfico de influencias, la autopromoción, la mala

conducta sexual y la falta de melanina en el mundo del arte” (9>.

El mismo tono directo y desenfadado de esta proc lama impregna sus

actuaciones. Se trata en su mayoría de carteles, camisetas,

pegatinas, etc. Soportes todos “de guerrilla”, perecederos y

distintos de los habituales en el mundo del arte. El grupo ha



reivindicado con mucha eficacia el papel de la mujer en el medio

artístico. Uno de sus carteles más cono:idos, de 1989, dice asía

“¿Las mujeres tienen que desnudarsa para entrar en el

Metropolitan Museum? Menos del cinco po ciento de los artistas

de las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero el ochenta y

cinco por ciento de los desnudos s~n femeninos” (Fig:17>.

Guerrilla Girís plantea de manera ‘ejemplar muchas de las

cuestiones centrales del nuevo arte comprometido. El riguroso

anonimato de sus miembros desmiente la idea del genio individual.

Su actividad está, segun los criterios tradicionales, más cerca

de la propaganda que del arte. Es dificil, en todo caso,

delimitar el comportamiento artística del mero activismo

político—social, ni el cartel de la pro~aganda política. A todo

ello hicimos referencia en el cpítulo introductorio al arte de

los a~os 80.

Mirada Femenina y~ Fotográfico

El terreno en el que el feminismo ha alcanzado sus logros

más personales es sin duda en el medio fotográfico. La imagen

fotográfica, considerada tradicionalmente un documento objetivo,

ha sido analizada por la crítica feminista como el resultado de

una cierta mirada, la masculina, que a través suyo modela

ideológicamente la percepción de la realidad. El resultado es que

gracias a estas artistas el arte fotográfico ha recibido un

impulso inesperado.

Sherry Levine (1947> comenzó, a principios de los ochenta, a

fotografiar reproducciones de origina Les de maestros de la

fotografía americana, como E. Neston, Walker Evans o Eliot

-Porter, presentando sus obras como st fueran propias. La
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se habían convertido en cánon del modernismo fotográfico:

desnudos clasicistas, documentos de la (iran Depresión e imágenes

de bellezas naturales, respectivamente. Con ello Levine realizaba

una práctica deconstructiva, desmitificadora y corrosiva. Se

ponían en duda categorías tan esenciales para la obra de arte

como los de autoría, originalidad y subjetividad, que la artista

rechazaba de plano en sus obras. Su actividad se enclava dentro

del feminismo porque muchas de estas categorías —la de autoría,

protegida por el copyright como propiedad—, son constitutivas de

las sociedades patriarcales (hasta hace poco, en Europa

occidental, se impedía a las mujeres registrar propiedades a su

nombre>. Los tres fotógrafos mencionados son, como decíamos,

varones, y ante ellos se presenta la naturaleza y la mujer

equiparadas no como

sujetos con permite

comprender trabajo

como objeto de observación y documentación,

personalidad propia. Pero quizá nada

mejor los propósitos de Levine que su

posterior. A partir de 1983 se dedica a copiar a lápiz o acuarela

obras maestras del expresionismo y el constructivismo,

continuando en un nuevo terreno su proyecto desmitificador

apropiacionista. En la época de la reproducción técnica de las

obras de arte ¿no han de considerarse .artísticos trabajos tan

meticulosos e irónicos, que no tratan en ningún momento de

esconder su “inspiración”? ¿No se exponen en nuestros museos

“copias” de otros cuadros, a las que ha consagrado la tradición?

Sin embargo el trabajo de Levine ha suscitado críticas muy

variadas. No sólo las previsibles por iarte de los herederos de

los fotógrafos usurpados y el sistema artístico, que se veían

burlados, sino desde las mismas filas ‘le sus críticos. Martha

Rosler ha argumentado acerca de la inefi’:acia de la apropiación y

la cita como estrategia política inadecuada. Porque las obras de
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Levine no rebasan las relaciones de producción de su ámbito

cultural, y en definitiva realzan aquello mismo que critican, sin

ofrecer alternativas ni soluciones.

El proyecto más complejo y brillante de los realizados en

este campo es, a nuestro modo de ver, el de Cindy Shermann

(1954>. Desde finales de los setenta hasta casi el día de hoy, ha

desarrollado un trabajo, con su propia imagen como protagonista.

Este versa acerca de la identidad, y sin embargo, si algo pone en

duda es precisamente la posibilidad del -autorretrato. Shermann no

se considera propiamente fotógrafos, si-no una artista conceptual

--que trabaja como directora de cine, maqailladora y performer, al

mismo tiempo. En 1978 empieza fotografiarse con el estilo de las

películas y los anuncios de los amos 5$ y 60 (“Film Stills”>.

Crea escenas inexistentes que sin embargo activan en nuestra

memoria el recuerdo de otras similares que existieron. En 1961

comienza a realizar series explorando el formato y los códigos de

los desplegables centrales de las revistas eróticas para hombres

(“Centerfold”). Asimismo llevaré a cabo su peculiar “Galleria

degli Uffiziz”, un recorrido por los más variados cuadros del

arte occidental que tienen a la mujer como protagonista —papel

que ocupará ella misma, perfectamente caracterizada—. Ya en los

a~os noventa Shermann desaparece de sus fotografías, en las que

sólo está vagamente presente en ocasi~nes en un reflejo o un

fragmento de su cuerpo. Son escenas desagradables hasta la

repulsión, pobladas de detritus, deyecciones, basura, en las que

el componente sexual aparece en su aspecto más sórdido, y que

carecen de protagonista. En otra serie, toda ella sin títulos, de

los aRos 1991 y 1992, Sherman parece haber llegado al final de un

camino, revelando los “trucos” de su obra anterior. Ahora son

autorretratos en que se fija la pura ficción de la identidad y su
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ocultación extrema. En ellos la artista aparece recubierta de

póstizos sexuales, en posturas que ofrecen al espectador una

caricatura agria de los estereotipos eróticos. La obra de

Shermann pues recorre una amplia gama de imágenes femeninas: en

películas, fotografías, cuadros, documentos que podrían parecer

policiales o periodísticos, y finalmente imágenes de una

sexualidad protésica y antinatural.

La crítica ha interpretado su trabajo como una meditación

sobre la imagen femenina entendida como mascarada o disfraz:”uno

está siempre en representación, y cuando se le pide a una mujer

que participe en esta representación, naturalmente se le pide que

represente el deseo masculino” (10>. Este deseo masculino trata

de fijar una identidad estable, que es precisamente lo que

desafía Shermann. Aunque sus fotografías sean siempre

autorretratos, nada revelan de Cindy Shermann como persona, cuya

imagen funciona como mero objeto de contemplación para la mirada

de otros. En todas sus fotografías, pero especialmente en la

serie “Centerfold”, no hace otra cosa que “engaRar la mirada”.

“Se reproduce una imagen para la mirada reificadora, pero se le

ofrece justamente un objeto sin ninguna apariencia de vida” (11>.

Es más, en esos posters en que la mirada masculina espera

contemplar una narcisista pasiva o una exhibicionista

extrovertida en las que proyectar sus fantasáas eróticas, lo que

encuentra son mujeres problemáticas: tensas, ansiosas,

sorprendidas, angustiadas, sucias, enfadadas. “Resistentes al

deseo, son chicas que sólo una madre puede amar” (12). Existen

otras interpretaciones de la obra de Shermann distintas a las que

el feminismo —y autores como Owens— le han atribuido. Estas van

orientadas a entender sus imagenes como arquetipos de lo

femenino, que es, en el fondo, un arquetipo del ser humano

<Arthur Danto y Donald Kuspit, entre otr~s, son de esta opinión>.
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En todo caso, existe también una visión menos glorificadora de su

obra, que argumenta, por un lado, que el medio fotográfico que

utiliza la artista tiene su propio contwnido” —es un instrumento

marcado por el poder, y un poder patriarcal y centralizado—. Por

otro —y esta probablemente es una de las causa de la evolución de

la artista hacia escenas extremas en las que ella no aparece— sus

fotografías corren el peligro de ser consumidas precisamente en

los términos que intenta criticar. Ninguna de ellas es

absolutamente refractaria a la mirada fetichizadora, ninguna

dice, como la obra de Barbara Icrúger “Tu mirada me golpea en la

mejilla”. Al final, como buena parte del arte que se suele llamar

“posmoderno” la frontera que separa la crítica de lo criticado se

hace tan borrosa que un espectador no especializado es incapaz de

distinguirlos.

~ Anariencia como Identidad

El vestido como elemento de la construcción de la identidad,

como cárcel y materialización de la imposición del designio

masculino sobre la mujer, es el tema de la obra de Beverly

Semmes. A través de distorsiones surrealistas de tallas y

medidas, que dan como resultado faldas cuyo vuelo inunda la

habitación o mangas interminables, Seanmes muestra el carácter

deshuenanizador y fetichista de la ropa, que con dimensiones tan

particulares parece sin embargo responder a necesidades genuinas,

personales —aunque monstruosas— y no al estereotipo de belleza

femenina con medidas perfectamente estandarizadas (Fig:18). Sus

piezas son también una investigación formal de colores y

texturas, de imponente belleza plástica, y un comentario social

-que de forma amable no deja de aludir a un aspecto de la
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representación de la identidad femenina en que se hace claramente

visible su poder sobre lo representado.

Janine Antoni (1964> o Jana Sterbak podrían configurar los

dos polos opuestos de una meditación que versa también sobre el

cuerpo femenino y su cuidado. La primera propone a nuestra vista

imponentes bloques de chocolate o grasa -“Chocolate Gnaw”, “Lard

Gnaw” (1992)— al modo de piezas minimalistas. Salvo que las

huellas que muestran hablan de manos y clientes, de deleite, de

acumulación. La cultura que critican sus piezas es la que

privilegia un ideal femenino de juventud y belleza. En esta

sociedad patraircal una mujer gorda está destinada al fracaso

social. Sterbak ha centrado su obra en una meditación sobre el

cuerpo como carne, y en este sentido, como materia susceptible de

descomposición, por más que los estereotipos de belleza le

muestren inmutable. “Vanitas. Vestido de carne para un albino

anoréxico” (1987) —titulo que es una descripción casi literal—,

corno todas sus obras es de gran impacto visual en su extrema

sencillez.

La problematización del cuerpo y su construcción como lugar

del deseo masculino alcanzan un límite difícil de superar en

obras como la de la francesa Orlan, que a través de la cirugía ha

ido convirtiendo sus facciones en una colección de citas del

paradigma de belleza femenino a través de la historia. Como

se~alaba Estrella de Diego, la perforroer parece “convertir en

realidad tangible la máxima de Zeuxis: la mujer más bella será

aquella compuesta por las partes más bellas de las mujeres más

bellas... No sólo bellas sino clásicas y, por tanto, probadamente

bellas” (13). Se trata pues de una burla terrible del afán

masculino de convertir en objeto de consumo estético a la mujer,

que revela la dimensión cruel y físicamente agresiva del mismo.
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Es Util la Pornografía contra la Pornoprafia?

Pocas artistas como Sue Williams (Chicago, 1954>, muestran

con tanta dureza sus puntos de vista sabre la condición de la

mujer, los abusos del poder blanco y masculino, y su monopolio

de la imagen. Las obras de Williams, qn van desde “cuadros” a

intervenciones murales, toman sus rezursos del cómic y el

grafitti, combinando imágenes y textos, con un estilo descuidado

y caótico aunque de gran destreza dibujística. Muchas de sus

imágenes son pornografía caricaturesca, que realizadas por una

mujer y con una agudeza crítica c2mo la suya, resultan

tremendamente inquietantes para un espectador convencional. “Are

You Pro Porn or Anti Porn” (1992> o “TUs a New Age” (1992) son

obras explícitas en sus intenciones que funcionan como

narraciones visuales completas.

A diferencia de Williams, Marlene Dumas realiza una obra de

contenido pornográfico crítico, “Pomo en Collage” <1993> por

ejemplo, que sin embargo resulta difícil de distinguir de la mera

imagen pornográfica al uso.

[4otas

(1> Citado por Craig Owens, “El discurso de los otros. Las

feministas y el posmodernismo”. En Hal Foster cd., ~

Posmodernidad, Barcelona, Kairos, 1985, Ps 95

(2> Ibídem, p. 96. La interpretación de Owens del pensamiento

kantiano le traiciona en lo esencial, pues fundamenta la
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universalidad del juicio de gusto en los términos empiristas—

psicologistas cuya validez rechazó Kant.

<3) H. Cabello y A. Carceller, “Feminismos: más allá de la

utopía”, en Creación no. 13, Madrid, Instituto de Estética, 1995,

p. 20.

(4> Bad Girís, catálogo de la exposición comisariada por Marcia

Tucker para The New Museum of Contemporary ARt, 1994

(5) Olivares, R. “Louise Bourgeois”, ~hp4Lz, 37. p. 84.

(6) Chadwick, W., Qp~ g•fl~, P. 355.

(7> Lucy Lippard Set the Messaoe. A decade of Art for social

£haflgt, Nueva York, E.P. Dutton, 1984, p.143.

-(E) Gómez Reus, T., “Nancy Epero y las imagenes de la mujer”, en

Canelobre, 23—24, Valencia, Instituto Juan Gil Albert, 1992, p.

128.

(9> Domini Públic, 1994, p. 86.

(10> Hélene Cixous, citada por Craig Owens, ~ cit., p.120.

(11> PÉrez—Carre~o, F., “¿Porque S~ermann y no más bien

Madonna’?”, La Balsa de la Medusa, n. 26—27, Madrid, 1993, PS 96.

(12) Tanner, M., “Mother Laughed: The Sai Girís’ Avant Garde”, en

Bad Girís, p. 76.

(13) De Diego, E., “Ver, mirar, olvidarme, reconstruirse”, 100%

,

Sevilla, Junta de Andalucía, 1993. p.35.
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2.2.2.3. MIRADAS Y CULTURAS REAPROPIADAS: PANORAMA ESPA~OL

Si bien en otros capítulos resulta difícil establecer una

nómina de artistas espaRoles que trabajen sobre el tema

correspondiente, este no es el caso si tratamos de la

problematización del gÉnero y la reivindicación feminista. De

hecho, el problema puede llegar a ser el contrario. Si no abundan

los artistas comprometidos con el ecologismo ni con la lucha

contra el SIDA, sí lo hacen aquellas preocupadas por la condición

de la mujer, o cuya obra reivindica su derecho a la diferencia.

Las instituciones no son ajenas a este fenómeno, ya que desde

ellas se ha propiciado una política de favorecimiento de la

creatividad femenina, o al menos de su enhibición. En los últimos

aRos han tenido lugar tres exposiciones importantes del trabajo

de las mujeres: 100 ~‘, comisariada por Mar Villaespesa en 1993 y

que se centraba en artistas andaluzas, ~rte/Muier, en 1994, con

ámbito estatal y, en 1995, Territorios Indefinidos, comisariada

por Isabel Tejada y Eduardo Lastres, con proyección asimismo

nacional (1). Su participación suma en total cincuenta y cuatro

mujeres, cuatro de las cuales figuran en dos selecciones, y

ninguna en las tres. Este dato es significativo, ya que sugiere

una extrema diversidad de criterios. CiErtamente, mientras que

100 X y Territorios Indefinidos utiliza, una cierta perspectiva

feminista, Arte/Mujer simplemente se ocupa de mujeres artistas. Y

por suerte —en nuestra opinión— el arte hecho por mujeres no da

siempre como resultado arte feminista.

De los/las cinco artistas de nuestra selección, dos no

figuran en ninguna de las tres exposiciones citadas. Nuestro

criterio ha sido tratar de combinar calidad con diversidad de

lenguajes artísticos y enfoques conceptuales, es decir, realizar

una selección representativa. Asi, presentamos a artistas que
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utilizan la pintura, la instalción, el objeto, la escultura para

ocuparse de aspectos diversos relacionados con lo femenino: su

representación, su sensibilidad, su mirada. Nos hemos centrado en

artistas cuya creación se inscribe globalmente en la problemática

de este capítulo, dejando de lado a quienes la han tratado sólo

de forma ocasional. En todo caso parece que, aunque con décadas

de retraso, nos encontramos en un momento de interés creciente

entre nuestros artistas por la construcción del género y la

temática feminista. Ello hace pensar que a los ya conocidos se

incorporarán nombres nuevos, y que trayectorias que hoy sólo

tantéan estas cuestiones irán afianzándos;e en ellas.

L~i isn~i. Recontextualizados

Juan Luis Moran (Vitoria, 1960) es un caso atípico dentro

del arte de contenidos feministas. Y no sólo por el hecho de que

es varón, aunque desde un punto de vista “esencialista” del

carácter de los géneros podríamos pensar que este es el motivo de

ciertas peculiaridads de su obra. Esta se basa en un denso y

elaborado desarrollo conceptual y crítico: un estudio de la

representación femenina desde las Venus 2aleolíticas a los iconos

contemporáneos, pasando por la imaginería religiosa medieval y

renacentista y deteniéndose especialmente en la barroca —Bernini—

tema al que ha dedicado una investigación académica. Moraza

analiza estas representaciones con ayuda del mismo instrumental

que el feminismo, y con parecidas conclusiones. Muchas de sus

piezas no son sino la plasmación visual de las mismas. En otros

casos la reflexión teórica se funde con la representación, de

manera que puede recordarnos a las pizarras con diagramas de

Beuys, que son documentación con estatito de obra de arte. El
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“Progetto di restauro tesstuale” contiene ambas posibilidades. La

diferencia estriba en que en el caso da Moran no se elaboran

ante un auditorio, sino en la mesa de trabajo.

Moran inició su actividad artística inmerso en la corriente

minimalista. En 1990 cofunda con Marisa Fernández el C.V.A.

(Centro de Vigilancia Artística), que desarrolla una labor

plástica y también teórica, de investigación y reflexión sobre el

arte contemporáneo. Será al regreso de una estancia en la

Academia de Espa~a en Roma, cuando dará a conocer la obra a que

nos vamos a referir.

En 1993 presentó en la galería madrile~a Elba Benítez la

exposición “MA (non é) DONNA’. A las pie:~as les acompa~ó un libro

en que se exponía la profusa argumentación de la que parten,

aunque en ningún momento el objetivo deL texto sea explicarlas.

f’loraza sostiene que la evolución de la imaginería femenina en las

sociedades primitivas está ligada estrechamente a las

fluctuaciones de las tendencias reproductivas, pasando de una

finalidad estimulante, a otra contraceptiva. La iconografía

posterior consagra lo que el artista llama “interpretatio

neolítica’, que comporta una discriminación femenina cuyo origen

último son las tácticas de gobierno de la natalidad. Control,

pero también, culto a la reproducción, q’se plasma a la mujer como

icono estimulante, que, contradictoriamente, se disimula en —o

sirve de— soporte para mensajes de inhi~ición. Podríamos decir

que el objetivo último de su creación artística es poner en

práctica una operación de desvelamient, de esa motivación del

arte que tiene el cuerpo femaenino como tema. Es, por tanto, un

trabajo desconstructivo, desarrollado :on el mismo lenguaje que

el discurso que trata de desmontar. El “Progetto di restauro

teustuale” contiene una serie de fotocollages en los que cuadros

con escenas religiosas —Anunciaciones, Madonnas— son interpoladas
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con imágenes estrictamente contemporáneas, de lo que resulta un

significado nuevo para ambas: el común y auténtico, a ojos del

artista. “La Madonna della Meta” y “Madonna della Stimolazione”

son buene jemplo de ello. En “Scherna di restauro dal Berninit’ —

que adelanta el contenido de su proyecto posterior, “Ornamento y

Ley”— sobre el rostro de su Santa Teresa se superpone un diagrama

del proceso del orgasmo femenino, lo que produce un choque de

códigos, una inmediatez de la argumentac:.ón (Fig:19). No se a~ade

nada a las interpretaciones ya conocidas sobre esta escultura,

pero el comentario adquiere el mismo estatuto que lo comentado.

La versión tridimensional de estas piezas~ es una serie de figuras

de peque~o formato —típicas de los juegou infantiles— que se han

cruzado con imagenes de vírgenes procedentes del catolicismo

kitsch. Las vírgenes comparten sus c:abezas con soldados o

animales, cuyos cuerpos quedan en posición perpendicular a

aquellas. Moran ha prestado atención especial en su texto a un

tipo de esculturillas paleolíticas de forma vulvar y dimensiones

minúsculas —algunas no pasan del centímetro y medio—,

relacionándolas con los peque~os cantos rodados que los nómadas

introducen en el útero de sus camellas ~ara evitar el embarazo.

Podría suponerse, por lo tanto, una finalidad —práctica o ritual—

contraceptiva. Otras figurillas tienen, por su parte, senos

esquemáticos y desproporcionados, lo que puede también

interpretarse como una exaltación de los periodos infértiles de

la mujer. La forma de operar con estas informaciones es realizar

una secuencia en que utiliza dichos elementos <vírgenes

interpoladas con estatuillas neoláticas CFig:20>, el

característico paquete de la píldora anticonceptiva, un

diafragma) ba~ados todos en pintura dorada, lo que les hace

parecer coetáneos, y revela lo homólzgo de su función. Un
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fragmento de su libro resulta esclarecejor: “Pero es necesario

valorar, además, la importancia de las imagenes como mecanismos

capaces de garantizar la eficacia de los mitos, capaces de

hacerlos persuasivos, seductores, hábiles para predeterminar la

acción (ética), el pensamiento (lógico), y el sentimiento

<estético> de una población” (2). La propuesta artística de

Moraza consiste pues en la apropiación de imágenes ya existentes,

fuertemente semantizadas, que el artista va a presentar en un

contexto nuevo para dotarlas de signifi:ados imprevistos. Tanto

las imágenes como el mismo recurso existen de antemano y Moran

no hace hincapié en su utilización. Una de las características

del arte de los SO, como ya dijimos en la introducción, es

recurrir sin prejuicios a la entera panoplia de técnicas y

lenguajes preexistentes. En este caso los toma del pop, y

establece asi una continuidad con lo que ya es tradicional en el

arte moderno. Patricia Gadea, de la que luego hablaremos, parte

de presupuestos semejantes, aunque con resultados muy distintos.

El siguiente proyecto se presentó en la Sala Amárica, de

Vitoria, en el otof4o de 1994. Su titulo es, como avanzamos,

“Ornamento y Ley”, y con las particularidades del mismo, sigue

sin embargo pudiendo ser comentado en parte por unas palabras del

texto de su anterior exposición: “Pues cl significado de una

imagen no reside únicamente en aquello que la imagen representa,

o en aquello con lo que se asocia, sino también en cómo y cuándo

diferentes tipos de imágenes son hechas y usadas, en qué contexto

se inscriben y en qué sistema de intercambios simbólicos,

económicos y políticos participa, qué tipo de efectos produce en

el espectador (perceptivos, mentales, emocionales), y a qué

estructura sirven estos efectos” (3). Se trata en esta ocasión de

un trabajo de reflexión acerca de las representaciones del placer

femenino en “tiempos de crisis”, por asi decirlo. Moraza sostiene
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que en las épocas en que el sistema pr~ductivo y reproductivo

atraviesa por problemas, se intensifica el erotismo en las

representaciones. “Cuando la legitimidai del sistema, por causas

de índole diversa, aparece desgastada (...> se hace necesario

introducir mecanismos capaces de provocar ese vinculo, capaces de

involucrar al espectador; para lo cual la representación debe ser

extremadamente sensible a las debilidades, los sue~os, las

pasiones y la inteligencia del espectador al que van dirigidas.

De este modo, las imágenes responden al espectador al mismo

tiempo que lo educan” (4). La serie “Arqueología del placer”

utiliza en varias piezas un elemento característico de Moraza, el

tacón. Ya Marchán había escrito acerca de “Status, éxtasis,

estatua” que el tacón femenino es psicoanalíticamente el signo

que explicita la parte por el todo, y que sugiere “la falta»

identificada en lo femenino (5>. La pieza que comentamos consiste

en una formación rectangular de varias docenas de tacones

invertidos, de distintas alturas y perfiles, “masculinos y

femeninos”, en elocuente plasmación de cómo se construye

artificialmente el género (Fig:21>. En “Ornamento y Ley” se

presentan variaciones en diferentes materiales de esta pieza

(“Monumento a la estatua”, “Estatuas y estaturas”) y también

piezas individuales como “estatua (arqueología del placer)”, en

que un fino tacón realizado en resma sintética translúcida,

alberga una especie de hilo rojo, que se acumula en el extremo

del mismo (Figa22). La sencillez de la pieza multiplica su

potencia. Las resonancias símbolicas del tacón como sutituto del

falo se combinan con esa apariencia de termómetro desbordado, de

lacónica sangría, e incluso de resto “arqueológico”, como esos

fragmentos de ámbar que contienen un insecto.

La obra de Moraza, decíamos al principio, es característica
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en el ámbito del arte feminista y no sólo por que sea varón.

Pensamos más bien en su contenido fuertemente intelectual, en el

potente aparato teórico que la sostiene -y en nuestra opinión, a

veces la debilita—. Ese conceptualismo extremo le convierte en

una voz típicamente masculina hablando <le cuestiones que suelen

preocupar a su sexo contrario. Sólo en obras como las de Mary

ICelly, ya citada, se encuentra una presencia teórica tan

abundante. Moraza concibe sus textos cnmo parte indisociable de

sus piezas, lo que reduce a estas —qu<* nos parecen de mayor

interés que el material escrito— a meros comentarios plásticos

del mismo. Por otro lado, y esa es la ¡:lave, nuestro artista,

independientemente de sus inteciones, no ha podido escapar de su

propio condicionamiento. Sus obras son las de un feminista con

mirada masculina, una mirada escrutadora que se interesa por el

tipo de representaciones que ha conformado la mirada patriarcal,

no por las genuinamente femeninas. Y ésta es una clara diferencia

entre su obra y la de las artistas que aiora comentaremos.

Cultura de Masas versus Cultura E#Aiúarc.al

Patricia Badea <Madrid, 1960) es la más genuina, entre las

contadas representantes del feminismo en la pintura espa~ola

actual <las otras serían Victoria Gil, Mercedes Carbonelí o

Salomé del Campo>. Procede estilísticamente de la figuración

madrile~a, a lo que ha sumado una fue-te carga del Pop y del

Expresionismo norteamericano. Para ccmp-ender sus planteamientos

resulta imprescindible saber que formó ~arte de “Estrujenbank”,

un colectivo artístico al que también ~ertenecieron el pintor

Juan Ugalde y el poeta Dionisio CaF~as. Estrujenbank era

manifiestamente hostil al sistema capitalista y su concrección en

la institución del arte, y ya su mismo nombre sugiere una
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predilección por la crítica ácida del consumo. Todos estos

presupuestos seguirán presentes de uno u otro modo en los tres

artistas —en el caso de Ugalde podremos verlo en detalle en el

capítulo correspondiente—.

El primer rasgo que destaca a la hora de caracterizar su

obra es la constante utilización de ima~enes prestadas de otros

contextos. En una conversaciónn con Guillermo Paneque, en 1985,

la artista declaraba: “En un mundo satirado de objetos, pinto

sobre dise~os de muebles o planos de casas inventadas”. Y

también. “Introduzco a Tom y Jerry porque el espectador se

identifica así con el personaje, y surgen otros muchos

significados ¡para qué inventarse más personajes cuando ya hay

tantísimos inventados! Utilizo también inconografía de otros

pintores”(6>. Esta reticencia a la producción de imágenes,

prefiriendo reciclar las ya existentes es, en cierto modo, una

actitud “ecológica” ante la iconografía, pero como queda de

manifiesto, responde más bien a una estrategia artística:

explotar las reacciones del espectador ante imágenes que ya ha

contemplado. Esta “revisión” constante de imágenes de amplia

circulación , que caracteriza el arte “posmoderno”, se lleva a

cabo en un territorio particular, el de la cultura popular más

básica. Como dice expresivamente Fernando Huici “no ya Marilyn ni

su Majestad la Reina de Inglaterra, sino Mortadelo”.

Efectivamente: personajes del TBO, y Tom y Jerry, pero también

Winnie the Poo —el oso de los cuentos infantiles—, carteles de

circo, y esos paisajes que te regalan comprando el marco. Toda

una panoplia iconográfica que utiliza Badea más que como defensa

de lo popular, como alegato antielitista —una actitud que

comparte con los que fueron sus compa~eros en Estrujenbank, cada

cual a su manera—. Este tipo de planteamientos son los que
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dieron origen a acciones como la creacifrn de la efímera galería

de arte Mary Boom, que existió durante mas horas en un pasadizo

subterráneo que conduela al Retiro madrile~o —y en la que

expusieron sus obras Badea, Maldonado, Dimas, Fernández Arias y

Ugalde—.

La forma de introducir estas imáaenes prestadas en sus

lienzos ha ido sufriendo una evolución a lo largo del tiempo. En

la serie “Europa” utilizó carteles de :irco de forma que estos

mantenían su identidad y protagonismo, sirviendo casi de soporte

a la pintura. En las obras expuestas ~n La Cúpula (1986) los

paisajes kitsch se integraban perfectameite como un elemento más

de la escena pintada, aunque con rupturas estridentes de

significado —un bodegón convertido en accidente—. En la serie

“Diosas, madres, rameras y esposas” (1994) y en su reciente

muestra de Masha Prieto (1995), las imágenes propias y ajenas

quedan flotando sobre coloridos difusos y atractivos, que no

funden ni conectan los elementos entre sí. Es lo que la artista

llama “perspectiva satélite”, que según sus palabras se consigue

de este modo: “arroja el ojo derecho p~r la ventana hasta que

llegue más allá de la atmósfera. Desde allí traza la perspectiva.

Deforma el globo terráqueo, unta una tostada con montab%as

amargas” (7). El resultado puede recoriar a David Salle, salvo

que las imágens de la propia Badea utilizan el lenguaje del cómie

y sus convenciones gráficas.

El lienzo “Diosas, esposas, rameras y esclavas” (1993> reúne

cuatro imágenes cuyo significado no ns del todo previsible

(Fig:23). Pos de ellas son claramente identificables con la diosa

y la ramera del titulo, mientras que las restantes son una

atractiva figura femenina empu~ando una escoba, y un payaso sobre

cuyo rostro una circunferencia blanca injica “tu foto aquí”. Una

elección meditada asignará finalmente a esta última la categoría
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de esposa, pues parece imposible que sea la esclava. ¿Qué es la

esposa pues? Un payaso sin rostro, la figura menos

individualizada de las cuatro, la única ridícula, la única que

representa abiertamente un papel —tan importante como

subvalorado—. Y es con la única con la que se obliga a

identificarse al espectador. La multiplicida de papeles y

funciones que debe desempe~ar una mujer ha dejado, a partir de un

momento, de vivirse con resignación: “No puedo ser tantas coss.

No puedo ser algo para cada uno... Mujer, seductora, artista,

esposa, ama de casa, cocinera, vendedora, todo eso. Ni siquiera

puedo ser yo misma o saber quién soy”, escribía Eva Hesse en su

diario de enero de 1964 (8).

En el caso de Gadea esta incomodidad se resuelve por la vía

del humor, de la caricaturización de estos distintos personajes.

Pero en su ironía hay un desgarramiento innegable. Otra obra de

la misma serie: “¿Porqué el dolor continúa si nos despertamos

inmediatamente después de haber sonado sí acto doloroso?” (1992>

es la compleja representación de una pesadilla. Sobre un fondo

colorista se han dibujado un topel de animalillos

antropomorfizados, larvas y homúnculos, ;ue huyen despavoridos. A

la derecha, un torso tocado con un sombrero, tiene en lugar de

rostro los genitales masculinos (Pig:24). El protagonismo del

lienzo lo ostentan dos composiciones :uyo centro son sendas

fotografías: la superior es de un militar a caballo —¿el general

Franco?— en las fauces de un monstru~. La de abajo es una

calavera ataviada de forma inequív~camente femenina. La

composición recuerda a Clemente, o a Su. Williams, en la

acumulación de figuras inconexas y flota,tes. No intentaremos una

interpretación psicoanalítica de este “sueno”, basta verlo para

comprender que se despertará de él con sobresalto. Pero sí hay
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que valorar lo adecuado de la representación para un sueb~o:
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esquivando una esperie de trampa que se supone ideada para casar

esposas díscolas. Hay humor en el peuso¡”aje y en el dise~o de la
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los 35?”. Y aquí radica, a nuestro modo de ver, la clave del

planteamiento de esta pintora. Su obra, con ser fuertemente

crítica con el orden social impuesto por los hombres, no es nunca

agresiva ni destructiva. No lo es y no lo quiere ser, y sin

embargo, ello le plantea a la pintora serias dudas sobre la

viabilidad de su actitud. Badea trata de no contaminarse de eso

mismo que intenta combatir, lo cual resulta una tarea sumamente

delicada. Parece tener presente el c:onsejo de la cantante

Mercedes Sosa: “Hay que luchar sin perder la ternura”. El

idealismo, los referentes al tránsito de la infancia a la edad

-adulta, el sentido del juego, de la broma, están tan plasmados en

su obra como en los planteamientos que le guían.

¿Es Posible un Minimal Femenino

?

La obra de Ana Erada (Zamora, 1965> no versa sobre el

feminismo. Tratándose de piezas que podrían encontrar su lugar

dentro del minimalismo, ascéticas por tanto, y no literarias ¿por

qué la incluimos en este capítulo? La razón estriba en el

lenguaje utilizado, más que en el mensaje. Y está por las mismas

razones que podría estar Eva Hesse o Rosemarie Trockel. Toda la

obra de Prada reposa sobre la reutiliz¿.ción de objetos de uso

común, doméstico y trivial, asociados directamente al universo

femenino más vulgar. Bolsas de papel, sobres, pinzas de ropa,

plastilina, esponja, biberones. Materiales pobres tratados con

una sencillez consecuente, con una técnica “casera”. Las piezas

de Prada son artefactos de apariencia enga~osa y recóndita

utilidad. La descripción de alguno de ellos hará entender mejor

lo dicho.. Una trenza que ocupa el ángulo de dos paredes de una

--habitación, y que vista de cerca resulta hecha de rulos



(‘Trenza”, 1994). Una pieza triangular adosada a la pared, que

parece una ración de tarta de limón (“Pieza dulce”, 1992),

resulta estar hecha de esponja y escayola (Fig:25). También,

vertical en la pared, podemos observar ana cenefa que no sabemos

si representa un cienpiés, una sutu—a arquitectónica o un

mecanismo de sorprendente levedad, El “Susano geométrico” (1994)

resulta ser una composición de pinzas de ropa dislocadas y

engastadas en silicona (ng: 26).

Objetos vulgares que se utiliaan de forma seriada,

obsesivamente repetitiva, organizadoz de forma insólita,

extravagante y antinatural. El resultad2 es, como decíamos, un

artefacto. Según Sánchez—Durán “estos ~bjetos, más que objetos

son actos de impertinencia semántica debido a la síntesis

predicativa extravagante que pone juntos, en nueva unidad,

aspectos heterogéneos que a primera vista parece un sin sentido

reunir. Pero... lo que aparece es un luevo sentido....el mundo

reorganizado y redescrito después de esa irrupción que puebla lo

real ya siempre de otra manera” (9). Y an esta última frase está

una clave, esencial en nuestra opinión, para entender la obra de

Prada. ¿Cuál es ese nuevo sentido? ¿~.De dónde proviene? La

respuesta a la segunda pregunta es clara. A diferencia del ready—

made duchampiano, cuyo significado habrá sido conferido

extrínsecamente —es lo que es en relació, a un orden cultural que

le cataloga como urinario o como obra de arte— estas piezas

llevan su sentido en ellas mismas: su ser es producir un sentido

que a su vez no existiría sin las piezas. Son pues objetos

autónomos que el espectador lee como metáforas, y que encubren un

significado que no podría ser enunciajo de manera directa o

natural. Estrella de Diego ha realizajo una lectura en clave

feminista de alguna de estas piezas. “E, ‘Trenza’ la metáfora se

convierte casi en metonimia. Se trata de una trenza cortada
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construida por rulos —el pelo cortado, cnn todas las derivaciones

históricas que tiene en la construcción de lo femenino—. Lo

fascinante de esta metáfora, en su aparente simplicidad, procede

precisamente de la serie de contradicciones que la rodean..el

pelo trenzado no admite rulos” (10) (Fig:27). Quizá se trata pues

de metaforizar la victoria de lo artificial sobre lo natural en

la construcción de lo femenino, pero también puede tratarse de

una negación apriorística de lo natural.

En nuestra opinión, como ya hemos dicho, esa lectura

feminista es previa, y extensiva a todas sus piezas, precisamente

por el qué y el cómo de su configuración. Es una sintaxis

femenina para palabras del minimal y el 2overa, con la que Prada

desarrolla una versión sensorial y conoral de los mismos. El

ready made y el minimal se basan en la indiferencia visual y la

falta de emoción estética. Nada de esto puede decirse de las

piezas de Prada, cuyas cualidades plásticas son tan notables y

tan varias (ritmo, color, tactilidad) que invitan a ser

apreciadas por distintos sentidos. Su p’”etensión no es rescatar

lo doméstico llevándolo al museo. Las piezas son de una modestia

y sencillez que parece burlarse del emiiente estatuto de obra de

arte al que han sido alzadas. Son además extremadamente frágiles,

de limitada pervivencia, de modo que es sólo durante un breve

espacio de tiempo que sus componentes iuran constituidos como

objeto estético, luego serán otra vez indiscernibles de sus

congéneres. Esto es así porque las piezas se construyen in—situ

casi siempre, y se destruyen al desmontarías. A caballo pues del

objeto poético y la metáfora visual, la de Prada es una muy

consistente exploración del medio escultórico. Llegados a este

punto podemos quizá responder con más elementos de juicio a la

pregunta inicial. Prada, como otras artistas —Rachel Lachowitz o
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Andrea Zittel (11)— explora las posibitidades del minimalismo

desde una posición de género. Estamos de acuerdo con que no es

posible establecer los límites de un lenguaje artístico femenino,

pero sí podemos ver cómo, al utilizar determinados materiales y

ciertos mecanismos, una obra inscrita formalmente en el minimal

se carga de contenidos afectivos que traicionan la mudez

característica de este estilo.

Canon ~ ICitsch

Paloma Navares (Madrid, 1947) ha re:orrido un largo trayecto

-hasta realizar las obras que aqui comentaremos. Su trabajos en

ámbitos como el video, la performance o el teatro, asi como una

breve incursión en la pintura, han desembocado en un peculiar

género de instalaciones, completamente :aracterístico, y dentro

de él continúa su evolución.

Se trata en unos casos de retablos, en otros de ambientes, y

en otros, finalmente, de instalacionss en el sentido en que

solemos entender esta palabra. En tDdo caso, dos son los

elementos constantes: imágenes de la mujer recogidas a lo largo

de toda la Historia del Arte, desde Durero a I’lappelthorpe pasando

por Man Ray; por otro lado, material2s decorativos y medios

técnicos absolutamente contemporáneos. El trabajo de Navares en

los primeros noventa fue componer lo que llamábamos retablos y

ambientes. Paneles de materiales sintéticos que imitan piel,

madera o mármol, sirven para encuadrar reproducciones —

fotocopias— de Venus de Tiziano o Ingres, Majas de ~oya, o la

Lucrecia de Cranach (Fig:26>. Juego de espacios y proporciones en

las que lo ornamental del material utilizado realza la imagen,

que suele estar cuidadosamente enmarcada (“Cama de granito

negro”, 1991), y a veces adornada con un jarrón con flores
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(“Beautiful and most beautiful”, 1990>. En algunos casos, los

pedestales son los que se convierten en marco o soporte (“Paisaje

con figura”, 1992). En otros, la imagen centra la atención de

toda una instalación (“Habitación en silencio”, 1990). Aparecen

ya en 1990 los cilindros de celuloide encerrando las imágenes

(“De Adán y Eva en otros paraísos”, 1990), que terminarán por

adquirir un papel preponderante en sus últimas piezas. Como

vemos, existe una tendencia estetizante, decorativista, que suele

estar asociada a una actividad femenina sofisticada y culta, pero

que no alcanza nunca la categoría de arte. Siempre está presente

una tensión especial entre los diversos materiales utilizados.

Estos son del tipo de formicas y falsas pieles que suelen

considerarse la quintaesencia del kitsch. Aqui, sin embargo,

están tratados con una sobriedad y elegancia que evitan

rotundamente caer en él. Las mismas reproducciones de cuadros

célebres logran esquivarlo, debido a que muestran descaradamente

su carácter de modesta copia. Las guirnaldas de lucecitas entre

las flores caminan por el mismo filo de navaja. Y, por otro lado,

está el juego permanente de burlar abiertamente la naturaleza

con materiales espúreos. Una contradición que es eco de la que

existe entre cultura de calidad y de masas.

Es difícil imaginar cómo con todos estos condimentos las

piezas de Navares consiguen ser cálidas y hermosas. Su concepto

es altamente intelectualizado, pero las formas son joviales

gracias a la ejecución limpia y distante. Se trata desde luego de

un trabajo de apropiacionismo, de explotación de estereotipos

visuales fraguados sobre citas de la Historia del Arte. Imágenes

de mujeres reiteradas una y otra vez hasta conseguir fijar un

canon, valoradas hasta la exasperación con ayuda de materiales

lujosamente pobres, cuyo resultado no se sabe si es irónico o
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sincero. Pero la intención se aclara en otras piezas. “El baile”

(1991> y “Habitación con cuatro esquinais” (1992) consisten en

sendas figuritas —bailarinas— sobre ménsulas rococó —una adosada

a una pared blanca, la otra a un profuno papel floreado— a una

altura inalcanzable para el espectador. Se trata del estereotipo

de lo femenino en la posición que le ha otorgado la sociedad que

le produce: inalcanzable, preciosista, estático, inverosímil en

un equilibrio precario y forzado. Definitivamente confinado en

una postura de exhibición.

Si el resultado —la obra— de Navares, no es Kitsch, sin

embargo si que juega conscientemente con esta categoría: tanto

las imágenes como los materiales utili2ados la encarnan, por

cuanto son versiones accesibles a todos de lo que

tradicionalmente ha pertenecido a la cuLtura elitista: pintura

académica, maderas nobles. En la sociedad actual el público “no

educado” intenta disfrutar de esta cultura, pero carece de la

capacidad/posibilidad de hacerlo en su estado original. En el

cual podrían extraer de ella valores crLticos o experienciales,

que así quedan reducidos a un mero alivio o entretenimiento. “El

ICitsch está destinado a aquellos que insensibles a los valores de

--la cultura genuina, están hambrientos sin embargo, de la

diversión que sólo este tipo de cultura 2uede proporcionar” (12).

Proque no es posible apreciar las obras de Cranach o Ingres sin

una cierta educación superior, que sigua siendo un patrimonio de

clase, más allá de la básica que en Occidente se ha hecho

extensiva a toda la población. La alta :ultura se hace apta para

el consumo de masas convertida en tópic~, en cita que no busca

sino el reconociemiento del espectador, no la inteligencia de su

significado. La esencia del ICitsch es esa posibilidad de

reconocer algo que nunca ha conocido. Las copias visiblemente

“falsas” de los cuadros originales, las versiones plásticas de
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maderas valiosas, las flores artificiales de las que emana un

aura electrica, ya que no su esplendor natural, estan dispuestas

por Navares en un mismo plano conceptual, tan evidente y

esteticista, que constituyen una burla de cualquier pretensión de

verosimilitud. Son una parodia del esfuerzo popular y femenino

de hacer suyos rasgos que siguen perteneciendo a una cultura

hegemónica y patriarcal. El hecho de que las mujeres se hayan

apropiado de ellos como modelos estéticos, aspiraciones

culturales o de estatus, no hace sino confirmar el alto grado de

penetración que han obtenido. En la obra de Navares los elementos

Icitsch se articulan con la sintaxis del arte formalista, de modo

que la accesibilidad de estos vuelve a oscurecerse. La serenidad

de las piezas es paradójicamente, lo que hace emotivos y carga de

experiencia unos elementos que aislados serían incapaces de

transmitir emoción alguna.

Las piezas más recientes de Navares abandonan la

complacencia visual de las descritas. “Silent Stocks” <1993)

(Fig:29) y “Les trois graces” (1994> (Ftg:30) son cilindros de

pvc en cuyo interior se enrollan imágenes, iluminadas por el tubo

fluorescente que contienen. En la prime-a se trata de fragmentos

de un cuerpo femenino de Ingres, de tonos rojizos. EL titulo es

suficientememte expresivo: almacén silencioso de miembros

dispuestos para ser consumidos —visual y casi gastronómicamente—.

La segunda encapsula tres cuerpos de -nujer, y los cilindros

suspendidos de sus ganchos correspondientes evocan frascos de

suero. Pero también, en ambos casos, surge la asociación del

encierro, de la botella que conserva un ser que no debe escapar,

precioso y peligroso al mismo tiemp-,. Su visibilidad, la

fragilidad del cristal resultan también amenazadores, esas

mujeres confinadas por el arte patriarcal parecen dispuestas a
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escapar en cualquier instante, pasar de ser objetos de la

representación a sus ejecutantes. Tal es el caso de Paloma

Navares.

Mirada Masculina en Qi~a de Mujer

Por su parte, Eulalia Valídosera ‘Vilafranca del Penedés,

1963> explora territorios especialmente difíciles: su propio

cuerpo y los signos más obvios de la identidad masculina. Para el

primer propósito utiliza proyecciones fotográficas, que al tiempo

le presentan visible e inconsistente, material y espiritual, pues

existe gracias a una luz que le traspasa. La artista es sujeto y

objeto de la representación, actitud que se concreta gráficamente

en piezas como “Espelma” (1990), en que se muestra una imagen de

su vientre iluminado por una vela :Fig:31>. Hay un juego

semántico evidente en la forma fálica de esta y la cera —el

esperma— que segrega. Y también está ese “mirarse el ombligo” —

aunque sea a la luz de una vela— que es, dicho irónicamente, el

trabajo de todo artista. “Esquina” (1991) consiste en la

proyección de su cuerpo desnudo, sentado y con la piernas

abiertas en ángulo recto, proyectado ‘sobre el rincón de una

habitación, de modo que cuerpo y piernas constituyen las tres

líneas en que se cortan el suelo y las p.aredes. Se trata de una

mujer “arrinconada”, pero también de la matriz de las tres

dimensiones del espacio, y recuerda esas “Mujeres—Casa” de

Bourgois, salvo que ahora la escena es interior. En “Columna”

(1991) puede verse un cuerpo femenino —‘excepto la cabeza— sobre

cuyas piernas, vientre y pecho se superponen tres encrucijadas de

líneas perpendiculares. Parecen la ;ombra de una ventana

emplomada, e inmediatamente lo asociamos a la visión

voyeurística, o al cuerpo atado y fragme-,tado. Sin violencia, sin
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espasmo, si exceso alguno, las imágenes. de Valídosera resultan

enormemente perturbadoras, entre otras cosas porque somos

conscientes del compromiso que adquiere la artista al mostrarse a

sí misma como objeto.

Su otra línea de trabajo utiliza profusamente ropa interior,

especialmente la masculina. Calzoncillos (“El crecimiento

horizontal”, 1993) o calzoncillos y bragas (“La concepción”,

1993) (Fig:32) que ejemplifican a la perfección la tesis de la

construcción social del género: personas calificadas por sus

signos, y no a la inversa, personas resiumidas en sus prendas.. Y

prendas vacías.. La ropa interior está tratada de forma que queda

como un volumen hueco. Calzonzillos vacíos, y sin embargo

“tiesos” —con la carga semántica que tiene el término—. Juego

pues de apariencias y ausencias, que comparte con las

proyecciones la sobriedad y el siLencio, y también la

contundencia de la representación. Porque podemos contemplar el

cuerpo y las prendas blancas casi como meras abstracciones. Casi,

hasta que una mirada al título o un parpadeo desenfoca la mirada

“artística” y nos hace verlos en toda su crudeza »real”.

No podemos enga~arnos acerca del carácter masculino de esta

manera de mirar, esencialmente fetic,izadora. Valídosera la

utiliza con una ironía rayana en la bu-la en piezas como estas

dos últimas citadas. En ellas no existe esa pretensión de

complacer que siempre se da cuando un h.mbre (o una mujer que ha

interiorizado la mirada masculina> trata las prendas de vestir,

no es una representación de fetichismo femenino, sino una parodia

del fetichism masculinoe con prendas de su propio sexo. Resulta

también significativa otra obra en la que se ensaya una mirada

que integra rasgos de la mirada masculina en unos ojos de mujer
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(“El charco”, 1993> (Fig:33). El resultado es una visión

fragmentaria del cuerpo del hombre, ~ero sin 105 elementas

narcisistas y complacientes de las imágenes femeninas habituales,

aunque utiliza también la imagen especular. Pero un espejo

casual, doméstico, en donde el cuerpo del hombre aparece de forma

natural, breve y temblorosa, como c:~rresponde a la imagen

reflejada en un charco. En resumidas cuentas, Valídosera trata de

encontrar lo que podría ser una mirada femenina que no acaba de

constituirse, y tantea, oscila, entre esa posibilidad y el uso

paródico de una forma de mirar qie no es la que le

correspondería.

El Vestido como Interioridad

Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964> realiza una reconstrucción

kitsch de los iconos de la femineidad, exagerando sus rasgos

hasta el ridículo o la ternura. Son kitsch los materiales —skay,

césped artificial, formica— aunque no ~l “descaro” con que son

tratados. Falta la reverencia por lo vulgar, que hubo por ejemplo

en el pop. Aláez explora con desenvoltura materiales escultóricos

poco coí-¡vencionales. Y realiza piezas críticas dotando de un

estatuto de arte “culto” lo que habitualmente se consideraría

“complementos de vestuario” o “maquillaje”. Pero realiza también

el viaje de vuelta: unas chancletas de playa con adornos

chillonas resultan ser de hierro colado, y los adornos,

preservativos de fantasía (“Chancletas de Hierro”, 1992).

Subversión de la jerarquía que ordena los materiales y por tanto

del orden social del que esta jerarquía es emblema. Su comentario

sobre la condición femenina se lleva a cabo en buena parte a

través de la ropa, como hace Beverly Semmes, aunque con

resultados que nada tienen que ver . Al igual que si hablamos de
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mirada, estamos hablando siempre de mirada masculina, si hablarnos

de vestido parece “natural” que nos retiramos al de la mujer.

Hasta tal punto que podrS amos decir que el vestido es metonimia

de lo femenino para la mirada del hombre,. Asi debe entenderse el

trabajo de Alaez, que suele realizar sus piezas a la medida de

sus propias tallas. “Mujeres sobre zapatos de plataforma” (1992>;

consiste en seis tocados suspendidos del techo y seis pares de

zapatos bajo ellos: entre ambos, la distancia de un cuerpo

invisible. Ausente la persona, sin embargo creeríamos poder

reconstruirla a través de estas prendas. Juego de la presencia y

la ausencia, de la potencia del significante para crear el

significado, ilusión fetichista que mira la obra como un

codiciable desnudo cuando en realidad es puro vestido. La

propuesta de Aláez alcanza el grado de caricatura en “Tigras,

Felinas” (1994) (Fig:34).

Begof~a Montalbán <Bilbao, 1956> trabaja con materiales

tradicionalmente femeninos para construi-’” metáforas escultóricas,

tan atractivas a la vista como eficacazmente críticas: del

sometimiento de la mujer a los dictados de la moda <“Desviación”,

1995) (Fig:35) y del comportamiento que -socialmente se le asigna.

Placer visual y dolor evocado, en conjuición perfecta tal y como

lo está en las prácticas sadomasoquistas o fetichistas, también

presentes en su creación.

Podríamos escoger algunos nombres más que nos resultan de

interés: Susy Gómez, Natividad Bermejo, Maria José Belbel,

Encarni Lozano, Mercedes García Bautista, Laura Torrado, Dora

García... Baste su mención para testimoniar la vitalidad del arte

feminista en nuestro país. Será el tiempo quien decida si la obra

de las artistas que faltan merece la pena ser recordada.
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Notas

(1> Las integrantes de 100 X sont Pilar ALbarracín, María José

Belbel, Salomé del Campo, Mercedes Carbonelí, Nuria Carrasco,

Victoria Gil, Nuria León, Encarni Lozano, Pepa Rubio y Carmen

Sigler. Las de Arte/Muier: Olga Adelantado, Ana Laura Alaez,

Isabel Barrera, Rosario Bondía, Marisa Casalduero, Naomí Dean,

Dora García, Yolanda Herranz, MantfragLie Lavandera, Menchu Lamas,

Paloma Maggi, Montse Muga, Maritta Olivares, Angela del Pozo,

Charo Pradas, Concha Saez, Johanna Spetdel, M. von Unruh, Pilar

Varela y María Zárraga. Las de Territorios lndefinidos: Pilar

Albarracín, Amanda Estéban—Bárbara SeDastián, Carme Saumelí,

Teresa Lanceta, Concha García, Isabel VIllar, Patricia Badea,

Victoria Gil, Esther llera, Ana Casas, Carmen Gandía, Mercedes

Carbonelí, Gema Intxausti, Olga Adelantado, ITziar Okariz, Nuria

Canal, Ana Busto, Alejandra ¡caza, Ele-ia Blasco, Nekane Zaldúa,

Bego~a Egurbide, Eulalia Valídosera, Bago~3a Moltalbán, Marina

Nú~ez, Paloma Navares, Ana Navarrete y Carmen Navarrete.

(2) Moran, J.L. MA <non ~J DONNA, Madrid, Galería Elba

Benítez,1993. p. 21.

(3> Ibídem, p. 21.

(4) Ornamento ~ j,~, catálogo exposición, Vitoria, Sala Amarica,

Diputación Foral de Alava, 1994. p.42.

(5) XXII Bienal de Sao Paulo, 1994. p. 34.

(6) Paneque, 6., “Entrevista con Patricia Gadea” Figura n.A,

Sevilla, 1994, p.77.

<7> “La pintura como campo de minas”, P~fl~ Landscanes and

other Thinos, Madrid, Estrujenbank, 1993.
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(8> Chadwick. Q~ Cit., p. 314.

(9) Sánchez—Durán, N. “Hand—tnade Iletaprors”, Q~jpg~ ~ las V

Becas Banesto de Creación Artística, Madrid, Círculo de Bellas

Artes, 1994, p. 130.

(10) 8n& EZ~4t, Madrid, M.N.C.A.R.S., 1995, p. 7.

(11) La “posibilidad” de un minimal con características femeninas

se ha mostrado en la exposición “Sense and Sensibility: Nomen and

Minimalism in the Nineties”, organizada por Lynn Zelevansky

(NONA, Nueva York, Jun—Jul. 1994), en la que participaron las das

artistas citadas.

(12> Ereenberg O. “Avant Barde and Kitnch”, en Art in theorv

.

1900—1990. An 1~gl2gx of ~q4nq ~ compilado por Ch.

Harrison y P. Wood, Blackwell, Oxford, 1992, p. 534.
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2.2.3. LA “DIFERENCIA” COMO ESTIGMA SOCIAL

260



2.2.3.1. NOMBRAR, SUJETAR, DETERMINAR

A mediados de los anos ochenta, en el ámbito del

postconstructivismo y el pensmiento posmoderno, que se habían

venido ocupando de los problemas de la construcción del sujeto,

se abre paso un interés creciente por todas aquellas

subjetividades que tradicionalmente han venido quedando al margen

de lo que podríamos llamar la centrali’iad, o el cánon, de la

cultura moderna. El feminismo, como ya hemos visto, realizó un

amplio trabajo de desvelamiento de estas identidades relegadas,

que si bien empezó por la mujer, pronto se extendió a lo que se

ha venido llamando “cuestiones de géner~”, y a lo que podríamos

denominar vagamente como el “Otro”. En este ámbito de la otredad

ocupan un papel destacado los sectores marginales por motivos de

raza y cultura. Las razones de este interés no son meramente

teóricasc Occidente es cada vez más un conglomerado étnico. En

los Estados Unidos la supremacía WASP (white, anglosaxon,

protestant> está amenazada por un abrumador incremento de

población de color e hispana, y en Europa empezaban a aflorar

dentro de los distintos paises conflictos hasta entonces

desconocidos, resultado de la absorción de inmigrantes y exilados

no europeos. La violencia racial y los conflictos culturales,

junto con un florecimiento de los nacionalismos y, finalmente,

una creciente reacción antioccidental en los paises del Tercer

Mundo, fruto del proceso descolonizador, fueron causas objetivas

que obligaron a contemplar detenidamente el carácter de lo

“diferente”. En adelante quedaría claro que las confrontaciones

políticas ocuparán un segundo plano tras los conflictos

culturales.

En la esfera cultural todo ello generó dos fenómenos
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distintos y complementarios: la aparición de artistas que

encontraban su inspiración en la margin¿.lidad y “excentricidad”

de la comunidad a que pertenecían y, de otro lado, el interés del

sistema artístico occidental por lo que se denomina

“multiculturalismo”. Siendo este último, como es, una de las

corrientes que han producido más teoría y han condicionado de

manera general buena parte de los programas de museos y galerías,

su análisis merece un estudio aparte. Además, excede el marco del

nuestro, que sólo se ocupa del arte comprometido, no de

tendencias críticas o museisticas. Sin embargo, por cuanto el

punto de partida del multiculturalismo es el de muchos artistas

comprometidos con cuestiones de etinicz.dad, y él mismo se ha

convertido en tema de algunas de estas creaciones, deberemos

repasarle sumariamente. Adelantemos también que en este caso,

como sucedía con el feminismo, la propia creación artística,

siguiendo una línea desconstructivista, ha servido para alimentar

el análisis teórico de la cuestión.

“¿Cómo se representa otra cultura? ¿Qué es otra cultura? El

concepto de una cultura distinta —racial, religiosa o civil—

¿tiene alguna validez o simpre implica autosatisfacción, cuando

se trata de la propia, u hostilidad y agresividad, cuando se

trata de la otra? ¿qué cuentan más, las diferencias culturales,

religiosas y raciales, o las categ’irías socioeconómicas y

políticas? ¿ cómo adquieren las ideas ‘a’storida& y ‘normalidad’,

e incluso la categoría de verdades naturales’?” (1>. Todas estas

preguntas planteadas por Edward Said son esenciales para nuestro

análisis. Y sin duda es el propio Said q..tien proporciona un marco

teórico fundamental para resolverlas. Edward Said es un

critico literario palestino afincado en los Estados Unidos, y

aunque sus libros —empezando por el más conocido, Orientalism

262



<1976)— remiten a un ámbito muy concreto~ sus puntos de vista son

aplicables, con las debidas matizactones, a las restantes

culturas no occidentales. Said propone considerar ese “Oriente”

tan caro a la cultura —sobre todo europea— como una construcción

imaginaria. No como un hecho inerme de :.a naturaleza, sino como

una idea cuya realidad no se le corresponde exactamente.

Evidentemente, no se trata de una colección de mentiras, sino de

un cuerpo consistente de teoría y práct:Qcas que ha permitido su

dominación por parte del Primer Mundo a lo largo de cientos de

a~os. No es pues una pura idealización literaria, romántica,

desinteresada: es una construcción produc:ida por una ideología de

dominio. Una visión política de la realidad cuya estructura

fomenta la diferencia entre lo familiar —Europa, Occidente,

nosotros— y lo extranjero —Oriente, eL Este, ellos—, Y sin

embargo será la hegemonía —en términos gramscianos— la que

inscribirá en nuestra cultura esa idea de Oriente como verdad.

Said, por su parte, la define como una “geografía imaginaria”, a

partir de la cual podemos ser más conscientes del proceso de

nombrar, estereotipar y se~alar, como a’:ciones que construyen la

identidad de lo que designan. Y aquí se suscita el problema de la

representación.

No hay mejor ilustración del conceptp “geografías

imaginarias” que esos planisferios que na utilizado Alfredo Jaar

en alguna de sus instalaciones. Junto a las “convencionales” y

conocidas por todos, que son desarrollo de la renacentista de

Mercator, opone la que se conoce por “Proyección de Peters”, un

planisferio confeccionando tomando coma base las dimensiones

relativas de los territorios. El resultado es sorprendente: el

Tercer Mundo —Africa, el subcontinente indio, América del Sur— se

agigantan. El Primer Mundo queda notablenente desplazado hacia el



norte, y Europa deja de estar en el centro del conjunto. Visto

todo esto, el mapa invertido de sudamérica que dibujara en 1935

Torres García —el impulsor de la Escuela del Sur— deja de ser un

mero capricho. Asi parecen haberlo entendido muchos otros

artistas contemporáneos, como Guillermo Icuitca, Agnes Denes o

Maura Sheehan, creadores de sus propias cartografías. Pero

volvamos a Said.

El acto de representar(y por tanto de reducir> implica casi

siempre violencia sobre el objeto de la representación. Se da

también “un contraste entre la violencia del acto de representar

algo y la calma exterior de la representación misma, la imagen

verbal, visual o del tipo que sea, del objeto” (2). Recordemos

las sucesivas modas culturales y artísticas “orientalistas”, en

sus distintas geografías, y luego “africanas” o más recientemente

“latinas”, y valoraremos el peso de estas afirmaciones. “La

acción o proceso de representar implica control, implica

acumulación, implica confinamiento, :s.mplica cierto tipo de

“extraPiamiento” o desorientación por parte de lo

representado... .Pero sobre todo, representación implica consumo;

la representación está puesta al servicio de la economía

doméstica de una sociedad imperial”. Hay pues una relación

directa entre dominación —política, económica, cultural— y el

sistema de representación correspondiente. No sólo uno sostiene

al otro, sino que cada uno “produce” el otro. Llegados a este

punto parece que nos encontramos en un callejón sin salida,

porque la representación es constitutiva a la comuncación humana.

Existen soluciones: la creación de sistemas de representación no

represivos, que dejen lugar a la interacción de los

representados: “intentar eliminar mi propia presencia en

beneficio del otro”, segun escribe Todorov. Esto supondría

trastocar lo que es el punto de vista general de la antropología,
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que está construida esencialmente como un discurso que representa

al “otro” “epistemologicamente definido como radicalmente

inferior”, objeto mudo y pasivo ante las operaciones de los

especialistas. Said termina su reflexión con lo que podríamos

considerar un “bajar a la arena”: “No tenemos acceso inmediata a

los medios de producir estos sistemas alternativos...Primero

debemos identificar aquellas formac:iones socio—político—

culturales que permitirían una reducción de la autoridad y una

creciente participación en la producción de representaciones, y

continuar a partir de ellas” (3>.

El análisis de Said es, como ya di: imos, extensible a otras

culturas, pero no sólo a las “exteriores”, sino a aquellas

marginales dentro de la propia cultura dominante. Nos referimos a

los supervivientes de la colonización :.nterna, a las minorías

religiosas, a quienes procedentes de otras culturas se instalan

en la de acogida. Hasta la segunda Guerra Mundial, dice Agnes

Heller (4) en las democracias occidentales se negaba cualquier

proyecto de acuerdo multicultural. Una nación se fundamentaba

sobre la identidad de “demos” y “ethos”. Identidad falsa en

muchas ocasiones, y no sólo impuesta por la fuerza, sino igual

que el caso del “otro” exterior, mitificada, construida. “La

racionalidad inherente a la unificación del Estado Moderno exige

una estructura mitológica para mantener su legitimidad” (5>. Esto

nos devuelve a la pregunta inicial de Saidt ¿cómo adquieren las

ideas la categoría de “verdad”? Segun Raymon-d Williams podríamos

dividir toda cultura en tres sectores, uno dominante, otro

residual y otro emergente. La hegemonía de la primera se explica

por el hecho de que en toda sociedad y en cualquier periodo, se

da un sistema central de prácticas, significados y valores que



podemos denominar ~‘dominantes y efectivots”, sin que ello implique

juicio alguno sobre su valor. La ideología de la clase gobernante

refuerza una tradición selectiva, inicilmente a través de

instrumentos educativos. “La denomino ‘tradición selectiva’, lo

cual, dentro de los términos de una cultura dominante efectiva es

siempre presentado como ‘la tradición’, ‘el pasado trascendente’”

(6). Es en esta tradición, trasmitida po la sociedad civil —como

Gramsci denomina a aquellas instituciones a cuya sujección nos

sometemos voluntariamente— la que inocula categorías ideológicas

haciéndolas pasar por “verdades naturales”. Cualquier libro de

texto escolar contiene innumerables ejemplos, pero también la

publicidad y los tratados científicos —la misma clasificación

tradicional de “salvajes”, “bárbaros”, “semicivilizados” y

“civilizados” podría someterse a crítica—. En contraste con la

“tradición selectiva”, nos encontramos -:on una cultura residual

de oposición <reaccionaria) y una cultura emergente de oposición

(revolucionaria). Bajo esta última rúbriza bien podemos situar lo

que llamaríamos genéricamente “minorías”. En los Estados Unidos

La década de los sesenta representó la eclosión de la negra e

hispana, que sin embargo tuvieron que esperar a los ochenta para

realizar aportaciones en el terreno del arte. Simultáneamente,

aflora también la presencia de la minoría asiática, y por último,

paradójicamente, la de los primitivos p~bladores del continente:

las diversas minorías indígenas. Si tomamos como referencia los

Estados Unidos es porque, sin duda, ei alli donde se articulan

inicialmente estos movimientos, que han tenido sólo una tardía

prolongación en otros paises occidentales, cuando la han tenido.

En Europa occidental la dimensión artística de sus fricciones

culturales es más bien limitada: la de algunos exiliados de

paises subdesarrollados en los

paises escandinavos, Holanda y Alemania, y la de las



nacionalidades vasca e irlandesa —que rara vez excede la triera

propaganda—. Pero para el asunto que aqui nos ocupat la

producción cultural de las minorías, más adecuado que el

planteamiento de Williams acaso sea el de Thomas Crow, en su

análisis sociológico de la Vanguardia. Según Crow la capacidad de

influir que tiene una nueva tendencia en el consenso social

depende de su aptitud para ocupar ‘‘ zonas de libertad permitida’’ y

allí articular “un mensaje implícito de ruptura y discontinuidad.

Desde el punto de vista oficial estos grupos serán definidos como

delincuentes o desviados; nosotros podemos llamarlos, con un

término tomado de la sociológía contemporánea, subculturas

resistentes” (7). Estas subculturas resistentes se caracterizan

porque sus miembros se reunen en determinados lugares,

desarrollan relaciones de apadrinamiento y rituales sociales que

refuerzan la identidad grupal y les def:~nen como tal grupo, no

sólo como colectividad de individuos, exploran cuestiones

comunes, establecen tabúes y comportammentos, adoptan objetos

identificativos y argots. “Son formaciones sociales concretas,

identificables, construidas como respuesta colectiva a la

experiencia material y definida de su clase”. En nuestro caso, la

creación artística en estas comunidades desarrolla un papel

cimentador de la personalidad del grupo, y aún más, ayuda a que

esta subcultura deje de tener una actinud meramente defensiva,

para con sus prácticas, ser “resistente” a la cultura dominante.

Las prácticas artísticas de estos grupos han estado desde el

primer momento imbuidas de los análisis de la cultura más

en borja —Escuela de Frankfurt, postestructuralismo,

deconstrucción— y, como contrapunto, de una clara conciencia de

que es en la cultura popular denigrada por el modernismo en donde

podían ver representada de manera más inmediata su personalidad.
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Ya hemos expuesto la importancia del análisis de la

representación y el lenguaje como medios de dominación, pero

valdrá la pena recordarlo para entender la abundante presencia

de “lenguaje” en las obras de estos artistas no sólo, o no tanto,

como herencia del conceptual, sino como tema central de sus

preocupaciones. Derrida es uno de los pensadores más influyentes

en el panorama norteamericano y es él quien se~ala “el poder

político de las operaciones retóricas: tropos y metáforas en

oposición binaria como blanco\negro, bueno\malo,

masculino\femenino, máquina\naturaleza, gobernante\gobernado,

realidad\apariencia, mostrando cómo est.as operaciones sostienen

visiones del mundo jerárquicas, que sitempre devaluan el segundo

término como algo subsumido al primero” (E). El lenguaje es la

casa del poder, el refugio de la violencia política. La

percepción de la importancia del lenguaje como productor de

realidades se ha hecho tan acuciante en los Estados Unidos como

para dar lugar a un fenómemio extremo, ‘el de lo “Políticamente

Correcto”, un modus operandi que trata de eliminar de la cultura

oficial todos los términos que reflejen desprecio por lo

“diferente”. Aunque como ideal no deja de ser saludable, en

la práctica lleva camino de convertirse -en un mecanismo aberrante

y censor. Frente a esa opción nos parece más interesante la

propuesta del arte.

“El proceso del arte, del arte como lenguaje para

desentraAar la realidad, del arte como vehículo de conocimiento

para hablar de uno mismo y de los otros, ha sido el agente de un

discurso global que invade hoy parte de la esfera de occidente,

criticando la misma representación de Occidente” (9>. Es la

propuesta marcusiana del arte como espa:io imaginativo donde se

experimenta la libertad, porque es un territorio no colonizado. Y



desde este espacio se han generado algLtnas propuestas

para enfrentarse a los problemas derivados del choque

El artista Guillermo Gómez—Peffia presenta asi su “Tratado

Cultura”: “Yo opongo a la obsoleta fragmentación del

concretas

cultural.

de Libre

mapa de

América, el de ArteAmérica, un continente formado por gente, arte

e ideas, no paises; cuando actúo, este mapa es mi escenario

conceptual. Opongo a la siniestra cartografía del Nuevo Orden

Mundial, la de un Nuevo Mundo Fronterizo; una gran zona

fronteriza trans e intercontinental, en la que ya no hay centro.

Toda ella es márgenes, lo que quiere decir que no quedan ‘Otros’

fuera. O mejor dicho, los únicos verdaderos ‘Otros’ son los que

se resisten a la fusión, al mestizaje y el permanente diálogo. En

esta cartografía utópica la hibridación se constituye en cultura

dominante; el spanglish es la lengua franca, y la monocultura se

convierte en una cultura de resistencia practicada por tercas

minorías

Estado Hí

caucásicas” (10). Papo Colo, reflexionando sobre ese

brido, escríbet

El Estado Híbrido es un archipiélago

sin centro, sin fin, una continua

isla que se repite diferente

cada vez que se ha de definir.

“El postcolonialismo es el estatus de control que funciona cuando

el el colonizado absorbe al colonizador y viceversa. El

colonizado quiere ser igual incluso aunque tenga que reinventar

la cultura del grupo dominante y alterar la suya absorbiendo

ambas. Esto es lo que le proporciona una nueva originalidad”

(11>.

Este tipo de propuestas de “hibridación”, que tienen su

origen en los textos de Homi 1< Baba bien podrían ser un marco
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ideal, pero lo cierto es que las obras ‘:readas en su nombre “han

tendido a realzar y separar a un grupo ‘~n particular, más que a

explorar la transfertilizactón cultural, -y el arte que intenta

interiorizar esta naturaleza híbrida está demasiado poblado de

paréntesis que permiten su fácil inserción en la trillada

retórica de la victimización cultural (...) El quid de la

cuestión es entonces trascender la crítica y convertirse en

cultura” (12).

EL multiculturalismo como teoría crítica parte de la

interpretación del curocentrismo como hegemonía cultural mundial,

que hegemónicamente logró que muchos de sus elementos se

internalizaran. Uno de ellos, precisamente, fue el etnocentrismo,

impuesto corno valor universal e indiscutible (13>.. La revisión

de estas categorías fue un creciente interés por el arte

no occidental. Y sin embargo, la aproximación a esas obras y su

exhibición en los circuitos artísticos internacionales, no ha

conseguido, en la mayoría de los casas, sino hacer aún más

visible su condición subsidiaria, ne’Dcolonizada, menor. Tan

extraordinario como que los logros de l’,s artistas no europeos

hayan sido invisibles para Occidente durante tanto tiempo, es el

hecho de que, cuando se ha, empezado a conocer, sea en unos

términos tales que parece que nada diferente puede aprenderse de ellas.

Se exponen, sí, las obras, y se dan a conocer los artistas,

pero nada cambia en el canon en que se les acoge. Y sin duda ahí

está la clave: sin esas nuevas “cartografías” a que nos

referíamos antes, sin esa hibridación del cánon, el proyecto

multiculturalista se convierte en una ojeración de mercado. De

hecho ¿no necesitaba expansión el mercado artístico? ¿no

necesitaba una nueva provisión de novedades? La tesis de Rosa

Luxemburgo acerca de la vocación imperialista del capital, que
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atrae hacia su esfera de dominio vastos sectores precapitalistas,

describe el multiculturalismo actual. Igual que en la

investigación de un crimen, convendría ahora preguntarse en

primer lugar quiénes son los beneficiados. Un comentario de

Rasheed Araeen expresa con acritud este punto de vista: “Cuando

los otros empiezan a pedir su parte del pastel moderno, la

modernidad se convierte en postmodernidad: ahora hay cultura

occidental y otras culturas situadas en el mismo espacio

contemporáneo...el concepto de otros, como meras víctimas de la

cultura dominante, no mejora su capacidad para cuestionar su

dominación ni librarse de ella” (14>.

El Ilulticulturalismo

En resLimen, podemos achacar al mulliculturalismo dos clases

de errores, que no dejan de ser las dos caras de la misma moneda..

Por un lado, una visión exoticista, o primitivista, del arte

realizado por no occidentales. Es la visión tradicional, la que

consideraba artesanía, arte popular o p’-imitivo todo aquello que

no encajaba en el cAnon estético e histórico occidental, En el

fondo no estaba siendo considerado cultu-a, sino naturaleza. Este

planteamiento, puesto al día, tiene corno efecto seguir pidiendo

al arte no occidental que se comporte como se espera de él:

ajustándose a los patrones de exotismo y primitivismo que se le

habían cortado a principios de este -siglo. Se le pide, en

definitiva “otrizarse”, presentar un exotismo mítico, una

autenticidad precisamente falsa. Estas esigencias suponen ignorar

que debido justamente a la irrupción de -Jccidente, el desarrollo

natural de sus culturas se truncó hace ya muchos a~os. Supone

asimismo negar lo que ha venido después: una cultura que nace



como reacción viva a las contradiccionas del neocolonialismo.

Otra vez aqui es útil el analisis de Said sobre la construcción

imaginaria del Tercer Mundo. Frente al prejuicio del Primero, se

puede exclamar, como Aníbal Quijano: “Querernos dejar de ser lo

que nunca hemos sido”. Gerardo Mosquera traza un esquema más

realista del arte no occidental, una visión más autónoma y

desinteresada: “Lo plausible es analizar cómo el arte actual de

un país o una región dados satisface las demandas estéticas,

culturales, sociales, comunicativas, et:., de la comunidad desde

y para la cual se hace. Su respuesta suele ser mezclada,

relacional, apropiatoria... en fin, ‘inauténtica’, y por lo

tanto, adecuada para enfrentar su realidad de hoy” (ib).

La otra visión igualmente desacertada del multiculturalismo

se encuentra en el extremo opuesto a este. Más que

multiculturalista se debería llamar internacionalista, porque lo

que nos muestra es una serie de obras de arte semejantes, aunque

de procedencias muy diversas. Es el pla-iteamiento que subyace en

las que han sido las exposiciones más vistosas del

multiculturalismo <16>. Comisariadas por críticos occidentales,

que parten como exploradores de continentes desconocidos, es muy

dificil que dejen de utilizar un juicio forjado en los centros de

poder artístico occidental para seleccionar obras de arte de un

ámbito completamente distinto. Es difícil que ni siquiera “vean”

aquello distinto a lo que han aprendido a mirar. El resultado es

una selección de eso ajeno parecido a lo propio. En favor de

estos críticos hay que recordar que lo que podrían considerar

arte es en estas culturas de aparición miy reciente. Su plástica

tradicional era muy diferente, como la de Occidente en otras

épocas. Estaba determinada por funciones religiosas,

conmemorativas y representativas. Su arte actual no es ni

siquiera fruto de una evolución de su plástica tradicional: su
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concepto mismo fue recibido de Oc:cidente por vía del

colonialismo. Es por tanto lógico que, hoy por hoy, su desarrollo

discurra aún en cierto paralelismo con el del arte occidental.

Pero a nuestro juicio, lo que debe ser objeto de una revisión no

es tanto la producción artística “otra’ como su selección y

circulación. “La cuestión es que los centros occidentales están

comenzando a hacerle al Tercer Mundo la circulación intercultural

del arte, desde sus propias visiones e :~ntereses. La mayor parte

de las exposiciones que se realizan de una cultura o culturas

para ser presentadas ante otra u otras se produce en los ejes

verticales de los centros hacia las periferias, financiadas,

organizadas y curadas <sic) por instituciones y especialistas de

los centros, que son los que tienen el poder y la iniciativa para

hacerlo’ (17). Este planteamiento es a la vez consecuencia y

causa de la incapacidad de autolegitimación artística que tiene

el Tercer Mundo. Frente a él, el comisarto occidental detenta una

especie de juicio universal del valor estético. Y, asi, utilizará

las categorías habituales para considerar una producción

artística que nada tiene que ver con ellas. Como resultada, las

representaciones multiculturales no suelen aportar los intereses

mayoritarios de cada grupo étnico, y siguen marginando lo local y

lo popular respecto de lo catalogado corno “arte”. “En lugar de

presentar lo que podría caracterizar a la emergencia de la

diversidad, se expone lo que confirma la lógica y el discurso

estético en el arte occidental, como si este modelo pudiera

sobreponerse a todos los otros” (16>. E’, resumidas cuentas, lo

repetimos: sin un cambio del cánon, qn sería la consecuencia

coherente de esta apertura a otros universos culturales, dicha

apertura es superficial y alimenta los mismos mecanismos de

segregación que aparenta criticar. Un milticulturalismo de estas
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características es susceptible de comentarios tan amargos corno

este de Michelle Wallace: “La crítica negra fue apartada de las

discusiones del modernismo lo mismo que de las del primitivismo

¿Irá hoy el multiculturalismo, tal y como está siendo definido

institucionalmente, a ocupar el misno lugar que ocupó el

primitivismo en el modernismo?” <19>.

¿Cuáles son las posibles soluci~nes a este problema?

Esencialmente, en lugar de hablar por otros, permitir a los otros

que hablen de sí mismos, e incluso que hablen de nosotros. Eso

supone, en el ámbito de la exhibición de arte no occidental,

contar precisamente con esa crítica que la cita anterior echaba

en falta, que permitirá situar las obras de arte en su propio

contexto. Crear comisariados colectivos, y heterogéneos en las

diferentes áreas culturales. Fomentar las producciones de los

paises del Tercer Mundo. Suavizar el esqiema radial, en el que la

circulación de exposiciones converge ha:ia el centro desde los

bordes, en beneficio de una circulación más equilibrada, que

permita el intercambio interperiférico (Sur—Sur, no

necesariamente Sur—Norte, como viene siendo habitual). Y

finalmente, asumir lo mestizo como cult-jra propia, reconociendo

que ya no tiene sentido seguir hablando de tradiciones únicas,

discursos unívocos y proyectos universales.

Notas

<1> Citado por Mar Villaespesa en “Citologías”, en el catálogo de

la exposición Cocido y Crudo, Madrid, M.N.C.A.R.6., 1995, p. 28.

(2) Phil Mariani y J. Crary: “In the Shadow of the West: an
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2.2.3.2. TODOSLOS “OTROS” POSIBLES: EL PARADIGMANORTEAMERICANO

A la hora de llevar a cabo un recorrido por algunos autores

que se hayan ocupado de los problemas derivados de la identidad —

racial, o cultural— nos encontramos ante el problema de su

clasificación. Las actitudes con que se afronta la cuestión son

casi tantas como artistas, pero un criterio posible es

diferenciar entre quienes plantean su reivindicación frente a

otras comunidades, y quienes convierten su obra en reivindicación

de sus raíces. Es decir, la diferencia que hay entre un arte

impulsado por el compromiso antirracista o anticolonialista (como

el de Adrian Piper, Deborah Small o Juan Sánchez>, y un arte

fuertemente étnico (como el de José Bejia o el de Bodys Isek

ICingelez). Las primeras son obras de arte cuya temática es la

confrontación, y las segundas, la afirnación. Podríamos hablar

también de una tercera perspectiva: la ~ue celebra o fomenta la

misma fusión de identidades enfrentadas: obras que se presentan a

sí mismas como mestizas, o que apuntan a los procesos de

mestizaje y transculturalidad. Guillermo 6ómez—Pe~a y el Taller

de Arte Fronterizo son buenos ejemplos de ello.

Otro problema de nuestra exposición es la superposición

temática, la interferencia de motivos. La evolución de los

diversos movimientos reivindicativos —el feminismo, el

antirracial o el nacionalista— ha ido fragmentando en múltitud de

subjetividades lo que empezó siendo una individualidad única a

defender. Acaso el del movimiento feminista sea el caso más

paradigmático, pues si bien en los ai~os sesenta constituía un

todo homogéno (la lucha por la igualdad de derechos para las

mujeres, básicamente blancas y heterosexuales>, en los anos

ochenta se convierte en un abanico de reivindicaciones muy

e r~ ry
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amplio: cuestiones de opción sexual, de raza, de etnia definen

sensibilidades que buscan ser respetadas. Esa sería una de las

claves de la conciencia social de estos a~os: la resistencia a la

homogeneización —cultura, sexual, de todo tipo—. En el interior

de las diversas sociedades aprecen grupos que buscan el

reconocimiento, mientras que a nivel internacional deja de

aceptarse la hegemonía cultural de Occidente, una vez conseguida

la emancipación política. Tratamientos ejemplares de esta última

actitud son las obras de Jaar o Fred Nilson. Un último

acontecimiento que ha alineado muchas de estas divergencias ha

sido la reciente celebración del denominado “Quinto Centenario

del Descubrimiento”. La organización de exposiciones orientadas a

la reivindicación indígena y la crítica de la conquista espa~ola

dan la dimensión del malestar originado. Sin embargo, bajando a

la realidad de este trabajo de investigación, es en capítulos

como este donde aparecen contradicciones más evidentes. El

material del que se parte está completamente determinado por el

sistema artístico que los artistas tratados se esfuerzan por

combatir. Hablaremos de artistas que critican el cánon

occidental, pero que conocemos gracias a las estrategias

expositivas y museisticas generadas por ese cánon. Desde nuestro

pais la situación es aún más paradójica, ya que la apertura al

escenario internacional se orienta decididamente a través del

prisma norteamericano. Se trata por tanto de un trabajo que lleva

inscrito en sí mismo la contradicción, que muestra sus

limitaciones a medida que se extiende.

tiMares Artistas y, Lucha Racial

La creación artística inspirada en la reivindicación racial,
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tiene en los Estados Unidos un terreno abonado. Entre los muchos

autores que podríamos comentar ya hablamDs en su momento de Faith

Ringgold, que trata también el tema de la mujer, vinculándolo

siempre al hecho racial, lo mismo que ..orna Simpson (Brooklyn,

1960) o Carne Mae Weems (Portland, 1953)a Esta última utiliza la

fotografía para poner en evidencia los estereotipos raciales

entremos, y asi criticar su contenido discriminatorioa Otro de

sus rasgos es el humor ácido de sus obraa. Ejemplo de esto último

podría ser “Mirror, Mirror” (1987), en el que una joven negra

reproduce ante un espejo la escena de Blancanieves, a lo que el

hada —como no podía ser de otra manera— responde injuriosamente.

Lorna Simpson realiza también su obra col ayuda de fotografías —

detalles, primeros planos—, que acompa~a de textos lacónicos, en

un estilo marcado por el conceptual. Se centra en los rasgos

físicos identificativos de su raza, tratando de hacer ver el

contraste entre la fetichización de la mujer negra en términos

sexuales y estéticos, y su anonimato real. En varias de sus

piezas ha tomado el cabello como metDnimia de la identidad

racial, asi en “Counting” (1991) presenta un conjunto de imágenes

(la choza de un esclavo, un cuello d~ mujer y un peinado de

trenzas) junto con datos sobre la situación racial. El espectador

llevará a cabo un reconocimiento de las asociaciones que existen

entre los distintos elementos.

La obra de Adrian Piper (Nueva York, 1946> es una de las más

conocidas, y significativas, sobre los problemas de identidad

racial, dentro y fuera de su país. El desvelamiento de los

prejuicios raciales y sus mecanismos de funcionamiento, tienen

una excelente plasmación en su obra “ly calling (Card) N.1”

(1986>. Se trata de una tarjeta de visita —pero “calling”

significa también “vocación”— con un texto que declara que su

C
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propietaria es de raza negra —la tez de Piper es muy clara— y que

estando segura de que no se han dado cuenta de ello cuando han

hecho o se han reido de comentarios racistas, ha decidido

advertirlo de este modo, menos incómodo que una explicación

verbal. Es una obra que trata del lenguaje, pero sería más

preciso describirla como de “interacción social”, “ya que su

significación se alcanza en último té-mino en el efecto que

produce en quien la recibe” (1).

La obra alude también a la “invisibilidad” de la mujer negra

en la sociedad norteamerica —tema que ha tratado expresivamente

la también artista de color Lorna Simpson—, y el estatus jurídico

de “muerto” de los antiguos esclavos. Tiene un desarrollo

posterior, y de mayor carga conceptual, en otro medio. “Cornered”

(1988) es una videoinstalación en la que la artista de nuevo

proclama su condición racial y explora todas las posibles

reacciones de sus interlocutores, desvelando el componente

racista que puedan ocultar. “Si alguien tiene mi aspecto y es

negro, entonces es que ya nadie, absolutamente nadie, puede estar

seguro de ser blanco.. Las convenciones de este país califican de

negro a quien tenga algún antepasado que lo fuera. iBienvenidos a

la lucha~” (2). Piper juega con su ambiguedad racial para

demostar lo absurdo que es catalogar a las personas por color de

piel o porcentajes de sangre. Parece asi que el racismo no no es

sólo injurioso para el individuo y la sociedad, sino un atentado

a la razón. Su estrategia es proceder desde lo individual a lo

institucional: “Mi trabajo se dirige a las manifestaciones

interpersonales de racismo más que a las institucionales, a a Creo

que las instituciones están compuestas de individuos, y que las

manifestaciones institucionales de racismo están formadas por las

individuales... El nivel atómico, interpersonal, de las
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transacciones individuales, es el más •?lemental, en el que los

negros aprendemos de los blancos que no somos bienvenidos a la

sociedad” (3).

La última obra que comentaremos es What ItAs Like, What It

Is 3” (1991). Consiste en una estructuras de gradas geométricas

que recuerdan la escultura minimalista, en cuyo centro un

paralepípedo contiene cuatro pantallas de televisión mostrando,

respectivamente, los cuatro lados de la cabeza de un hombre

negro. La imagen pronuncia una letanía de negaciones referidas a

las características que se atribuyen a esa “clase de individuos”:

“..No soy perezoso, no soy ruidoso, no soy maleducado, no soy

lujurioso, no soy servil, no soy estú~ido...” Mientras habla

vuelve la cabeza y su mirada recorre el anfiteatro. Se trata de

contraponer esa pureza de formas de la jistalación a la incómoda

presencia del intruso, que nos recuerda su derecho a pensar,

imaginar y actuar, libre de nuestras prejuicios sobre su

comportamiento. De alguna forma, esta pieza simboliza la misma

trayectoria de Pieper, que inició su carrera como escultora

ffiinimalista al final de la década de 125 60, realizando luego

obras conceptuales que nada tenían ~ue ver con contenidos

políticos, hasta evolucionar a un decidido compromiso. En éste,

sin embargo, ha conseguido mantener uia gran fidelidad a sus

origenes, integrando geometría y lenguaje en su exploración de la

realidad social.

~j Arte como Reivindicación de las Raices ~ como tiAsAA Protectora

Por su parte, David Hammons <Illinois, 1943) dedica su

atención a la afirmación de su linaje afro—americano, actualizado

en una realidad social descarnada, como es la vida en un barrio

degradado como Harlem. Realiza obras en su mayor parte
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perecederas, utilizando materiales de deshecho, como neumáticos,

tapones de botella o cabello humano. Más allá del contenido

particular de sus assamblages, los críticos han querido ver sus

piezas como productos de las creencias “minkisi” (4>, cuyos

dise~os rituales servirS.an para el consuelo y la protección de su

comunidad. En este sentido puede interpretarse la opinión del

artista: “El arte es un medio para protegerse del da~o del mundo

exterior, para mantener a raya la energS.a negativa. El cabello

conserva el espíritu de sus due~os, y las botellas la fuerza de

los labios que bebieron en ellas. Con estos elementos, Hammons

llega a construir piezas de gran envergadura, como “Delta Spirit”

(1985) (Figt3ó) —una cabafta capaz de albergar varias personas—.

Visualmente exótica y cargada de nignificado espiritual,

representa para la comunidad negra un nedio para recordar sus

origenes y tradiciones. Una pieza completamente diferente, pero

que encarna muy bien sus puntos de vista sobre las relaciones con

el poder blanco, es “Public Enemy” (199:>, con la que participó

en la controvertida Bienal del Withney tluseum. Se trata de una

reproducción a tama~o natural del monumento situado a la entrada

del Museo de Historia Natural neoyorkino, que representa al

presidente Roosvelt a caballo, flanqueado por un negro y un

indio. Hammons rodmó el conjunto con alambradas y sacos terreros,

y esparció globos y confetti, como en las; convenciones políticas.

Asi, utilizó un símbolo bien conocido, que sugiere no sólo la

supremacía blanca, sino que parece relegar a las restantes razas

al ámbito de las Ciencias Naturales, y mostró cuan a la defensiva

se encuentra, incluso en el juego de la democracia.

El ¡g~~j¿ Mundo como “Otro” Global

Alfredo Jaar (Santiago de Chile, 1956> ha trabajado, siempre
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dentro del ámbito del compromiso artístico, sobre temas muy

variados: la explotación abusiva de seres humanos y de recursos

naturales, la inmigración ilegal, lo~~ vertidos de residuos

tóxicos en paises subdesarrollados, entre otros. Si optamos por

incluirle en este capítulo sobre la reflexión crítica de las

relaciones de Occidente con el “Otro” es porque, a través de

temas tan variados, .Iaar siempre ha subrayado la “diferencia” —y

su representación— como elemento clave de los mecanismos de

opresión.

Su obra consiste en instalaciones, en ocasiones colocadas

en lugares completamente ajenos al entorno artístico: “Pushes”

(1986> en el metro de Nueva York, “Rafael, Manuel y los otros”

(1992) en la sevillana Torre de Santa Cruz, por ejemplo. Los

elementos utilizados suelen ser los mismos: cajas luminosas, como

las habitualmente destinadas a la publicidad, con reproducciones

de fotografías de prensa. Además, marcos, espejos, y alguna forma

geométrica; elementos que nos remiten aL miniínalismo y a un tipo

de arte autorreferencial, lo que contraista vivamente con el tipo

de trabajo de Jaar. En algunas ocasiones —las menos—, textos,

pero mio interpretativos o admonitorios: datos o citas ajenas.

A través de su obra Jaar intenta crear una confrontación

personal del espectador con lo expuesto. Trata de aproximarnos a

los hechos no de la forma pretendidamente objetiva y

generalizadora de la ciencia y los medios de comunicación, sino

de manera concreta e individual. Intenta acercarnos a los rostros

verdaderos de la explotación, la inmigración y la pobreza:

enfrentarnos a ellos. “Estos son los rastros del Otr&, de la

gente del Tercer Mundo, racial y culturalmente diferente, en el

perímetro de la producción postindustrial. Al débil concepto

occidental de Tercer Mundo, Jaar opone gente de carne y hueso, y

las realidades específicas que atan irrevocablemente sus vidas a
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las nuestras, aqLli y ahora” (5).

Como medio para desvelar nuestros prejuicios, alimentados —o

al menos no puestos en duda— por los medios de comunicación, Jaar

nos propone trabajos que utilizan ese mi~;mo lenguaje subvirtiendo

el contenido. Es el caso de “A Logo far America” (1987>, una

secuencia de varias imágenes digitalizadas expuestas en un panel

publicitario de Times Square. En elLas se recordaba a los

norteamericanos que, a pesar de su costumbre de llamar America a

su país, este no es sino parte de aquella. La secuencia consistía

en una bandera norteamericana, un mapa de Estados Unidos, un

texto, y finalmente, un mapa del continente con la palabra

AMERICA superpuesta. Pero resultan más representativas de Jaar

obras como “Gold in the morning” (1986>, o “Coyote’ (1988>.

L.a primera emplea un sobrecogedor reportaje <de Sebastiao

Salgado> de la explotación aurífera de Serra Pelada, en Brasil,

la mina a cielo abierto más grande del mundo. El Primer y el

Tercer Mundo parecen citarse en ella. La mina es explotada

manualmente, sin medios mecánicos, y vaciada a hombros de una

población que alcanza en temporadas la •:ifra de 40.000 personas

trabajando simultáneamente. La enorme contribución de Brasil al

desarrollo económico mundial —y de su élites— parece obligarle a

un perpetuo subdesarrollo industrial. Jaar situa cinco de las

transparencias en las cajas, vistas generales y primeros planos

de rostros y cuerpos en pleno esfuerzo. La luz interior y la

dimensión escultural de la construcción, carga las imágenes con

una fuerza que no tendrían de otra manera. Piezas de metal

dorado, de igual tama~o que las fotografias, proporcionan a estas

una especie de halo, un aire religioso. En el suelo, una lámina

de oro, muy trabajada, se encuentra centrada en un amplio marcoa

“Las fuerzas magnéticas combinadas del ~ro y la religión son el
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subtexto histórico... Latinoamérica fue transformada en capital

acumulado por y para aprovisionar distantes centros de poder”

(6). El mático sueP~o de El Dorado encientra su contrapartida

contemporánea en el tabajo de estos homb~es.

“Coyote”, como varias otras de sus piezas (‘Trame of Mmdt’,

“1+1+1”> juega con el reflejo y la inversión de la imagen. En

este caso se trata de una fotografía casi a tamalio natural de dos

inmigrantes ilegales (“espaldas mojadas”> cruzando el Río Grande

a hombros de otros dos individuos (‘coyotes”>. La imagen cuelga

bocabajo para resaltar su diferencia con el espectador, y sólo se

puede contemplar correctamente en el reflejo de las aguas de una

pequefta piscina colocada ante nosostros. Pero el agua se agita y

es difícil identificar lo que vemos. Este efecto lo utiliza Jaar

para simbolizar la resistencia que tenelios que vencer para que

nuestra tradición no categorice y estereotipe —y juzgue— lo que

ve. Se trata de una intención similar a la de Beuys con la pieza

del mismo nombre: romper la identificación automática del objeto

con algo agresivo, ajeno y tramposo. Sin embargo, la puesta en

escena debe más a la influencia de Haacke, una de las fuentes

evidentes de la obra de Jaar. En 1991 Jaar realizó una

instalación titulada “Terra Non Descoperta”, aludiendo al

inminente aniversario del Descubrimiento de America. Se trataba

de tres grandes cajas iluminadas, transparencias en las que

podíamos contemplar un amplio horizonte marino. Tras ellas,

colgaban de la pared quince pequeftos cuadros, con distintas

perspectivas y encuadres de la mina de Serra Pelada. Sobre las

aguas situadas en primer término, Jaar había reproducido sendos

fragmentos del Diario de Colón, alusivos a su deseo de encontrar

riquezas: “Nuestro Se~or, en su Sondad, guióme para que

descubriera este Oro”, escribía el Almirante el 23 de diciembre

de 1492. El contaste entre la serenidad del mar, su amplitud, y
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la agobiante estrechez de los marcos —y las condiciones de vida

de los mineros—, se hace patente de inmediato. Ante un texto asi,

y unas imágenes como éstas, es difícil seguir sosteniendo la

visión legendaria, idealizada y, en definitiva, “política”, que

siempre se ha mantenido en Espai~a sobre “la gesta” de los

conquistadores.

La Cultura de la Frontera

Guillermo Gómez—Pena (Ciudad de México, 1955), artista,

escritor y activista social, encarna el espíritu transcultural

que él mismo propone como alternativa a las tensiones de todo

tipo que tienen lugar en torno a la frontera sur de los Estados

Unidos, la divisoria entre Primer y Tercer Mundo. Su programa,

expuesto entre las contribuciones teóricas con que se iniciaba

este capítulo, es llevado a cabo a través de una abigarrada

puesta en escena de la que Gómez—Pesa es el protagonista. Ha

elegido como papel para sus performances el de “Border Brujo”,

una especie de chamán que encarna todas as contradicciones de la

mezcla cultural (Fig:37). Cargado de “etiches mesoamericanos,

chicanos, hablando en inglés y espa~ol, y tambión en una lengua

ininteligible, trata de mostrar a su audiencia la imposibilidad

de comprender la realidad utilizando un sólo código.”Partimos de

la base de que somos el otr& cultural, y en ocasiones el

enemigo, respectivamente unos de otros. El proceso de sentar a

chicanos y mejicanos, anglos y mejicanos, a la misma mesa, es un

proceso complejo, y es lo que tratamos de convertir en arte” (7>.

No era otra la ense~anza de Beuys, que en los anos setenta

profetizó que el arte se convertiría en política y la política en

arte. Entre las abruptas transformaciones de la escena política
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del mundo han surgido figuras como la de “Superbarrio”, en Ciudad

de México, que enmascarado como un hÉroe de cómic organiza

asambleas y dirige protestas para lograr mejoras en la comunidad.

La dimensión de activista social d2 Gómez Pe~a se plasmó en

la creación, en 1985, del “Border Art Workshop\Taller de Arte

Fronterizo”. Compuesto por chicanos, anglos y mexicanos que viven

repartidos a ambos lados de la frontera, su objetivo es analizar

las relaciones USA—México. Aunque ante-iormente artistas corno

Judy Baca habían realizado obras con ~sa intención (el mural

colectivo “The Grat Wall of Los Angeles”, 1976) (Fig:38), el

Taller despliega una actividad más compleja, utilizando

performance, instalaciones, textos y ac’:ión política. Consideran

la frontera como un laboratorio intelectual y un territorio

conceptual en que explorar las complejas relaciones entre Norte y

Sur, entre lenguas y culturas distintas. Consecuentemente con

ello, su actividad no se ha limitado a esta zona. Han

desarrollado acciones como “lallíer de Arte Fronterizo Tijuana—

Niágara” (1968), en el que analizan las relaciones entre latinos

y canadienses. El Taller no contempla la frontera como una zona

de choqus entre das culturas. “No consideramos el hecho cultural

como un reflejo de la sociedad, sino como un vehículo para

construirla... La frontera es una entidad cultural, no dos” (8).

Con motivo de la celebración del Quinto Centenario del

Descubrimiento, realizaron numerosas ac:ividades, entre las que

tuvo lugar la que se llevó a cabo en Madrid —y también en Los

Angeles y Londres—. En ella, Gomez—Pe~ay Emily Hicks aparecían

en una jaula, como aborígenes americanos., expuestos a la vista de

los transeuntes. Se recordaban asi las parejas de indios que los

descubridores trajeron a la metrópoLi, arrancados de sus

comunidades y exhibidos como trofeos o rarezas biológicas.
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Las ~li~tras Enfrentadas

El choque cultural entre los indí;enas americanos y sus

colonizadores ha sido explorado por much’~s otros artistas, tanto

en el norte como en el sur del continente. ATLATL, la

Organización Artística Nacional de los Nativos Americanos,

organizó en 1992 una exposición en la que representantes de las

distintas culturas aborígenes narteame-icanas mostraban obras

relacionadas con el Descubrimiento (9). Tres de las piezas

resultaban especialmente atractivas: la de Dwight Billedeaux,

“Columbus Dog Food”, una alusión al castigo consistente en

arrojar a los indígenas a perros hambrientos; la de G.P. Jemison,

“For our Land they brought Gifts”, una bolsa de regalos decorada

con las carabelas cargada con productos autóctonos; y la de James

Luna “Before\After Columbus”, en que el artista se nos muestra en

dos perfiles diferentes —y simultáneos— respresentando las

transformaciones físicas producto de la colonización. En todo

caso nos parece notablemente más interesante el trabajo que lleva

realizando desde hace a~os Hachivi Edgar Heap of Birds. Sus obras

no son tan coyunturales como las comentadas, y a nuestro juicio

utilizan con provecho la evolución del arte contemporáneo. Se

trata de carteles perfectamente maquetados, que ha colocado en

autobuses o lugares específicos. La “normalidad” del medio

contrasta fuertemente con el mensaje que contienen: recordar al

transeúnte que es “huésped” de determinada tribu —ya que el la es

la genuina propietaria de la tierra que pisa— (“Native

Hosts”,1988), o que cierta Misión trajo de regalo a los

aborígenes la sífilis, la viruela y los bautismos forzosos

(“Mission Gifts”, 1990). Para terminar con las referencias al

“Descubrimiento’, recordemos la obra de* Luis Camnitzer, o los
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murales—collages cJe Deborah Small, que padimos contemplar en ARCO

93. En el los se combinan iconografías •iativas y europeas, con

insistentes alusiones a las misiones —y a la “labor’ de Junipera

Serra, entonces a punta de ser canonizad~—.

Otros artistas han utilizado el :haque de culturas como

inspiración de sus trabajos: la coreana—norteamericana Yong Soon

Mm (“Whirl War”, 1987), el chino TsEng Kwong Chi (la serie

“Disneyland\Grand Canyon”, 1979—1985), la mexicana Amalia Mesa—

Bains (“Altar for Dolores del Rio”, 1983), entre otros. Artistas

como Fred Wilson y Fariba Hajamadi toman como motivo, no una

reivindicación cultural concreta, sino la misma tensión entre

culturas diferentes utilizando para ello el marco del Museo. Por

su parte, la exaltación de las raíces propias es el tema de la

obra de creadores como Rigoberto Torres o Pepón Osorio. Otros

muchos han expresado por medio del arte reivindicaciones

nacionalistas, que se sitúan más en el ámbito de lo estrictamente

político que de lo cultural. Es el caso de los también

portorrique~os Juan Sánchez y Papo Colo, o del cubano Kcho, que

se hizo popular en la última Bienal de la Habana (1994) con su

obra acerca de los balseros que escapabai ilegalmente de la isla.

Convertida en serie —“La barca”, “Regata”, “Migración”— la obra

sigue logrando un fuerte efecto sobre el espectador.

De cómo la Periferia ouede ser el Centro

Para terminar con el repaso del panorama internacional

querríamos, en último lugar, referirnDs a la obra del cubano

José Bedia (1959). A diferencia de la mayaría los artistas

comentados, la obra de Bedia no lucha :ontra nada ni reivindica

nada. Ella misma —y en eso tiene cierto parecido a la de Hammons—
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se constituye en afirmación de unas raíces que no están amenazaas

por ninguna estructura social opresiva. Peligran, eso sí, por el

proceso de homogeneización cultural que impulsa a cualquier

artista, independientemente de sus ances-:ros, a integrarse en una

tradición occidental que se ha propuesto a sí misma como la única

Historia posible. Por estas razones, que Bedia realice una obra

imbuida de la estética de una cultura “primitiva”, y al mismo

tiempo indudablemente contemporánea, representa una actitud de

resistencia a la dominación cultural que sin duda podemos

considerar política. Los orígenes de Bedia son africanos, y él

es practicante del Palo Monte, un complejo religioso—cultural

afro cubano de origen “kongo”. Pero al niismo tiempo su formación

es la de un artista occidental sofisticado, graduado en el

Instituto Superior de Arte de la Habana, en el que ha sido

profesor. Su obra está sostenida por tina sensibilidad y una

cosmovisión vernáculas, pero plasmada con los registros del arte

contemporáneo occidental. Bedia acepta as;i, de partida, lo que la

modernidad no ha querido ver: qL’e ias culturas primitivas

evolucionan bajo la influencia de sus observadores —y

colonizadores--. El resultado es una respuesta de la cultura

“kongo” a la modernidad. Son obras que no repiten los modelos

originarias, y en ese sentida “traicionan” el primitivismo que

podría exigírseles, pero también rompen con su estatismo y

vivifican la cultura propia. Son telas cte gran formato pintadas

con austero colorido, en las que grances figuras esquemáticas

limpiamente definidas se combinan cc’n formas geométricas,

palabras de curiosa grafía y símbolos tribales. “Yo soy la ruta”

(1992> o “Buen Mkembe” (1991) tienen elementos perfectamente

reconocibles para nuestra mirada, pero están narrados “en otra

lengua”, y su posible traducción no tendrá el mismo significado

ti, ~I
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en el marco de su tradición que en la nuestra, “Por un lado, la

puesta en relación de signos muy diversDs, tomados de culturas

disímiles, para organizar significaciones en cada obra. Por otro,

la superposición de claves simbólicas plariculturales de un mismo

signo” (10). Por todo ello creemos que la obra con que contribuyó

a la reciente muestra “Cartografías” (11>, comisariada por ¡yo

Mesquita, una instalación titulada “La peque!4a venganza de la

periferia” (1993) carecía del interés del resto de su obra,

integrándose estilísticamente en el modelo que declaraba

criticar. La personalidad de Bedia, y su aportación al panorama

del arte contemporáneo, es desde esa “e<—centricidad” que él es

capaz de convertir en central. De este modo se convierte en arte

internacional estructurado desde lo afro.~mericano, que contribuye

a “deseuropeizar” la cultura contemporáns~a. Y a la vez podríamos

decir que realiza cultura “kongo” o “yoruba” postmoderna.

Notas

<1) Abigail Salomon Godeau y Constance Levallen, Mistaken

Identities, University Art Museum, University of California,

Santa Barbara, 1992, p. 54.

(2) “Adrian Piper”, Balcón n.4, Madrid, p 73.

(3) Adrian Piper, “Xenophobia and the Indexical Present”, en

Reimacino America. The Arts of Social ~hanoe, edit. por Mark

OBrian y Craigg Little, New Society Publishers, Philadelphia,

1990, p.2B7.

(4) Dawoud Bey, “In the Spirit of Minkisi. The Art of David

$ammons’, Q4~d ~ 27, Londres, 1994. p. 45 Y ss.
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(5> Madeleine Grynsztein, ‘lllumninating Exposures: Pie Art of

Alfredo Jaar”, en ~lfredq ~ La Jolla Museum of Contemporary

Art, La dolía, 1990, p.l2.

(6> Ibídem. p, 15.

(7> Coco Fusco, “The Border Art Workshop\Taller de Arte

Fronterizo. Entrevista con G.Gómez Pena y Emily Hicks”, Third

Text n.7, Londres, 1989, p. 54.

(8) Citado en Lucy Lippard, Mixed Blessinos, Pantheon Books, New

York, 1990, p.218.

(9> me Submuloc Shaw, Phoenix—Arizona, National Service

Organization for Native American Arts, 1992.

(10) Gerardo Mosquera, “Crónicas americanas’, Lápiz n. 106,

Madrid, 1992, p.25.

(11) Fundación Caixa de Pensiones de Mad~id, en abril de 1995.
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2.2 3. DE LA “INDIFERENCIA” Y SUS EXCEPCIONES

Panorama Artistico en ~g,a~a

La Historia nos recuerda que Espa?~a fue un lugar

privilegiado para el encuentro de culturas distintas, la

cristiana, la hebréa y la musulmana. Las sucesivas expulsiones

nos permiten hoy alardear sin remordimiento de país acogedor, con

sólo algunos focos localizados de racismo. Entre esa Edad Media

en que se produjo la mítica transculturalidad y este final de

siglo, se han sucedido largos periodos de aislamiento

internacional, y por supuesto, racial y cultural. Hace mucho que

se ha olvidado lo que fuera un contacto cotidiano con los

“otras”. Por lo tanto, instituciones sc’ciales como la “limpieza

de sangre”, o la conversión forzosa, U aculturación a sangre y

fuego, o la profusión de leyendas antijucías y antimusulmanas, se

han convertido en un dato que sólo conocen los especialistas. La

misma conquista de América —como lo fue la Reconquista— ha sido

hasta hace bien poco baluarte de la idiosincrasia nacional,

ejemplo de nobleza y “sentido histórico”, a las que a nadie se le

ocurriría aplicar la amarga sentencia benjaminiana de que “todo

documento de cultura es un documento de barbarie’. Probablemente

una de las obras más duraderas de la Dictadura sea esta visión de

la Historia y la identidad nacional, construida en los anos de la

autarquía franquista, que se defendió de lo foráneo

despreciándolo, y se afirmó en lo propio. convirtiendo la

uniformidad en virtud.

Los aRos recientes han producido un cambio de panorama al

que nuestra vista aún no se ha acostumbrado. El Estado de las

Autonomías ha transformada “la rica variedad de los pueblos de



Espa~a” en una colección de comunidades que buscan a toda costa

los signos de su identidad, y que han terminado por encarnar

todos los tópicos regionales que se les atribuían. EL proceso de

integración en Europa, presentado como uno de los elementos clave

de la modernización del país, ha hecho a los espa~oles,

alternativamente, acríticamente entusiastas e irreflexivamente

suspicaces. La opción europea, precisamente, ha sido la causa de

un definitivo alejamiento de Latinoamérica y una actitud

defensiva hacia el norte de Africa, que? tratamos de ignorar más

cuanto más se impone su proximidad. En e?stos últimos quince aftos

sin embargo, se ha ubicado en Espai~a una numerosa colonia

sudamericana, y la corriente de inmigrantes de color, legales e

ilegales, aumenta. La creciente presencxa de árabes y musulmanes

plantea una problemática singular, que ha vuelto a poner en

funcionamiento tics racistas olvidados. La única etnia

secularmente instalada en la península, la gitana, cada vez más

marginalizada por un modo de vida que ya nada tiene que ver con

el suyo, y degrada por el problema del tráfico de drogas, es

objeto de agresiones más y más frecuentes~. La celebración del Y

Centenario, que dió lugar a diversas manifestaciones artísticas

críticas en muchos puntos del planeta, aquí apenas estimuló la

creatividad. Acaso tenga razón Guillermo Gómez—Pesa cuando

exclama ‘icuándo despertará EspaRa de su suefto colonial!”.

Sin embargo, insertos en el circuito artístico

internacional, nos han ido llegando muestras de la preocupación

“multicultural”.. Destacan la muestra procedente de Cuba, que con

el título “La Isla Posible” se presentó en 1994 en Barcelona,

“Cartografías”, comisariada por ¡yo Mesquita, en 1995 en Madrid,

y “Escalas Africanas”, que comisariaron para el Centro Atlántico

de Arte Moderno canario 5. Njami y 3. Busca, también exhibida en

Barcelona. Es, por cierto, el C.A.A.M., el único centro espa~ol
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con clara vocación de apertura hacia Africa y Latinoamérica. Su

revista, sus producciones, y la multiexposición “Plus Ultra”,

comisionada en 1992 por Mar Villaesesa, son las únicas

iniciativas de envergadura que sobre este tema se desarrollan en

nuestro país.

Dadas todas estas circustancias, es llamativa la escasa

repercusión que la mezcla cultural tiene en la creación de los

artistas espa~oles. Tal vez suceda como con la temática

feminista, que aqui ha cobrado fuerza

respecto del resto de Occidente. Si es

de que la sensibilidad de nuestros

comprometidos, está más atenta a

internacionales que al contexto

desenvuelven. En resumidas cuentas:

espa~oles que podemos citar en este ca

y también porque en muchos casos su

suficiente, independientemente de su

asimismo significativo que la mayoría

procedan de Andalucía, el territorio

al contacto con lo “diferente”.

con décadas de retraso

asi, tendremos una prueba

c ‘eadores hipotéticamente

las corrientes artísticas

en que ellos mismos se

son pocos los artistas

pítulo, porque son escasos

obra no tiene una entidad

intención temática.. Resulta

de los que vamos a comentar

históricamente más expuesto

Una Parodia del Multiculturalismo al Us?

Agustín Parejo School (que toma su ~ombre de la calle en que

vivían algunos de sus miembros) es un colectivo surgido en Málaga

en 1981, y compuesto por once miembros cuyo deseo de anonimato

les ha llevado a ser sólo conocidos pr sus nombres de pila,

aunque de hecho es colectiva la autoría de todas sus

intervenciones. Sus intereses no se limitan al ámbito de este
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capítulo, y volverán a aparecer en nuestro estudio, sin embargo

su aportación sobre la problemática de la identidad y el choque

de culturas es acaso la más destacada, por lo cual nos

detendremos ahora a comentar su planteamiento estético e

ideológico. Lo primero que debemos destacar es precisamente la

cuestión de la autoría colectiva, que supone un desafío a los

rasgos más constitutivos del concepto noderno de artista. Se

explica dentro de una lectura de la Vanguardia entendida no

únicamente en su dimensión estética, sino en esa otra que

vinculaba un leguaje nuevo a una transformación social. En este

sentido podemos decir que “el heroísmo de la posición

vanguardista no está, asi, en los grandes gestos atrevidos, en

una Épica de las formas o de los temas, sino en sus renuncias:

renuncia a la fama (al menos en los térmxnos usuales del mercado

artístico), renuncia al estatus privilegiado del artista

cotizado, y renuncia a tipos de innovación artística, de ilusión,

que son sólo posibles en el marco que la acción de la vanguardia

pretende problematizar” (1). Y es que tal vez una posición

vanguardista coherente, al día de hoy, sólo pueda ser

“antivanguardista”, si entendemos la vanguardia como esa

estrategia de “cambiar el arte para que no cambie la vida”.

La indudable vocación de APS es provocar disfunciones, por

mínimas que sean, en el aparato económico del arte, y anomalías

en sus mecanismos de recepción. En una palabra, confundir —y

confundirnos— el arte y la vida. Abolición pues de la figura del

artista individual, del estilo propio, y crítica del sistema

artístico, desde el momento en que Parejo School no expone en

galerías, ni vende, y cuando lo ha hecha ha sido como obra en Sí

misma dedicada a subvertir el orden en que se inscribe. Las

referencias de su trabajo pueden encontrarse en Duchamp, Beuys y

Art Language, asi como en la tradición de agitación callejera que
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viene del cubofuturismo ruso hasta el afterpunk, pasando por el

teatro de guerrilla de Hoffmann—Rubtn y la Internacional

Situacionista. Sus intervenciones consisten en obras sobre

soportes “blandos” —pegatinas, carteles, postales— de

distribución masiva, en videos y grabaciones musicales, pintadas,

“cuadros”, y acciones en la vía pública. La interacción de la

palabra y la imagen —entre plástica estética y plástica verbal—

se encuentra en el centro de su programa estático, y en él ocupan

un lugar privilegiado los iconos procedentes de la revolución

Soviética y la Guerra Civil espa~ola.

En el terreno de las identidades cuLturales su postura se ha

expresado siempre con humor, lo mismo en la práctica artística

que en sus escasísimas declaraciones.. APS defiende el

reconocimiento del caracter trasnacional de la cultura, e ironiza

sobre los tópicos de pureza nacional. La Málaga cosmopolita,

capital de la Costa del Sol es, a sus ojos “Málaga, Capital del

Gran Magreb”, como decían pintadas y pegatinas de 1982. En esa

línea de ironía sobre los estereotipos locales debe entenderse su

grabación en 1987 de un hipotético “Hinno de Andalucía”, cuyo

estribillo “Ojú que caló”, se convirtió en la sintonía de una

emisora nacional, o el proyecto del a~o anterior “Málaga Euskadi

Da”, que se plasmaba en una insólita hibridación de los tipos

nacionales de ambos lugares: vendedoras de claveles con txapela,

o aizcolaris con traje de faralaes (Fig:39>. Su crítica a la

sumisión cultural y la dependencia cultural de los Estados Unidos

se concreté en el reparto masivo de pliegos de pegatinas con el

tamaffio de las monedas de cinco pesetas, en las que sobre un fondo

rojo y gualda se leía la inscripción “Estado — tJnidense”. Su

pretensián era que fueran adheridas a las monedas y dotadas de

“curso legal”. Sin embargo es en el terreno del multiculturalismo
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y su crítica en donde han logrado un resultado más convincente,

en una obra que aúna rigor conceptual con una acertada puesta en

escena.

Nos referimos a la respuesta de APIS a la invitación que les

fue cursada en 1992 por el Museo de Arte Contempdráneo de

Sevilla, en un a~o en que el aniversario del “Encuentro” o el

“Descubrimiento” de América creaba un marco ideal para la

reflexión sobre los contactos de culturas distintas. El resultado

fue la exposición de las obras de un ficticio artista ecuatoriano

llamado Lenin Cuate, que al llevarse a cabo con un cumplimiento

escrupuloso de todas las convenciones del sistema artístico,

permitió que sólo los conocedores de la trayectoria de AI-’S

sospecharan la suplantación. “Agustín Parejo School presenta a

Lenin Cumbe” constaba de doce televisores cuyas pantallas estaban

pintadas con escenas alusivas a la actualidad latinoamericana y

cspa~ola, acompa~adas de algunos textos de marcado tono “verbal’

(Fig:40). El estilo era marcadamente naif, acorde con los

ejemplos que conocemos de pintura popular latinoamericana, y los

textos captaban perfectamente todas las incongruencias

sintácticas y gramaticales del habla. Se acompa~aba la exposición

de un catálogo imprescindible para comprenderla en toda su

dimensión, y que sin duda debe considei-arse parte de la “obra”.

Tres son los textos que lo integran: “Crónica del

Descubrimiento”, “Siete fragmentos del diario de R.M., de

A.P.S.”, y “El dolor del miembro ausente”. El primero es la

narración del encuentro con el artista y una valoración de su

obra. Conociendo las preocupaciones de APS, podemos figurarnos el

interés que le produjo a uno de sus integrantes tropezarse con

este acto de apropiación ingenua de la imagen mediática,

tecnológicamente creada y difundida.. Se trataba de un caso

ejemplar de lucha contra la trivialización y “objetividad” de los
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medios de masas.. En aquel bar del pueblecito de Salinas en el que

encontró el primer televisor de Cumb<~, R.M. “Asistía a un

fenómeno de reterritorialización crítica del mensaje clónico, que

resultaba llevarse a cabo desde la más cándida de las actitudes

artísticas, desarmando por comple:o al espectador y

proporcionándole a su experiencia3 a su relación como sujeto con

el objeto de su fascinación, cualidadns vívidas extremas, la

suprema inmediatez”. APS ha criticado, como veíamos, la

vulgaridad normalizadora de unos medios de comunicación que

absorben, en Occidente, el total del significado y la emoción, de

la información y de la política. Pero e!Ita crítica había tenido

lugar siempre en el ámbito hiperintelectualizado del arte de

vanguardia.. La marginalidad y taita de relevancia social de sus

acciones contrastaba ahora con el trabajo deshinibido, directo y

popular, del artista ecuatoriano, que había realizado aquella

primera escena —un tenso enfrentamiento entre Bush y Sadam

Hussein— en un televisor inservible, para competir con otros

bares en los que la televisióno atraja a la clientela. A partir

de ahí, el conocimiento personal del artista, de su obra, y

pasado el tiempo, la invitación a venir a Espa~a a presentarla

como una creación más del colectivo. Una vez aqui, donde Cumbe

realiza algunas de las pinturas, la mediación de APS convierte la

obra del ecuatoriano, de un inicial “object trouvé”, en un

ejemplo de lo que Duchamp llamaba “aided ready made”, un obiect

trouvé ayudado

.

El segundo texto del catálogo es la narración personal de

ese encuentro, y la subsiguiente relación homosexual que tiene

lugar, haciendo su crónica desde la fascinación inicial hasta el

progresivo desencantamiento cuando Cumbe comparte la vida del

miembro de APS en Sevilla. ¿Cómo interpretar este texto? Creemos
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que sugiere dos cosasa por un lado, que nuestra admiración por

ciertas culturas se desvanece con su conocimiento directo; por

otro, alude a los intereses extra—artísticos que con frecuencia

determinan la valoración y circulación du las obras de arte.

EL último capítulo es una reflexión escéptica sobre el

inercambio cultural, tomando la relación APS—Cumbecomo ejemplo

de la desigualdad que preside este tipo de relaciones entre

Primer y Tercer Mundo, que “exotiza” su producción cultural

(exige su producción artesana, su ingenuidad), y por otro lado,

la valora en la medida en que sus resultados pueden integrarse en

la tradición del arte occidental. Estas circustancias justifican

que por vez primera APS presentara de forma individual y

personalizada la obra de uno de sus miembros. De no haberlo hecho

asi esta quedaría inmediatamente fagocitada como una variación de

las corrientes vanguardistas, despojándola del sentido que tiene

al venir de un artista y un país abismalmente diferente al

nuestro.

Toda la superchería organizada en torno a Lenin Cumbe es,

como decíamos al principio, una crítica contra el mismo mercado

artístico, especialmente en esta última fase de integración de

culturas diversas. Es una crítica —pero esta vez a la inversa de

lo habitual en APS—de la individualidad del genio, del estilo

como medio de autoexpresión. Falsificando la obra de Cumbe se

hace forzosamente visible —como en el caso de Cheri Samba, Masami

Teraoka, o del propio Bedia—, que “los verdaderos usuarios de las

culturas tradicionales están haciéndolas evolucionar

continuamente, a través de infinitas combinaciones, ante el

escándalo de los puristas” <2>. Se trata pues de un trabajo

eminentemente conceptual, a pesar de su profusa puesta en escena,

que desarrolla hasta sus últimas consecuencias los planteamientos

habituales de APS, y que, como decíamos al principio, representa
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en el escuálido panorama del arte espa~ol preocupado por la

multiculturajidad uno de sus mejores logros..

La Publicidad de la Diferencia

Cercano a muchos de los presupuesto; estéticos de APS, pues

ha sido uno de sus integrantes desde el primer momento, está la

actividad artística de Rogelio López Cuenca.. Al contrario que en

el caso del colectivo, en esta ocasión sólo comentaremos una de

sus obras, dejando para otro capítulo un análisis más general de

su trabajo.. López Cuenca ha desarrollado en diversas ocasiones su

interés por la imagen que del “otro” se tiene en la sociedad

occidental, reflejada a través de las fotografías de prensa, el

mundo de la moda y la publicidad. O, por contra, de la imagen

cultural que tenemos de nosotros mismos, de nuestro estereotipo

nacional. En términos generales, podemos decir que gran parte de

su producción está centrada en la recontextualización de estas

imágenes, de los símbolos que las encarnan, y de los valores

contradictorios que desde las sociedades de consumo se les

atribuyen. El trabajo que más directamente se relaciona con el

tema que venimos tratando es “WORD$WORD$WORD*”, celebrado en el

oto~o de 1994, y que consistió en la distribución de vallas

publicitarias en las estaciones municipales de autobuses de

Málaga y de Sevilla, respectivamente. Su título hace referencia

a una conocida cita de Shakespeare, y asimismo encierra una

polivalencia semántica: se refiere a las palabras, pero también a

las espadas <“sword”>, y es el dinero (nl símbolo del dólar) lo

que convierte las unas en las otras.. La ¿elección de un lugar como

las estaciones de autobús, no es sólo el resultado de un deseo de

-,apartarse de los espacios configurados como artísticos, sino
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también de aprovechar la plusvalía semántica que desarrollan las

obras en estos entornos. Como dice el propio artista, “no se

trata de exponer en un lugar, sino de exponer ese lugar”, lo que

se acentúa aún más por el hecho de que las vallas aparecen

diseminadas, sin advertencia alguna, compartiendo—compitiendo el

espacio de los anuncios habituales. El camuflaje es perfecto en

lo que se refiere al tipo de imagen y tipografías agresivas de la

publicidad, por lo que el choque con su contenido tiene lugar sin

ninguna prevención. Se trata de fotografías de racismo agresivo,

represión policial, integrismo, emigración, degradación de lo

autóctono, miseria tercermundista, todas ellas acompaRadas del

tipo de mensajes habituales en los medios para incitar al

turismo: “Holliday”, “Enrólate” o “Bienvenido al Paraíso”. Juan

Goytisolo ha escrito sobre la doble :orriente, simultánea y

desigual, del turismo y la inmigración. Paradójicamente, la

tierra que ya no puede mantener a uno es el sueno del otro. Y las

promesas de hospitalidad y confort para el turismo se ven

contrapuestas con el rechazo y la miseria a que se ven expuestos

los inmigrantes. En el caso concretD de estas vallas, el

contraste entre el mundo ideal presentado por los medios de

comunicación y la realidad de este es desazonadora, y los lemas

publicitarios adquieren un sentido cínia e insultante. El hecho

de que se expongan en una zona transitada en buena medida por los

propios protagonistas, hace patente eso que López Cuenca llamaba

“plusvalía semántica”. Emigrantes y marginados se contemplan

dramáticamente enfrentados, ante sí mismos y con las ilusiones

del consumo, y el espectador de arte se ve también forzado a

contemplar el lugar en que está co~ ojos inexcusablemente

abiertos.

Uno de los aspectos más peculia-es del fenómeno de la
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inmigración en nuestro país es esa escena que se repite todos los

veranostel flujo innumerable de vehículos que cruza nuestra

península, desde la frontera con Francza hasta los puertos del

Mediterráneo, trasladando a marroquiés y argelinos a sus paises

de origen. Un recorrido perfectamente establecido, rápido y

absorto, en el que no hay interés alguno por el espacio que se

atraviesa o por sus habitantes. Es el mismo desinterés, mezclado

con rechazo, que experimentan quienes les contemplan pasar o

tienen que lidiar con sus coches anticuados y sobrecargados de

equipaje. Dos visiones que “jamás pueden ser completamemte

asimiladas por el otro según los respectivos códigos visuales y

de interpretación.... Ni unos ni otros pueden ser denominados ni

identificados claramente dentro de Los horizontes de los

respectivos panoramas culturales” (3>.. rodo esto resulta aún más

significativo dado el pasado histórico, en el que los ancestros

de los viajeros ocupaban el territorio que cruzan, y cuya

expulsión encuentra eco en la falta de interés con que se les

trata, que sólo alcanza a poner los medios para evitar las

molestias y problemas de su paso..

Un Fenómeno Específico

A principios de los noventa se configuró en la Universidad

de Granada un colectivo de siete artistas (4) que decidieron no

sólo renunciar a sus identidades personales, sino lo que es más

“grave”, a “asumir una presencia pública ubicua, que tomaría un

nuevo nombre en cada exposición u 2bra individual. Entre

exposición y exposición el grupo se convertiría en innominado”

(5>. Y decíamos que esto es más grave que la colectivización

porque esta opción les hacía desaparecer, inaugurar su “carrera”
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artística en cada ocasión. Consecuentemente con esta toma de

postura, sus obras han tratado habitualmente cuestiones como las

identidades ocultas, cambiantes y fragmentadas del mundo

contemporáneo. Temas como la homosexualidad en “Cuarto Oscuro”,

las comportmientos censurados socialment’il en “Besos Negros”, la

discriminación de los enfermos de Sida ‘~n “Seguro que Follo” o,

finalmente, la crítica a la pureza étnica y cultural, en “La

Reina, el Cocinero, la Gitana y el Negro” y en la exposición que

nos ocupa, exhibida en la barcelonesa Sala Montcada en la

primavera de 1995.

El nombre elegido para la ocasión es “Convergencia” y,

efectivamente, se trata de mostrar la confluencia de la

inmigración marroquí con la cultura espaf~ola —la catalana, más

concretamente—. La exposición es un.a gran instalación que

funciona como una alegoría del “otro” cultural. Está compuesta

por un anticuado modelo de automóvil, cargado con la

característica lona que cubre un voluminoso equipaje. Está

situado en una estancia sombría, de paredes recubiertas por la

senyera catalana, y rodeado de lo que simbolizarían dos posibles

modelos de acogida sensible: una serie de decoraciones florales

que aluden a la tradicional hospitalidad mediterránea, y un

conjunto de lámparas de aceite hispa-ioárabes, recordando en

pasado en común. Una colección de do:umentos complementarios

alude al carácter universal del nomadisno, y una postal con un

texto extraordinario, de una inmigra-ite andaluza en París,

recuerda el aún reciente fenómeno de la inmigración espaRola, uno

de los motores del desarrollo económico del franquismo. El título

de la muestra, “Convergencia”, está en Catalufta cargado de

resonancias, pero también en toda Espa~a, a la que se ha

informado hasta la saciedad de la necesaria “convergencia” de las

políticas económicas europeas exigidas por el Tratado de



Maastrich. La obra, que se sirve de elementos documentales no

acaba de lograr una adecuación perfecta entre unos y otros. Su

riqueza semántica y su impacto estético ?stan por otra parte, un

tanto diluidos al establecer relaciones equívocas, como entre

nomadismo y emigración que aparecei como dos fenómenos

equivalentes y naturales.

El Etnocentrismo al Descubierto

El Y Centenario del aniversario del viaje de Colón ha tenido

en Espa~a pocas repercusiones en el ámbito de la creación

artística. La más relevante sin duda ha sido la obra con que

Francesc Torres partipó en “Plus Ultra”, el complejo proyecto

expositivo que Mar Villaespesa comisionó en Andalucía en 1992 (en

su marco pudo también contemplarse la “Celebración de Fray

Bartolomé de Las Casas”, de Rafel Agredano, más un homenaje que

una creación).. Formando parte del conjunto de “intervenciones” en

espacios públicos, la obra de Torres se instaló durante un mes en

la sevillana iglesia de San Luis, con el título “Crónica del

Extravío”. Nos ocuparemos de este autor ~n un capítulo posterior,

y por lo tanto sólo se~alaremos por ahora el marcado interés por

la reconstrucción de la memoria colectiva que desde el principio

viene informado su obra. Esta “Crónica iel Extravío” se enmarca

pues en su recorrido de diversos momento de nuestro pasado, y no

aparece de forma oportunista o coyuntural.

En la nave central de la iglesia, e~ los primeros bancos, se

sitúa la figura encorvada y absorta del 4lmirante, rodeado de una

infinidad de peque~os barquitos de papel, uno de los cuales aún

tiene entre las manos. La imponente es:enografía de la iglesia

barroca, un monitor de video y una pista de sonido con textos del
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cuaderno de bitácora, de los medios de comunicación y del propio

Torres, completan la instalación. ¿En qué piensa Colón? Acaso,

como sugiere Torres, en “la indisoluble contradicción entre el

deseo compulsivo de controlar el mundo, y la imposibilidad e

controlar la Historia”. El estatismo de Colón es el mismo en que

se encuentra el paradigma de las relaciones e intercambios

culturales que guiaron su empresa.

El desprecio por los genuinoshabitantes de América viene

jalonando su historia —en el norte y en el sur— con distintos

nombres y justificaciones, pero con el mismo resultado: su

desplazamiento, expoliación y exterminio. Ginés de Sepúlveda, en

su polémica con Las Casas, fundamentaba la conquista en la

autoridad de Aristóteles: “Los grandes filósofos afirman que

tales guerras deben emprender las naciones muy civilizadas contra

las gentes incivilizadas, que son mucho más bárbaras de lo que se

puede imaginar, pues carecen totalmente de cualquier conocimiento

de las letras, no conocen el uso del dinero, generalmente andan

desnudas, incluso las mujeres, y cargan pesados bultos a sus

hombros y espaldas, cual bestias, durante largas distancias” (6).

Una filosofía tal libraba de escrúpulos, si le hiciera falta, a

quien buscase en las lndias territo~ios y poblaciones que

explotar. Porque, a pesar de la idealización que en Espa~a sigue

impregnando la “Empresa de Yndias”, los documentos que nos han

llegado —empezando por los del propio Colón— no dejan duda acerca

de sus auténticos móviles: fue una empresa comercial, con

cautelosos compromisos económicos de todas las partes que la

impulsaron. El deseo de Colón de obtener cuantiosos beneficios

económicos queda patente en los textos de sus diarios (que ya

utilizó Jaar en la obra que hemos comentado). En ellos abundan

las alusiones al Antiguo Testamento, y las invocaciones a Dios

para que le haga “digno de descubrir tantas riquezas”. Ello,
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unido al papel decisivo de la Iglesia en la financiación de la

expedición, hace que este escenario sea nrticularmente acertado.

Como sentencia Daniel Lévi—Strauss, Colón no descubrió el Nuevo

Mundo, sino lo que llegaría a conocerse ‘:omo Tercer Mundo..

Por otro lado, viene al caso sePialar, contemplando la

cavilosa figura del Almirante ante el altar, el hecho de que

numerosos testimonios de la época concuerdan en describir a Colón

como un hombre incapaz de percibir la alteridad. Todos sabemos

que mantuvo su idea primitiva de que había alcanzado Asia a pesar

de las evidencias en contra. En lo que se refiere a los indios,

habría que decir que proyectó en ellos :uanto era incapaz de ver

u oir. Basándose en sus prejuicios, y no en su experiencia, trazó

un retrato de los indígenas que conformó la imagen de estos hasta

hoy.. Colón no sólo lanzó al mar sus carabelas, sino una inmensa

flota de malentendidos que sigue naveganio.

El propósito de Torres con esta obra es pues revelar la cara

oculta —y ocultada— del Descubrimiento. “Durante las dos últimas

décadas, Torres ha creado una obra ~ue hace algo más que

interrogar la Historia; crea nuevos moielos de interrogación y

acción (pensamiento> a través da imágenes fuertes,

irressitibles... 6u complejo trabajo sobre el tiempo, es un

modelo alternativo de exploración y descubrimiento que se atreve

a imaginar un futuro y un pasado” (7>.

Estrategias Líricas ~ Qg~~jtuales ante la Alteridad

Para terminar con este apartado escogeremos dos nombres

entre aquellos artistas (Federico Guzmán, Bosgarren IColektiboa,

Marcelo Expósito, Jose Antonio Hergueta...> que ocasionalmente

han tratado en su obra los problemas de la relación con el
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“otro”.

Yolanda Herranz (Baracaldo, 1957> ha centrado su trabajo en

el cuerpo humano, la mujer y la opresión racial y sexual. La

artista utiliza el lenguaje como material escultórico, en una

línea claramente conceptual, combinánd~lo con objetos extraidos

preferentemente de ambientes industriales, de nula carga

afectiva. En la exposición titulada “El cuerpo Humano. Racismo—

Mujer” escogió felpudos de goma negra, con los que construye

piezas a medio camino entre el poema objeto y la escultura. La

más acertada es la que lleva por título “No me pises”,

consistente en uno de esos felpudos en el que ha rotulado

cuidadosamente la frase. Dado que un felpudo es para ser pisado,

la orden invita a dudar de nuestros hábitos de comportamiento, se

convierte en emblema de cualquier resistencia.

Por su parte, Encarni Lozano (Mála;a, 1962> ha mostrado un

marcado interés por cuestiones sociales, que con ocasión de la

malague~ia exposición “Son de mi Raza” se centró en la miseria de

hombres y mujeres del lercer Mundo. Estos son representados a

través de peque~os catafalcos sobre los ~ue se recorta la silueta

de un difunto, similar a la que puede contemplarse en un cuadro

que preside la sala, y que se titula “a Tentación de Lázaro”.

Salvo que los hombres y mujeres cuyos rostros están reproducidos

fotográficamente al pie de los túmulos, al no pertenecer a la

cultura dominante, no gozan de los poderes curativos del arte

consagrado, de la religión o la medicina “verdaderas”.

Notas

<1> Esteban Pujals Gesalí “Po—ética de la Renuncia”, en Arena n.
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3, Madrid, 1969, p.6I..

(2) Alma López—Wagner, “Somos moros, estamos negros. Entrevista

con Agustín Parejo School”. Arena, n.2, Madrid, 1989, p.21.

(3) Jeffrey Swarz, “Divergencia y Convergencia”, en catálogo de

la exposición Converg~j~4.~, Fundació “la Caixa”, Barcelona, 1995,

psi
4.

<4> Luis Andrés, Pepe Crespo, Manuel Cristóbal, Gerardo Sarcia,

Nuria León, Valeriano Lo Do y Montserrat Rueda.

(5> Jeffrey Swarz, Ibídem, p. 16..

<6> Citado por Daniel Lévi—Strauss en “Colón Más Allá”. Plus

Ultra. Intervenciones, Pabellón de Andalucía EXPO92, Sevilla,

1992 p.. 32.

(7) Ibídem, p.. 35..
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2.2..4..I. LA ENFERMEDADSOCIAL

La aparición, al inicio de la década de los ochenta, del

virus del SIDA, conmocionó a la opinión pública mundial. No se

trataba sólo de una pandemia como no se conocía otra en el siglo

XX, sino que las formas características de transmisión en un

primer momento, parecían coincidir cori los comportamientos de

grupos sociales intensamente reprobados: homosexuales y

drogadictos. Aunque poco a poco se fueron estableciendo las vias

de contagio, una de las mayoritarias siguió siendo el contacto

sexual, aunque no necesariamente entre hombres. Aún ni, el

hecho de que las características del intercambio homosexual

favorecieran la transmisión, unido al comportamiento social de

este grupo, con mayor número de encuent-os sexuales ocasionales

que el heterosexual, fomentó la idea generalizada de que se

trataba de un problema cuyo ámbito nun:a sería universal. El

posterior reconocimiento del “sida heterosexual”, por su parte,

asignó a éste la carga negativa propia de las enfermedades

venéreas: ligado a la promiscuidad y a las prácticas fuera de la

pareja establecida, era, como la misma homosexualidad, producto

de un desorden social.

El paso de los anos y el incremento insospechado de las

cifras de afectados dejó claro que no podía hablarse simplemente

de grupos de riesgo. Los contagios de hemofílicos a través de

bancos de sangre incorrectamente analizada, o de pacientes

sometidos a trasfusiones, de hijos de madres portadoras, o de

contactos varios con fluidos infectados, demostró el riesgo

generalizado, imposible de circunscribir a determinados

colectivos. La diferenciación entre pc’rtadores del virus VHS y

personas que desarrollaban la enfermedad difuminaba aún más las
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fronteras tras las que sentirse seguro. ~aralelamente, las lentas

e insuficientes reacciones de la sanidad pública, la histeria

colectiva, la carrera de los investigado’-es en busca de remedios,

y de los laboratorios en la producción de fármacos ante un

mercado en previsible expansión, crearon toda una serie de

fenómenos sin precedentes en las distintas sociedades

occidentales. En ellas uno de los colectivos más afectados es el

de los artistas, entre los que las bajas han alcanzado cotas

espectaculares. Por otro lado, en el Tercer Mundo, especialmente

en Africa y Asia sudoriental, la epidemia afectaba a la población

de forma masiva y parece muy difícil que sin la utilización de

una vacuna pueda llegar a controlarse.

El mundo del arte, ya lo hemos dicho, ha sido especialmente

sensible a la epidemia desde sus orígenes. Las respuestas que ha

dado a esta podrían dividirse en dos tipos distintos. La primera

fue la organización de exposiciones, subastas, etc., cuya

finalidad era reunir fondos para la investigación o la ayuda a

los afectados. Iniciativas de este tipo perpetuaban la noción de

que el arte era algo completamente disociado de los problemas

sociales, y que lo único que podía hacer ante ellos era utilizar

su función decorativa y su comportamiento autónomo como estímulo

de la solidaridad económica. El segurdo tipo de respuestas

abordaba la cuestión de una forma más compleja, tematizando el

sida en la propia creación. En este sentido, el sida no sólo ha

transformado el mundo del arte, sino la propia creación

artística.

Cuando nos referimos al arte que lucha contra el sida

utilizamos una expresión incorrecta. La lucha contra el sida es
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clínica y preventiva.. El arte lucha cnntra lo que podríamos

llamar “la construcción social de la enThrmedad”. Explicaremos a

qué nos referimos. Hay que tener en cuenta cuál fue la imagen de

la enfermedad que se trasmitió origina-iamente a través de los

medios de comunicación. Además de extender toda la serie de

errores y malentendidos descritos más arriba, el tratamiento

mediático del sida explotó los rasgos más escandalosos y sórdidos

de la enfermedad. Se propagó una visión moralizadora, que

explotaba el sentido de culpa de muchos de los afectados, y que

dividía a la población en buenos y malos, considerando

“culpables” a los enfermos. Consecuentemente, la respuesta

inicial de muchas Administraciones Públi¿:as a la epidemia parecía

ser más castigar a sus víctimas que curarlas, una actitud que se

ha perpetuado en amplios grupos sociales. La demonización de que

era objeto la enfermedad dió como re~;ultado que la opinión

pública, e incluso los gobiernos de diversos paises, catalogaran

la enfermedad de amenaza externa. Asi, durante cierto tiempo las

investigaciones parecieron estar más orxentadas a investigar su

origen que su remedio.. Como sucediera con la sífilis en siglos

pasados, se atribuyó al sida las más variadas procedencias

foráneas, siempre y cuando asi se consiguiera ofrecer una visión

de la enfermedad como algo ajeno, inoctCado pero nunca producido

en el prístino espacio nacional.

En paises como Estados Unidos, el sida ocupó el lugar del

comunismo como amenaza exterior en el imaginario colectivo.. Allí,

la Administración Reagan tuvo una reacción extremadamente lenta.

El propio presidente —como se ocupó de recordar uno de los

colectivos de artistas más dinámicos, Eran Fury— no utilizó

públicamente el término Sida hasta 1996, cuando ya habían muerto

en aquel país más de 42.000 personas a causa de la enfermedad. En

resumen: el sida cobra una dimensión que’ supera la estrictamente
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clínica, para convertirse en un problema político y cultural. Es

la idea que palpita en el comentario de David Wojnarowicz:

“Cuando me dijeron que había contraído el virus no tardé mucho en

darme cuenta de que también había contraído una sociedad

enferma”. Es en ese terreno en el que el arte puede desarrollar

su trabajo, más allá de lo que fuera una primera etapa en que las

abras producidas en torno del sida eran testimonios del

sufrimiento humano y recordatorios de los desaparecidos.

“El sida no existe aislado de las prácticas que le

conceptualizan y le combaten. Sólo sabemos de él a través de esas

prácticas. Esta afirmación no contradice la existencia de virus,

anticuerpos, infectados o vías de trasmisión. Y menos aún niega

la realidad de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.... Lo

que rechaza es la noción de que hay una realidad subyacente en el

sida sobre la que se construyen las representaciones, la cultura

o la política del sida. Si reconocemos que el sida existe en y a

través de esas construcciones, entonces tenemos la posibilidad

acaso de poder analizarías y lograr su c:ontrol’ (1). Las obras

más interesantes que se producen en este? terreno abandonan pues

el ámbito de los personal y lo elegíaco, predominante hasta

mediada la década de los ochenta, evolucionando hacia propuestas

fuertemente desconstructivas, apoyadas en un sólido aparato

teórico. En ellas confluyen temáticas ya exploradas por el arte:

la discriminación por razón del sexo, la problematización del

cuerpo, la reivindicación de la libertad personal, etc. La

estrategia más característica de la Época: la crítica de la

representación, desempe~a en las obras relacionadas con el sida

un papel esencial. En este sentido, el sida ocupa un lugar

central en las prácticas artísticas ce los SO Los artistas

emprenden la tarea de desmantelar la insidiosa narrativa oficial

‘—1



sobre el sida y crear un nuevo cuerpo de significados simbólicos.

Pero, como afirmaba Douglas Crimp, “no ,ecesitamos trascender la

epidemiat necesitamos acabar con ella”. Y si bien los artistas

eran conscientes de que ninguna de sus ibras podía por sí misma

salvar una vida, sabían también que los anicos medios para luchar

contra la enfermedad eran —y son— la información y la

movilización. Por esta razón muchos de ellos han optado por

convertirse en activistas, algo que el arte moderno daba ya por

olvidado. Las posibilidades de abordar el problema no se reducían

a tematizar la enfermedad en sus obras —como sugería Robert

Rosenblum ere el catálogo de “Art Against Aids”—. Había que

examinar la construcción y manipulación <le las imagenes del sida

en los medios, las representaciones visuales y verbales del

deseo, de la salud, de la muerte, e incluso las más sutiles del

ser y del otro. Las herramientas a su disposición procedían de la

teoría crítica: semiótica, postestructuralismo, deconstrucción,

lingúística..... y el ejemplo de otros movimientos reivindicativos

anteriores, como la lucha de las mujeres y los gays, servía de

orientación para dise~ar la estrategia a seguir. El resultado de

todo ello ha sido una ingente producción de obras (el crítico I’Zen

Levin calcula en unos 600 los artistas que sólo en Estados Unidos

están trabajando sobre esta problemática (2)) obras eclécticas,

antiformalistas, y que subvierten la noción del estilo como

principio organizador en el arte contemporáneo. Y, en buena

medida, la misma categoría de obra de arte. En el panorama del

arte y el sida ocupan un papel de gran importancia los colectivos

de artistas, y las obras estos han prc’ducido: una suerte de

contrapublicidad, mucho más inquisitiva y explícita que cualquier

campana institucional.

Sin embargo, en la etapa actual ce la epidemia, el arte
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comprometido en su lucha, y especialmente los activistas, se

plantean la necesidad de ampliar la audiencia de sus obras.. En

tanto que de arte se trate, va a ser contemplado por el público

que accede a sus circuitos expositivos.. Un público que si bien

está tan expuesto a la enfermedad como el resto de la sociedad,

dispone de una preparación cultural que le protege de los riesgos

fisiológicos y de la contaminación ideológica. El reto al que se

enf renta la creación artística en este terreno vuelve a ser el

mismo que viene preocupándole a lo largo de todo el siglo: cómo

influir en la vida con la obra de arte, cómo reconciliar las

esferas separadas de arte y prAxis vital. Por otro lado, las

áreas en las que se está produciendo un crecimiento exponencial

de la epidemia no son ahora las comunidajes urbanas de los paises

desarrollados —las más susceptibles de ser influidas por una

creación artística hipersofisticada como es la que luego veremos—

sino los núcleos urbanos del Tercer Mundo. Y éstos están tan

lejos geográfica como culturaln.ente del “arte del sida”. Con todo

esto queremos se~alar que es posible que la eficacia mantenida

hasta hoy por el arte comprometido con el sida, en los paises

desarrollados, esté tocando fondo. Que se trate en definitiva ya

sólo de variaciones estilísticas o matices temáticos. En este

sentido, o se dan nuevos cambios de plano en el análisis de la

enfermedad y sus condicionamientos sociales, o se corre el riesgo

de acabar generando una retórica de los contenidos, como el arte

modernista ha terminado por parecer una mera retórica de las

formas.
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(1) Douglas Crimp, AIDS. Cultural Analvsis. Cultural Activism

,

Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 19E8.

(2) IonoranceFear, Henie—Onstad Kunstsenter Hovikodden, 1993.
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2.2.4.2. DOLOR Y MILITANCIA

En un repaso del arte comprometido con la lucha contra el

sida es inevitable, una vez más, tomar a los Estados Unidos como

referencia. La aparición de la epidemia se produjo allí, a

comienzos de los aftos ochenta —aunque sus primeras victimas,

luego sc ha sabido, eran anteriores--. La recepción de la

sociedad, la administración y la salud pública norteamericanas

condicionaron en buena medida la imagen del sida y la respuesta

médica a la epidemia en el resto del mundo. También es cierto que

algunos de los tópicos y malinterpretaciones iniciales, muchos de

ellos producto de una sociedad tan puritana y alarmista como la

estadounidense, se difuminaron al saltar la enfermedad a otros

continentes. Por otro lado, la reacción de su comunidad

artística, ampliamente afectada desde .4 primer momento por la

enfermedad, fue de una intensidad que no ha encontrado parangón

en ningún otro país. Sus estrategias para afrontarla han sido la

pauta seguida por la mayoría de los artistas del resto del mundo.

Por todo ello resulta inevitable realizar en primer lugar una

exposición de la evolución del arte comprometido con el sida en

los Estados Unidos, como base para situar la producción artística

restante.

Socializar gj Dolor

Los medios de comunicación empezarc’n a interesarse por el

sida en 1982, y hasta 1985 prácticamente’ detentaron .1 monopolio

de su representación, generalmente a través de fotos

periodísticas.. La imagen trasmitida. era despiadadamente

escandalosa, dividiendo a la poblaciór enferma en “buenos” y

“malos”. Homosexuales y drogadictos eran claramente “célpables”,



mientras que hemofílicos y ni~os era-i “inocentes”, y acaso

víctimas de los primeros. Asi, la primera reacción del mundo del

arte procedió precisamente de los fotógrafos. Su idea era mostrar

que existía la posibilidad de vivir con sida, no sólo de morir de

sida. Las fotos de Nicholas Nixon y Rosalind Solomon retrataban a

individuos en escenarios domésticos, muchos de ellos sin síntomas

aparentes de la enfermedad, y otros, afectados por ella, pero no

destruidos.. Eran “piadosos retratos de ‘enfermos de sida”, como

los llamó Robert Atkins. En 1985, en S.un Francisco, sin duda la

ciudad que más se estaba viendo afectada por la epidemia y en

donde la comunidad homosexual estaba muy organizada, Robert Clive

pone en marcha el “Names Project Aids Memorial Guilt”. En su

concepción confluye la tradición popular norteamericana de la

confección de tapices caseros, con la necesidad —sagazmente

percibida por Clive— de transformar tos dramas individuales

producidos por el sida en una obra que liamara la atención sobre

la vastedad del problema. Se trataba de aprovechar una expresión

de luto y conmemoración personal para construir un monumento de

proyección nacional que se traslada para su exposición en

diversos emplazamientos —verdadero arte público portátil— para

celebrar en torno suyo discusiones, reuniones y campanas de

información. Se actualizaba asi una actividad artística denigrada

como artesanía, que mostraba su capacidad de dar respuesta a los

problemas actuales de una sociedad. Su concepción puede

relacionarse con los tapices de las mujeres chilenas

confeccionados durante la dictadura de Pinochet, que emplearon

uno de los escasos medios a su alcance para denunciar y recordar

la represión padecida.

En su aspecto material, el “Aids Quilt” consiste en piezas

de tela de dos metros por uno, que confeccionan los amigos o

parientes del fallecido. Se incluyen su nombre y fechas, y frases
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o imágenes de todo tipo escogidas en homenaje. Los tapices se van

empalmando unos con otros formando el “Quilt”, que en 1994 había

crecido hasta alcanzar las 26,000 piezas, convirtiéndose ni en

la obra de arte comunitario con mayor número de participantes en

todo el mundo. Su importancia reside en que plasma materialmente

el luto y la solidaridad con los afectadas, y logra, a través del

acto de “nombrarlos”, trasformar la fría estadística en un

continuum de historias personales superando toda diferenciación

por raza, sexo, opción sexual, edad o confesión religiosa. Al día

de hoy, al proyecto inicial se le han aV~adido otros 36

“capítulos” locales, y otros 27 tapices están siendo elaborados

en otras partes del mundo.. Debido a las dimensiones de la obra,

el “Aids Ouilt” ha sido expuesto en su totalidad en contadas

ocasiones —la mayor parte de las vecen sólo se itineran los

fragmentos que se van incorporando— con notivo de eventos de gran

repercusión pública.

La Deconstrucción de la Enfermedad Socia3

.

En la medida en que la problemática (leí sida desarrolló las

implicaciones que hemos expuesto en el apartado anterior, la

respuesta de los artistas fue haciéndose más y más compleja. En

1986, Paula Treichíer resumía asi el enfoque teórico de la

actividad artística emergente: la consideración de la enfermedad

como un lenguaje, la conciencia del cuerpo como un espacio de

representación y la medicina interpretada como práctica política..

Efectivamente, las obras abordaban la construcción ideológica de

la enfermedad, el mal aprovechamiento de la industria

farmacéutica y el tema del cuerpo como lugar de conflicto físico

y representacional. Paralelamente, comc’ ya dijimos, se lanzaron
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contundentes campa~as de información pronovidas por los grupos de

activistas.

A la hora de hacer un recuento de las obras nos encontramos

con la dificultad de establecer un marco que no convierta su

comentario en una mera ennumeración. Llagados a este punto ¿qué

criterio elegir? ¿El temático o el estilístico, por citar sólo

dos de los posible? Hemos optado por utilizar los dos, de modo

que la organización aquí presentada es tentativa y reversible,

dada la pluralidad semántica de muchas da las obras. No tratamos

tampoco de realizar un mapa exhaustivo de la producción

existente, sino una exploración que muque los caminos que un

estudio especializado sobre el arte y el sida debería realizar.

Dignificar la Epidemia

Más arriba mencionamos el hecho de que el sida ha servido

como motor de la evolución artística. Jn caso ejemplar en este

sentido sería la obra de Ronald Jones. “Sólo hay una forma de

En lugar de crearrechazar el papel que nos han asignado.

nuevo, nos embarcamos en una lenta dinámica en la que

que cambie. Creamos una cultura ‘suspendida’. Arrojar

área neutral se convierte en el gesto más cargado de

en este momento” (1>. Esta cultura “s~spendida” ni

modernista del cambio, que alimenta el sistema

Consecuentemente, las obras de Jones son piezas

fundidas en bronce, que recuerdan las esculturas de

Brancusi. Una observación más atenta os acabará

descubrir

virus VHI,

La

algo

nada parece

cosas en un

radical idad

ega la idea

artístico.

biomórficas

Hans Arp o

permitiendo

que se trata de construcciones tridimensionales del

el trasmisor del sida.

función de piezas como “Untitíed (New Human
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Inmunodeficiency Virus Bursting from a Microvillus)”, de 1986 es,

a nuestro entender, doble.. Por un lado, propone una apariencia

atractiva, que seduce la mirada, y sólo después revela su

auténtico significado. Es por tanto, un eco contemporáneo de las

leyendas medievales —convertidas en cuadro o escultura— en las

que un hermoso rostro femenino distraía ‘le las huellas con que la

peste empezaba a marcar otras partes del cuerpo. Por otro lado es

un recurso deliberado para evitar la realización de obras de arte

“sociales”, explícitas, que se cerrarían a sí mismas las puertas

de muchas galerías de arte. Se tr.&ta, en definitiva, de

recordarnos y hacernos familiar la misma imagen del virus,

convertido en icono de amplia circulación.

En la misma línea de “visualización” y dignificación de la

enfermedad y su prevención, podemos situar a Adam Rolston, que

utiliza también la estrategia de “citar” obras consagradas. Asi,

las famosas cajas de Brillo convertidas en obra de arte por

Warhol, en la apoteosis del Pop, se trasmutan —en una operación

casi apropiacionista— en un apilamiento de cajas de

preservativos. El mismo título sugiere que su utilidad no se

limita a la contracepción, con lo que se dejan pocas dudas acerca

de la intención del autor.

Por su preciosismo en la ejecución y la sutileza de la

interferencia realizada, destacan las obras de Masami Teraoka —

“Tale of a Thousand Condoms” o “Aids SerLes” <1988)—. Se trata de

acuarelas que utilizan el estilo y las c:onvenciones visuales de

los famosos grabados japoneses Ukiyo—e, de finales del siglo

pasado.. Estos grabados son un testimonio excepcional de la vida

galante y los usos amorosos de Oriente, en los que el carácter

explícito de las escenas sexuales —en un grado impensable para el

arte occidental, que se escandalizó al conocerlos— está ejecutado

ti ‘4
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con excepcional delicadeza. Teraoka. conocido anteriormente por

sus pinturas satíricas sobre el imperialismo cultural, aprovecha

las características del Ukiyo—e para presentarnos personajes tan

entregados a la pasión amorosa como conscientes de sus riesgos.

Si bien no somos conscientes a primera vista, la epidemia está

omnipresente, bien sea en forma de sus síntomas, o bien en las

prevenciones que toman los amantes en pleno ritual amoroso.

Pero sin duda, el caso más conocido —y polémico— de

utilización de un icono artístico en aras de la popularizacion

del sida, fue la reelaboración llevada a cabo por General Idea de

la pieza de Gary Indiana “LOVE”.. Utilizando el mismo encuadre y

la misma tipografía, General Idea convirtió lo que había sido una

obra emblemática del Pop de los los a~os 70, casi una imagen de

marca de la filosofía hippie, en el logD “AIDS”. La recreación

estaba impulsada por el deseo de rehabilitar una palabra cuyo uso

se circunscribía al ámbito deprimente de las crónicas de sucesos,

y otorgarle una visualidad de la que carecía. La obra sin embargo

suscitó una intensa oleada de críticas. La transformación de la

palabra ‘Amor’ en Sida’ no parecía una ‘elección acertada. Y el

espíritu de desenfado y armonía que emanaba de la obra de Indiana

trivializaba la epidemia, y parecía casar mal con el sufrimiento

que estaba produciendo. Eran Fur’t’ abordó el problema

directamente, como es su costumbre, y propuso el logo “RIOT”

(“disturbio” o “revuelta”). Marlene Mactarty fué aún más

contundente y lo convirtió en “FUCIC” <“joder”>. El chileno Juan

Dávila realizó la versión en castellano de La pieza, con un

tratamiento pictórico en lugar de gráfico. Una vez

desestabilizado el significado primitivo, las opciones parecían

infinitas. Sin embargo, el logo de General Idea cumplió su

misión, tanto como crítica de la originalidad de la obra de arte,

como de llamada de atención y popularización del término “sida”.
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El Sida es ‘sólo’ un Virus

La necesidad de redefinir una enfei-medad que los medios de

comunicación habían presentado de forma ideológica y

distorsionada —como un castigo de Dios, una reacción de la

naturaleza a los excesos de la Humanidad, el arma de una potencia

extranjera— llevó a diferentes artistas a trabajar sobre el mismo

material bioquímico. Ross Bleckner realizó una serie de

abstracciones geométricas del virus, Nancy Burston creó carteles

con su desarrollo molecular y el consejo “Visualize This”. Carl

Tandatnik realizó serigrafías, a la manera de Warhol, de imágenes

tomadas con microscopio electrónico: “Ai.ds Virus on White Bínod

Celí” (1993). Pero entre los intentos por reducir lo que se

presentaba como una plaga apocalíptica a su auténtico

significado, quizá la obra más eficaz sea la serie de Linda

Troeller “TB—AIDS Diary”, en las que comt>ina antiguas fotografías

de enfermos de tuberculosis con alusiones al sida, y textos del

diario de un paciente, tratando asi de contrastar la epidemia

actual con una enfermedad tan extendida como ésta, pero que gozó

de un cierto aura de romanticismo en la primera mitad del

presente siglo.

Obras que inciden en la crónica de la. enfermedad son las de

Mark Niblock Smith, que plasman la relación entre supervivencia y

avances médicos a través obras como aquella en la que una

fotograf ja a tama~o natural de su cuerpo está cercada por un

ejército de frascos de píldoras. Por su parte, las creaciones de

Dui Seid relacionan también la enfermedad con las prácticas

médicas.
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Luto x¿ Memoria

EL campo en que se ha producido un mayor número de obras, y

el más propicio a ejercicios de mero sentimentalismo, es el que

podríamos llamar “del luto y el lam?nto”. De entre muchas

destacaremos las de Thomas Woodruff, qu’? emplean una iconografía

simbolista, recargada y kitsch, muy extendida entre grupos gays,

como por ejemplo “Ruomy Eman” (1993) o “The Spectre of the Rose

Reappear” (1988>. Esta última pieza es un lienzo en el que juega

con la idea del tributo floral a los muertos y su pervivencia,

simbolizada en una rosa apresada en una ~ompa de jabón que sigue

intacta a pesar de reposar sobre espinas. Por su parte, los

británicos J.Barret y Robin Forster han realizado obras tan

inquietantes como las “X—Ray Series” (1990>, en las que podemos

contemplar placas de rayos x en las que una pareja realiza el

acto amoroso, Son tanto un “memento mori” como un homenaje a los

sentimientos que quedan más allá de la á5pera materialidad en que

se encarnan..

El Cuerno Político

Las obras citadas nos abocan a un tema que ha aparecido con

fuerza inusitada en el arte contemporáneo: el cuerpo, sus

representaciones y su conceptualización ideológica. El interés

del arte por el cuerpo procede de los análisis feministas, como

hemos mencionado, pero la aparición del sida y la intensidad con

que se atrajo la atención por los iluidos corporales como

vehículo de trasmisión, puso de manifiento la carga semántica y

cultural que pesa sobre ellos. Sangre, esperma, sudor, lágrimas,

son todos ellos elementos centrales del tabú corporal.

Convertidos ahora —algunos— en medios de contaminación, el peso
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del rechazo social se multiplicaba. Son muchos los artistas que

han trabajado sobre ellos, y sobre el cuerpo en general (2), pero

los más vinculados al tema que aquí nc’s ocupa puede que sean

Andrés Serrano y Robert Gober.

Andrés Serrano (Nueva York, 1950) ha producido una obra

sobre soporte fotográfico que él siempre ha considerado un medio

para plasmar un trabajo de pintor o escultor. Dejando de lado

otras temáticas presentes en su obra, como los retratos de

“homeless” o los de miembros de ICu Idus IClan, se ha ocupado del

cuerpo y los fluidos corporales por su complejo significado

simbólico y sus características como material artístico. Los

fluidos corporales, como todo elemento sobre el que pesa un tabú,

tienen una significación doble y opuesta. Encarnan en grado

máximo lo sagrado y lo profano, producto como son de fenómenos

emocionales intensos ligados de raíz a la muerte y la vida. Dado

que otra de las permanentes preocupaciones del artista ha sido la

religión católica y su iconografía —ha declarado la influnecia

que han tenido sobre él obras de artista!; como Buftuel y Dalí—, en

la que sangre, leche, lágrimas, están c:argadas de culpabilidad,

pero son también símbolos de salvación2 la confluencia entre

ambas esferas parece inevitable.

El trabajo de Serrano sobre los fluidos corporales se

desarrolla en dos dimensiones distintas. Por un lado ha realizado

obras formalistas y abstractas, en las que los elementos líquidos

son utilizados como mero color, aunque bajo el cromatismo del

cuadro acechan intensos contenidos simbólicos. “Milk Cross”

(1987> (una “versión” de la cruz de Maievitch> y “Ejaculate in

Trajectory” (1989) son ejemplos de abstracción y pureza visuales

—abstracción y pureza inmeditamente desnentidas por el material

utilizado—. Por otra parte están las pz.ezas de tipo figurativo,
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en las que sumerge imágenes religiosas an orina o sangre. Las

reacciones que suscitaron obras como “Piss Christ” (1987)

(Fig:41> —junto a otras como las de Mappelthorpe—, en los Estados

Unidos de la época Reagan, marcaron el inicio de las campa~as

conservadoreas (senador .3esse Helms) contra el arte obsceno, y el

establecimiento de censura en la dotación de becas federales para

artistas (NEA). Y sin embargo la intencion de Serrano está lejos

de ser blasfema: “No soy herético. Me gusta pensar que en lugar

de destruir iconos, estoy creando otros nuevos” (3>. La obra de

Serrano pues, versa sobre las relaciones entre alma y cuerpo

dotándolas de un sentido poco frecuente. Su tratamiento no es

doctrinario, y al igual que los otros trabajos mencionados —y una

serie sobre la muerte, con fotos realizadas en depósitos de

cadáveres— parte siempre de valores plásticos, lo que dignifica y

otras veces incrementa el horror del objeto fotografiado.

La forma de enfrentarse al cuerpo tiene en Robert Gober

(Connecticut, 1954) características muy distintas. Para empezar,

por la tangibilidad, la teatralidad de sus montajes, que

paradójicamente no invitan ni al tacto ni a la contemplación

plácida. Pocos artistas como él han realizado un seguimiento de

la problemática del sida desde sus inic:ios, y sin embargo no

suele estar presente en las exposiciones organizadas sobre el

tema, probablemente por el carácter “fr¿o” y no propagandístico

de su obra. Precisamente esta frialdad es un rasgo del estilo de

nuestro artista, pero no de las reacczones que suscita en el

espectador. Sus piezas más conocidas son escs cuerpos

fragmentados de 1991 y 92 —piernas, torsos— que emergen de la

pared, “humanos, demasiado humanos”. La ejecución es de un

realismo desazonador, pero las superficies de piel al descubierto

invitan a pensar en materia muerta, en abandono y soledad. No
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precisan de la evidencia de la mutilación o el. desgarramiento de

la herida, porque es en su sobriedad, en el agujero del zapato o

el desgaste del pantalón, donde anida la tristeza y la

enfermedad. La suya es una exploración de lo escultórico en la

que parece llevarse a cabo una suerte de minimalismo aplicado al

cuerpo humano o, desde otro punto ie vista, un ejercicio

surrealista en el que los “objetos encontrados” ha sido

previamente diseminados, para evitar siquiera ese momento de

emoción.

En 1992 realizó una instalación para el Dia Center for the

Arts, que junto con su pieza en la 8ie~al del Whitney Museum en

1993 son sus obras más expícícitas sobrE la epidemia. Una sala

cuyo papel pintado representaba un bosqua, alojaba cuatro lavabos

en cada pared, con un grifo abierto en :ada uno del que caía un

interminable chorro de agua. La penumbra, el ruido y la humedad

convierten la estancia en agobiante. Junto a la pared, dos

rimeros de periódico atados muestran prineras páginas cargadas de

noticias sobre la discriminación homosexial, la negligencia de la

administración ante el sida o la muerte de David Wojnarowicz a

causa de la enfermedad. Son páginas nontadas por el propio

artista, que funcionan como símbolos de la comunidad, de lo

público y de la vida diaria. Goner no necesita hacer

declaraciones o acusaciones, porque su ora convoca ella misma la

amenaza que otros artistas se esfuerzan en representar. Los

lavabos munumentales y ominosos recuerdan la necesidad de asepsia

constante en el cuerpo social, el bosque aplanado contra la pared

no produce ninguna ilusión de escapatoria, los periódicos

“viejos” sugieren no tanto la sensación de que hemos dejado

afuera el mundo como de que es el mundo quien nos deja fuera a

nosotros.
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denuncias de la actitud de la Administración ante la epidemia.

Otros cuadros relacionan la vida de Hujar con la historia de la

Humanidad, sus logros y sus monstruos representados en peque~os

círculos sobre un fondo que puede ser el cielo o una visón a

través del microscopio.

Sus “Sex Series” (1988), aunque no aluden explícitamente a

la enfermedad, sí lo hacen a la zozobra en la que siempre han

vivido las comunidades más afectadas. Unos círculos, como

glóbulos, trascriben primeros planos de prácticas sexuales sobre

un fondo de gris y violento, poblado de desastres. Es el placer

asediado por la catástrof e y la muerte. De 1986 es la serie “The

Newspaper es National Vodoon A Brief History of the U.S.A.”, una

revisión de la historia de los Estados Unidos sobre el telón de

fondo de la epidemia. El cuadro, cuyo fondo es, efectivamente,

papel de periódico, está dividido en cuatro cuadrantes por la

figura situada en el centro: una mu~eca de vudú envuelta en un

sudario con los brazos extendidos en cruz. En el cuadrante

inferior a la izquierda hay un motivo frecuente en sus obras, un

cowboy, cuya connotación es tanto la de un saber popular como la

de un arquetipo sexual en la cultura gav. Sobre este cuadrante,

otro en el que aparece una mano entendida sosteniendo un peque~o

lago de sangre —en el fragmento de periódico hay una noticia

sobre la sanidad pública—. La sangre alude a las vías de contagio

del sida, que se impone sobre el débil esfuerzo de la

Administración Reagan por combatirle. Pero también está presente

la noción cristiana de “estigma”, las heridas de Cristo recibidas

por los santos durante el éxtasis, y la noción social de

“estigmatización” como condena a la margznalidad o el ostracismo.

Incluso hay un significado médico, re-erente a pacientes cuyo

historial es una inexorable sucesión de enfermedades. El



cuadrante superior derecho acoge la imágen de un trozo de carne

cruda, un icono familar en el autor, que lo utiliza para se~alar

las condiciones de extrema riqueza y extrema pobreza que se dan

en su país. Pero en él está impreso el rostro de Cristo, que no

puede ofrecer ni consuelo ni salvación ‘sn una representación de

estas características. Finalmente, el cuadrante interior derecho

muestra un gran insecto, quizá una alusión a las malas

condiciones higiénicas en que se extiende el virus, o a su propia

biografía de privaciones. Las obras de Wojnarowicz, como muchas

de otros artistas preocupados por el sida, recogen estrategias y

motivos del arte feminista y la reivindicación homosexual. A

diferencia de otros enfoques, las de este tipo —y nuestro autor

es un caso ejemplar— no hacen concEsiones, y obligan al

espectador a confrontar su identidad sexial y sus miedos con los

plasmados en la obra. El lenguaje visual de Wojnarowicz es

siempre complejo y atrevido, y propone una forma alternativa de

leer la realidad.

Las obras de Donald tloffett compartEn con las de Wojnarowicz

la alusión explícita a su condición homosexual, que es proclamada

con orgullo. De hecho, muchas de ellas (“Horno Senses”, 1989) son

auténticos manifiestos. La técnica utilizada aqui por Moffett

consiste en cibachromes con una imaginería fragmentaria y

sorprendente, extraída de películas de pornografía gay, a la que

superpone textos que hablan del deseo en los tiempos del sida. Su

eficacia radica en que son invitaciones al sexo seguro en un

marco de exceso y deshinibición. EL mejor ejemplo será “Safe

Journey for a Safe Place” (1989), cuyo texto se rotula sobre el

rostro borroso de un hombre con las facciones alteradas por el

éxtasis sexual. Aunque sus interpelaciones recuerdan en cierto

modo a las de Barbara ICrúger, el conjunto es más conceptual y

33?



menos explícito que las piezas de esta última. Ha realizado

también obras que incitan a la acción directa, en la línea de las

creadas por los colectivos que luego comentaremos. EL mejor

ejemplo es sin duda “Calí The White Hause” (1990), en la que

puede verse una imagen de la Casa Blanca y una inscripción donde

se lee: “Llama a la Gasa Blanca 1—202—456—1414 y avisa de que aún

no estamos todos muertos”.

La obra que representa una aproximación más sobria y

contenida, en la que lo personal se funde con lo colectivo a

través de metáforas que lo universalizan, es a nuestro juicio la

de Félix González Torres (1954>. Dicho lo anterior, hay que

aí4adir que su creación, que recorre medios y soportes muy

variados, se inscribe en la corriente minimalista y conceptual.

Un rasgo asimismo común a la mayor parte de las piezas es el

interés por el proceso, tanto el creativo como el de consumo

realizado por el espectador. Ese aspecto participativo convierte

muchas de sus obras en un espacio de intercambio, cuando no en un

“regalo” que, al ser aceptado, completa la obra. En ese sentido

González Torres se propone fundir el objeto artístico con la

vida, algo que se insinúa en su tratamiento de los títulos. todas

sus obras son “Untitíed”, y es un paréntesis a~adido lo que las

identifica. Se manifiesta asi “que no ise nos ofrece un objeto

autónomo completo en si mismo, sino tan solo un fragmento tomado

de una vida que externamente continúa nuestra relación con ella

como espectadores, una vida que no puede separarse del contexto

en el que es vivida” (5).

Aludíamos antes a regalo, y ahora lo haremos a “placer”.

Como en las obras de Janine Antonin ya comentadas, nuestro

artista utiliza la presencia de montanas de caramelos o
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chocolates para desafiar el pudor del espectador ante su apetito,

y criticar la cultura consumista norteamericana <“Untitíed (A

Comer of Baci)”, 1990> pero también con amarga ironía. Porque el

placer está estrechamente relacionado con la materialidad de la

memoria, y asi crea una pieza como “tJntitled (Portrait of Ross in

L.A.)”, de 1991, en la que recuerda a su amante fallecido a

través de una montana de caramelos con su peso. Otra evocación de

lo ausente, cuya dimension pública la c:onvierte en un peculiar

monumento, es “(Jntitled (Still Life>” C1991). Se trata de una

valía publicitaria en la que aparece la fotografía de una cama

doble, desecha, revuelta y vacía. La falta de cualquier texto que

ilumine la escena es tan llamativa como la de los mismos cuerpos

que antes la ocupaban. Otro trabajo realizado en este mismo

formato es el que conmemora la revuelta de Stonewall —que marca

en los Estados Unidos el comienzo de :La reivindicación gay—.

“Untitíed” (1989) es una simple secuencia de nombres de personas

y lugares acompa~ados de fechas, que supone un recorrido muy

personal por la cultura homosexual. El hermetismo de este tipo de

obras, situadas además en lugares públicos y ante audiencias

indeterminadas, corre el riesgo de hacerlas pasar desapercibidas,

pero también les otorga significados diferentes en cada nuevo

emplazamiento. En todo caso, y con sus riesgos, las obras

adquieren su sentido pleno en el espacio público, que se

confronta con la intimidad de lo expuesto. La obra más explícita

en torno a la epidemia, al contrario de lo que viene siendo

habitual, también minimalista y silenciosa. “Untitíed (21 Days of

Bloodwork—Steady Decline>” de 1994, es una sucesión de 21 hojas

de papel cuadriculado atravesadas por una diagonal desde la

esquina superior izquierda a la inferior derecha. La alusión a

los gráficos clínicos en que se registran las oscilaciones de las

constantes vitales se plasma aquí con tas peores previsiones.
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Registran un permanente e inexorable descenso. La ausencia de

datos o escalas confieren al decaimiento un carácter de absoluto,

porque a falta de cualquier referencia lo único que sabemos con

certeza es que la degradación es constante. González Torres ha

utilizado este mismo argumento en otas ocasiones, con más

claves: en “Untitíed (31 Days of Bloodw’~rk)” dispuso en la parte

trasera de los diagramas fotos y documentos médicos que

conectaban su abstracción con la vida real del autor y Ross —su

compaf~ero—. Podríamos relacionar esta’; piezas con otras como:

“tJntitled (Aparición)” (1991) o “Untitíed (Etrange Bird)” (1993>,

que presentan amplios cielos —el primero sin otro objeto que las

nubes, el segundo con un pájaro solitario—. Tentativas todas

ellas de encontrar una imagen capaz de plasmar la idea de un

absoluto.

Tratamientos Locales

La lista de artistas y obras comprometidos con la

problemática del sida es interminable. De hecho, raro es el

artista norteamericano que no ha realizado una obra que no trate

de él, o no esté imbuida de las preocuDaciones que ha generado.

Además, muchos artistas (ICrúger, Wojna-owicz, Haring, Mofett,

etc.) han realizado obras a instancias de grupos como Act Up o

Visual Aids para despertar el interés del público por su causa.

Fuera de estas fronteras podemos mencionar al cubano Luis Cruz

Acaceta (1942>, que desde una cierta figuración ha realizado

obras muy efectistas, como “Aids Count” (1988>. Con mayor entidad

e intención tenemos la obra de Chóri Samba (Zaire, 1956) que

realiza un tipo de cuadros de corte realtsta, casi ingenuo, para

desarrollar un programa didáctico al modo de las escenas
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acompaF~adas de textos que en Europa sirvieron en siglos pasados

como medio informativo y doctrinal. Los recursos expresivos, la

habilidad en la ejecución, y la sabia combinación de textos cuya

transcripción recoge las deformacionc!s del habla —y cuyo

paralelismo visual se plasma en la subjetividad de dimensiones,

planos y perspectivas— salvan a la obra de Samba de convertirse

en una cartilla de educción cívica. El zairefto parte de una

postura claramente “comprometida’: “En Occidente a menudo oigo

hablar de artistas que pintan sin tener una idea clara de qué

quieren decir. Pintan sólo por pintar. Se expresan a sí mismos,

sea lo que sea que eso signifique. Personalmente estoy más

interesado en expresar ideas” <6>. No cabe una declaración que de

manera más cortés y contundente se distancie del concepto moderno

de arte occidental. Y, en efecto, Samba está más cerca de

presupuestos utilitaristas, acordes con una cultura en la que el

arte no está escindido de otras esferas de la vida. La misma

concepción tradicional de arte vigente en Europa hasta el

Romanticismo. Las obras de Samba relacioandas con el sida son asi

un mero desarrollo pictórico de las políticas de prevención de la

epidemia, que se aplican a un contexto africano con problemática

propia. Otras obras construidas con lenguaje étnicos propios son

las de los australianos Ross Moore y H.J. Wedge (7>.

Activismo Cultural ~ Colectivos de Artistas

Es obligado en este capítulo hacer referencia a los

colectivos de artistas que han comprometido su creatividad en

esta lucha. En este ámbito se desarrollan algunas de las

creaciones a las que ha resultado más difícil seguir considerando

obras de arte. O al menos con el sentid~ que suele atribuirsele.

Unas proque se instalan en ese resbaladizo territorio del
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“activismo cultural”, y bajo criterios tradicionales apenas

pueden distinguirse de la animación social, y otras porque se

sitúan en la tradición del cartelismo político, el que integra

desde el Agit—Prop soviético a las obras de propaganda de ambas

guerras mundiales, o las creaciones militantes como la de la

grabadora Rini Templeton. En este caso la divisoria con la

propaganda es la que se torna a veces invisible.La discusión

sobre su artisticidad debería en todo ca-so partir de una revisión

de la categoría artística propia del modernismo. Impulsados por

la necesidad de dirigirse a un público iiás numeroso y diferente

que el de museos, galerías —y sus equi’.i’alentes en la calle o el

campo—, estos colectivos han tenido que liquidar algunos de los

rasgos que conformaban la obra de arte noderna. En este sentido

sus creaciones suponen un cambio cualitativo con respecto a las

de todos los artistas mencionados en el -:apítulo, que por más que

tematicen, deconstruyan o evoquen una 0roblemática social, lo

hacen desde una clara conciencia de realizar obras de arte. Que

lo sean por determinadas cualidades estéticas, o bien porque son

concebidas como tales y como tales se comporten en el mercado

artístico, es una cuestión que no vamos a discutir aqui. Frente a

las abras “comprometidas” que surgen del estudio y la inspiración

del artista aislado, están estas otras, :readas por colectivos de

artistas a instancias de las necesidades concretas de una

coyuntura social. Renunciando a la ijentidad personal y la

autoría, y dirigidas a un público pre’:isamente ajeno al arte,

producen obras que ya no están sujetas al paradigma estético

modernista, que necesitan ser analizadas desde otro bien

distinto.

El primer colectivo significativo Echó a andar en 1979 con

el nombre de Group Material. Integraba n~mbres tan significativos
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como Tim Rollins o Féliz González Torres, y su propósito era

romper con el modelo de artista individual aislado, y con los

medios existentes de representación y distribución. Pero su

objetivo central era redefinir las políticas de la exposición y

el museo. Conscientes de estar inmersos en una sociedad

fuertemente condicionadora, se plantearo’i ejercer un papel activo

en la formación de la cultura. Por esta razón, Group Material

realiza exposiciones y proyectos temporales antes que objetos de

arte. Buscan su material entre artistas y no artistas, medios de

comunicación, cultura popular o elitista, y cualquier instancia

interesada en generar información socialmente crítica en un

contexto comunicativo. Abrieron en su dia una galería, pero

utilizan exposiciones colectivas o invitaciones de museos para

crear plataformas en las que otros dejen oir su voz. Fue el caso

de su intervención en 1985 en el Whit-iey Museum, en la que

presentaron la obra de 45 artistas más. En 1988 y 1989

organizaron en Dia Foundation una serie de exposiciones y

conferencias sobre problemática urbana. También en 1988 (22 de

mayo> lograron insertar en el New York Times un cuadernillo con

las obras de 10 artistas de primera fila. Group Material ha

demostrado una enorme habilidad para convertir todas estas

intervenciones en noticias ampliamente difundidas por los medios

de comunicación, con lo cual ha cumplido en alguna medida su

propósito de influir, a través de los grandes conformadores de la

cultura, en el ámbito social. Sus exp~siciones constituyen una

forma de análisis en la que las obras se descifran comentan,

aclaran y legitiman mutuamente, al marge-í —aunque en su interior—

de los condicionamientos decisivos del sistema artístico. Su

participación en la bienal del Whitney ‘luseum de 1991 consistió

en una cronología sobre la evolución iel sida en los Estados

Unidos. Asi comentaba Group Material su obra Aids Timeline: “
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Este proyecto propone una lectura de la historia más como

condiciones interconectadas y relacione!; complejas que como una

serie de hechos aislados. Aids Timeline documenta el impacto

que la homofobia, el heterosexismo, el sexismo y el racismo han

tenido en la formación de la política pública. Prácticamente

todas las principales desigualdades socLales que comprometen la

democracia en los Estados Unidos están reflejadas en la última

década en la crisis del sida” (8> (Fig:42>. Como vemos, la

actividad de este colectivo, y de los que ahora comentaremos,

comparte con el arte público crítico su preocupación por revelar

los mecanismos ideológicos de la construcción del consenso,

animando a la discusión y al desarrollo de una actitud

democrática más allá de los meros ritos electorales. La

definición de “activismo cultural” que avanzábamos en el capítulo

anterior se encarna perfectamente en ellos.

Nos hemos referido en distintas ocasiones a lo largo de este

estudio a las Guerrilla Girís. que organizadas en 1985 son

pioneras del activismo artístico fuera de las paredes del museo.

Dos a~os después un grupo de gays sc fundó con idénticos

objetivos de agitación y concienciación. La creación de un cartel

que se ha hecho famoso: “Silencebeath” inarcó la aparición de Act

Up (Aids Coalition to Unleash Power) “un grupo diverso, no

partidista, unido por la rabia y com,roínetido en la acción

directa como medio para terminar con la :risis del Sida” (9). El

cartel mencionado se ha convertido sin duda en la obra gráfica

sobre el sida más conocida en todo el mundo, traduciéndose a

diversos idiomas. Para comprender su al:ance habría que recordar

que no fue hasta apenas un a~o antes —las víctimas de la epidemia

en Estados Unidos se elevaban ya a 26.OiO— cuando el presidente

Reagan mencionó por primera vez en público la palabra AlOE.
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Estaba claro que el silencio era no sólo una alusión a la actitud

de la sociedad, que prefería ignorar las dimensiones de lo que

estaba ocurriendo, sino también el medio que permitía a los

políticos desentenderse de su responsabilidad. La ecuacion se

sitúa bajo un triángulo rosa que apunta hacia arriba. Es un

recuerdo del signo identificativo que los nazis obligaban a

llevar a los homosexuales, y que Act Up convierte en símbolo de

la opresión gay en cualquier medio social. El vértice del

triángulo está colocado hacia arriba, al contrario que el dise~o

original, como afirmación de la voluntad de lucha y la amplitud

de su base. En 1988 el New Museum of Contemporary Art neoyorquino

ofrece al colectivo un ventanal sobre Broadway para realizar una

obra. El resultado es “Let the Record Show”, una obra que combina

una sofisticada elaboracipón artística con una documentación

abrumadora sobre la epidemia y la actitud de la Administración.

La instalación se componía de un panel luminoso con el

cartel”Silence=Death”. Bajo este, una gran foto mural de los

juicios de Nurember, y ante él seis fotos de personalidades

presentadas como “criminales de guerra” por su actitud hacia la

epidemia. Entre ellos ocupa un lugar predominante Regan. Bajo

ellos pueden leerse sus declaraciones. Todo esto se acompa~a del

sonido de una grabación que —conforme al título de la obra—expone

el informe de los hechos.

Fue a raíz de esta instalación cuando un grupo de

activistas, convencidos de la necesidad de llegar a un público

menos selecto y de la subsiguiente necesidad de crear obras más

explícitas, funda Gran Fury. Su producción se centrará en la

utilización de imágenes de gran impacto visual combinadas con

slogans de tipo publicitario. En su caso, y en el de otros

colectivos corno Guerrilla Girís, podemos relacionar sus obras con

las de Krúger, salvo que las de esta artista son más sutiles y

346



ambiguas. O, históricamente, con los fotomontajes de John

Heartfield. El caso de este es sin emba-go muy significativo en

lo que se refiere a la distinta posición ante la audiencia.

Mientras que Heartfield publicaba en revistas de amplísima

tirada, con un público asegurado, y p-evisiblemente receptivo

ante la obra, nuestros colectivos sustituyen la prensa por la

calle, y se dirigen a una audiencia indeterminada (la situación

de Krúger es distinta: ha logrado colocar sus obras en revistas

de gran tirada, a pesar del monopolio actual de los medios de

comunicación, un fenómeno inexistente en la época del artista

-alemán).

El propósito de Gran Fury, según declaraciones de sus

miembros, es claro: “Mediante la apropiación de las técnicas

dominantes en los medios de comunicación, pretendemos poner de

relieve lo que hay de social y político en en el fondo de la

epidemia del sida, y espolear al espectador para que dé el

próximo paso” (10). Gran Fury realiza actividades muy diversas,

todas situadas en el dominio público: desde la provisión gratuita

de jeringuillas a la producción de posters y camisetas. Llevó a

cabo también una de las campanas más ambiciosas para informar de

las realidades de la epidemia: “Art Against Aids on the Road”

(Fig:43), ocupando el espacio destinado en los autobuses —de San

Francisco y Nueva York— a la publicidad. La táctica utilizada en

este caso fue una subversión del tipo de publicidad que distingue

a Benetton: tres parejas besándose —sólo una de ellas

heterosexual— y la leyenda “Besar no mata: la codicia y la

ignorancia sí”. Pero sus carteles característicos son más

agresivos, más irónicos y más explícitos.

El sentido del humor y la constante apropiacipon de estilos

-distintos les situa claramente en la corriente estilística
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posmoderna. Como Act Up, no se consideran “propietarios” de su

imágenes, y animan a cualquiera a utilizarlas. Su clara

conciencia de los límites de la eficacia de la obra de arte les

llevó a responder a su primera invita:ión de una institución

artística con un poster en que podía leerse “Con 42.000 muertos,

el arte no basta”. Act Up y Gran Fury han realizado acciones y

carteles como respuesta a multitud de cuastiones relacionadas con

la epidemia, conjugándolos con una constante llamada de atención

sobre la homofobia y los prejuicios sociales acerca de los

afectados. No han tenido reparos en se~alar públicamente a las

personalidades que en su opinión estaban dificultando un

tratamiento correcto de la enfermedad, y en muchas ocasiones se

han convertido en líderes de opinión que marcaban a la comunidad

el camino a seguir. En este sentido han ejercido la influencia

social que un día se propusieron como objetivo los artistas

románticos. Las modificaciones del obj’~to artístico resultantes

no han sido consecuencia de la explora’:ión de sus categorías,

sino de la práctica politica necesaria nra garantizar el éxito

de sus objetivos. Su obra es el mejor ejemplo de “propaganda” en

los límites del arte moderno, y de hecho, como antes sugeríamos,

ha inspirado la práctica totalidad del grafismo y la publicidad

sobre la epidemia, no sólo de los colectivos de artistas de todo

el mundo, sino de las mismas agencias estatales que se vienen

ocupando de la epidemia.

Como apunte final querríamos mencionar la labor de Visual

Aids, una asociación fundada en 1988 por críticos, comisarios y

personas relacionadas con el mundo del arte. Su propósito es

educar a la gente para prevenir la expansión de la enfermedad y

acabar con las posturas moralizantes. Si los traemos a estas

páginas es porque Visual Aids utiliza el sistema artístico como

soporte en que dotar de mayor visibilidad sus campanas, y el

349



resultado de ello es una serie de acciones que suponen una

crítica al concepto tradicional de arte. La más conocida es “Day

Without Art”, que consiste en el cierre por un dia —el uno de

diciembre, Día Mundial del Sida— de galerías de arte y museos.

Otras acciones son sustituir durante una semana, una pieza de

cada sala de un museo y en su lugar colocar información sobre el

sida (Museo Metropolitano de Nueva York). O cubrir los cuadros de

una sala con telas negras <Museo de Arte Moderno de San

Francisco).

Notas

(1) Citado en Suzi Gablik, fl~ Reenchantment of Art, p. 16.

(2) La problematización del cuerpo deriva de la crítica feminista

pero ha sido estimulada luego con la aparición de la epidemia. El

cuerpo como construcción política, su autoconciencia, el dolor,

la determinación del género, etc, han dado lugar a una enorme

proliferación de obras. Dos buenas visiones panorámicas de esta

temática aparecen en el monográfico “Whats alí this body art?”

Flash ~t. Milán, n2168 (monográfico>, 1993 y en el amplio

reportaje de Stratson en Atlantja, n27, Gran Canaria, C.A.M.,

1994, titulado “Dissent, difference and the Body Politic”. Los

artistas que han trabajado sobre esta cuestión con mayor acierto

son Zoe Leonard y Vasumasa Morimura (cuestiones de género,

transexualismo), Lutz Bacher y Genevieve Cadieux (cuerpo y -

enfermedad), Bob Flanagan — Shere Ros? y Ema Page (cuerpo y

dolor).

(3> Coco Fusco, “Sublime Abjection. A conversation with Andrés

Serrano”, Third j~j~j, no. 16—17, Londres, 1991, p. 176.
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(4> Citado en ~~~gj~sion and Protest. . ~, New York, Cross River

Press, 1991, p. 71.

(5) Russell Ferguson, “The Past Recaptured”, en Félix González

rorres, Los Angeles, The New Museum of Contemporary Art, 1994, p.

26.

(6) En Chéri Samba in the Transmission Rosseum Center For

Contemporary Art

(7> Un panorama del arte australiano en ‘elación al sida en DorVt

Leave Me ~ ~ Art jj~ Q~ ~ Camberra National

Gallery, 1994.

(6>1991 kUaÁ±a~~~Irnj2j~l Exhibition, New York, Whitney Museum of

Art, 1991, p.18Y.

(9) Douglas Cramp y Adam Rolston, Aids ~~gGja~tij~, Seattle,

Bay Press, 1990, p. 13.

(10> Domin4 Public, Barcelona, Centre d’Art Santa Mónica,

Generalitat de Catalunya, 1994, p. 138.



2.2.4.3.. LA LIMITADA REACCION AL VIRUS

Es llamativa la escasa repercusión de la temática del sida

en las obras de los artistas esp?~oles “cDmprometidos. Ausente en

la de aquellos cuya abra es más sólida y más larga su

trayectoria, sí aparece como preocupaciin en la de los artistas

más jóvenes, cuyo lenguaje es aún dubitativa. La única y notable

excepción es la de Pepe Espaliú, un artista que con anterioridad

a verse afectado por la enfermedad no s’e habLa ocupado nunca de

cuestiones sociales. Las causas de este alejamiento generalizado

son múltiples, coma ya e>tpusimas en nuestro comentario inicial

sobre la situación del arte espa~ol de los af%os 80. En resumidas

cuentas podemos cifrarías en su conservadurismo, la debilidad del

mercado artístico y el escaso peso de instituciones como

fundaciones o Universidades en su desarrolla.

En lo que se refiere concretamente nl sida intervienen otros

factores. En una cultura como la espa~ola, en la que la muerte ha

estado siempre presente, en la que upocas como el Barroco

desarrollaron tratamientos visuales marcadamente

“propagandísticos” utilizando representaciones de la degradación

física, la situación actual es doblemente extrab~a. Acaso esa

herencia de Cristas mostrando todos los detalles del sufrimiento

forma parte de una carga de la que la cultura actual prefiere

prescindir. Acaso es el mero pudor de verse involucrado en una

enfermedad que provoca un fuerte rechazo social. Acaso los

artistas comprometidas de este país piersan que el sida no les

incumbe en lo personal, o no es rentable artística o

mercantilmente hablando. O que el activismo norteamericano ya ha

llevado a cabo todo lo que es posible hacer. Quienes se han

ocupado de estudiar la relación del arte y el sida en Espa~a son
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de la opinión de que “no hay conciencia social en lo concerniente

a estas temáticas consideradas privadas. Cualquier problema

político, y el sida también lo es, se vehicula a través de los

partidos políticos, se delega en ellos ara buscar soluciones...

No hay acción directa” (1). En definitiva, el panorama espa~ol es

ciertamente raquítico al respecto —como el resto de los paises de

Europa, salvo las correspondientes excepciones—, y es en las

artes plásticas, comparativamente hablando con respecto de otras

disciplinas como la literatura, en donde se produce un menor

número de obras <2>. En el terreno de la fotografía tampoco ha

habido trabajos de envergadura, si exceptuamos a Martín Sampedro

y Jana Leo. Aparte de ellos, algún retrato de Gacía Mix o Baylón.

Los Símbolos del Cuidado

Podemos sin embargo mencionar el trabajo de Javier Codesal

(SabidSánigo, 1958), cuyos rasgos revisten indudable interés. Su

proyecto “Dias de Sida” data de 1988, y ha sufrido toda clase de

transformaciones y adaptaciones desde entonces. Concebido

inicialmente como un proyecto audiovisual, ha desarrollado

también una faceta plástica de la que nos ocuparemos. Su autor

declaraba con motivo de su exposición en la madrile~a Galería

XXI: “He visto imágenes patéticas que nos ense~an a ver el sida

con miedo. Otras veces prescinden del miedo, pero, de paso, no

queda nada de la enfermedad. Es cierto que no deben resultar

ideales. Y no ha de obviarse la belleza del cuerpo vivo (incluso

en el trance que lo interrumpe>... Busco un gesto que relacione

bien lo dicho”. Efectivamente, Codesal detecta los peligros y

exigencias de la imaginería del sida, y encuentra una posible vía

de presentación. “Dias de Sida” fue en 1992 el título de un



cartel en el que podía verse la espalda de un hombre con marcas

rojizas. EL título nos sugiere afecciones como el sarcoma de

ICaposi y sus úlceras características, pero con una mirada más

atenta descubrimos que se trata de rosas bordadas en relieve. (un

tratamiento exactamente inverso de las marcas corporales al que

plasma 6. Cadieux en “Rubies”, <1993>. Llagas, sangre, rosas,

parece inevitable asociar estos elementos a la iconografía

religiosa de los estigmas, bien cDnocida en la pintura

tradicional espa~ola. Y sin embargo esta relación la establece el

espectador, sin sugerencia ninguna del artista, lo que evita una

direccionalidad o una “sensiblería” que podría resultar

contraproducente. Pero se trataba de un •:amino fructífero, porque

Codesal comenzó a buscar iconos del “cuijado”, un concepto cuya

ausencia en el modelo cultural imperante es cada vez más valorada

por los analistas. Esta “ética del cuidado” que proponía el

cuyas más

el icono

1993 en la

último feminismo es un viejo valor occidental una de

eficaces representaciones es “La Pied.&d”. Este es

escogido por Codesal. La instalación que presentó en

galería mencionada se componía de seis piezas (imagen sobre tela

y cajón con pantalla de video, texto enmarcado y fotografías).

— Mientras el video muestra el encuentro de dos colibríes en vuela,

simbolizando el placer, la monumental fotografía nos presenta a

dos hombres, uno abandonado en el regazo del otro (Fig:44>. Este,

como supremo gesto de generosidad, le da el pecho. Maternidad

simbólica y piedad efectiva, ambas referencias a la cultura

religiosa tópica, se dan en términos que impiden pensar en

confesionalidad o ~4o~ería. La imagen es ,uerte en su simplicidad.

Fuerte también por la inutilidad del gesto, sin ninguna eficacia

real, práctica. Otro elemento presente en la instalación es un

breve poema de Emily Dickinson, escrito con pequeftos caracteres,

enmarcado en negro e iluminado por una luz brillante: “jMi amigo
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tiene que ser un pájaro, porque vuela! mortal tiene que ser mi

amigo, porque muere” • El tercer eleiiento llamativo es una

transparencia con la imagen de la planta de un pie, en alusión a

una perspectiva típica del cadáver. La instalación entera está

ejecutada con limpieza y sumerge al espe:tador en un desconcierto

que se torna en lenta asimilación de co-iceptos inesperados. Una

de las consecuencias positivas de la aparición del sida ha venido

siendo el desarrollo de lazos de solidaridad entre la comunidad

gay, ejemplares para el resto de la sociedad, ni como un

peculiar reforzamiento de valores familiares y amorosos que han

encontrado expresión pública en un ámbito artístico que era

proverbialmente reacio a la expresión de sentimientos. En esta

ocasión Codesal ha utilizado motivos centrales en nuestra cultura

para la representación de la afectividad. La apropiación

masculina del símbolo de la Piedad, indica la necesidad de hacer

extensivo a toda la sociedad un tipo de comportamiento que suele

restringirse al ámbito femenino. Ante un fenómeno como el sida,

que ha desencadenado tal cantidad de juicios morales, la “Piedad”

de Codesal nos remite asimismo a esa “Pietas” de Vattimo, sobre

la que es posible fundamentar una ética “en la que los valores

sLtpremos...seráan las formaciones sibólicas, los monumentos, las

huellas de lo vivo; es decir, todo aquello que se ofrece y

estimula la interpretación 3 una ética de bienes antes que de

imperativos” <3).

a la Epidemia

La obra de Alejandra Orejas (Oviedo 1963—Madrid 1994>

consistió en una serie de retratos a enlermos de sida impresas

-• sobre latón dentro de cajones de madera. Cuerpos esbeltos



agraviados por la palidez de los rostros que evocan al espectador

el maridaje de la muerte y la belleza. Jesús Martínez Oliva

(Nurcia, 1969) por su parte, ha realizado un conjunto de grandes

figuras de poliáster a modo de personajes protectores que sin

embargo están ellos mismos debilitados y macilentos. Otra pieza,

consistente en una pila de ropa de hogar entre la que aparecen

orlas de preservativos, alude asimismo a la necesidad de

prevención, y como la pieza anterior, al fin de una época en la

que la muerte y la degradación parecían alejarse cada vez más de

la vida diaria.

Se han formulado asimismo estrategias líricas para abordar

el tema. Es el caso de los lienzos de Roberto González Pernandez,

un figurativo de larga y reconocida trayectoria. En ellos el

artista ha tratado de plasmar los sentimientos contradictorios

que el sida genera en la sociedad. Su figura más emblemática es

la de un personaje que trasmite el mensaje —el título: “1 love

you/I hate you’— en lenguaje de sordomudos. Por su parte, Sonia

Guisado explora con lenguaje poético los procesos de decaimiento,

fragilidad y muerte: pájaros de madera pintados de rojo caídos

bajo una lluvia de flechas, siluetas de aves en pedestales

vacíos, patas de pájaros desaparecidos, etc.

a

La obra que representa mayor cercanía con algunos de los

trabajos extranjeros antes citados en la de Pepe Miralles

(Alicante, 1959>. Se trata de carteles con textos de gran dureza,

declaraciones acerca de la evolución del, tratamiento clínico o

instalaciones, como la de 1993, en la que a lo largo de la sala

de exposición se desarrolla la ecuación “Dinero=Poder=Muerte’. En

sus obras, que no hacen concesión este:icista alguna —comparten



en este sentido la crítica sobre su misma estatuto artístico que

ya hemos desarrollado— se percibe la rabia y el impulso a incitar

a movilizarse que subyace en los trabajos de colectivos

comentados en el apartado anterior. “¿Cuántos kilómetros de

playa? ¿Cuántas horas de sol? ¿Cuántbs muertos a causa del

sida?’. En “Etnografía de una enfermedad social” <1994) realiza

un tratamiento que combina lo antropológico con la misma rabia de

las obras anteriores (Fig:45). Es, sin duda, su obra más

conseguida. Algún otro artista, como Pedro 6. Romero y Zush, han

realizado obras sobre el sida, de tono decididamente menor en el

conjunto de su creación.

El Activismo

Acaso la propuesta más prometedora, que representa una

respuesta específica a la problemática del sida, sea la de The

Carrying Society, un colectivo surgido en torno al proyecto de

Espaliú del mismo nombre. Con motivo de cm taller dirigido por el

artista en la institución donostiarra A’teleku, en el verano de

1992, un grupo de artistas decidió aunar sus esfuerzos para

llevar a cabo la acción propuesta por Es2aliú. Con posterioridad

a su ejecución decidieron continuar un trabajo propio dirigido a

imbricar la problemática del sida en manifestaciones artísticas,

para concienciar a la sociedad de la necesidad de colaboración

con el problema. Los miembros del colectivo están dispersos en

ciudades como Madrid, San Sebastián o Gijón, aglutinados en torno

de aquellos con más experiencia organizativa: Xanti Eraso, .Josu

Sarasúa y Jorge González. Tras las intervenciones con Espalió en

San Sebastián y Madrid, Ihe Carrying Society llevó a cabo otros

“carryng, ya con personas sin relación con el mundo del arte, en

e —
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con la lucha contra el sida. Es también sintomática de la

evolución del arte, y de la actitud de los artistas, en las

últimas décadas. Porque Espaliú se situó, desde los inicios de su

carrera, al margen de cualquier tipo de compromiso con la

problemática social de su tiempo, puntualmente atento sin embargo

a las corrientes y tendencias artísticas, como ponen de relieve

sus aportaciones teóricas o su colaboración en la organización de

exposiciones (de Brossa o M. Manen>. Sus explícitas

declaraciones sobre la forma que había tomado esta evolución

podrían interpretarse como el “retrato de un artista posmoderno”,

porque resume en su propia biografía la evolución del arte

contemporáneo. “..~Sólo el arte me ofreció la posibilidad de

crear una silenciosa mentira que se convirtió en mi única verdad,

último reducto de lo Real. Escultor de esa topera laberíntica en

la que mil pasillo ssubterráneos se entrecruzan (...) Un dia ese

rumor de arriba se hace más intenso... El sida es ese pozo por

donde hoy escalo ladrillo a ladrillo... “ sin embargo ese sórdido

túnel es el que de forma súbita y violenta me ha hecho volver a

la superficie. El sida me ha forzado de forma radical a un estar

ahí...ubicándome por primera vez en LIIlfl acción en términos de

Realidad” (4).

La actividad artística de Espalió s~urge en el contexto del

grupo de artistas andaluces ubicado en Sevilla que se dan a

conocer a mediados de la década de los ochenta. En 1983 entra en

contacto con Guillermo Paneque y Rafel A~redano, fundadores de la

revista 5ai~a, en la que desempe~aría el papel de teórico

principal. Su formación había combinadc estudios de Historia y

Filosofía con un apasionado interés por el psicoanálisis y el

surrealismo, desarrollado en su larga estancia en París, y ese

carga intelectual estará también siemrre presente en su obra

e

¿ti



creativa. En la revista, y luego a través de su vinculación con

la galería La Mác¡uina Espa?ola, el grupo de Espaliú (Paneque,

Guzmán, Cabrera, Cadenas...) defendía un neoconceptualismo que

iba calando en buena parte de la actividad artística espaf~ola.

Junto a este, el eclecticismo, la “frivolidad’> y la apertura a

corrientes foráneas que se fundirían con las locales, conformaba

el programa más o menos compartido por todos <5).

iniciado su trayectoria a comienzo da? los oc

pintura generosa en tintes cromáticos,

neoexpresionismo pero siempre contenida. A mitad de

embargo, se orienta hacia lo que será su

característicot la influencia picabiana, el lenguaj

el hermetismo enpresivo. La ocultación y la

convierten en los leit motives de su obra. Al pri

en imágenes sin ninguna referencia naturalista,

espacios neutralizados luminosa y cromáticamente.

vez con soportes figurativos, pero buscando la

signo y alcanzando mejores resultndos en

Espalió había

henta con una

cercana al

la década sin

estilo más

e del mínimal,

simulación se

ncipio plasmados

que flotan en

Más tarde, otra

autonomía del

la práctica

tridimensional que en la pictórica. Es a partir de 1986 cuando

Espaliú comienza a producir esos moldes! prótesis, patrones y

maniquíes, que luego darán lugar a los impresionantes “Santos,

esculturas en cuero repujado siguiendo l¿l tradición andaluza. La

otredad, la dialéctica vacio—lleno, el dable hermético, son

motivos que surgen en estos momentos, y ciue figurarán de lleno en

sus últimas obras, impregnadas de la conciencia de muerte y

decaimiento.

El análisis de la obra de Espaliú, tras ese último periodo

inspirado determiriantemente por el conocimiento de su enfermedad,

y ahora ya fallecido el artista, corre el riesgo de incurrir en

esa visión borgiana que encuentra en ciertos escritores la

“influencia» de otros que nacieron varios siglos después. Es

e



decir: podemos leer toda la obra de Espaliú a la luz de sus

últimos a~os, de sus últimas obras, y comprobar como la entera

trayectoria prefigura lo que será su desenlace. Para lo único que

sirve un estudio asi es para confirmar su indudable categoría

artística. En él, como en cualquier creador genuino, siempre

habrán estado agudamente presentes el -ulgor de la vida y la

muerte, el asedio de la soledad~ la certeza de la

incomunicabilidad de la experiencia humana. Hecha la advertencia,

no tenemos más remedio que admitir que :.a obra del cordobés es

una recurrente meditación sobre el silencio y el vacío,

independientemente de cómo estos se hicieron presentes al final.

“Para utilizar una metáfora musical: trato de trasmitir

plásticamente el silencio entre dos notas sucesivas” (6). Y

también: “esas mismas máscaras que me han fascinado pero vueltas

del revés, apoyadas en fantásticos pedestales pero sólo mostrando

su interior, su vacío” <7>. Ambas declaraciones dan las claves

para entrar en su obra. “Detrás del rostro. 1” (1968) es un

lienzo con dos cabezas silueteadas perpendiculares entre si, y en

ambas sendos rectángulos que parecen recortados abren nuestra

visión a un interior negro. En “S.T.” <1989) es aún más dramático

<Fig~46>. Apertura al vacío interior o por el contrario,

amordazamiento del contenido, como en las máscaras de bronce de

1999: superficies pulidas y vagamente faciales —aunque también

podrían verse como una coraza genital— cuya fisura horizontal

está atravesada por una cuerda que impicie la apertura completa.

Los ya mencionados “Santos” (1988> son también máscaras cuyos

mismos rasgos han sido asfixiados, borrados, aplastados. Más que

de silencio parece apropiado hablar de mudez. Porque en este

caso, como en las distintas piezas con campanas de 1990, lo que

el artista nos propone es siempre la abolición de un sonido o un
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sentido posibles. No tanto lo cerrado cono lo cegado, no tanto lo

imposible como lo negado. “Es casi invierno y, una vez más,

intento decir algo sobre unas imágene3 que sólo en silencio

dicen. Un secreto fluir, escribía el artista con motivo de su

exposición de 1990 en La Máquina Espa~ola. Vemos pues que bajo la

factura pulida y seca de sus piezas, bajo su austeridad emotiva,

existe no sólo un arriesgado juego formal. La falta de

expresividad es su propio tema.

A raíz de conocer su enfermedad Espalió lleva a cabo una

decidida toma de partido en lo que respecta a sus manifestaciones

públicas y a su obra. Si bien su franqueza, empleada como

instrumento tanto para advertir del peligro de la epidemia cuanto

como medio para erradicar ciertos prejuicios, no es su patrimonio

exclusivo —otras personas con dimensión .,ública han optado por lo

mismo— el caso de Espaliú es singular en lo que se refiere al

impacto de este hecho en su obra. Por una parte su lenguaje de

siempre se ve enriquecido con lluevas palabras, y asi aparece el

palanquín, las jaulas, las muletas. Y de otro lado surgen

lenguajes nuevosrn acciones y performancel3.

Los palanquines, producidos a lo Largo de 1992 en series

tituladas “Carrying” (Figs:47 y 48>, son piezas de hierro negro,

cerradas y suspendidas sobre el suelo. La imagen histórica que

tenemos de ellos nos los muestra cubiertos de ricas telas,

abiertos, ligeros y siempre invitando al viaje, pero aquí nos

tropezamos con piezas pesadas, encalladas en los muros, esperando

lo imposible. Emblemas de la dependencia y la carencia, Espaliú

acentúa estas características al mostrarlos “fracasados”. Nunca

aparecen enteros, sino hundidos en la pared de la galería, o

escindidos, de modo que ni siquiera hallando los dos porteadores

necesarios sería posible moverlos ¿Y para llevar a quién?

Convertidos en cárcel maciza que impide la comunicación y el
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contagio, parecen estar en tránsito fantasmal entre nuestro

mundo y otro que está más allá. Más alLá de la pared y más allá

de los condicionamientos de nuestra realidad, en el lugar del

miedo y la esperanza. Son dobles herméticos, figuras de la unión

complementaria imposible. Son también, por fin, la metáfora del

inválido y el enfermo, del que necesita del cuidado de otros. El

nombre “carrying’, que utilizará luego en las acciones, es el

término con que se designa una práctica asistencial común en los

Estados Unidos para los enfermos de sida. Procede de ‘carry”,

transportar, pero en el inglés de la comunidad hispana

frecuentada por Espaliú, se confundía a veces con “caring, de

“care”, cuidar, aunque con un matiz de cariAo. Esta es la

connotación que el artista quería se~alar al utilizar el término.

Supone pues no sólo auxilio práctico, sino también atención

personal y compafiía. En este sentido podríamos relacionarlo con

la obra de Codesal.

Espalió emplea las muletas como una forma algo menos solemne

para hablarnos de lo mismo. Muletas que deberían servir para

ayudar a andar y que están hechas de hierro, que trepan como

escalas cojas por una pared, o que como en “Paseo de un amigo”

(1993), parecen aguardar a que vuelva a empu~arlas su due~o. Son

como los palanquines, una especie de prdtesis anticuada, pero

ésta nos remite aún más directamente al dolor y la pérdida, a la

diferencia de unos individuos res~ecto del grupo. La

homosexualidad del artista, como él mismo ha declarado, fue

siempre motivo de automarginación y •nguda conciencia de su

soledad. Es el momento de sacar a colación la cita de Beuys que

inevitablemente preside toda esta serie de trabajos: “La única

manera de progresar y quizá de sanar es tomar conciencia y

mostrar tus heridas’. No otra cosa viene haciendo Espaliú, y sin
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emabrgo ante las grávidas muletas podemos pensar que quien sea

capaz dc manejarlas habrá de ser un gigante. Que, por tanto,

ciertas dificultades pueden convertirse en palanca para mover

problemas aún mayores. Podríamos citar las palabras de Jon

Greenberg, militante de Act IJp y portador del virus: “para mí el

sida ha sido un regalo que, sin haberlo ~edido, me ha dado fuerza

al quitarme la fuerza, me ha dado esperanza al destruir mis

esperanzas, me ha hecho amar al quitarme mis amores, y ha abierto

mi vida al amenazarla gravemente” <8).

Las jaulas aparecen en la obra de Espalió en 1992 como una

de las imagenes más poderosas de su obra. Al contrario que las

piezas anteriores, que hablan de la dificultad del movimiento, de

la imposibilidad del encuentro, las jaulas hablan de unión y

voluntaria entrega de la libertad. Son jaulas de pájaro que por

lo regular prolongan sus finos barrotes verticales hasta dejarlas

desfondadas, O cuyos barrotes descienden, se extienden, y vuelven

a ordenarse an el ascenso para formar una jaula simétrica

(F<ig~49). Jaulas como vasos comunicantes que se~alan la condición

común de todos los confinados, cuya riqueza semántica propone las

interpretaciones más diversas. Críticos como Fernando Huici las

ven como prisiones que alzan el vuelo, impulsadas por la fuerza

que generan sus vínculos. Otros, como Enrique Juncosa, las

consideran metáfora del acto amoroso, del encuentro de dos

soledades que se solidarizan y se contagian. Su aspecto formal

nos remite al minimalismo ya mencionado, en la línea de una Mona

Hatoum, que también logra dotar de ~motividad sus austeras

estructuras. Nosotros no podemos dejar de pensar de nuevo en el

silencio, el clamoroso silencio de las jaulas sin pájaros. Y en

el vacio, nunca mejor representado que entre la fragilidad

obstinada de los barrotes, que aqui se tejen en torno a la nada.

Pero lo más hermoso e inquietante de estas jaulas es el
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desaparramarse de sus barrotes, el desorden como desesperanzado,

agotado, y vuelto pacientemente a organizar para alzarse como

otra cúpula gemela.

Espaliú concibe el “carrying” como <icción pública para dar a

conocer masivamente la problemática del sida y fomentar la

solidaridad con los afectados. Pero su ejecución se lleva a cabo

además venciendo uno de los prejuicios más arraigados: el miedo

al contacto físico, el miedo a confundir porteador con portador —

el término utilizado para referirse a personas infectadas que no

han desarrollado la enfermedad—. La acción de “Carrying”

realizada por Pepe Espaliú tuvo luga- en San Sebastián en

septiembre de 1992 y en Madrid el uno de diciembre —Día Mundial

del Sida— del mismo ano. Consistía en recorrer un trayecto

emblemático transportado en los brazos de parejas de voluntarios,

que se irían relevando a lo largo del trayecto de modo que el

enfermo nunca tocara el suelo. El artista, en representación de

todos los afectados, sería objeto de an ejercicio público de

cuidado. En Madrid el itinerario escogido unió la plaza de las

Cortes con el Museo Reina Sof La, al que llegó un Espaliú

exhausto, con los pies descalzos en símb,lo de desprotección. Las

pesadas puertas del Museo, que fue construido y utilizado durante

muchos aRos como hospital, estaban cerradas y se abrieron a su

paso. Con ello Espalió quería subrayar la idea de que un

esfuerzo, aun realizado desde la más absoluta debilidad, puede

lograr su fin. La acción del artista estaba planteada, tal y como

declaró, según el concepto beuysiano da la “escultura social”,

que saca el arte de las galerías para c~nvertirlo en instrumento

que modela comportamientos públicos.

Espaliú realizó también, meses a’ites de su muerte, una

performance de la que queda constancia como obra en una cinta de
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video. “El Nido” es una metáfora explícita de lo que en aquellos

días era la actitud del artista: desnudarse y girar en torno de

un lugar de protección. “Quizás esta ve:~, y me es indiferente si

se trata de la última, mi hacer como artista tiene un sentido

pleno, una absoluta unión con un límite existencial que siempre

rondé sin conocerlo del todo, bailando con él sin nunca llegar a

abrazarlo. Hoy se cuál es la verdadera dimensión de ese límite.

Hoy he dejado de imaginarlo. Hoy yo soy ese límite” <9).

Notas

(1) J. Vicente Aliaga y J.M. García Cortés, ~ Amor x Rabia

.

Acerca del ~ ~ ~¡ j~4j~, Valencia, Uni. Politécnica, 1993, ~.

77.

<2> Vicente Molina Foix, “Las Obras del Sida”, en Claves de la

Razón Práctica, nQ6, Madrid, Prisa, 1990.

<3) Vattimo, 6. y Rovatti, P.A. (eds4, ~,j p~jy~amiento Débil

,

Madrid, Cátedra, 1988, p.39.

<4> Pepe Espaliú, ‘Retrato del Artista Deshauciado”, ~%

Madrid, 1.XII.1992.

<5> Rafael Agredano, citado en L. Pérez Villán, “La Realidad y el

Deseo”, Lápiz, no. 98, Madrid, 1993, p. 52.

(6> Entrevista con 3. Vicente Aliaga y •3.M. García Cortés, ~

Creación Artística como Cuestionamiento

.

(7> De una carta a Guillermo Paneque citada en M. Fernández

Cid,”Pepe Espaliú. De lo individual a lo colectivo”, Artistas en

Madrid. A~os ~Q, Madrid, Comunidad Autónoma, 1992, p.113

<8> Jon Greenberg, “Querida Carmen”, Zfti2¡~~ San Sesbastián,

Arteleku, 1992, no. 18, p. 13.

<9) Pepe Espalió, ~ gfl~.
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2.2.5.1. LA ClUDAD COMOMEDIO DE PRODUCClUNY COMUNíCACION

La intensidad con que se han desarrollado las

relaciones entre el artista y la ciudad es uno de los rasgos

característicos del arte moderno. Desde el “flaneur” que

propusiera Baudelaire, a la “deriva” de tos situacionistas, desde

la fascinación a la deconstrucción, toda una gama de posibibles

actitudes a la hora de enfrentarse al hecho urbano. Si Baudelaire

exaltó las sensaciones del “flaneur” como la plasmación moderna

de lo sublime, el curso de la historia ha convertido la ciudad en

un medio cuya hostilidad combaten hoy día numerosos artistas, Y

no sólo en sus manifestaciones más evidentes: los problemas de

vivienda, la marginación, el deterioro u’tano, sino en cuanto que

consideran la ciudad misma como el esDacio en que las clases

dominantes desarrollan un programa ideológico que es preciso

contrarrestar. El llamado “Arte Públicn” tradicional ha estado

siempre al servicio de estas intenciones, y es por esta razón por

la que buena parte de las iniciativas artísticas críticas se

desarrollan ocupando este mismo terreno.

EL artista moderno y ~ ciudad

Las posibilidades que ofreció la ciudad a los artistas

bohemios fueron aprovechadas por impresionistas y naturalistas,

la búsqueda de una mitología de la modernidad llevó a los

futuristas a explorar los fenómenos propios de lo urbano, y Dadá

utilizó por vez primera sus escenarios como soporte de

manifestaciones artísticas. Pero fueron los surrealistas quienes

de forma más sistemática aprovecharon la ciudad para llevar a

cabo sus experimentos con el azar y lo irracional. Walter
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Benjamin encontró en E<reton y Aragori la inspiración para

EA~~en—Werk, una de las obras literarias más definitorias de la

experiencia urbana moderna. rue tambien la obra de Ereton, a

través de la lectura pragmática y crítica de Henri Lefebvre, una

de las claves del pensamiento situacior:ista. La crítica de la

vida diaria expuesta por Lefebvre es el punto de partida en que

se apoya la Internacional Situacioninta para proyectar una

revolución total de lo cotidiano a traves de la experimentación

cultural. Esa revisión del impulso surrealista de fundir el arte

con la vida se concreta en la lormulación de juegos

“psicogeográficos” que exploten las pot.ibilidades poéticas del

medio urbano. La “dérive” (deriva), propuesta originariamente, en

1953, por ¡van Chtchegelov, un precursor del situacionismo, es

desarrollada posteriormente por Guy Dt?bord como método para

ensayar el encuentro momentaneo de ambientes y estímulos

distintos, en el curso de un vagar sin rumbo. En este caso “el

elemento aleatorio es menos impor:ante que el alivio

psicogeográfico, esto es, el efecto que producen las distintas

áreas de la ciudad en nuestros afectos” (1). Es importante

se~alar el caracter no exclusivamente e~;tético de la propuesta:

“Sólo su me ocurre pensar en una cosa que pueda competir cori la

belleza de los mapas del metro que pueden verse en París, y son

los dos puertos al atardecer pintados por Claudio de Lorena.. .que

representan un límite semejante en dos ambientes urbanos

extremadamente distintos. Debe comprendeo-se que al hablar aquí de

belleza no tengo en mente la belleza plástica —el nuevo tipo de

belleza puede ser sólo una belleza de situaciones— sino

simplemente la representación particularmente estimulante, en

ambos casos, de una suma de posibilidades” (2). Los

situacionistas combinan arte y técnicas experimentales para

contruir un medio “integral”, de acuerdo con su teoría del



“urbanismo unitario”. Al contrario que el funcionalismo

modernista, esta teoría propugna la participación activa y la

experiencia del espacio social de las ciudades. Propone convertir

el espacio urbano en un tapete dispuesto a la interacción de los

individuos, que cada uno ha de transformar y recrear mentalmente.

En definitiva, los Situacionistas rechazan el objeto artístico y

los aspectos estéticos en favor de realidades sociales y

situaciones vitales. Si nos hemos detenido en su comentario es

porque, a diferencia de los otros artistas mencionados, integran

por vez primera una dimensión crítica en sus obras, y a través de

ellas ofrecen una posibilidad de relectura personal de la ciudad,

escapando de las constricciones que ésta impone.

Las intervenciones Urbanas

A partir de los ai~os 60 han proliferado las propuestas en

las que la ciudad es el escenario de performances y el soporte de

esculturas diseHadas específicamente para su emplazamiento. Se

trata de estrategias para compensar el sentida de dislocación y

alienación que produce la experiencia urbana, el intento de

adentrarse en la inconmensurabilidad de La ciudad trazando nuevos

“mapas cognitivos”. Fue el movimiento Fluxus quien ofreció de

forma efectiva esa posibilidad, organizando, a mediados de los

setenta, propuestas abiertas al público nra efectuar recorridos

“guiados” por la ciudad y aprender a interpretarla de un modo

distinto, crítico y creativo. Otro tanto supusieron en nuestro

país las propuestas de ZAJ, invitando a acompa~flar a sus miembros

en el traslado de objetos peculiares a través de la trama urbana

<1964>. Por su parte, los precedentes de un arte público de

contenido político podemos encontrarlas en las decoraciones
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arquitectónicas —pero también de trenes y barcos— del Agit—Prop y

la RUSIA, en los primeros a?os de la Rusia Soviética. O en EspaHa

durante la Guerra Civil, prolongandos« incluso en la Espa?~a

franquista con efigies en los muros. Pígunas décadas después

Rivera, Orozco y Siqueiros realizan una abundante obra en México,

de la que es heredero el movimiento de muralistas chicanos de los

aPtos 70 en el sur de los Estados Unidos. Actualmente este tipo de

intervenciones urbanas sigue vigente en proyectos como “La Lucha

Continúa”, un colectivo radicado en Nueva York o, con enorme

significación política, en el conflicto ce Irlanda del Norte.

El ~24gAq urbano oroductivo

La ciudad no es sólo un espacio mFterial, un conjunto de

edificios y funciones, es también una red de procesos y conceptos

de gobierno, un espacio geopolítico. Más~ que un simple exponente

de representaciones conflictivas, es un lugar en el que se

producen los significados. “El espacio, como conjunto, entra en

el ¡nodo de producción capitalista modernizada: se utiliza para

producir

producido

negocios

poder del

Esta

será la

veremos:

la lucha

resultado

producción

interpretar

rehabilitación,

plusvalía... El capitalismo y el

un espacio abstracto que es reflejo

tanto a nivel nacional como internaciona

dinero y la política del Estado” (3>.

concepción ideológica del espacio que

base de muchas de las intervenciones

una teoría de la organización espacial

política. Al formular la “producción de

neocapital ismo

del

1, asi

mundo

como

han

de

del

propone Lefebvre

artísticas que

como terreno de

espacio’ como un

de los procesos de acumulación y organización

del capitalismo tardío, Lefbvre crea

los diversos fenómenos de

construcción, desplazamientos

de la

un marco donde

urbanización,

de habitantes,
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etc., como mecanismos de supervivencia (leí capital, pero también

como el medio para su penetración en todos los aspectos de la

vida diaria. Y es esta impregnación idceológica de lo urbano la

que en último término facilita las condi<:iones de un crecimiento

provechoso a través de un desarrollo desigual. Si, segun

Lefebvre, la producción de bienes en un espacio termina por

generar la “producción del espacio”, la revolución de las

telecomunicaciones, y de la tecnolgía de la información dan lugar

a que el planeamiento de la economía se convierta en planeamiento

espacial. El capitalismo avanzado crea un espacio diverso y

polivalente, que reproduce cualesquiera relaciones sociales, es

decir: no sólo es sostenido por las rela’:iones sociales, sino que

las produce y es producido por ellas (4). En resumen, lo que

Lefebvre y otros llaman “espacio abstra:to” desempe~a funciones

muy diversas: es al mismo tiempo un medio de producción, un

objeto de consumo y una relación de propiedad.

La función del arte núblico tradicional

El arte público tradxcional —una denominación que será

cuestionada a lo largo de todo este capítulo— ha sido, junto con

el urbanismo, el medio de imponer coherencia, orden y

racionalidad en este espacio equívoco.

Un análisis somero nos revela de inmediato que los

“monumentos” tradicionales, erigidos por la Administración,

celebraban o recordaban acontecimientos más del Estado que de

los ciudadanos. Encargados por los poderes públicos, sujetos a

grandes presupuestos, son obras que plasman las necesidades y

vicisitudes de la clase dominante. Resulta evidente contemplando

las esculturas de los próceres o los monumentos conmemorativos de



batallas. Pero cumplen idéntica función esos otros monumentos,

aparentemente decorativos, que desde hace dos centurias y con

profusión creciente “embellecen” nuestras ciudades. El

vaciamiento ideológico de las obras las convierte en meros hitos

urbanos cuya función última es revalorizar el entorno. Los

arquitectos y urbanistas de la modernidad se plantearon como

ideal disolver las paredes que separan la vida diaria del Museo,

y abrir la ciudad a la presencia de la obra de arte. Las

Vanguardias históricas no fueron ajenas a este proósito, pero es

sobre todo, como veíamos, en las décadas de los 60 y 70 cuando

numerosas prácticas —arte conceptual, body art, land art,

peformance, etc.— salen a la calle. Sin embargo, aunque muchas de

estas obras se disfracen de “práctica so:ial”, dificilmente dejan

de sostener y reforzar la autonomía de la obra de arte y la

ideología social que la produce. Y de .an modo peligroso ya que

“al imponer una práctica puramente plástica, no—crítica, sobre urs

espacio público, lo que resulta es una estetización del mismo. No

es que se saque la obra de arte del MuseD, sino que se convierte

a la ciudad en una gran galería o museo, ocultando más que

revelando los temas candentes de la ciudad” (5).

Krzysztof Wodickzco <Varsovia, 1943), un artista a cuyas

obras luego nos referiremos, es muy crítico con este tipo de arte

“autónomo”. En su opinión, al menos desde el siglo XVIII la

ciudad ha funcionado como un gran proyecto “comisarial”. “Tratar

de enriquecer esta galería poderosa y dinámica (el dominio

público ciudadano> con encargos o colecciones de ‘arte artísticcV

—todo ello en nombre del público— es decorar la ciudad con una

pseudocreatividad irrelevante para el espacio y la experiencia

urbana... Un embellecimiento tal es afeamiento, una tal

humanización provoca alienación, y la noble idea del acceso

pública es probablemente recibida como exceso privado” (6>. En la

5:9



actualidad, la expansión de los grandes intereses inmobiliarios,

y el desarrollo de un poder que se estruc:tura, tanto en la esfera

pública como en la privada, sobre la representación y el

espectáculo, colocan al arte público en e~l centro de una serie de

discusiones. Los artista de los que trataremos combaten con su

práctica ese tipo de arte que, situado en el espacio público, no

es público en realidad, sino que está puesto al servicio

precisamente de procesos de rehabilitación y revalorización

urbanas para beneficio de unos pocos. Por esa razón es más

preciso referirse a ellas como “arte en lugares públicos”, en

lugar de como “arte público

Los programas de estetización urbana están íntimamente

ligados a lo que los sociólogos llaman “qentrificación”, término

que describe “la conversión de vecindarios industriales o

populares degradados en zonas residenciales para una clase de

profesionales o empleados en ascenso” (/>. Ello corilleva una

fase previa de “desinversión” en el barrio, ocupado por grupos

residuales de ancianos, clases populares y núcleos marginales. La

desaparición del apoyo financiero del sector privado se une al

abandono de los servicios sociales y de mantenimiento del Estado.

Todo ello da como como resultado la ruptura del tejido social,

hasta que los habitante terminan por ma’charse, y en todo caso

resultará más sencilla la justificación de programas de

evacuación. Entonces quedará borrado su pasado histórico popular

y el espacio se irá revalorizando, hasta ser ocupado por sus

nuevos habitantes. En este proceso hay un momento en que el

barrio degradado ha sido el lugar escogido por artistas en busca

de viviendas y estudios de bajo precio, y poco después por

galerías pioneras que buscan aproximar a creadores compradores.

La conservación “museistica” de centras históricos cumple un

SSO



papel similar: no se conserva la memoria histórica en beneficio

de sus usuarios, sino como signos estereotipados de la ciudad

para consumo de los turistas.

Esta es la práctica habitual del u’tanismo moderno, en el

cual las obras de arte cumplen un papel, ya lo hemos dicho, de

legitimación ideológica y de revalorización del espacio. Frente a

ellas, artistas como Wodikzco defiendan un verdadero arte “en

beneficio del público”, un arte público crítico, cuyo propósito

“no es ni la autoexhibición cándida ni ma colaboración pasiva

con la gran galería que es la ciudad, su teatro ideológico y su

sistema socioarquitectónico. Más bie-m es un compromiso en

desafíos estratégicos a las estructuras y medios urbanos que

mediatizan nuestra percepción cotidiana iel mundo: un compromiso

a través de intervenciones crítico—estéticas, infiltraciones y

apropiaciones que cuestionan las operaciones simbólicas, psico—

politicas y económicas de la ciudad” (8>. Este tipo de arte busca

la readecuación entre los movimientos so:iales y las estructuras

administrativas, tratando de aprovechar la crisis de

representatividad en que estas están sumidas. Se trata de

reconstruir, con ayuda de la obra de arte lo que ha sido

denominado “esfera cultural pública”, o dominio público. La

recuperación de lo que Habermas denomina la “esfera pública

burguesa”, el espacio arrebatado al poder monárquica y feudal en

el que podía establecerse la libre expresión de la opinión

pública y los derechos democráticos de los ciudadanos. Un

concepto que se inscribió en el tejido urbano determinando su

dise~o, influyendo en el trazado de calles y plazas, y

conformando anta~o la estructura de las ciudades. En su

recuperación, pues, podrían acaso confluir un arte que conserva

el racionalismo crítico de la Modernidad y su esfuerzo por

superar la falsa reconciliación de las “neovanguardias”, y las

3V].



relecturas del proyecto ilustrado. lEs, en todo caso, un

“posmodernisn~o de resistencia”, por utiLizar una terminología al

uso, ajeno al pesimismo de autores que, como Baudrillard, eluden

con metáforas brillantes el análisis de la complejidad dci

espacio público contemporáneo.

Arte público crítico

El arte público a que nos referimos se desplaza del discurso

exclusivamente estético, incluso de un discurso estético crítico,

para situarse al menos parcialmente dentro del discurso critico

ciudadano. Es aquí donde se aprovecha la herencia situacionista,

que sugiere la posibilidad, ya que n~ de destruir la ciudad

reificada, sí de cambiar la actitud con que se experimenta. Por

supuesto, al día de hoy, buena parte de sus propuestas deben

descartarse Dar ingenuas, totalitarias 2 utópicas, lo mismo que

sucede con la inspiración constructivista que también permea

cierto nueva arte público. Frente al posicionamiento excéntrico y

la dificultad para un amplio diálogo social de estos movimientos,

el arte comprometido contemporáneo parte de la experiencia de la

capacidad asimilativa del sistema artístico, y de la importancia

de las medios de comunicación como elemento neutralizador —pero

necesario— de cualquier manifestación crítica hacia el consenso.

Por tanto —y esto es propio del arte de los a~os ochenta— “se

trata de ser capaz de sacar provecho de cualquier deseo de la

Administración de un arte para lugares públicos, de ‘colaborar’

en tales eventos, y de infiltrarse en ellos con elementos

críticos insospechados” (9). Infiltración, apropiación,

interferencia, combinación de medios de actuación,

transitoriedad, son todos ellos recursos propios del arte de los
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ochenta, tanto del crítico como del complaciente o integrado.

Pero conociendo las intenciones del p’-imero, creemos que le

dotan de una estrategia que nos hace pensar más que en la

vanguardia —en sentido militar—, en la guerra de guerrillas o la

resistencia a una potencia ocupante. Este talante más realista y

menos elitista, que convierte la fragilidad en arma, que integra

a la población civil —los no artistas— en la confrontación, es

característico de nuestro arte comprimetido. Y se piasma

concretamente en la dimensión colecti¿a y comunitaria de las

creaciones y en la emergencia de un tipo de artista que se puede

llamar “activista cultural”. Aunque esta categoría alcanza su

dimensión más amplia en el Arte Coiiunitario, también está

presente en algunas de los artistas ~ue ahora comentaremos.

arian Wa] lis ofrece la siguiente definición del mismo: “Dado que

el activismo tiene, por necesidad, ~ue estar estrechamente

relacionado

este nuevo

cultural’

de medios

sociales..

cultural y

creación,

tradición

tradiciona

maestra,

comunicati

con la creación de imágenes legibles y efectivas,

estilo de política puede ser :alificado de activismo

Este puede definirse simplenente como la utilización

culturales para intentar llevar a cabo cambios

ial activismo significa la interrelación de crítica

compromiso político” <10). El aspecto colectivo de la

el trabajo en colaboración, tiene un eco evidente en la

socialista utópica. “Cuestionando la categoría

1 del autor individual, y en consonancia, de la obra

la colaboración es aquí el síntoma de una disposición

va de la obra que enlaza directamente con el postulado

vanguardista de reconciliar el arte con la práxis social. Está

claro que la colaboración no es tanto una solución al problema de

la autonomía del arte como un síntoma de la conciencia del

problema y de la voluntad de hacer frente a los problemas que esa

conciencia pone en juego” (11>.



Arte Comunitario

Por “Arte Público Crítico” vamos a entender no sólo ese tipo

de obras materiales que suponen un desafio al monumento

tradicional, sino el conjunto de creaciones “en beneficio

público”. En este sentido tenemos que comentar con cierta

profundidad el llamado “Arte Comunitario”. Para empezar conviene

distinguirle del “colectivo”, pues no sólo no será

individualista, sino que sus participantes han de ser miembros

de una comunidad —en el espacio, o de intereses—, “reuniendo a

artistas. y miembros que no lo son para crear colectivamente

formas artísticas adecuadas, como medio de comunicación y

expresión, dándoles un uso crítico y alterando sus rasgos

tradicionales” (12>. Se trata de enfrentarse a los problemas de

una comunidad a través de una actividad colectiva, estimulada por

agentes artísticos que canalizan la expresión del grupo. Para

ello se utiliza tanto el arte en sentido convencional, como la

creatividad popular. Este tipo de arte es consciente del peligro

de crear un “socialismo de galería”: el arte con motivaciones

sociales o políticas cuyos medios de producción y exhibición les

reducen al confinamiento ideológico consecuencia de los espacios

expositivos. Para que el arte comprometido sea algo más que un

sustituto utópico de las auténticas transformaciones sociales,

debe subvertir las formas artísticas convencionales y y ~as

instituciones, lo mismo que sus contenidos critican la ideología

dominante. El arte comunitario, pues, surge en áreas derpimidas

o comunidades en conflicto, con el objetivo de efectuar cambios

sociales o acompa~ar acciones políticas. El énfasis creativo de

esta práctica artística se centra menos en la producción de la

:• t
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obra de arte y más en el proceso de elaboración y en sus

resultados. EN fomentar la sensibilidad a una especificidad

cultural, u oponerse a marginaciones por causa de raza, sexo o

religión, o llamar la atención general sobre problemas sociales

específicos. Y en general, dada su dimensión pública, estimular

la discusión, al proporcionar un medio para que sean escuchados

argumentos que no se transmiten através de los medios de

comunicación convencionales. “Reconociendo que todos los aspectos

de la percepción están ideológicamente condicionados, investigan

el papel determinante de las condicionen sociales desiguales en

la formación de las audiencias, su constitución y contextos de

recepción” <13>.

Su origen tuvo lugar en los aHos 60 en Gran Breta~a, y algún

tiempo después surgió en Estados Unidos. El sustrato teórico en

que se inspira es esencialmente el concepto beuysiano de

“plástica social”. Beuys, a partir de su concepción antropológica

del carácter artístico de la acción humana, formuló la sentencia

“todo hombre es un artista”, sugiriendo asi no que todo el mundo

pueda ser pintor o escultor, sino que la facultad creativa es

patrimonio de todo ser humano, y como tal ha de ser reconocida y

perfeccionada (no otra cosa plantearon Marx y Engels, para

quienes era la división capitalista del trabajo la responsable de

haber limitado la creatividad a una sola clase social) Inspirado

en uno de sus maestros intelectuales, Rudolph Steiner, Beuys

otorga a los individuos de una sociedad la posibilidad práctica

de transformarla “creativamente”, y reconocido el carácter

artístico de esa acción, convertir las tansformaciones sociales

en “plástica social”. El arte comunitario pone en práctica estas

tesis y, quizá sin saberlo, las de Saint Simon y William Morris,

que asignaron a los artistas —concebidos también en sentido

amplio— la tarea de conducir las reformas. Pero estos socialistas



utópicos orientaban hacia formas de organización medieval la

articulación de esa acción artística, mientras que Beuys y el

arte comunitario la sitúan en el marco social e institucional

contemporáneo. La práctica del arte cc~munitario disuelve las

barreras entre arte elevado y arte papilar, como las disuelve

entre artistas y quienes no lo son. Confirma como artístico el

arte colectivo, que el modernismo ha tendido a considerar como

artesanal y, finalmente, se manifiesta como un arte utilitario.

Se trata pues de una renovación de las categorías que han

definido el arte moderno.

La n.mtesta “monumentalizada

”

Como ya hemos se~alado, la ubicación de las obras en lugares

públicos, fuera de las paredes de la galería y el

siendo práctica habitual desde los amos sesenta, y

intención de hacer pasible ~u acceso al público

embargo la “revuelta” artística de los sesenta

consiguió su objetivo. Por ser decididamente

excesivamente didáctico, o bien no era apreciado

público habitual del arte, o bien no ~ra sino

gráfica de un programa político. No se logró pues

límites de la audiencia acostumbrada, ni crear

museo, viene

responde a la

general. Sin

y setenta no

“autónomo” , o

más que por el

a ilustración

trascender los

una audiencia

nueva. Sin embargo este es uno de los objetivos básicos del arte

público crítico al que nos referimos, que considera la audiencia

como una entidad mutable cuya composición depende no sólo de

quiénes estén frente a la obra, sino de “a quiénes se quiere

alcanzar con un tipo determinado de obra y porqué” (14). Se trata

de una cuestión importante ya que, a diferencia del arte

comprometido de entreguerras, o el arte político posterior, el de



hoy no está inserto en medios selectivos, que determinen el

público al que llega, ni su mensaje es unívoco —ni es vehículo de

posiciones políticas concretas—, por lo que la propuesta del

artista debe ser completada por el trabajo del espectador cuya

atención ha quedado captada por la obra.

En resumen, las obras de arte público crítico funcionarán en

tres direcciones: como pantallas en que proyectar las

preocupaciones de una determinada comunidad, como catalizadores

de una actividad colectiva, y como estínulos de la controversia

pública. Su objetivo final será “crear ~n espacio público en que

la gente se experimente a sí misma com2 ciudadanos parte de un

Estado” <15). Perfeccionamiento, pues, ie la democracia a través

de la participación y la discusión. El valor de estas obras, e

incluso de algunas otras que siendo en rigor “arte en lugares

públicos” lo alcanzan también —como el ~olémico “Tilted Arc” de

Serra— es sucitar la controversia, la c’Dnversación. Frente a la

intención programnática tradicional de construir el consenso a

través del monumento, de ocultar tras él las contradicciones

sociales y políticas, el arte público crítico valora lo

contrario, para profundizar en las necesidades y aspiraciones de

una comunidad, y afrontar los intereses contrapuestos que en ella

conviven.

Los “sin techo’ como hito urbano

En el paisaje de la ciudad contemporánea la presencia de las

personas sin hogar, que han hecho d. las calles su casa,

obstaculiza el proyecto de estetización y desmiente la visión de

bienestar general que intenta trasmitir. En el Primer Mundo, en

épocas pasadas, su presencia estaba localizada y se componía de

personas con problemas psíquicos o adict:~.vos, y en alguna medida,



de automarginados. La década de los ochenta sin embargo vid cómo

esta población alcanzaba una magnitud sin precedentes. El paro

producido por la creciente tecnificación y el mismo proceso de

“gentrificación” arriba descrito, obligaban a individuos de todas

las edades, de clase popular y también media, a mendigar y

desempeHar trabajos ínfimos para sobrevivir. En Estados Unidos

dejó de ser un grupo social mayoritariamente integrado por

individuos de raza negra, y tanto allí como en Europa empujó a la

calle a familias enteras que poco antes estaban integradas

socialmente. Estos cambios en su composición, y el hecho de que

su presencia urbana fuera ubicua, convirtió a las personas sin

hogar en objeto destacado de la at*nción pública. Desde

posiciones conservadoras se les ha inten:ado siempre estigmatizar

caracterizándoles como individuos con problemas de adaptación

social, drogadictos, vagas, potencialmente peligrosos, etc.,

convirtiendo así los efectos de la deqradación social en sus

causast Su resistencia a abandonar sus precarios cobijos y

utilizar los servicios sociales se interpretaba como un síntoma

más de su asocialidad. El resultado de todos estos estereotipos

ha sido convertir a los sin hogar en entidades sin personalidad,

des—subietivadas, cuya visión se evita tanto como se puede: son

un obstáculo a esquivar más que una persona a reconocer. Sin

embargo, numerosos sociólogos, economistas y agentes sociales

reconocen en ellos un fenómeno estructural, no coyuntural,

producido por el desarrollo capitalista y sus estrategias

urbanas. El urbanista Peter Marcuse cifra en tres las causas de

este problema: la estructura beneficial de la edificación de

viviendas, la distribución de ingresos, y las políticas de

gobierno. Cualquier intento efectivo de abolir la situación de

las personas sin hogar requeriría la renuncia, parcial al menos,



de sus causas inmediatas: la mercantilización de la vivienda, las

estructuras de empleo vigentes y las políticas sociales de un

Estado cada vez más austero en ese capítulo del presupuesto. En

lugar de ello, quienes están comprometidos en el mantenimiento

del actual estado de cosas, emplean estrategias de aislamiento y

neutralización para esconder los problemas de legitimación que

suscita el fenómeno de los “sin hogar”: lo tratan como un

problema social aislado del ámbito de la política urbana, o

procuran paliar el escándalo que produce en aquellos que se

tropiezan con él <16).

La política de albergues y ayuda !;ocial tiene resultados

dudosos cuando menos. En sí misma es el reconocimiento de la

inevitabilidad del problema, ante el que el Estado del Bienestar

parece haber dimitido de sus funciones. Pero su misma eficacia es

discutible. De un lado por las propias condiciones de los

albergues, que propician el hacinamiento, el contacto de

individuos cor, problemáticas que la interacción social puede

agravar, y la ruptura de lazos familiares. Por otro lado, el

desmantelamiento de sus cobijos improvisados y el traslado

forzoso de los sin hogar a centros de acogida les convierte, a la

vista de la opinión pública, en delincuentes sociales, y de forma

efectiva les despoja de derechos legalmente reconocidos. Su

situación termina por parecerse más a la de los refugiados que a

la de los pobres. En todo caso dificulta la que podría ser una de

las vías de mejora de su situación: su reforzamiento como

colectivo su capacitación individual y grupal para combatirla, y

para deshacer los estereotipos que pesan sobre ellos. En resumen,

el resultado de estas políticas es presentar su situación como

algo natural, disociándola de las cau~;as que la producen, y

negando a los sin hogar el estatuto de miembros legítimos de la

comunidad urbana a que pertenecen.

ti
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Nos hemos detenido sobre este aspecto de la realidad urbana

porque constituye el centro del trabajo de muchos artistas y, en

los Estados Unidos —tal vez pronto en Europa— es el motor de

diversos movimientos sociales que reclaman la colaboración de

creadores plásticos para estimular el conocimiento y la

solidaridad con su causa.
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2.2.5.2. EL ARlE PUBLICO CRITICO: PAÑURAMAlNTERNACIONAL

La ciudad es hoy en día, si se puede decir así, un medio de

comunicación más. Un espacio donde se presentan los mensajes y se

realizan las maniobras de las clases dominantes. Por lo que al

arte se refiere, a la ciudad se trasladan las categorías

artísticas consagradas, las que prevalecen en las salas de

exposición y en el museo. Pero sus paredes son también, como dice

Eduardo Galeano, “la imprenta de los pobres”. El medio urbano es,

por cierto, para el arte comprometido, un tema recurrente, más en

los aHas ochenta que en décadas anteriores. Y junto a artistas

que presentan sus trabajos sobre la ciudad en espacios

artísticos, como Haacke, Martha Rosler o Group Material, otros

utilizan la misma ciudad como escenario de sus creaciones —cori

frecuencia en el Arte Comunitario y específicamente el Arte

Público critico—. Cipéndonos a este último, hay que se~alar que

no siempre es un arte monumental, sino que muchas veces se plasma

en soportes efímeras, discretos, “blandos”, como el mismo

lenguaje ciudadano. Junto a las proyecciones espectaculares de

Wodiczko o sus vistosos vehículos, están los carteles de

Guerrilla Girís, al lado de las marquesinas para autobuses de

Dennis Adams, la “One Vear Performance” de Tehching Hsieh o los

grafittis críticos firmados como SAMO por Al Díaz y Jean—Michel

Basquiat. Por su parte, el arte público no trata siempre de

cuestiones estrictamente relacionadas con el medio urbano, pero

cuando lo hace logra algunos de los resultados más efectivos del

arte comprometido. La selección de artistas que comentaremos

excluye a aquellos que, como Gran Fury o Act Up, nos parecía más

significativo que fueran presentados en relación con los temas de

que se ocupan —el SIDA, en su caso—, y también a otros, como

1 ji —



Suzan Lacy o Judy Baca, que aún habiendo creado obras “públicas”

destacan por su dimensión de artistas “comunitarios”.

Empezaremos refiriéndonos al ya mencionado Irzysztof

Wodiczko, un polaco emigrado a Canadá en 1977, que ha

desarrollado en Occidente la mayor parte de su trabajo. Formado

como disepador industrial, su obra crítica consta de Proyecciones

y Artefactos. Las primeras versan sobre asuntos variados: las

personas sin hogar, pero también el apartheid, la guerra de

armamentos, el sistema artístico, etc. El hecho de que tengan

dimensiones espectaculares y se realicen sobre la arquitectura de

la ciudad, en ocasiones como acontecimientos masivos, las

convierte en monumentos públicos peculiares. Sus Artefactos están

directamente inspirados en la problemática de los sin hogar y los

desplazados de toda índole.

Monumentos Etímeros ~Tecno19gj~ para Pobres

La visión crítica de Wodiczko considera la ciudad como el

lugar de confluencia entre aspectos simbólicos y obstinadamente

materiales. Y la arquitectura como el elemento que protege al

ocupante de la visión de la realidad, y al transeunte de los

auténticos significados que edificios y monumentos encarnan. Por

eso, para captar plenamente el sentido <le sus Proyecciones como

monumentos hay que verlas en relación c:on obras “de interior”

estremadamente coherentes con ellas. Por ejemplo, su “Proyección

de la Propiedad Inmobiliaria” (1987>, en la que dentro de una

galería de arte, y sobre sus ventanan tapiadas, el artista

proyectó un paisaje urbano degradado: el que los muros

materiales, pero también la mirada condicionada del visitante

—



habitual, no permitían observar. Sus proyecciones más conocidas

se realizan al aire libre y en grandes dimensiones, sobre

edificios cuidadosamente escogidos por su significado en la

memoria ciudadana, durante la noche, y con sofisticados medios

técnicos (iluminación, lentes de precitsión, proyectores). Las

imágenes utilizadas proceden siempre del repertorio público,

extraidas de la prensa, aunque cuidadosamente retocadas —en

ocasiones ha realizado maquetas que lueqo ha fotografiado, para

destacar determinados elementos—. Según el propio artista “El

ataque debe ser por sorpresa, frontal, y debe producirse en la

noche, cuando el edificio, inalterado por sus funciones diarias,

está adormecido, y cuando su cuerpo sueí5a consigo mismo, cuando

la arquitectura concibe sus pesadillas. Se tratará de un ataque

simbólico, una sesión pública de psicoan4lisis, desenmascarando y

revelando el inconsciente del edificio, su cuerpo, el ‘medium’

del poder” (1>. La proyección en 1985 de una svástica sobre el

frontón de la embajada sudafricana, en Londres, aprovechando una

multitudinaria concentración pública es de un simbolismo evidente

y poco habitual en su obra. En 1985 realizó la proyección dobre

el Memorial Arch neoyorkino, —un recordatorio del Ejeército del

Norte en su lucha contra las sudistas— de dos proyectiles

gemelos, identificados gráficament’? como soviético y

norteamericano, encadenados uno al otro. Había numeroso público

congregado para un espectáculo de fuegos artificiales en el que

se había anunciado un espectáculo multi—imagen, y ante la

proyección estática se desató una controversia acerca de su

oportunidad y significado. La dialéctica Norte—Sur inscrita en el

monumento se actualizaba en sentido Este—Oeste, o Izquierdas y

Derechas, ya que en aquellos días tenían lugar conversaciones

sobre el fin de la carrera de armamentos entre los Estados Unidos

y la Unión Soviética. Pero tambi4n estaba presente la



interdependencia de las das potencia¡;, simbolizada en el

encadenamiento de los proyectiles. A su vez, estos fueron

interpretados por parte del público como símbolos fálicos,

idénticos en los dos modelos económicos enfrentados. Es decir, se

dió una pluralidad de lecturas que en sí misma era parte del

objetivo de la proyección, como lo era la posibilidad de

reinterpretar y relativizar un monumento que secularmente era

visto como un símbolo de la guerra de los “buenos” contra los

“malos”. La proyección sobre el Arco del Triunfo de Madrid

CFig:5O), puede leerse bajo estos mismos supuestos.

Como puede observarse, las intenciones de Wodiczko no distan

de las de artistas como Hans Haacke, por ejemplo, pero su

ejecución tiene el sabor de las vangLardias históricas —las

decoraciones efímeras del constructivismc’ soviético—, y no está

lejas de los montajes de Heartfield y el teatro épico de Brecht.

“Con la superimposición de una imagen q~e estaba latente en el

monumento, Wadiczko le confiere a este una nueva dimensión,

cuestionando además su autoridad” <2). Nuestro artista utiliza

pues la técnica del montaje potenciado ror la tecnología, para

realizar, como si dijéramos, “collages” En tiempo real.

Los “homeless”, las personas sin hogar, son un terna

reiterado en sus obras. Partiendo ds su consideración com

individuos excluidos de la comunicación ciudadana, e incluso de

la categoría de seres humanos, Wodiczko postula su

monumentalización, aceptando el hecho de que se han convertido en

muchos casos en verdaderos hitos urbanos y que para ser

merecedores de su sustento —limosnas— deben representar

exactamente lo que se espera de ellas. Esta mezcla de gélido

realismo e ironía, este impulso de llevar hasta sus últimas

consecuencias la contradicciones del sistema, le ha llevado a,
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efectivamente, trasmutar a los sin hogar en monumentos: “The

Homeless Projection Civil War Memorial” <1967>, “Yhe New York

Homeless Frojection” (1966). Como ironía también, pero esta vez

amarga, o corno advertencia, y en todo caso, aludiendo a esa

batalla sorda que se libra hoy en día, no por conquistar una cota

sino un puesto de trabajo, Wodiczko expuso en 1969 “New York City

Tableaux: Tompkins Equare”. Esta plaza, con un desordenado

jardín, había sido tradicionalmente al lugar de reunión de

numerosas personas sin hogar, pnco antes desalojadas

definitivamente por la policiía. La obra consiste en una serie de

grandes fotografías de Tompkins Square con su población de

homeless, y sobre ellas, la proyección de toda una parafernalia

militar: equipos de comunicaciones, defensas, y armas. La

simbiosis era escandalosamente realista, y sugería la posibilidad

de resistencia y organización en unos términos inverosímiles,

pero que cristalizaban la idea de amenaza con que se había

presentado ante la opinión pública est núcleo de marginados para

justificar la intervención policial.

La ralización del “Homeless Vehicle Project” (1968) es tal

vez la obra más conocida de nuestro autor. Se trata de un

prototipo de vehículo que combina la posibilidad de cargar

deshechos —uno de los medios de suebsistencia de los hameless—

con un precario cobertizo y un lavabo rudimentario. Fabricado en

aluminio y plexiglás, está inspirado en 3.os carros de supermecado

que estos individuos suelen utilizar y su aspecto es bastante

llamativo —su frontal cónico le da un cierto aspecto de arma—.

Wodiczko confiesa que partió de su deseo de aportar lo que, como

dise~ador industrial, podía estar en su mano para mejorar las

condiciones de vida de las persona sin hogar. Quería tambíen

abandonar su actitud de presentar a los homeless como figuras en

• el paisaje urbano, haciéndoles no sólo más visibles, sino
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móviles, y así, llamar la atención de los transeuntes. El modelo

inicial fue desarrollado con la colaboración de los propios

interesados, y el artista lo ha considerado siempre como

mejorable y adaptable a las necesidadEs especificas de cada

usuario. Presentado como un artefactD útil, sin embargo su

verdadero sentido —y el artista lo ha de:larados así en numerosas

ocasiones— es simbólico: se trata ciertamente de una solución

imposible a un problema real. Desarrolla una vez más su ya

aludida práctica de llevar a cabo hasta el final, irónicamente,

las convicciones sociales consagradas. la que el problema de los

sin hogar es considerado insoluble, ¿qué otra cosa cabe hacer que

paliarlo,

imperturbable

“debe” ser

calles, corno

apariencias,

utilización

visible la

inicialmente

amable del

ya que no se puede acabar con él?

crea un artefacto que,

considerado como obra de ar

una pura mejora material.

se esconde un discurso de

efectiva y masiva del vehíc:

presencia de desheredados en

se habría podido entender

paisaje urbano terminaría por

Con esta lógica

exhibido en

:e. y utiliz

En realidad,

inusitada

ulo haría

la ciudad,

como una

resultar

las galería

ado en las

bajo estas

dureza. La

ominosamente

y lo que

restauración

escandaloso.

Por otro lado, se comprobó que su utilización cambiaba

radicalmente la actitud de los transeúntes hacia sus usuarios. El

desconcierto de los primeros daba lugar a la conversación, al

interés, impulsaba al reconocimiento de los segundos, y convertía

en definitiva al vehículo en un medic’ de comunicación. “El

propósito del vehículo es, por tanto, dot le: satisfacer con Éxito

las necesidades de los homeless de medios de transporte y cobijo,

y ayudar a la creación de un estatus legítimo de sus usuarios en

la comunidad ciudadana” (3).

Obras posteriores como el “Poliscar” (1991) y el



“Xenobáculo” (1992) han explorado en otras direcciones los

problemas de comunicación entre poblacionea marginales y la

ciudadanía en general. El primero es un vehículo dotado de una

avanzada estación de comunicaciones —entre los diferentes

“Poliscar” y los medios de comunicación masiva—, y el segundo una

especie de cayado con una pequePa panta2la de televisión en su

extremo superior a través de la cual el usuario —inmigrante,

desplazado— trasmite su propia imagen a:. interlocutor eventual.

Siguen siendo soluciones metafóricas a problemas reales. La

paradoja y la provocación son las mismas que en “Vehículo”. “Si

en vez denegar lisa y llanamente, o negarse a ver que hay una

población estable e importante de gente obligada a vivir en la

precariedad y sin vivienda, si en vez de considerarlos

infrahombres y ciudadanos de segunda se mantiene la plena

afirmación de humanidad y su ciudadanía, entonces también se

deben concebir los medios de darles la comunicación y los

derechos de ciudadanía que les corresponden. según piensa todo el

mundo” (4). Es, en definitiva, una negación de las utopias, cuyas

promesas de mejoras globales se han saleado con tan altos costes

para la mayoría. Ante ellas, Wodiczko opta por la acción

localizada, humorística por imposible, pero en la que la obra de

arte cumple con su misión simbólica y sugerente. Al margen de su

eficacia, el derecho a la reivindicación no debe ceder a la

obstinación de la realidad, “en el terreno del arte, el efecto de

las propuestas de Wodiczko es real, aunque sea en la forma de lo

inaceptable” <5).

La problemática de las personas sin hogar y, más

ampliamente, de los procesos urbanos que la fomentan, ha sido

abordada por otros artistas. Ya mencionamos de pasada a Tehching

— Hsieh, cuyas obras —que desafían los limites de las categorías



artísticas convencionales— no son distinguibles de su propia

vida. Su terrible experiencia previa cDmo inmigrante ilegal en

los Estados Unidos es probablemente lo jue le ha sugerido llevar

a cabo tan extremas performances. Permanecer un ai4o entero

encerrado en una Jaula, sin abandonarla en ningún momento (1978—

79), parar la alarma de un despertador que sonaba cada hora del

día a lo largo de un a~o (1980—81), o la que aquí nos ataPe:

permanecer durante un aRo entero <1981—82> en las calles de Nueva

York, sin aceptar ninguna clase de cobijo ante las inclemencias

(6).

La colección de fotografías que constituyen “Arthur Rimbaud

in New York” (1978—79), una de las primeras obras de David

Wojnarowicz son también resultado de su experiencia de obligado

vagabundear. Otras artistas amencionar son Bradley McCallum, el

autor de “Park Bench Shelter” (1990>, un ejemplo entre otras

muchos de colaboración entre artista y afectados. Siguiendo la

estela de Wodiczko, NcCallum, cuya fornación es escultórica, ha

realizado distintos artefactos para mejorar las condiciones de

los sin hogar, particularmente carros cJe transporte y cobijas

(7). La canadiense Perry Bard ha encontrado en los refugios de

cartón de los homeless el punto de partida para desarrollar un

análisis estético y al mismo tiempo político sobre estas

estructuras. “Shelters and other Epaces” (1990) es una

instalación en la que presenta una de ellas como “object trouvé”,

pero acompaRándola de una exhaustiva documentación y el relato

personal de su ocupante original. Otras de sus piezas son

esculturas clásicas para las que utiliza los mismos materiales de

que se sirven los sin hogar: “Here Lie’s” y “Rubbish Monument

Project” (ambas de 1990> <8>.
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Cambiando de país, y por citar d2s casos extremos, nos

referiremos ahora brevemente a la obra de Rachel Whiterhead y el

trabajo en colaboración de Dunn y Leeson. La primera es una joven

escultora británica cuyo trabajo se sitúa con nitidez en la

corriente minimalista. Y sin embargo, ;u obra “Hause” (1993) es

más expresiva que otras muchas de artistas declaradamente

comprometidos. Aceptando la invitación hecha por el ayuntamiento

de un barrio deprimido del East End londinense, se interesó por

una barriada popular que iba a ser demolida en un claro proceso

de gentrificación. La artista utilizó la última casa en pie,

rellenando su interior de cemento, y realizando luego un complejo

trabajo de desmontaje progresivo de sus paredes, para finalmente

presentar en su lugar un vaciado e~tacto de la misma. Su

apariencia —tres plantas con las ventanas cegadas— es desoladora,

y evoca fantasmalmente la ausencia de “ida y habitantes. Sin

embargo tiene otras lecturas: esta casa completamente “llena”,

paradójicamente recuerda el aspecto de las casas vacías cuyas

puertas y ventanas cubre la Administracion con planchas metálicas

para evitar que sean ocupadas. La falta de intencionalidad

política de la obra no ha podido evitar que fuera entendida en

estos términos, y esta vez gracias al arte, el plan de los

verdugos ha Erigido un monuemnto a sus víctimas <9).

Cartelismo

El caso de Peter Dunn y Loaines Leeson (Liverpool 1946 y

Londres 1951, respectivamente) es muy distinto al de los autores

ya citados. Dedicados desde hace tiempo al arte comprometido, el

trabajo que comentamos se centra en el vasto plan de reconversión

urbana de una zona portuaria a la orilla del Támesis. En 1981

constituyeron el Docklands Community Poster Project, para
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producir fotomurales, publicaciones, nancartas y festivales de

apoyo a los afectados. No se trataba de discutir la nueva

urbanización, cuya necesidad era evidente, sino de luchar para

que ésta beneficiase a los vecinos (Figr5l).

Los planes del gobierno Thatcher se concretaron en entregar

la zona a mnultinacionales para que construyeran uno de los

mayores complejos de oficinas de Europa. Así, en 1990 se refundió

la organización con el nombre de The Art of Change, para ampliar

los temas y el enfoque de la situación, y subrayar las presiones

sin precedentes que las corporaciones internacionales y las

autopistas de información ejercen sobre Las comunidades locales,

la ecología y la identidad de regiones enteras.

Al día de hoy The Art of Change está comprometido en dos

frentes: “utilizar la tecnología digital para crear obras de arte

públicas a gran escala que fomenten los valores de la diversidad

cultural, y producir trabajos críticos que e<aminen formas de

prejuicio y estereotipos que estrechan nuestra visión y crean

condiciones para una estrategia de ‘divide y vencerás’” (10>. Los

trabajos creados hasta hoy son murales ce grandes dimensiones (3

x 4 m. aprox.) que utilizan la técnica del fotomontaje con

resultados más parecidos a los de Renau cue a los de Heartfield:

imágenes impactantes y conjuntos abigarrados, con varios planos,

y textos de color y tipografía llamativa.

Las obras de Dunn/Leeson subvierten la noción, fuertemente

enraizada en la tradición artística occidental —de la “distancia

correcta”. Constituida más evidentemente en lo representacional a

partir del Renacimiento, con el descubrimiento de la perspectiva,

la unidad focal y la profundidad de campo, su correlato

filosófico es la pretensión de objetividad y la pureza de las

distintas disciplinas del conocimiento. Nuestros artistas, por el
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contrario, proponen una “distancia incorrecta”. “Una exploración

de ‘ lo otro> , del enemigo interior y sus representaciones...

Nuestro objetivo no es fomentar una autorelebración indulgente de

la angustia, sino un examen crítico de la diferencia... Reevaluar

nuestras narrativas locales —las cualidades que los críticos

formalistas nos dicen que son marginales— a la vez que nos

comprometemos con la narración maestra’ de la corriente

principal. Encontrar un lenguaje que exrese nuestra experiencia

particular aquí y ahora, y al mismo tiempo, alzarse sobre las

convenciones y las formas que lo hacen inteligible más allá”

<11>.

La utilización de carteles o la ocupación de espacios

habitualmente reservados a la publicidad es un soporte común para

las obras que tratan problemas sociales. Los canadienses Carole

Conde (Hamilton, £940> y Carl Beverig~ (Uttawa, £945), como

Uunn¡Leeson, entran de lleno en la categoría de “activistas

sociales” que hemos formulado más arr:ba. En este caso los

artistas se han integrado en el movimiento sindical, poniendo su

creatividad al servicio de su problemática. Para darla a conocer

y crear movimientos de solidaridad y conciencia de clase han

realizada carteles e instalaciones muy llamativos. Uno de sus

trabajos más interesantes, “No Inmediate Threat” (No hay Peligro

Inmediato) <1985—6), aludía a la problemática de los trabajadores

de una planta cte energía nuclear. A diferencia del caso de

Dunn/Leeson, sus carteles utilizan la iconografía de la

publicidad contemporánea, caricaturizada hasta parecer escenas de

cómic. La extra~a iluminación y colorido, y las ambiguas

estructuras que flotan en segundo plano atrapan la atención del

espectador, que se ve sorprendido por lcs mensajes atípicos que

contienen (12).
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En el capítulo correspondiente comentamos ya las creaciones

de Guerrilla Girís, que no se limitan al terreno de la

reivindicación de los derechos de la mujer ni a su marginacián en

el mundo del arte. Uno de sus carteles de 1991 dice así: “F.:

¿Cuál es la diferencia entre un prisionero de guerra y una

persona sin hogar? R.: Según la Convención de Ginebra, un

prisionero de guerra tiene derecho a comida, cobijo y asistencia

médica”.

El último ejemplo que mencionaremos es la obra de Sisco,

Hock y Avalos instalada en el espacio publicitario de los

autobuses de San Diego. El slogan con que se promociona esta

ciudad turística, situada cerca de la frontera con Méjico y con

una elevada población de trabajadores hispanos ilegales, es

“Welcome to the America Einest City”. El cartel presenta una

escena central en la que se puede ver el primer plano de unas

manos esposadas y el revólver de un policía. Los fragmentos

laterales aluden a las labores de hostolería que llevan a cabo

mayoritariamente estos inmigrantes, sin cuya participación

dificilmente podría mantenerse en pie la industria del turismo.

La inscripción que atraviesa la imagen dice “Welcome to the

Acnerica’s Finest 1 lourist Plantation”. c~n alusión a las abusivas

condiciones de trabajo (13>.

No es este el lugar en que llevar a cabo una discusión

acerca del caracter artístico o meramente publicitario de estas

obras. No es ajeno a su propósito suscitarla, en cuanto que uno

de sus objetivos es promover el debate, tanto acerca de su

eficacia como de los problemas a que aluden: crear, en

definitiva, un espacio público de discusión utilizando los mismos

medios que suelen reforzar acríticamente el consenso.



Lt Subversión de los “Media

”

Explicábamos más arriba cómo la presente generación de

artistas públicos críticos ha interpretado la ciudad como un

sistema simbólico y semiótico a través del que se trasmite

masivamente una ideología de clase cifrada en su arquitectura,

sus monumentos y la profusión de soportas publicitarios que En

ella se despliegan. y también el lugar privilegiado para la

resistencia. Las clases dominantes intentan a través suyo

construir un discurso homogéneo consistente con sus intereses,

que llegue a impregnar todos los ámbitos de la vida diaria. Entre

los artistas que más decididamente han trabajado en su erosión,

mostrando su carácter totalitario e interesado, están Jenny

Holzer y Barbara Kruger. Las obras de ambas, que alcanzaron una

amplia repercusión en la década de los ochenta, son decididamente

críticas, y su presentación, aunque se realiza en ocasiones en

espacios artistícos, está concebida en buena medida para su

circulación fuera de ellos.

Jenny Holzer (Ohio, 1950) trabaja con el lenguaje, pero su

tratamiento es indiscutiblemente más el de un artista plástico

que el de un literato. Sus obras han aparecido en carteles,

camisetas, remolques publicitarios, bancos, sarcófagos, radio y

televisión, en el que es su medio característico: el sistema

electrónico LEO, que habitualmente es utilizado en tiendas y

aeropuertos para información o publicidad. A finales de los 70

colocó en las calles de Nueva York una serie de carteles anónimos

con extraRos textos que tituló “Truisms” (1977), una colección de

citas ordenadas alfabéticamente, sir~ conexión ni autoría,

contradictorias entre sí. La severa tipografía y la neutralidad

del lenguaje utilizado contrastaban cor la habitual publicidad
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urbana, y el efecto general era desconcertante, Respuestas a

preguntas no formuladas que ofrecían una información oracular:

“coma tropezarse con la Esfinge”, escribió Hal Foster

refiriéndose a e3 los. Holzer es plename-te consciente de que “no

son verdades , excepto en la medija en que constituyen

sentimientos y emociones concurrentes qte todos experimentamos”

<14>. Leyéndolos es fácil ser consciente de hasta qué punto

nuestra visión del mundo es una ¿malgama de ideas recibida, de

donde resulta una relativización de lo que considerábamos una

construcción subjetiva y personal. El espectador percibe

“primero, que no es un sujeto individual con creencias libremente

escogidas, sino un sujeto inserto en el lenguaje; y segundo, que

esa insercián puede ser trastocada” (15). Este tipo de

planteamientos estaban en el ambiente desde las teorías

deconstructivas y postestructuralistas formuladas aF~os atrás, y

tiene una relación directa con los planteamientos de Wittgenstein

acerca de la naturaleza social del lenguaje y el empleo de éste

como instrumento para el análisis de la vida diaria. En 1982 la

artista consiguió utilizar un gran paneL electrónico situado en

Times Square, en pleno centro comercial de Manhattan, para

exponer una selección dindividualizada de sus “Truisms”. A partir

de entonces han sido numerosísimas lan ocasiones en que ha

accedido a espacios comerciales para su exhibición, en ocasiones

en emplazamientos de gran carga simbóXica, como la Bolsa de

Filadelfia o el casino Caesar’s Palace en Las Vegas. Aunque can

posterioridad “Truisms”, como el resto de su obra, se ha

presentado en galerías y museos, la Lntención de Holzer es

siempre mantener un grado de tensión entre lo público y lo

privado, y en este sentido, en la medida en que sus obras iban

teniendo por destino los espacios artísticos, su tono se iba
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haciendo más personal.

Su interés inicial por el grafitti, como vehículo de

mensajes alternativos, fue derivando hacia la usurpación de los

marcos y los tonos autoritarios y/o sed~ctores de los mensajes

publicitarios. En este ámbito, la conbinación de un lenguaje

directo y de avanzados recursos tecnológicos configura su propio

estilo artístico. Su siguiente serie es la titulada “inflammatory

Essays” <1979—82>, en la que utiliza y~ textos propios y empléa

un tono más subjetivo, pero conse”vando esa ambiguedad

característica. Constituyen una medita:ión cáustica de la vida

diaria, que se ha prolongado en obras ya concebidas desde el.

primer momento como instalciones para galerías: “Under a Rock”

(1986) y “Laments” (1987), esta última la más lírica de todas con

referencias explícitas a cuestiones de actualidad como el Sida o

la marginación. Las declaraciones personales contenidas en estas

obras no permiten sin embargo dibujar la personalidad d~ su

autora. Muestra de la pluralidad de identidades que coexisten en

uno mismo, o representación de estereoti’~as sociales, no dejan de

recordarnos al tipo de autorretrato “apócrifo” y siempre distinto

del que ha hecho Cindy Sherman la piedra de toque de su obra. Una

de las claves de Holzer es también, en sentido distinto a

Sherman, esta versatilidad o contradicción en sus afirmaciones.

Acostrumbados a que en los medios sociales que utiliza se

nos den mensajes unívocos que reclaman nuestro asentimiento, los

que Holzer disemina en el paisaje urbano nos obligan, por

contraste, al desciframiento y la sospecha. No sólo de ellos,

sino de cualquier otra visión unidireccional que el lenguaje

comunique. Su tratamiento nos muet;tra la coerción que

habitualmente está oculta en él, y que una vez desvelada aparece

inerme, tomo escribiera Barthes: “El lenguaje es legislación, el

discurso es su código... Emitir un discurso no es, como suele



repetirse, comunicar: es sojuzgar (...) Es dentro del discurso

donde este puede ser combatido, descarriado —no por el mensaje

del que es instrumento, sino por el juego de palabras del cual es

teatro” (16).

El trabajo de Holzer nos enfrenta a ejemplos sencillos, a

través de los que reconocer que el significado es una

construcción retórica del poder, más que la aprehensión platónica

de una idea. “Esta no es una intuición nihilista: nos capacita

para una resistencia cifrada en un tipo de verdad edificado sobre

la contradicción” <17). Por tanto, aunque no se orientan a

criticar un contexto político concreto, socavan las convicciones

sobre las que se edifica todo pragrama. Sin embargo, su obra de

19E34 “Sign vn a fruck” supuso una “bajada a la arena” sin

precedentes —ni continuación— con su trayectoria anterior.

Consistió en la utilización de un gran remolque emplazado en

medio de Manhattan dos días antes de las elecciones

presidenciales. En una pantalla gigante pudieron cotemplarse las

entrevistas con 22 artistas —entre ellos, Aconcci, Krúger,

Haring, úldenburg— en las que expresaban sus opiniones sobre el

candidato Ronald Reagan. A través de esta respuesta política al

margen de los medios de comunicación habituales, la obra se

aseguraba su visibilidad y radicalidad. Operaba dentro del

espacio y el tipo de representación acostumbrados, pero no con

las opiniones que el poder vierte a travc~s de ellos. Y es en este

tipo de encrucijadas donde puede darse una resitencia efectiva.

“Sign on a Truck”, cuyo estatuto cono obra de arte puede ser

largamente discutido, sólo encuentra parangón en una actuación,

puntual en su trayectoria, desarrollada por los fotógrafos Clegg

and Guttmann. En términos generales hemos excluido la fotograiía
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dentro del marco de nuesta investigación, por lo que una obra

crítica con el poder económico tan significativa como la de estos

autores quedará fuera de estas págiias. Sin embargo nos

resistimos a no mencionar su intervención de una valía

publicitaria en Berlín, durante la campa~a electoral municipal de

1990, por su carácter de intervención pública y por las

similitudes que despliega con los trabajDs que ¿gui se describen.

La obra “Mejorando la Imagen de un Político Local” consistió en

la alteración de la fisonomía del candidato del CDU,

superponiendo nuevos ojos y la boca •a la gran reproducción

gotográfica que le publicitaba. Se trata de una crítica de la

imagen como representación de la realidad, y de la importancia

que aquella ha adquirido como sustituto de los programas

políticos en las convocatorias electorales. Cambiando su rostro

parecer=a que cambiaban también sus ideas. Y la posibilidad de

que esta intervención fuera considerada artística era casi igual

a la de que ejerciera alguna influencia en su programa. Pero la

demostración de que un cambio de imacieri altera la receptividad

pública de un líder político estaba hecha, apoyándose además en

el. medio fotograáfico, que viene siendo considerado el medw de

representación objetivo por excelencia.

La obra de Barbara ¡<rOger (Nueva Jersey, 1945> podría

emplazarse bajo rúbricas diferentes a la de Arte Público: sus

temas son frecuentemente la problematitación del cuerpo, las

cuestiones de género y, en sentido amplio, la intorelrancia ante

lo diferente. Si hemos optado por colocarla aquí es, en primer

lugar, por la relación que mantiene cor la obra de Holzer, en

segundo, porque, independientemente de’ que es habitual verla

instalada en medios públicos —prensa, vallas publicitarias,

carteles callejeros—, su tratamiento ce imágenes y textos es
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deudor directo de los recursos publicitarios y comerciales —no en

balde nuestra artista encontró en el dise~o gráfico su medio de

vida durante muchas apos—.

La técnica artística de ¡<ruger utiliza la colisión de textos

e imágenes, ambos can un rango visual aemeajnte y estableciendo

entre ellos una relación que nunca es directa o explícita. Las

imágenes son en blanco y negro, y los textos se inscriben sobre

llamativas bandas rojas. Extráe las fot~grafías de los medios de

comunicación, selccionando con prefere-icia las que remiten a la

estética de los anos cincuenta, y son luego recortadas,

ampliadas, intervenidas en suma. Sin Em~argo, ni la imagen ni el

texto, ni connotación ni denotación se presentan como un sólo

moda de verdad y este relativismo imregna como autocrítica

incluso sus obras más afirmativa. Es en este sentido, además de

en la utilización preeminente del lenguaje, donde puede verse su

obra relacionada con la de Holzer: la crítica a una subjetividad

centrada e incuestionable. De ahí su insistencia en el uso de los

pronombres. En primer lugar porque las convenciones sociales nos

hacen pensar automáticamente que una voz —un texto— imperativo o

declarativo es, de forma natural, masculino, lo que a~ade un

extra?amiento peculiar a la obra de una mujer; en segundo lugar,

porque al ser variable o dudosa la idenúadad de quien habla, el

espectador oscila entre identificarse o verse se~alado por el

hablante.

Gran parte de su trabajo se ha centrado en la problemática

femenina, y en este sentido ha utilizado estereotipos de la

mujer, que deconstruye o intercepta. La confluencia entre palabra

e imagen es decisiva para ello, porque mientras las imágenes de

la mujer pertenece al ámbito convencionat de la mirada masculina,

apareciendo como objetos para su placer, los textos niegan

-- 411.



alarmantemente dicha condición —“USe are being spectacles of”, “1

ant your almost nothing”--. La eficacia de la obra reside en esa

tensión, que visualmente atrapa al espectador y luego le

proporciona lo que nunca habría deseado encontrar. 4provechando

la convención de la mujer como imagen, y del hombre como sujeto

de la mirada, despliega una estrategia que contradice la

seguridad falocéntrica. Más allá de la cuestión feminista, el

interés de ¡<rOger es la erosión de los estereotipos y de las

prácticas de exclusión del “otro”. La utilización reiterada de

primeros planos del cuerpo se explica porque “es en el

estereotipo donde el cuerpo es aprehendido por el lenguaje, y

tomado en senda custodia por la política y la ideología” (ib) —

“USe are obliged to steal language” (1980)—. Se trata en

definitiva de debilitar nuestros tics interpretativos: “Cada uno

de nosotros construye un sentido del orden para hacer el mundo

más comprensible.. . y debemos hacerlo usando las categorías y

sistemas en funcionamiento, pero también debemos recelar de

ellos. La verdad es que sólo me interesa lo que posee en sí mismo

cierto grado de duda, porque creo que la duda puede desvelar algo

de nosotros mismos” <19).

Una ~gp~3esta Constructivista

“Qiero construir una voz frágil, una gramática de la

vacilación”, declaraba Dennis Adams (Iowa, 1949> en una

entrevista (20). Quien ¿si se expresaba as un artista cuyas obras

constituyen uno de los mejores exponentes de lo que podríamos

llamar “monumentos críticos”, para diferenciarlos de aquellos

otros que, situados en el espacio públi:o, son mero trasunto de

la ideología del poder. Frente a estos, estacionados fuera del

tiempo y ajenos al contexto social en que se emplazan, Adams
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propone monumentos dinámicos, circustan’:iales, que provocan una

respuesta incluso “corporal” en el espectador, en la medida en

que son “habitados”. Y sin embargo, resultaría dificil atribuir a

Adama una militancia política definida. Su objetivo no es otro,

como en el caso de las dos artistas precedentes, que suscitar el

debate y llamar la atención sobre las zonas ocultas y el discurso

monolítico del sistema dominante. La diferencia con ¡<rOger o

Holzer y la semejanza con Wodikzco es que nuestro artista se

ocupa de cuestiones candentes: su mirada sobre la realidad es

“impaciente”, tal y como la definía Jorge Luis Marzo, su

entrevistador. Lo que le caracterizaría con respecto a los

creadores comentados hasta aquí es, sin embargo, el hecho de que

erige instalaciones materiales, no permanentes —como sería el

caso de Dan &iraham, por ejemplo— pero perfectamente asimilables

al “mobiliario” de cualquier ciudad. La elección de

emplazamientos públicos para sus obras es resultado, por un lado,

de su interés por influir en una audiencia diferente al público

del arte, y por otro lado, garantiznr que de este modo sus

contenidos no serán mediatizados por la institución museistica.

Hay un tercer motivo relacionado con la misma estrategia de su

obra: e>cplotar la ambivalencia, la sorpresa y la duda en el

espectador. LI objetivo de Adams es desafiar el consenso,

provocar la revisión de las verdades admitidas, “devolver el

reflejo de un dilema colectivo al espectador” <21). Trata de

escapar a la dialéctica entre lo establecido y su igualmente

definida subversión, que necesita el primer término de la

ecuación para existir y que muchas veces acaba por parecerse

demasiado a él cuando ocupa su posición. Ante ello, Adams busca

una tercera vía. Esta sería, para Adams, la aportación que puede

hacer el arte.
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Sus obras son construcciones utilitarias convertidas en

soporte de reproducciones fotográficas, desde mostradores a

marquesinas de autobús, pasando por quioscos, casetas y

pabellones. En ellos se puede detectar la influencia de la

tradición constructivista y su programa de diseminación de

información a escala urbana. En el caso de Adams, la disposición

de sus construcciones obliga en algunos :asos a una contemplación

muy próxima de las imágenes que contiene, contemplación de la que

se ha eliminado cualquier distracción posible.

Nos ocuparemos ahora de dos obras proyectadas para

realizarse en nuestro pais, aunque sólo una de ellas fue

ejecutada. El proyecto “Una vez” (1992), ubicado en la ciudad de

Ubeda, está inspirado en los quioscos de la ONCE <“Una vez”, en

inglés) que atrajeron poderosamente la atención del artista. La

obra es una recapitulación de la m’?moria y la historia,

utilizando su título como alusión al pasado contrapuesto con la

proyección de futuro que está cifrada en toda lotería.

La metáfora de “Una vet’ es la ceguera, el lado oscuro de la

euforia espa~ola de 1992” (22). Se trata de una construcción cuya

base es triángular y que se abre er, su!; tres lados. En uno de

ellas se encuentra una ventanilla en que se expenden los

billetes, pero donde el vendedor queda oculto tras un panel de

espejo en el que se refleja el comprador. Los lados restantes

proporcionan la visión de dos cajas de luz con fotografías

colocadas en ángulo de 45 grados respecto a grandes espejos. El

espectador podrá verse en ellos incorporado a las imágenes que

proporciona el artista. Estas resultan se ampliaciones en blanco

y negro, casi abstractas a cierta distancia, pero que revelan

luego una multitud en actitud de protesta, y frente a ellos la

antigua policía franquista haciédoles retroceder. No se nos

proporciona información alguna sobre los hechos, pero la
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conjunción del título de la pieza, la imagen, y la propia

lotería, símbolo de una época en la que constituyó una de las

esperanzas más acariciadas para salir de las duras condiciones de

vida, nos remite a un pasado del que ta Espa~a del 92 parece

haberse olvidado.

Ya dijimos que Adams no es partidista, simplemente pone su

énfasis en que “lo público esconde lo privado, lo dicho lo no

dicho, y lo visto lo no visto” (23). Desde el exterior,

efectivamente, las fotografias son Lndescifrablet, pero la

iluminación nocturna del quiosco, su dise~o, y el logotipo de la

ONCE crean un cúmulo de estímulos que conseguirá atraer la

atención de los transeuntes. Una vez logrado esto, les atrapa en

un túnel del tiempo, les enfrenta a la uisteria peligrosa de la

multitud, incita a la reflexión —como la de sus cuerpos

reflejados sobre la masa— acerca de lo que ha sido la

transform~.ción de su pa~st El hecho de nber escogido una plaza

recoleta, cargada de historia, en donde —como en toda Espa~a— se

mezclan de forma promiscua testimonios del pasado con gadgets

modernos, no hace sino reforzar la eficacia de la pieza.

La otra obra se titula “El Pabellón de Este”, y respondía a

una invitación del Comité Internacional de Selección de Arte

Contemporáneo de la Exposición Universal de Sevilla para

participar con un proyecto público. Una vez aprobada la propuesta

de Adams, e incluso iniciada la primera fase de su construcción,

al artista le fue comunicada su suspensión alegando una

imprevista oleada de paises participantes, tras el final de la

Guerra del Golfo. Al parecer la auténti’:a razón fue el recelo de

los organizadores ante la presencia de LI!1 pabellón ficticio, su

efecto de farsa y las connotaciones críticas del proyecto.

El punto de partida que utilizó al artista para su
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concepción fue el análisis de los peculiares acontecimientos que

se estaban viviendo en el Este de Euro,a en el verano de 1990,

cuando recibió la invitación. “Con el desmoronamiento de los

regímenes comunistas y la pugna por refirmular sus identidades,

el concepto mismo de ‘pabellón nacionaL queda en entredicho. ~sí

pues, la concepción del Pabellón del Este se desarrolló en

conexión con este momento de crisis histórica y asimismo, por

extensión, con la idea de dar un contrapunto a ese ambiente

eufórico y acrítico propio de la celebración de una feria

mundial” <24>. Adams planteó la pieza como una especie de

monumento negativo, para lo cual invirtió la tipología clásica

del monumento. Una estructura cuadrada de muros de acero y

cristal era alzada apenas un metro del suelo sobre cuatro

pilares, y en los huecos resultantes podían contemplarse, desde

el interior, una serie de imágenes relativas a la caida del

bloque del Este. La construcción se remataba por una cúpula

invertida, que da lugar a un espacio interior comprimido en el

centro y abierto en los bordes, como metáfora de la expansión de

las periferias y la claustrofobia de loi; centros. Como en todas

las obras de Adams, es llamativa la falta de un mensaje

ideológico concreto. Una vez que el artista crea el espacio para

la reflexión, esta queda en manos del espectador, que puede tomar

el partido que desee, salvo seguir ignorando lo que se le coloca

ante la vista. Como también es habitual en él, aprovecha las

convenciones del paisaje urbano familiar alterando su sintAxis,

de forma que lo que se acepta ciegamente acabe por ser

visiblemente perturbador.

Los Memoriales

No podemos dejar de mencionar en este capítulo, aunque sus

implicaciones nos llevarían muy lejos, el que ha sido el
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“monumento” por excelencia, el monumento fúnebre, el Memorial.

Este tipo de construcciones conmemorativas se ajusta con total

precisión a la definición de monumento como ‘la e~<presián

concreta de recuerdos colectivos y valores compartidos, el

dispositivo a través del cual las comunidades entran a formar

parte de la corriente de la Historia” (25). La carga ideológica

de tal planteamiento hace que se pasen por alto numerosas

cuestiones: la homogeneidad del cuerpo social, la comunidad de

sus intereses, la representatividad del monumento mismo. En la

medida en que los artistas se han hecho conscientes de todos

estos aspectos, los Memoriales se han ido convirtiendo

progresivamente en algo distinto a la celebración ciega de una

victoria o el recuerdo de una catástrof9 “de clase” que imponía

su luto sobre toda la comunidad. El caso más paradigmático, y

ampliamente conocido, es el “Vietnam USar Memorial” (l9ti2) erigido

en Washington en memoria de los su2ldados norteamericanos

fallecidos en Vietnam. Su autora es Maya Lin, por entonces una

jovencísima arquitecta de ascendencia asiática, cuyo proyecto

ganó el concurso organizado para la ocasión. El resultada

contravenía todas las convenciones al uso: es una larga

superficie vertical de mármol negro, dispuesta en ángulo a lo

largo de un desnivel en la superficie del parque. Sobre ella se

inscribió la larga lista de nombres, a la que se van a~4adiendo

los que dejan de considerarse desaparecidos y definitivamente se

dan por muerto. La obra suscitó una gran polémica, alcanzando

tales dimensiones que poco después hubo de realizarse, a pocos

metros de distancia, un monumento más convencional. Sin embargo

la obra de Lin ha ido poco a poco ganando adeptos, y sobre todo,

cumpliendo la misión para la que fue concebida. Las familias

vienen a calcar el nombre de la persona querida —es un monumento
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personal—, y la severidad de la obra induce más a la reflexión

que a la euforia. En todo caso, las discusiones suscitadas sirven

en sí mismas de “Memorial”.

En simtría con la obra de Maya Lin podemos colocar la de

Chris Surden, “The Other Vietnam Memorial” <1991). Aunque no esté

situada en un espacio público —¿qué lugar de los Estados Unidos o

de Vietnam aceptaría la presencia pública de una obra

“norteamericana” de estas características?— queremos rese~4arlo

porque complementa necesariamente el anterior. Se trata de una

especie de gran libro, compuesto por un eje vertical que sostiene

seis “páginas” de cobre. Si los norteamericanos desaparecidos en

Vietnam se cifran en casi 56.000, las estimaciones sobre el

número de vietnamitas ronda los tres millones. Sería imposible

además consignar sus nombres, dado el carácter civil de la

mayoría de ellos y la organización del país. Tras inscribir los

nombres conocidos, la solución que adoptó Burden fue utilizar un

catálogo de 4.000 nombres vietnamitas, y permutarlos hasta

alcanzar el total. Los espectadores pueien pasar las páginas del

libro y recorrer la lista inacabable. El grado de

despersonalización, el carácter “fantasmal” de los nombres, es

coherente con la persistente indiferencia que los norteamericanos

han venido neostrando ante las consecuen:ias de la guerra en el

campo de batalla contrario. La obra de Larden, presentada en 1991

en el marco de la exposición “Dislocatiois”, es un alegato contra

este olvido.

Artistas camunitarios ~ activistas

Aunque nos hemos referido ya en distintas ocasiones a este

tipo de propuestas, tanto a las de activistas como los de Gran

Fury o artistas comunitarios como Susan Lacy, tenemos que hacer
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una reterencia especial al grupa qie ha alcanzado mayor

relevancia en el mundo del arte. Nos referimos a Tim Rollins and

K.O.S. <kids of Survival). Tim Rollins comenzó trabajando como

profesor en colegas para ni~os con graves problemas de adaptación

social. En loslibros que utilizaba para sus clases encontró

dibujos y anotaciones, y a partir de ‘ese material comenzó un

proceso de “reinterpretación” de los textos realizado con las

sugerencias de los alumnos. EL proceso es sumamente

antiacadémico: partió de desencuaderna”- el ibro, distribuir las

páginas y dibujar las interpretaciones a que daba lugar un

comentario general. Pero después Rollins descubrió la

potencialidd de organizar murales con la totalidad de las

páginas, y ése es el sistema que ha acabado por escoger. Los

libros utilizados son escogidos por su capacidad de interesar a

los alumnos, por la identificación que en ellos suscitan. Una

delas obras más famosas es la novela de Stephen Crane Ihe red

badoe of ~ (26). Otras, como Amei-ika de Kafka, han dado

lugar a un mural <Fig. 52).

Es precisamente en el terreno de ¿os murales en el que el

arte político ha tenido una mayor presencia ya desde hace

décadas, especialmente en el ámbito lat:.noamericano <27>. Aunque

su origen está en el movimiento muralista mexicano, los grandes

artistas únicos como Rivera, Siquciros u Orozco han dado paso a

trabajos colectivos, conducidos por uno o varios creadores

diestros. El mural es un trabajo colectivo por excelencia, que

reúne a artistas y gente común en una obra colectiva. En él está

el origen —y en otros casos es el resultado, como en “The Telí”

(1999), de Burchfield y Chamberlain— de grupos de artistas

comunitarios. Además de en los Estados Unidos, especialemente en

las comunidades hispanas, el muralismo tiene incidencia en
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Irlanda del Norte y en el País Vasco, dc’s geografías fuertemente

politizadas que encuentran en las parede!. un medio de comunicación

ajeno a los intereses que dominan los “media” convencionales (28)
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2.2. 5.Z. PERIURBACÍONESS URBflNAS PÁNORF~Mfl ESFÁí~CJL

El panorama espa~ol en relación al arte público de contenxdo

critico es escaso y marginal Los encargos o las ocasiones

propiciadas por la fldministración no han sido aprovechados, salvo

excepciones, y por otro lado, la auselcia en nuestro país de

organizaciones sociales o políticas ILIC hayan integrado la

creación artlstjca corno medio de agitación, es absoluta. Asi las

cosas, restan algunos casos aislados de artistas individuales, y

la actividad esporádica de ciertos colectivos. La intermitencia

de ésta, y el tipo de trabajos realizados —temporales por su

concepción o su soporte- dan como resultado la difuminación de su

actividad. Sin embargo sus obras no son desde~ables, cumplen

perfectamente con los objetivos del arte público critico tal y

como los expusimos en el apartado anterior: coflrnO\’er la

unanimidad del discurso púbí ico institucional, fomentar la

discusión, revelar los mecanismos de construcción del consenso,

representar las opiniones que disuenan con este.

La 1 n tervenc lón CL 1 tura 1

‘Estrujebank. Pintura y Hojalatería en General ¡~ es un

colectivo radicado en Madrid del que ya expusimos algunos de sus

rasgos al comentar la obra de Patric:ia Gadea, una de sus

integrantes junto cori el pintor Juan Ugalde y el poeta y critico

Dionisio Capas. Inició su actividad en junio de 1989, y desde

entonces ha celebrado media docena de exposiciones de su obra

pictórica, y ha participado en varias colectivas. Sin embargo, lo

más stgníficativo de su trabajo tal vez sea su labor de agitación

r y estímulo: sus publicaciones (~struje~nbankIy 11, marzo y
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septiembre de 1990), la muestra de Colectivos Artísticos “Cambio

C de Sentida”, celebrada en un peque~o pueblo manchega, y la

apertura en mayo de 1990 de la sala de exposiciones Estrujenbank,

en su estudio madrilefto (hoy ya clausurada>. Su última aparición

pública es la que Motiva estas líneas a la “Campaffia de

Estrujenbank a Pavor del AnalfabetIsmo”, realizada en Sevilla en

1992, en el marco de la serie de intervenciones urbanas

promovidas por la multiexposición “Plus ultra”. Obras todas que

podrían situarse también en el capítulo de arte político que

desarrollaremos más adelante.

Los fundamentos teóricos de su actividad podemos

c
encontrarlos en las mencionadas publicaciones, y en L~a liarla ma

Perfuman con Dinamita (1992), una antología de sus textos

programáticos dispersos en otras publicaciones. Su punto de

partida es abogar decididamente por un arte

instrumento de la crítica politico—soc:ial.

atacan con más denuedo resaltan por su mmcd

urbana, la actitud purista frente al mestizaje

ideológico del panorama político mspa~cl,

comunicación, la política del PSOE, la

instrumento homogeneizador y depurador ce la

títulos de las exposiciones que su celebraron

expresivas al respectoa “Callos de la

Políticos”, “La Política de la Nada, “P.S.O.

intervencionista”,

Los aspectos que

Laten la pobreza

cultural, el vacío

los medios de

vida urbana como

diferencia... Los

en su Sala son bien

Casa’, “Animales

E.”, “El Fin de las

Razas Felices”.

“Cambio de Sentido’, organizada por Dionisio Caflas en Cinco

Casas (Ciudad Real>, en mayo de 1951, tenía por objetivo

invertir el orden cultural centralista que pretende que los

acontecimientos artísticos deben realizarse en los museos o las

galerías de las capitales y de los grandes centros urbanos. Y, a
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su vez, subrayar la importancia del trabajo artístico colectivo

frente al narcisismo elitista del artista individual endiosado”

Cl). Consecuentemente con esto, la txpDsiciófl iba a ligarse con

la vida social del pueblo: habría una verbena tras la

inauguración y se torearían vaquillas. ss participantes fueran:

Agustín Parejo School, E.M.P.R.E.S.A., Libres para Siempre, De—2,

03 Cosas, Equipo Limite y Estrujenbank. ¿ste tipo de iniciativas,

al margen de la actividad artística de Emtrujenbank, sirvieron de

estímulo y canalización de artistas que comulgaban con Él en una

concepción artística “de tendencia”, SI. estos proyectos son los

que irónicamente podemos considerar ‘Noj.alatería en General”1 la

C obra, propiamente dicha, de Estrujenbank, es plástica, y

consistió en pintura, collages de textos y fotografías de

periódico, y acciones.

Estrujenbak denuncia en sus te:<tos lo que llama un

“totalitarismo dulce”, que se ejerce a través de los medios de

comunicación y los mitos de modernidad que estos nos suministran.

El cuidada del cuerpo, la programación del ocio, la exaltación de

la cultura urbana como Única verdadera cultura —frente a la rural

y lo folklórico, considerado como una versión de la naturaleza o

un sauvenir etonogrifico—, la política ‘y el arte “ensimismados”,

conforman un orden cultural frente al que oponen otros valores.

Frente a la Familia Real las familias reales, frente a la cultura

elitista lo cutre, frente a su internacionalización lo castizo y

lo rural. Y ello no sólo como alternativa a los modelos

establecidos, sino como forma de resistencia a la ideología de la

que son vehículo. Esto justifica la estética pobre y descuidada

de sus collages, asi como su contenido. la “Colección

Estrujenbank de Arte Contemporánea” es ura serie de fotocopias de

fotografías de edificaciones de mala. calidad y personajes

O anónimos y vulgares <Figa 53). Su c’bra pictórica es una
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transmutación directa de la de Cuna Uqal de. Pero , profundizando

la argumentación esbozada, el mismo concepto de cultura, y el de

educación, son también in terpre=tados como far tares para imponer

la hegemonía de una clase, nunca neutrales ni aptos para

convertir-se en lnstrL.Irnento de crítica al orden establecido. Bajo

estos presupuestos debemos contemplar su intervención pública en

Sevil la~

Estrujenbank entiende la alfabetización como una categoría

ideológica y una práctica de dominación. Los parámetros al uso

fijan en ella el umbral de la plena integración cultural. Pero

este planteamiento deja de lado dos aspectos importantesii el

hecho de que exlSte una cultura “anal fabeta’ , oral sígnica. rica

y radicalmente ajena a la cultura dominante. El hecho, también,

de que la al fabetización en sí misma no es sinónimo de cuí tura,

entendida ésta como la aptitud de desentraf~ar la propia

eNperiencia. No sólo porque saber leer y escribir no capacita

para interpretar, sino porque el medio social que acompa~a la

al fahetá. zac ic5n sumínístra masivamer te información • no

conocimientos. El resultado es que nos encontramos inmersos en

una sociedad de “analfabetos secundarios informados’>.

O EL programa ilustrado, liberal • que» entiende la cultura --la

alfabetización— como medio para liberarse, de la ignorancia —o lo

que es ignorancia bajo su punto de vista— se ve tan desmentido

como su tesis de que una economía de libre mercado otorga de

inmediato al trabajador la libertad de trabajar. ñrnbas, a estas

alturas de siglo, sabemos que son medios para ejercer el control

y la opresión, al menos en tanta mecida como para ofrecer

libertad e integración social. flsi, frer te al analfabetismo romo

lacra social para un país civilizado, qt e s~gún el te~<to de una

popular enciclopedia espafola citada por Estrujenbank, reduce a

q ~
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los anal íabet.c,s al estado de ‘lo que en el orden 1 isíco son los

sordomudos, esto es. hombres defectuoso~B, que por suspensión del
r

desarrollo han quedado incompletos, sin alcanzar el tipo medio de

perfección que corresponde a la especie humana’ (2) El colectivo

lanza cuí campaha en favor del anal fabeti~;rno. Esta consistió en el

paseo por Sevilla de hombres—anuncio transportando carteles con

imágenes urbanas sobre las que iba escrito el lema “1 LOVE

ANALFABETISMO” • asi como la presentación de unos ‘¿ideos con

conversaciones y entrev:stas a analfabetos (Eig ~54). El carácter

provocador de la acción dió lugar a toda clase de reacciones,

suscitando la controversia entre los transeúntes, y la

O indignación tanto por su propuesta como porque esta fuera

considerada una ‘obra de arte”.

La Intervención del Monumento

A Aqustín Parej o School ros referimos estensamente en el

capitulo sobre las diferencias culturales. Siendo toda su

actividad de tipo callejero, púbí ico por lo tanto, comentaremos

ahora una propuesta que incide directamente en la critica al

monumento público tradicional. Se trata del proyecto ‘Sin
Larios” , presentado en el apartado de Intervenciones” de la ya

mencionada exposición “Plus Ultra”, que E?l Ayuntamiento de Málaga

no autorizó a realizar.

En 1896 se erigió en Málaga una estatua realizada por

Beni Liure en homenaje al II marqués de L¿rios, miembro de una de

las familias burguesas más influyentes de la ciudad. Sobre el

pedestal se encuentra el marqués, vestido de levita y chistera en

mano, y a sus pies se sitúa la figura de una mujer alzando un

niFo en las manos, como alegoría ce la gratitud de los

C rnaíagueF~os, y un hombre de comple<ión atlética, con el pico y la

/t~o



Fig 54 EsTRUJENBí~NK, ‘1 LOVE AN~LF~BET ESMLJ’ j ~9~’ ((~cción por
las cal íes peatonales de Sevilla>
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azada al hombro, que representa al mundo del trabajo (Fig:55>. El

primer marqués había sido cofundador de la incipiente industria

metalúrgica de la provincia, operación que terminó en fracaso por

falta de recursos energéticos, tras arrasar los extensos bosques

de pinsapos entonces existentes. La exportación de vinos, la

industria azucarera y textil fueron otras de las empresas

familiares, asi como el desmantelamiento de la articulación

sindical de esta última manufactura, que llevaba camino de

convertirse el embrión de un movimiento a escala nacional.

Durante los disturbios de 1931 la multitud arrojó al mar la

estatua del marqués, que se sustituyó por una bandera

republicana, y posteriormente por la estatua del trabajador,

conocida popularmente como “el Mazzantini” —pues el célebre

torero había sido el modelo para su ejecución— transformando el

monumento al Marqués de Larios en Monumento al Trabajo. En 1935

se rescató la estatua de las aguas, fue restaurada y volvió a

ocupar su lugar, como se hizo con “Maxtantiní”. Los malague~os

conservan apenas un recuerdo de todos estos hechos, y ni siquiera

del significado de los personajes.

La propuesta de APS consistía en un ejercicio de memorias

trasladar la estatua que preside el monumento al nivel del suelo,

colocándola en la accra, como un transeúnte más qu. espera que

cambie el semáforo. Y colocar a ‘Mazzantini’ en el lugar que ya

ocupó un el pasado. Ello suponía una entensión de los limites

físicos del monumento, que no desaparacia, sino que quedaba

ampliado. Por otro lado, lo novedoso no era tanto que

“Mazzantini” ascendiera al pedestal —casa que ya había hecho—

sino que el Marqués se “humanizara”, coipartiendo la vida diaria

de sus convecinos. De lo que se trataba con el proyecto “Sin

Larios” era de “refrescar esos hechos para traer al presente
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conflictos que se pretenden olvidar por obsoletos y que, sin

embargo, siguen eMistlCndo” (1¼

41 igual que las trasformaciones del monumento no hacen otra

se~alar las sucesivas convulsiones históricas, la prohibición

proyecto de ÁF’S sugiere el temor de que nuevas alteraciones

que

del

estéticas tengan

al Marqués de

ideológicas de

representación

ennoblecimiento

controlar las va

muestra a las

Ád mi n lst r ac i ón

pagador es-.

como resultado desórden~s sociales. El Monumento

Larios encarna a la perfección las funciones

1 monumento público tradicional, su escasa

social justificada en aras de la estética y el

urbano. La obstinación de los poderes públicos en

naciones a los que la arción popular les somete,

claras la disiociación de interne es entre la

y sus supuestos beneficiarios pero seguros

El proyecto de ~PS era pues fuertemente

decoistructivo y, como en todas sus obras cargado de humor. Lino

de ~us precedentes históricos podría encontrarse en la propuesta

realzada por }3reton y Peret en 1951, cLiando fueron consultados

sobre las estatuas de Paris por el periódico Le Figaro, y

contestaron pidiendo la recuperación de ciertas efigies demolidas

por la ocupación alemana, y la eliminación de alguna otra que no

merecía seguir ocupando su puesto (4).
c

Decíamos al principio de este comentario que gran parte de

la actividad de ~PS es pública. La carnpaF~a “Vota a Moreno’,

realizada en 1986 se desarrolló a través de postere y recorridos

urbanos que promocionaban un líder político, para luego ofrecerle

a cualquier partido que quisiera aprovechar su popularidad. “Vota

a Moreno” usurpaba la parafernalia propagandística al uso con el

fin de desvelar el vacío de contenidos de este tipo de campaPias,

y la intercambiabilidad de los candidatos. La “obra” no puede

dejar de recordarnos a la realizada por Clegc¡ and Guttmann en

Q Berlín que comentamos en el apartado anterior.
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Finalmente por su incidencia en un ámbito completamente

o descuidado por el resto de nuestros artistas, mencionaremos la

carnpa~a de í~PS que baj o el equivoco lema ‘ Desengánchate

animaba a los espa&oles a 3.a apostasía. flPS editó centenares de

tarjetas postales y pegatinas que se distribuyeron y enviaron

masivamente. La tarjeta postal llevaba en el reverso las

instrucciones para realizar correctamante una solicitud de

apostasía de la Iglesia Católica, dirigida al Vicario General

correspondiete. En en anverso, y bajo las fotografías del Papa,

el Cardenal Suquía y Monse~or Escrivá, se leía el texto

siguiente: “¿Sabias que eres uno de los :36.000.000 dc católicos

o
de los que se vanaglorian éstos~ uno d~= esos ‘fieles’ en nombre

de los cuales e~-~La canal la c lama, perorsx, arenga, silencia da

por buen o proh~. be , prosc r i be , presc r i be , reesc r i be , suspende

dogmatiza, amaestra, caciquca, pasa p:r alto, inhuina, bula,

burla, lnaugura, colecta. especulas turismea por un tubo, suma,

presume, enqarita , engorda y aun levita?’ . Este es creeíncis un

caso límite entre un arte critico y la agitación social. Su

precedente más directo podemos encontrarlo en los incidentes

produc idos por miembros de la Interna: iona 1 Si tuac ion ista en

Notre Dame.

En el mismo marco que “Sin Larios”, la sección de

Intervenciones de la exposición Plus Ultra, se desarrolló un

trabajo de Soledad Sevilla (Valencia, 1944) que mencionaremos

brevemente. “Mayo 1904—1992” es una obra ciertamente atípica en

la trayectoria de su autora, que estíli5ticamente se define como

una relectura plástica, por medio de la abstracción geométrica y

los juegos de luz, de escenas y escenarios (la fllhambra, las

Meninas) con fuertes connotaciones para la Historia de nuestro

• r 9
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país. Sus excelentes instalaciones sin embargo suelen tener un

carácter más lírico, y la obra quc~ coi~entamos no contaba con

O precedente alguno. “Mayo 1904—1992” ea una recuperación de la

memoria histórica y una denuncia de su ~xpol ío intenciones que

están presentes en artistas como Torres--- realizada con medios

técnicos que nos son faíiii liares tras conjcer la obra de Wodiczko,

e impregnada por la lírica y sencillez eficaz típicas de la

artista.

El castillo de Vélez—Blanco, construido a principios del

siglo XVI, está considerado como una joya de la arquitectura del

Renacimiento espa½l. Su espléndido patio fue desmontado y

o vendido, en 1904, a una familia franc:esa que lo trasladó a su

país. De allí pasó, con el tiempo, a formar parte de las

colecciones del Museo Metropolitano de Nueva York. Catalogado

como monumento nacional por el Estado espa~ol , está sin embargo

despojado de frisos, relieves y estulturas, y gravemente

deteriorado en lo que constituía su espacio más característtco.

El trabajo de Sevilla consistió en fo-Lo;jrafiar minuciosamente la

reconstrucción neoyorquina y realizar una proyección de la misma,

con asistencia del público, sobre los lienzos de las paredes

desnudas en los mismos lugares a los que corresponden las

fotografías. Asi, desde media tarde, zon luz • hasta la noche

cerrada, el patio del castillo iba revistiéndose de todo lo

perdido, convirtiéndose en su propio fantasma. La pulcritud

técnica del trabajo producía una ilusión absolutamente realista.

pero que en sí misma llevaba inscrita su fragilidad. No se

trataba de “restaurar” el monumento, de falsificar lo ausente, de

encubrir el expolio, sino de manifestarlo, de mostrar lo que ya

no estaba al Li de forma tan realista coiio transitoria. Mientras

que una reconstrucción habría sido una operación arquitectónica,

la proyección —en unos días de mayo, época en que se realizó el
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traslado— era indudablemente artística, tanto por su falta de

“eficacia” en el piano material, como por la riqueza de
sign i ficados y emociones que susc i taba.

La Itervención del Lenguaje

Ya nos hemos referido a Rogelio López Cuenca (Nerja. 1959)

al trazar un panorama del arte espa½l preocupado por las

cuestiones del choque cultural. Comentamos la instalación de

grandes transparencias colocadas en soportes publicitarios en

varias estaciones de autobuses de f~ndaluc{a, lo que en justicia

puede considerarse también “arte público”. De hecho la mayor

parte de la obra de López Cuenca ocupa espacios púbí icos, con la

intención, entre otras cosas, de “aprovechar su plusvalía

semántica” , un propósx to cuyo sen tído de sen traF’amos en la ocasxón

mencionada. ~hora tratarernosd e abordar la global idad de su obra

al hilo de al g~inas ir, tervenc iones.

La trayectoria artística de López Cuenca estuvo marcada en

sus inicios por un decidido interés por la creación poética, no

la plástica. Sin embargo, pronto fue consciente de que los temas

o y formas de su práctica en nuestro iaís le resultaban por

completo ajenos e insuficientes. De he’:ho, su primera y unica

publicación en este ámbito —Brixton Hill (1986), un librito

aparecido en una prestigiosa colección de poesía malagueF~a—

representaba una anomalía total con respecto los hábitos poéticos

al uso. Se trataba de una especie de c’5mic o fotonovela, pues

mezclaba dibujos y fotografías, acompaF~ado de un texto en inglés.

flunque nunca ha vuelto a ser presentado como poeta, el interés

por el lenguaje es central en su obra, y esta constituye una

burla de la estricta cornpartimimentac lón de las disciplinas
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artísticas. En nuestra opinión, López Cuenca es uno de los poetas

más interesantes del actual panorama espa~ol. O dicho de otra

C
manera: utilizando recursos lingúisticos, ha construido la obra

plástica “comprometida” más sólida de su generación.

López Cuenca fue miembro, en sus orígenes, del colectivo

malagueflo Agustín Parejo School, y muchos de los presupuestos

estéticos de Éste están presentes en su obra. La influencia del

cubofuturismo, del situacionismo, de un cierto pop, y del

espíritu de las vanguardias históricas en su entusiasmo por

transformar la vida diaria. A diferencia de sus cofrades, nuestra

artista eligió sin embargo un camino individual, y situar sus

obras en el medio artístico convencional. Es difícil realizar una

valoración de esta opción por el arte como profesión. A López

Cuenca le ha permitido una presencia pública mucho más asidua y

destacada que la de APS, pero de otro lado, al inscribir su obra

en el medio ‘artístico”, ha debido constre~ir Ésta a los limites

que impone, y aceptar su catalogación como obra de arte sin

ambages. Tal vez, en todo caso, no sea esto sino poner las cosas

en su sitio, afirmando la posibilidad de un estatuto artístico

susceptible sin embargo de compromiso, y perfectamente distinto

de la agitación social, aun publicitada por medio del arte. La
obra de López Cuenca se caracteriza a su vez por el uso

sitemático de códigos e imágenes ya existentes, que

descontextualiza, interfiere y mezcla, con la finalidad de

“resomantizarlos”. En su práctica lingClística algunos críticos

han querido ver un ejercicio neoconceptual, pero como sucedía con

artistas ya mencionados, que trabajan esencialmente también con

el lenguaje, ello se debe, en nuestra opinión, a la convicción

del papel determinante de Éste como conformador de la realidad

social. Que los resultados puedan verse en relación con Kosuth no

O es más significativo que lo sean con Broasa, con quien López
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Cuenca siempre ha admitido su deuda. En definitiva el artista

O reconoce la importancia del lenqual e como lugar del ejercicio

absoluto del poder, más allá de sus contenidos ocasionales. Este

es, a nuestro juicio • el obj eto del trabaj o crítico del artista.

No se tr-ata pues de denunciar hec ños puesto que ya los

conocemos, ni siquiera de subvertir el imaginario cotidiano de

las ¡nasas, sino de» revelar el uso que d&. lenguaje hace el poder.

Sus obras no son tanto un mensaje a trasmitir como una denuncia

de la eficacia de todo mensaje, una exploración de sus recursos y

sus efectos en aquellos a los que van dirigidos.

La obra de López Cuenca es sólo concebible --y sólo opera— en

O
sociedades hipersemantizadas como la nuestra, en las que el

dise~o omnipresente ha ensanchado los limites de la escritura. La

destreza necesaria para mover-se en el La, para interpretar —

inc luso subliminalmente— los códigos, es un saber necesario tanto

para la supervjvencta del usuarIo como para la del sistema. Es en

ese sistema donde López Cuenca introduce alteraciones, y son los

mecanismos de lectura del espectador los que real izan la obra.

‘Contrariamente a la pasividad a la que invitan las obras

empeí~1adas en la ilusión o en la autoexpr*•?sión, la imagen te pone

aqul. inmediatamente a trabaj ar. .. hace que te equivoque

repetidamente y que reinterpretes, por tanto, una y otra vez, tu

actividad aprendes sobre ti • sobre el mundo y sobre tu relación

con él y, por tanto, con tus semejantes” (5). La obra entonces

aparece como un contenido contradictorio o insólito respecto de

su soporte —la fotografía de una campes:Lna bajo el logotipo de

una revista de modas, por ejemplo— y con ello no trata tanto de

llamar la atención sobre la mísera vida rural como sobre el poder

estetizador de los medios de masas. Esa radical idad de un

elemento de la obra frente a la amabilidad del otro lo que hace



volar el código en pedazos. En este sentido, sus obras serian la

C contrapartida de los anuncios publicitarios de Benetton, que

juegan con la estetización de lo social, mientras que López

Cuenca utiliza recursos similares para denunciarla. Interviniendo

esas “frases hechas” del código visual, Las lleva al paroxismo —a

su caricatura— y consigue mostrar sus contenido real (FigaSá).

Pasemos ahora a comentar sus obras. La primera a que nos

vamos a referir se llevó a cabo en el marco de la exposición

titulada “El Sueflo Imperativo”, que tuvo lugar en Madrid en el

invierno de 1991. Con el titulo “Sin ir más lejos” se presentaron

dos trabajos complementarias, una situaba en las calles una pieza

anónima del artista, y la otra colocaba en las vitrinas de la

galería las obras, igualmente anónimas, de los más conspicuos

habitantes de la calle. Entfecto, s’e trataba por un lado de

pegar en las paredes de la ciudad una serie de carteles cuyos

anunciantes parecían ser, a tenor de l’~s logos que ostentaban,

los diferentes consorcios que peparaban los magnos

acontecimientos de 1992: Madrid Capital Cultural, Barcelona

Olímpica, Sociedad del Quinto Centenario y Expo Sevilla 92

(Pig:57). Las imágenes eran menos previsibles: el primer

C alunizaje presidido por una senyera catalana, una escena de la

película “Bienvenido Mister Marshall”, una bailaora flamenca

evolucionando junto a una bandera con la cruz gamada, un grupo de

gitanillas sosteniendo cinco ruedas de bicicleta coloreadas por

López Cuenca como los aros olímpico., los barones Thyssen

ejecutando arriesgados pasos de baile... Algunos de los iconos

más representativos del proceso de moderilzación de nuestro país,

“esponsorizados” por los eventos que mejor simbolizaban su

llegada a feliz término. Pero Acidamente comentadosa el

chauvinismo catalán, la relación entre folklore y fascismo que

estableció la izquierda espaRola del franquismo, la explosiva
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Ficp 56 ROGELIO
(Oleo/lienzo)

LOPEZ CLIENCÁ, “Et in Bacardia Ego” • 1993.
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Fig: 57 ROGELIO LOPEZ CUENCÁ,
(Intervención urbana).

“Sin ir m.~ts lej os” , 1991.
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combinación de poder económico y cultural tan apetitosa para la

o prensa del corazón que simbolizaban los Thyssen
Los carteles de López Cuenca no parecían tener un objetivo

defin ido • sino tener los todos, desde el fil isteismo a los

estereotipos regionales. En todo caso • si ya era bastante

chocante ver al Fresidente del Gobierno y su séquito con unas

estrafalarias gafas ahumadas de cartón —otro de los carteles—, lo

que producía verdadera eMtra½za era su asociación a unas marc-acw.

por cuí turales que pudieran ser éstas. ‘ero esa y no otra era la

intención del artista: mostrar la relación entre política y

cultura, política y arte, política y ciencia, política y deporte.

O Todos estos fenómenos son, merced al traLamie¡~to de los medios de

masas, meros “soportes” de lo poí itico. Si la guerra es la

política por otros medios, en palabras de Clausewítz , otro tanto

podría decirse de» la cultura. Este planteamiento no tendría igual

eficacia dentro de las paredes del sistema artístico: no dejaría

de ser arte. Es su ubicaci6n pública, urbana y anónima —

artísticam~»nte hablando— lo que carga da ‘realidad” su discurso.

L..a otra parte de la propuesta de López Cuenca era, como ya hemos

dicho, inversa. La sala del Circulo de Bel las flrtes mostraba una

o colección de carteles de los que confeccionan los mendigos

explicando su situación y demandando ayuda. Propuestos como

objeto artístico, nada podría ser más chirriante. Pura

“realidad”, los elementalisimos recursos gráficos de disposición

y las faltas de ortografía convertidas en reclamo, enqontraban en

el medio artístico un reconocimiento que ni buscaban ni les era

necesario. Funcionaban como los anuncios de Benetton que utilizan

la imagen de un velatorio desagarrado para llamar la atención no

ya sobre un producto • sino sobre la propia marca. En este caso no

“anunciaban’ nada salvo a sí mismos. Seauían hablando de miseria
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y desigualdades sociales, más cerca ahora si cabe de quienes

pudieran ponerles remedio que en su primitiva ubicación. Dotados
c
e de una autoridad, conferida por el contexto artístico, que nunca

habían tenido antes, demostración palpable de la capacidad del

contexto para alterar el sentido del mensaje.

En “Sin ir más lejos” ésta presente también un comentario

critico sobre las categorías artísti:as y la estetizacion

generalizada. Algunas obras anteriores ~a incidían en ello, asi

como criticaban la radical separación de esferas —la vital y la

artística— propias de nuestra sociedad. Así, la llamativa

pegatina que advertáau “Real Zone. Don’t even think of poetry

here”, o la banda de plástico —semejante a las utilizadas por la
e

policía o el ayuntamiento para impedir el paso a ciertos lugares—

en que podía leerse: “DO NOT CROSSART SCENE”, que López Cuenca

colocaba ante refugios de personas sin hogar o acumulaciones de

detritus.

La otra obra a que nos vamos a referir consistió en una

propuesta de seffialización en el recinto de la Exposición

Universal de Sevilla. Utilizando los soportes destinados a ello,

y aplicando el sistema de tipografías establecido, López Cuenca

proyectó una serie de indicadores perfectamente verosímiles, pero

de contenido desconcertante. Unos eran ilegibles, otros advertían

al visitante de obligaciones insólitas, otro, por fin, anunciaba

un pabellón ‘Saharawi” a todas luces inexistente. Le decisión de

las autoridades de la Expo de no autorizar su instalación, por el

peligro de confundir a los visitantes, identifica con precisión

las intenciones del artistaa confundir, interrogar, desviar del

curso previsible de la ruta a cuantos los vieran. La autoridad de

una seRalótica como la mencionada es tal, que bien pudiera ser

que en torno a la indicación “Be Charming. Be Quiet”, se

congregase una multitud de mudos simpátizos. Tal vez entonces se
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Be charming
Be qu¡et

Fiq: 58 ROGELIO LOPEZ CUENCA, “Sin Titulo”, 1992.
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2.2.6. ARTE POLíTICO
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2.2.6. 1. DEL COMPROMISO A LA RES ISTENCU~

En la década de los ochenta y en aL ámbito de lo que hemos

llamado “el nuevo paradigma artístico” • la existencia de un arte

político se vuelve en sí misma problemática.

Huchas de las

categorías sociales y artísticas establecidas han sido objeto de

una crítica que ha cuestionado su pertinencia o variado sus

contenidos. De lo que no nos cabe duda es de que lo que podríamos

hoy en día denominar “arte político” tiene poco que ver con lo

que se entendía como tal en su úLtimo periodo de gran

efervescencia los aRos sesenta y los primeros setenta, y menos

aún con el arte comprometido de décadas anteriores • Trataremos

ahora de explicar en qué consisten estas diferencias.

Uno de los artistas a quien se suele acudir con mayor

asiduidad a la hora de buscar un artista poí itico en nuestro país

es Francesc Torres. En varias ocasiones Torres ha manifestado la

necesidad de aclarar qué se entiende por arte político, entre

otras razones para ayudar a situar mejor su propia creación.

Para Torres una obra de arte es polí Lica sólo cuando puede

atribuirsele una ideología política inequívocamente determinada.

El agit—prop, el realismo socialista o l~s ejercicios de anatomía

nacionalsocialista de Amo Erecker sería ejemplos indiscutibles.

Por el contrario, “las obras informadas por principios asociados

de forma general a categorías o tradiciones ideológicas y

políticas históricas, y cuyo discurso y estrategias estéticas —

ésta es la cuestión capital— sean coisecuencia de la libre

elección del artista” <1). han de s~=r consideradas, en su
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opinión, obras de contenido social. En ellas se hace referencia

O
amplia y paradigmática a aspectos del conportamiento político, al

ejercicio del poder, la explotación de los más débiles, etc.

Surgen con una preocupación social quce se convierte o se utiliza

políticamente sólo a posteriori. Peri Torres aP~ade aún una

aclaración que le parece necesaria: diferenciar entre el artista

comprometido <“engagé”) de otros tiempos, y el artista

intelectualmente interesado en el hecho político como objeto de

reflexión (el propio Torres sería de estos últimos>. El primero

es aquel que da una respuesta ética a un problemea concreto

mediante su trabajo, el cual puede confjndirse o complementar la

O militancia política. Es el caso de lis artistas movilizados

contra determinados régimenes políticos (el franquismo) , guerras

(Vietnam), o situaciones de injusti:ia (la discriminación

racial), entre otros muchos ejemplos posibles. Dado que se trata

de respuestas a coyunturas históricas, zuando estas cambian, la

necr~ idad de obras “comprometidas” desaparece. El segundo artista

está interesado en el hecho político en sí, en la fenomenología

del poder y en las relaciones humanas si el ámbito social. La

realidad imperante sugiere al artista las obras, pero este no

o necesita de condiciones externas para reaccionar. Y acaba Torres:
“en ambos casos, lo que determina que le obra de arte sea de

primer orden es su valor estético. Pero lo que la hace relevante

es ~,u contenido y el diálogo que la obra establece con la

realidad del momento, y su capacidad para seguir hablando a

generaciones venideras” <2). Es decir, que al artista no le es

necesaria una situación extrema (aunque habría mucho que discutir

sobre qué es lo extremo y lo normal en el contexto social de

Occidente), sino el funcionamiento correcto de una democracia,

con la presencia de un gobierno y un poder económico y militar

O empeRados en la fabricación de un consenso. Sin embargo, creemos
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que la clasificación que hemos esbozado (jeja bastantes puntos por

aclarar, que en definitiva no es sirio la aplicación de un
criterio “modernista” a una situación que ha sufrido suficientes

alteraciones como para necesitar de otros instrumentos de

análisis. El resultado de éste va a ser ampliar notablemente los

límites de lo político como tal.

Uno de los rasgos que caracteriza los debates sobre la

problemática posmoderna es precisamente La revisión de aquello a

lo qite nos referimos como “político”. No por casualidad, ya que

algunas de las corrientes de pensamiento que han confluido en la

crítica de la Modernidad, habían analizado la diseminación del

O Poder en micropoderes, la politización del consumo o la cultura

como medio de control social . Por otro lado.,, puede afirmarse que

el programa modernista del arte como instrumento de cambio bebía

del modelo marxista de contradicción estKuctural • y es justamente

este modelo el que ha quedado en entredicho. La desconfianza en

el proyecto ilustrado lo es también en sus programas

emancipatorios • que se han revelado ineficaces para atajar las

disfunciones sociales, si no causa directa de las mismas. Asi las

cosas, no será posible encontrar ti-as las obras de arte

o comprometido de los ochenta—noventa ‘inequívocas ideologías

políticas”, pero st un determinado sustrato teórico —una

“afiliación”— identificable con alguna de las doctrinas

mencionadas. Por otra parte, siguiendo el esquema de Torres,

concluiremos que las situaciones extremas se han multiplicado: la

entera práctica social se revela --por gracia de Foucault,

Baudrillard o Lacan— como pertinaz, aunque sutilmente, extrema.

Es precisamente tomando en buena medida como base las teorías de

este último, que ha surgido la 1 ¡amada “crítica de la

representación”, considerada ésta como un medio determinante de
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la construcción de la subjetividad. Podríamos verla relacionada

con la ya conocida tesis marxista del zarácter ideológico delc
arte, pero extendida al lenguaje no artístico, y tanto visual

como verbal o de cualquier otro tipo.

Tanto la clasificación de Torres como las categorías

clásicas del marxismo se revelan inoperantes en el medio

artístico y social contemporáneo. \4os encontramos, ante

transformaciones de tal envergadura que no sólo hacen inútil el

antiguo instrumental teórico con que se analizan, sino que al

entrar en contacto con aquellas le deforman y corróen. El interés

que puede tener su uso es precisamente verificar en esas muescas

O la profundidad de los cambios de su objeto de estudio. El arte de

los ochenta se caracteriza por ser notablemente autorref lexivo, y

muchas dc las obras de este período están encaminadas a revisar

los conceptos tradicionales del arte moderno, tal y como hemos

podido ver a lo largo de este estudio. Su crítica es en buena

medida una crítica que se extiende al “sistema artístico”, como

ya anunciara la crisis de los sesenta, y en el La hay implícita

una crítica a la estructura productiva del sistema capitalista.

Son obras que, aún ajenas a una intencionalidad poí itica, derogan

categorías como autonomía, autoría o individualidad, tan

consistentes con la ideología dominante que en último extremo no

hace sino atacarla en el lugar y con los medios con que se hacen

patentes. A partir de ahí resulta ocioso distinguir entre crítica

al sistema artístico y crítica a una hegemonía que dispone de

éste como un medio privilegiado de asegurar su dominio. Y por

otro lado, entre crítica política y social. Abolidas la

autonomía, el genio y la autoría como rasgos identificativos del

arte, se tambaléan las distinciones entre arte político y

propaganda., entre el artista comprometido a la vieja usanza y el

O no menos comprometido artista actual, que ahora se dedica acaso
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en vez de a comentar la política inmobiliaria, las políticas

O educativas,

tJn repaso de las al teraciones de las antiguas categorías

marxistas nos proporcionará una visión Jefinitivamente más clara

de hasta qué punto, por derecho propio, han entrado en el ámbito

de lo político aspectos que antes se habrían considerado

meramente sociales, epistemológicos o co2nitivos.

La teoría clásica atribuye a Is clase trabajadora el

protagonismo de los cambios históricos, :ambi os que se llevarán a

cabo a través de la lucha por los medios de producción. Sin

embarqo es un hecho tanto el que la c lass trabajadora no está tan

O
duramente empeF~ada en esa lucha, ni es sólo ya el control de los

medios de producción el instrumento más ?ficaz para la dominación

de una clase social sobre las demás. Las fuerzas sociales que

luchan por la transformación social son, entre otros, las

mujeres, los qays, las minorías de toio tipo y los colectivos

empef~’adc’s en combatir la degradación del medio ambiente. “El foco

teórico se ha desplazado de la clase comí sujeto de la historia a

la constitución cultural de la subjetividad, de la identidad

económica a la diferencia social” (3) . 7 de manera parecida, el

O arte político sE? desarrollará ahora ni tanto en términos de

representación de un sujeto de clase —realismo socialista— cuanto

en los de una crítica de las representaciones sociales. Por otro

lado, las fuerzas progresistas en accidente ya no pueden

definirse exclusivamente como “clases príductivas”. Por una razón

histórica: mujeres, gays o minorías nao sido relegados en la

producción o consignados en enclaves aj~nos a ésta. Y por una

razón social: el ámbito de su lucha es tanto el código cultural

de representación como los medios de proiucción. El resultado de

todo esto será, en palabras de André Gorz, que el agente
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revolucionario es “una no—clase de no—trabajadores”, que libres

de la ideología productivista, son capaces de rechazar la

racionalidad capitalista y buscar 141 autonomía personal.

Ideología productivista que impregnaba la concepción benjaminiana

del “artista como productor”, una de las nociones más influyentes

a la hora de configurar la estrategia del artista político en el

arte moderno. Según Benjamín este debería dejar de ser un

proveedor del aparato productivo para convertirme en un ingeniero

del mismo, para adaptarlo a los objetivos de la revolución

proletaria. Pero esta solución no reconoce la importancia de las

mediaciones y, centrada como está en los medís de producción, no

será capaz de dar cuenta, desde el punto de vista cultural, de la

significación del consumo y, desde el ,unto de vista histórico,

de la importancia de la diferenciación social y sexual.

Baudrillard ha se~alado la compleja relación que se da en la

sociedad contemporánea entre las esferas cultural y económica. En

ella lo cultural se convierte en bien de consumo, y lo económico

se simboliza. Lo económico es ahora el lugar privilegiado de la

producción simbólica. La burguesía no necesita de una cultura

tradicional para imprimir su ideología, porque los bienes de

consumo son su propia ideología. Por otro lado, como se~aló

C Foucault, el poder ha desarrollado una tecnología “panóptica” de

control social, diseminando a través de las instituciones

mecanismos que vigilan al individuo de una forma tan difusa como

constante. La industria cultural —o la industria de la

conciencia— penetra así en los enclaves de la naturaleza que aún

quedaban en el sistema. el incons’:iente y las culturas

precapitalista del Tercer y Cuarto Mundo <4). Y con ello se

cumple lo que Marx consideraba la condición última de la

producción. la reproducción de las condiciones de producción.

Consumiendo el código reproducimos el sistema. La hegemonía opera

451



pues tanto a través de la explotación ~conómica cuanto de la

O suj ccc ión cii 1 tura Y. El capital ha penetrado hasta El mismo

signo, de modo que una resistencia vta el mismo código es

estructuralmente imposible. La práctica vanguardista era sólo

operativa en un contexto que podemos imaginar como un triángulo

formado por una Academia sólida, las p~ácticas de las fuerzas

productivas de la segunda revolución industrial, y la revolución

socialista como paradigma de revolución cultural. Dadas estas

circustancias históricas, la vanguardia actuaba con el concepto

de límite cultural y la política de libe~ación social. Al día de

hoy dicho triángulo tiene otros vértices: la cultura de masas m~so
que la Academia, la tercera (atómica—informática> revolución

industrial, y no tanto la revolución social en el Primer y

Segundo Mundos cuanto en el Tercera y en los colectivos

equivalentes de los anteriores La Vanguardia no podrá ya

ut~ 1 izar los conceptos arriba enunciadas no hay limite que

transgredir —o la burguesía no los defiende como tales— • ni

confianza en una utopía social por í ~ que luchar. En esta

coyuntura algunos críticos culturales, Hal Foster entre ellos~

proponen una práctica artística que ya no sería de vanguardia,

O sino de resistencia. En ella el artista político no trabaja al

servicio de la ideología, sino que descubre con sus trabajos una

ideología posible. No ejecute represEntaciones prefijadas y

formas genéricas, sino que hace visibles las operaciones del

poder o neutraliza su capacidad para intimidamos. No es ya por

tanto ni el proveedor del aparato productivo, ni el ingeniero que

proponía Senjamin, sino su saboteador.

Dicho todo lo anterior, parece c la-o que la extensión de lo

político sólo deja fuera de sus límites problemáticas sociales

tan concretas y urgentes que no hacen necesaria una reflexión
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sobre su inscripción en una practica política más general a la

o que sin duda pertenecen. Podríamos llamar a estas obras
propaganda —“la difusión agresiva de un junto de vista inequívoco

con un propósito específico” (5)— pero tanto la connotación

utilitaria como la insuficiente calidad astética que se supone a

este tipo de obras, no son ya —lo vimos al principio— razones

válidas para, en un nuevo paradigma artístico, considerarles

arte.

Notas

(1 ) Francesc Torres, ‘Escándalo de sensatos’ • El País.,

16.10. 1993

(2) Francesc Torres en el catálogo de El carro de fenc

Barcelona, Centre d ‘Art Santa Mónica, I3eneralitat de Catalunya,

1991.

(3) Hal Foster, Recodings. Art, ~?pec~tac_le and CUí tural Fol_iticzs•

Seattle, Bay Press, 19B~5, p. 141.

<4) Victor Burgin, The End of Art Theo~y, London, NcMillan, 1966.

<5> Egbert, D.E., El arte y ~.a I~uienia en ~uro~a, Barcelona,

6.6. Arte, ISB1. (t~ ed. inglesa, 1970>.
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2.2.6.2. DENUNCIAR, DESVELAR, DESENGAF?IAR

A lo largo de este estudio hemos i~encionado ya obras cuya

temática podría calificarse de polític~, especialmente en el

capítulo dedicado al arte público crítico. Las que versaban sobre

la imagen de los candidatos electorales, realizadas por Holzer y

ClegQ & Guttmann, o la proyección de Wndikzco sobre la embajada

de Suráfrica en Londres, por ejemplo. ‘or otro lado, tal y como

hemos tratado de argumentar en las últimas páginas, el concepto

de político ha experimentado una expansi5n tal que, atendiendo a

su nuevo contenido, son políticas la ~nayoría de las obras que

hasta aquí hemos venido comentando. Qued~ sin embargo un grupo de

artistas que han consagrado su obra bien a la crítica del poder y

la opresión, Lien a desvelar las relacio-ies de este con la esfera

cultural y artística.

El Retorno del Arte Político

En la década de los ochenta la política ha vuelto a aparecer

como una temática válida de la obra de arte. Las razones no deben

buscarse sólo en la emergencia de una gama de problemas cuya

intensidad y novedad ha tocado la sensibilidad de los creadores.

Creemos que, más bien, esta atención a ternas políticos y sociales

responde a la creciente falta de legitinación del arte ante la

gran masa de los ciudadanos, a la misma estetización de la

sociedad, a la reaparición de lo figurativo en pintura, a razones

de mercado y, sin duda —y esto es decisivo en el ámbito

norteamericano, líder por lo demás en este nuevo despegue— a la

constatación de la importancia de lo político en el mismo mundo

del arte. Casos como la censura a Mappelthorpe o la retirada de
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la obra de Serra “Tiltíed Arc” , a instancias de las protestas de

O los ciudadanos, y la consiquiente reticencia de organismos tan

importantes como el National Endowment for the Ah Ls (NEA) frente

a obras que no resultaran moralmente ace itables, han generado una

alerta imprevista ante los mecanismos del poder pol itico (1)

Artistas que llevaban mucho tiempo desarrollando una obra con

estos contenidos han concitado una atención sin precedentes. En

su trabajo están presentes sus orígenes, enraizados en una larga

tradición que hemos tratado de esbozar en los capítulos

introductorios. El arte conceptual, el happening, Fluxus y E4euys~

o la pintura figurativa crítica y expresionista. Quizá una de las

diferencias más visibles entre estos artistas y la oleada de arte

crítico de los sesenta es que aceptan sm reservas su pertenencia

al sistema artístico, y sus obras —aunque algunas abunden en la

retórica antiartística de aquel período- encuentran en museos y

galerías su lugar natural . Los temas q.xe acaparan su atención

podrían resumirse en estos: la relac ión entre arte y poder

pol í tico y económlco • la denunc ia de la violencia política, la

denuncia de las desigualdades sociales,, la reivindicación de la

memoria como forma de resistencia.

La Pintura Crítica

La pintura “comprometida” está reprEsentada en estos últimos

a~os por artistas con una larga trayectoria a sus espaldas, corno

los norteamericanos Leonard Easkin <1922) y Robert Colescott

<19..) o, más conocido entre nosotrns, Leon Golub <1922>.

Artistas ya con una obra madura son también el grupo de nuevos

expresionistas alemanes, entre los que dstacan de cara a nuestro

tema Markus Lupertz <1941) y Sigmar Polke <1941). La británica



Suc Coe <±951) es el nombre más jóven, y el que representa mejor

el espíritu de cutos anos. El terna de su obra es Lac
representación del mundo como un lugar brutal y opresivo, en el

que la gente sobrevive una a expensas d. otra. Se trata de un

escenario que viene siendo pintado desde Goya y Daumier,

caricaturizado por Grosz, y sugerido en la obra de los alemanes

arriba mencionados.

Coe ofrece un abrumador recorrid’2 por los aspectos más

negativos del capitalismo actuala pobreza, violencia sexual,

proliferación nuclear, racismo, represión policiaca. Su obra es

fuertemente emocional y violenta, y aunque más cargada de rabia

C que de angustia, su tratamiento puede verse en estrecha relación

con la obra de IC&the Kollwitz. Coe trabaja en dos soportes

entremos, casi metafóricos de las formas distintas de

comunicación. Uno es el del medio periodístico y el libro

ilustrado. Desde 1972 realiza ilustraci2nes para las páginas de

opinión del New York Times, y ha editado dos libros Uu~ tu.

ggj»j»fl Suicide j~ South Africa (1963), en colaboración con el

periodista Holly Metz, y & <1986), que combina ilustraciones y

poemas de Coe con un texto de Judith Mooe, relatando la vida de

Malcom X, el luchador por los derechos civiles. Su otro soporte

es la pintura en grandes formatos, al modo de murales. “The

Children are Going Insane” (1983), “Th’e Police State” (1987) y

“Porkopolis’ (1990) son algunas de las series más notables. La

primera trataba del mundo de violencia, desesperación y miseria

de los ghettos. La segunda constituía un repaso feroz de los

distintos núcleos del poder, desde la Iglesia Católica y las

instituciones políticas a la Banca, las grandes empresas y el

estamento científico. La última describe meticulosamente las

prácticas habituales en los mataderos, como alegato ecológico y

O quizá metáfora extensible a todo un sistema social de violencia y
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mecanización. La paleta de Coe uti :t i~a las tonalidades más

O oscuras de todos los colores , dando luqa. r a escenas noc t.urnas

infernales o sencl 1 lamente sombrías porque asi las perciben las

víctimas del sistema. Las notas de color son estridentes y sirven

para sefalar la sangre, el fuego, el brillo de las armas y la

lividez de los rostros. Se trata siemore de escenas y sucesos

personalizados, en los que no se ahorran detalles desagradables.

La tensión de los cuerpos, las muecas de rabia y dolor, la

crueldad y el abuso de la fuerza están presentes en estos lienzos

expresionistas, que con frecuencia insertan textos para hacer

indudable su intención, La misma biografía de su autora es un
O

recorrido por el lado oscuro del orden social, y su obra trata de

trasmiti.r la rabia y el dolor de esa experiencia para que nadie

pueda ignorar la realidad en que vivimos (2) . Se trata de un

durísimo diagnóstico visual de los males de la sociedad, sin que

ofrezca solución o alternativas posibles.

Hans f-Iaacke

El artista político contemporáneo más conocido, gracias no

s~5lo a sus obras, sino a las polémicas con la institución

artística que éstas suelen suscitar, es probablemente el alemán

Hans Haacke <Colonia, 1936). Su obra res heredera directa del

conceptual de los sesenta y del arte sociológico, pero ha logrado

su personalidad más característica en el terreno de las

instalaciones. Sus creaciones de los sesenta, algunas ya

comentadas en este estudio por su implicación directa con el arte

de contenido ecológico, exploraban el proceso como forma

artística. Con posterioridad realizó trabajos con encuestas

propuestas al púbí ico de las galerías, y ya en los setenta centró
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su atención en cuestiones políticas. Podríamos ordenar sus obras

siguiendo básicamente cuatro lineas de trabajo: las de

ir t.enc iona i idad política est.r ic t.a , las encaminadas a revelar las

relaciones Entre arte y política, las que constituyen una cierta

crítica de las categorías artísticas, y las que versa obre la

relación del arte y los poderes económicos. Su obra interroga dos

de las cuestiones típicas del arte de los sesenta, la cuestión dc

la autonomía artística y los contenidos ideológicos de las

instituciones. Formalmente va evolucionando desde una puesta en

escena pseudocientífica y “pobre”, en las obras de tipo procesual

“Condensation Cube’ , 1965 o “Chickens Hatching’ , 1969>, a otra

o más del, tipo conceptual documental ista ( la célebre “Shapolsky et

al . . “ de 1971. que 1 ueqo comen taremos) , hasta la real i zac ión de»

insta lac iones q desde finales de los setenta y hasta la

actualidad.

En el arte espa5o 1 comprometido podemos encontrar distintos

ecos de su obra. Desde el documental ismo inicial, que tiene

paralelismos en las del (Srup de Treba 1 i y E rancesc Abad. hasta

sus instalaciones • cuya estética “museistica” encuentra ecos en

la de Perejaume. Haacke se ocupa de temas similares a los de

forres (las relaciones entre el arte y la política, la pérdida de

O la memoria hist.óric:a ) pero lo hace con mayor austeridad en la

ejecución de las obras, y siempre con referencias concretas, más

políticas que ideológicas. Sus “intervenciones” de monumentos han

sentado un precedente que seguramente ha tenido en cuenta flgustín

Parejo Schooi en su proyecto malagueffio que ya comentamos.

En una de las escasa entrevistas que concede <con ocasión de

su reciente exposición en Barcelona en junio de 1995) le decía a

Victoria Combalía: “Quiero ensenar cuál es la base económica del

mundo del arte: desmentir esa visión idealista que a veces el

público tiene: mostrar que no es algo separado del mundo sino
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algo ligado al mundo con todas sus coacciones” (3). Un intento

O pues de desmontar la categoría de autonomía artística en su

dimensión social, pero que al trabajar con casos concretos

adquiere de inmediato dimensión política. “De modo que para

lograr una cierta penetración en las fuerzas que elevan

determinados productos al nivel de ‘obra’; de arte es útil, entre

otras investigaciones, estudiar el apoyo económico y político de

que gozan los individuos, grupos e instituciones que comparten el

control del poder cultural” (4). Trayectoria pues que parte de

una inqu$sición sobre la categoría artística y termina por

dirigirme sobre la sociedad que la produc:e. Precisamente en ese
r

tránsito se produce un efecto no buscado y que ha contribuido a

que su obra haya alcanzado una imprevista publicidad.

Cuando Haacke es invitado por el Museo Guggenheim para

realizar una exposición individual, propone entre otras obras

“Shapolsky .t al. Manhattan Real Etate Moldings, a Real Time

Social System, as of May 1, 197±”. La obra consmitía en un

laborioso trabajo de fotografias y documentos que informaban

sobre las dimensiones y localización deL patromonio inmobiliario

de la citada sociedad, el de mayor envergadura en Manhattan. A

O pesar de que toda la información era accesible por el público en

los registros correspondientes, y de que formalmente no se

diferenciaba de las obras de muchos otros artistas conceptuales,

su exhibición fue considerada como “la introducción de un cuerpo

extraflo en el organismo de un Museo de Arte”, según la propia

dirección del Suggenheim. Por tanto la exposición fue cancelada.

En 1974 Haacke realiza una pieza titulada “Salomon R.

Guggenheim Museum Board of Trustees”, que consistía en un panel

con la composición completa, profesión y empleo de los diversos

patronos del Museo. La documentación adiunta ponía de manifiesto
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la vinculación de sus fondos con la Kennecoth Cooper Corporation,

investigada por el Senado norteamericano por la presunta

financiación del golpe de Estado contra Salvador Allende. Ni que

decir tiene que tampoco pudo exhibirse en el museo Guggenheim.

Con este tipo de obras Haacke realizó un descubrimiento

inesperado: en un sistema artístico que engullía cualquier cosa,

en que todo —desde varias toneladas de tierra a un individuo

dando saltos— se consideraba, con una s~nrisa inteligente, obra

de arte, parecía que el límite de la t~lerancia era preguntar

sobre la procedencia de los fondos. Resultaba paradójico que

desde un pensamiento liberal se co~siderara absolutamente

c inadecuada la relación superestructural que Marx atribuía a la

cultura respecto de la economía y, sin embargo, se tratara tan

celosamente de ocultar la información co~ que desmentiría. Haacke

encontró un filón casi inagotable en esta temática, que a lo

largo de los aftos ochenta ha ido ampliando a los medios de

comunicación y las colecciones privadas. “Fabrique Nationale

Herstal” <1980), “Mobil” (1981), “Der ‘ralinenmeister” (±981) y

“Alcan” (1983) son otros tantos ejemplos de desvelamiento de una

relación entre economía y cultura que sirve para explicarse los

intereses y prioridades al servicio de lDs que ésta se cobfigura.

El artista ha denunciado también las complicidades políticas

de ciertas empresas que tratan de of recer una imagen sensible y

progresista cuando su actividad indjstrial es radicalmente

opuesta a estos principios. La misión del patrocinio artístico

como instrumendo de desinformación se esboza en el comentario de

A.». Perrin, directivo de Cartier —una de las marcas sobre las

que Maacke ha vertido criticas más duras—u “El mecenazgo no es

solamente una formidable herramienta de comunicación, es asimismo

un instrumento de seducción de la opinión pública. El informe

muestra y demuestra que el mecenazgo puede influir en la



promoción de las ventas, el estímulo de una red de ventas y la

promoción de un personaJe” <5). Esa seducción es en sí misma

engañosa y se esfuerza en multiples ocasiones en escamotear al

público datos que, de ser conocidos, in’:idirían negativamente en

la marcha del negocio. Haacke intenta pues decepcionamos de esas

imágenes idealizadas que proponen de st. nismas las empresas, al

igual que intenta explicar que el arte cumple en muchas ocasiones

una función de mero velo sobre la realidad. Obras como “The

Saatchi Collection” (1987) tienen esa función. Saatchi y sus

filiales han producido las campaRas de iitagen más espectaculares

en beneficio del gobierno pro—apartheid del régimen surafricano.

C V por otro lado, su preocupación por prementarse como una empresa

sensible a la cultura había dado lugar a diversas iniciativas —

colecciones, exposiciones— artísticas. a obra de Haacke recogía

los anuncios de la compaMía, ponía en evidencia las relaciones

entre el gobierno de Klerck y Saatchi, y todo ello bajo una cita

de Lenin utilizada precisamente en el informe anual de la empresa

publicitaria por si hubiera lugar a dudas: “Todo está conectado

con todo lo demás’>. Un caso más próximo ha sido la suspensión de

la exposición de Maacke en la Fundación Miró, provocada por una

C abra cuyo tema era el abuso de la iconograf La mironiana con fines

comerciales, y la vinculación de una de estas entidades —La

Caixa— con diversos intereses económicos seguramente desconocidos

para los espectadores.

En el terreno estrictamente político podemos ennumerar obras

sobre aspectos muy distintos, desde la política social de la era

Reagan C’Safety Net”, 1982), el apoyo norteamericano a la

“contra” nicaragúense (“The Freedom Fighters were here” 1987) o

la actitud de la Administracipon francesa ante la inmigración

norteafricana <“Décor”, 1999).
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Por su especial significación vanos a referirnos a una

pieza, “U.S. Isolation Box. Brenada, :1983,’ (1984> (Figa59). Se

trata de un cubo de dos metros y medio de lado, de madera apenas

desbastada, con una trampilla y dos er:rechísimas ventanas. En

uno de sus lados un letrero realizado con plantilla dice, “Caja

de aislamiento como las utilizadas por las tropas estadounidenses

en el campo de prisioneros de Puerto Salinas, en Oranada>’.

Críticos como Hilton Kramer escribieron sobre la obra

opiniones del tipo “carece de toda cualidad artística evidente”

(7>, un comentario intresante si tenernos en cuenta los rasgos

minimalistas de la pieza. Efectivamente, en ella había una

deliberada alusión al minimalismo, una tendencia a la que estuvoo
Haacke próximo en un primer momento de su carrera, y que se ha

consagrado coma una de los movimientos ejemplares del formalismo

modernista. Habría bastado que el texto mencionado no existiese —

o haber rotado el cubo para hacerle invisible— para que la pieza

fuera contemplada en esos términos. EL contenido político sin

embargo borraba la carga estética de la pieza por completo, y la

convertía en un objeto despreciable. Se trata de una propuesta

característica de su autor en tanto en cuanto que juega con las

convenciones expositivas y museográficas para desestabilizarías.

Como pasara con “Delgemaelde” (1982> —un realista retrato de

Reagan protegido por el consabido cordón, y enfrentado a una

ampliación fotográfica de una multitud manifestándose— los

recursos del mundo del arte se utilizan para subrayar

precisamente la función ideológica del mismo. Los valores

estéticos de las obras de Haacke son tantos o tan pocos como los

de otros muchos artistas coetáneos, ~ero lo que suscita tan

virulentas reacciones es la injerencia de problemáticas

extraartísticas —no opina asi el artista- en la obra. Por eso hay

que considerar que sus obras no termin.un en el momento de su
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exposición y contemplación. Todas el las generan una reacción en

el púbí ico, las instituc iones y los medios de comunicación que

debemos incluir en el cuerpo de la creación artística. Esto no es

tanto como decir que una obra de Haac Ke funciona sólo sí es

censurada o suscita el desprecio del estamento artístico, pero sí

que, cuando éstos se dan, quedan definitivamente unidos a la

pieza, porque ésta se crea como un instrumento de denuncia y las

reacciones no hacen sino cargarla de un peso especifico buscado

intencionalmente.

Dentro del ámbito político hay un tema sobre el que Haacke

ha insistido en repetidas ocasiones, la desmemoría sobre el

pasado histórico. Obras como “Y por lo Lanto son los vencedores’

(19E3E) (Fig. :60> o la más reciente, “Germania” <1993), presentada

en el Rabel ló Alemán de la Bienal de Venecia, inciden sobre este

aspecto. La primera consistía en la reconstrucción temporal in

situ de un monumento nazi construido ei Graz para celebrar la

visita del Fúhrer en 1938. tras la firma por Austria del

“Ansch luss” , que la convertía en c ~>mp1 ice del nazismo. A

diferencia del original , el monumento levantado por Haacke de

acuerdo con los documentos de la época, llevaba en su base una

inscripción con datos sobre los costes h.~manos de la guerra. En

e]. momento de su realización Austria se encontraba inmersa en un

debate nacional ante las pnsibles vinculaciones

nacionalsocialistas de su presidente Kurt Waldheim, y un ascenso

incontestable de los grupos neonazís. DE hecho, el monumento fue

incendiado, en el curso de una campaRa periodística contraria a

sLt instalación.

Si Haacke ha logrado un reconocimiento artístico

internacional no se debe, exclusivamente, a la acidez de sus

críticas. Sus piezas tienen un indudable valor estético y una
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notable destreza de los recursos exposit:.vas. Sus instalaciones

pueden relacionarse con las de Vito Acconci, y muchas de sus

C piezas —como la “Isolation Bo,’Q’ ya citada— insertan su denuncia

política en una contestación artística a valores consagrados —

“Baudrichard’s Ecstasy” (1988), o el mismo “Delgemalde” parodian

a Duchamp y Droodthaers respectivamente—. La mayor debilidad que

encontramos en su obra es el excesivo didactismo de algunas

piezas, que simplemente constata lo que ya sabemos, lo que

conlíeva una autocomplacencia que limata su impacto. Cierta

crítica ha sido muy dura con él en este sentido (7). Dado que,

como dijimos antes, la crítica contemporánqa goza de tan buen

C apetito para todo, y difícilmente se podrían leer acusaciones de

superficialidad o victimismo semejantes a las comentadas sobre

autores como Jeff ICoons o Richard Serra, podríamos sospechar que

hay un doble rasero para valorar la obra de arte, dependiendo si

esta sólo se propone reflexionar sobre lo artístico o, si por el

contrario, extiende sus intereses a lo social.

Arte Político g~. t*n. Breta~a

A finales de la década de los setenta se conf igura en Gran

Breta~a un grupo diverso de artistas con obras de un marcado

contenido político. Exposiciones como “Art for Whom?” en

Serpentine Gallery, o ‘Art for Society” en Whitechapel Art

Gallery son ejemplos de este interés. Ya hemos mencionado más

arriba las de Lorraine Lesson y Peter Dunn, comprometidos con

colectivos vecinales y problemas urbanos. Otro de los artistas

que destacaríamos es Conrad Atkinson.

Conrad Atkinson realiza un trabajo de tipo conceptual,

apoyado en una documentación exhaustiva que no siempre aparece,

ni aparece de forma directa, en las obras. Estas versan —y esto



es caracter común de gran parte de la creación británica

r contemporánea— sobre las condiciones da trabajo y la vida del
trabajador. Son, en este sentido, más ortodoxamente políticas que

las de sus colegas en otros paises. Sin embargo, la perspectiva

con la que lo realiza es consciente de las transformaciones

acaecidas que impiden una exposición “directa’ de los temas. El

mismo artista dice: “El problema que plantea el título de mi

libro UPicturing the Syste&] es que da la impresión de que yo

tengo una visión objetiva de un sistema muy complejo. Lo que

impulsa en gran medida mi obra es sugerir que la práctica

artística, y consecuentemente las artes visuales, está inserta en

C el sistema, aunque de forma trivializada y marginal. La

contradicción se hace visible. El propio sistema satura mi

pintura y a mi mismo —asi como la representación de sí mismo—,

por no mencionar la representación popular del artista o de la

obra de arte” (8>.

Por tanto Atkinson realiza una especie de finta para exponer

en su obra las mismas contradicciones que esta representa. SU uso

del collage, por ejemplo, en “Work, Nages, Prices” <±980> remite

de inmediato al precedente de un Schwitters, pero ese no será el

c significado inmediato para un esi,ectador no cultivado

artísticamente. Sus combinaciones de forma y color se le

representan más bien como cuestiones prácticas articuladas de

forma insospechada. El rosa se ha conseguido con tickets de

autobús, el gris con papel de envolver alimentos, y el resultado

es una información de la vida diaria de un trabajador, en

términos, como dice su titulo, de trabajo, salario y precios.

Son, como dice Lippard en su texto, “estadísticas humanizadas.

“Sus relatos orales y fragmentos autobio’~ráficos son paralelos al

propósito del collage de hacer visibles los mecanismos del
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proceso creativo” (9).

Otro de sus recursos es presentar como parte integrante de

la obra los diagramas y anotaciones con las que el artista ha

elaborado los datos sociocconómicos hasta darles forma artística.

Obras como “Asbestos (The Lungs of Capitalism)” (1978) utilIzan

también el collage, en esta ocasión formado por fragmentos de

asbesto, plástico, información escrita y documentos gráficos. Se

trata de una investigación visual sobre los efectos del trabajo

de extracción de asbesto sobre la vida y la muerte de un hombre

concreto, una “ecuación entre la vida de un trabajador y el

equilibrio coste\beneficio”, según el :ropio artista. Tanto la

elección de un individuo concreto y real como la técnica . del

collage son estrategias contra la abstracción generalizadora de

los análisis macroeconómicos del capitalismo —y del comunismo,

podríamos a~adir—.

La técnica del collage, como ya vimos, tiene fuertes

implicaciones ideológicas. Ha sido, en forma de fotomontaje, un

recurso históricamente utilizado por mu:hos artistas críticos.

Ofrece la posibilidad de des\recomponer la realidad, que deja de

ser un dato natural, inmutable. “Rechaza, asimismo, una de las

marcas distintivas de la ideologiaa la presentación de un

fragmento de la realidad como si fuera un todo’> como dice Tim

Rollins en el texto que acompa~a al de Líppard. Un comentario del

mismo Rollins puede servir como crítica específica a la obra de

Atkinson, y por extensión al arte político en generala “El

problema con estas obras es que el espectador viva ante ellas

vicariamente la lucha de clases. EL co,ocimiento del mundo no

puede por él mismo empujar a la gente a actuar. EL trabajo de

Atkinson nos ayuda a empatizar con la lu:ha revolucionaria, pero

ofrece pocas indicaciones sobre cómo emprenderla. Y la gente

necesita de ayuda práctica para llevarla a cabo”.



Es interesante comprobar cómo la obra y las reflexiones

o sobre el 1 a resultan un tanto ajenas a lo que hemos visto hasta

aquí. Si hemos traido a colación a Atkinson es porque representa

ejemplarmente el punto de mf lexión entre un arte pol í tico

“confesional” —socialista—, que utiliza instrumentos de análisis

ideológico que poco después serán abandonados por la generalidad

de los artistas con preocupaciones socio-políticas. En cambioq su

modo de afrontar la obra se ha distanciado de los usos del arte

político tradicional - La ruptura del conceptual irá ahondando

esta distancia encaminando las obras hacia puntos de vista más

subj etivos, y por otro lado, más conl3cientes, como decía el

O propio artista, da su condición de usuar.¡os de un lenguaj e que es

parte del sistema que pretende atacar.

Notas

(1) En los Estados Unidos estas cuestiones han forjado un estado

de opinión que ya es objeto de análisis en obras como Cultural

Wars. Documents from the recent contro’¿ersies in fine arts, de

Ricard Botton, New York, New Press, 1990, que recoge a través de

documentos el curso de los distintos debates entre arte y poder

político a partir de los hechos mencionados.

(2) V.V.A.fl.The Power to Provoke, Catálogo de la Exposición en

~melie fl, Wallace Gallery, New York, State University of New

York, 1984, p.6.

(3) Victoria Combalía, “Una conversación con Hans Haacke”, El

País~ 17 junio 1995.

<4> Recogido en Charles Harrison y Paul Wood, Art in Theoriy 19(X)
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&5L~Q.L úa 8n&bsit~~x sal. ~J2*Da~L1aLduit, Oxford, Blackwell, 1992, p.

90c’.

(5) Citado en Hkn=~4aac~e. Artfair temes Catálogo de Exposició¡,

Farís, Centre Georges F’ompidou, 1.989, p. 79.

<6) Citado en Br-lan Wail Ls cd. • Hans Haat:ke. Unfinished Business.

New York, MIT Press/The New Museum of Contemporary Art, 1985, p.

422;.

(7) José Luis Br-ea, “E:l salvaje corazón del mundo” q Sub Rosa%

Cáceres, no. 2, 1992, p. 80, o Horacio Fernández, “Lavar los

trapos sucios ¿al ivia la mala conciencia’?” , Zehar, San Sebastián,

Arteleku, 1992, no. 2 , p. 3 y 4.

(8) Tysdall, C y Nairne, 8. ~ ~sftuúna th~tt Syste«~. Conrad

fltkinson, London, Pluto F’ress/ 1 W .A. , 1981, p. 13.

(9) L.ucy Lippard • “Qn the COn tinuing education of a F’ub lic

Artist” , Ibídem.



2.2.6.3. MEMORIA1 CONOCIMIENTO Y YID~ DIARIA SEGUN ALGUNOS

ARi IBAS ESF’Af~OLES

A tenor de lo expuesto anteriorment?, y en claro paralelismo’

con el panorama internacional, también ~n EspaV~a nos encontramos

al día de hoy dos vertientes claramente diferenciadas entre los

artistas “políticos” —hechas ya cu?ntas salvedades sean

necesarias sobre el contenido de este término— • Una es la

pictórica, que prolonga una larga tradición en nuestro país,

aunque las obras actuales nada tienen que ver con las obras de

contenido poí itico presentes durante la dictadura franquista —a

las que nos referimos en un capítulo previo--. La otra deriva del

arte conceptual . el happeninq , Fluxus ~‘ el arte del proceso, y

encuentra sus precedentes en los respectivos desarrollos de estas

tendencias en la Espa~ia de fines de la década de los sesenta y

los primeros setenta. Y específicamente en el auge del arte

conceptual que tuvo lugar durante estos aí~os en Catalu~a, m~s

consistente y desarrollado que el del núcleo madri ie~o. Mientras

en este último sólo podríamos referirnos a Alberto Corazón,

aparte de las aventuras vanguardistas de algunos otros artistas y

críticos que luego han tomado distintas direcciones, en Cataluf~a

se dieron cita más de una docena de proyectos artísticos de

interés (1). Entre todos, por lo que atase a este estudio, nos

interesa destacar un colectivo, el Grup de Trebalí, al que

pernenecieron Torres, Muntadas y Abad. La primera noticia del

Grup de Trebal 1 se produce en el marco de la exposición —la

primera— de arte conceptual organizada por Cirici Pellicer en

Granol lers en 1971. El colectivo distribuye un panfleto que deja

bien claras sus intenciones, conectando su crítica a la

comercializción y transformación del arte en mercancía con la
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crítica política al régimen existente. StA propósito es condenar y

tratar de desmantelar la opresión que las clases dominantesc
ejercen a trav~=s de la cuí tura hegemónica y los medios de

comunicación - Para ello producirán trabajos críticos que utilicen

nuevos lenquaj es y códigos. El grupo reunía a individuos coi~

ocupaciones muy diversas: artistas plásticos. Escritores4

críticos y cineastas. La pertenencia al colectivo no significaba

el anonimato de sus miembros. Asi, sus componentes —los firmantes

de un texto del Grup de Trebalí publicado en 1974 en la revista

Gluaderns d’Art— son: F. Abad, J. Benito, X. Franquesa, 1. Julián,

A. Mercader, C.H. Mor, A, Muntadas, E. Portabella, A. Ribé, ti.

O Rovira, C. Santos, D. Se iz y 5 Torres. La posición política del

grupo era marcadamente izquierdista —dos de sus componentes

pertenecían a la Asamblea de Cataluí~a. la plataforma unitaria más

importante de oposición poí itica al régimen franquista—, y

artísticamente no eran menos radicales. Sus presupuestos partían

de la defensa del arte efímero, la participación púbí ica y la

popularización y desmitificación de la obra de arte. Sus bases

teóricas podemos encontrarías en Marx, Freud y Marcuse • asi como

en el fenómeno hippie, la generación beat y el movimiento

O estudiantil de Mayo dei 68.

En 1973, en el marco de la muestra “Informació d Art

Concepte”. organizada en Banyolas y en 1.973 por Antoni Mercader,

tiene lugar la primera presentación colectiva. Entre esta fecha y

su última aparición pública, en el marco de la exposición

organizada en la Fundación Miró <1977) ‘Vanguardia Artística y

Social—Realismo en el Estado Espai~ol 193S—1976”, se produjo una

intensa presencia del grupo en diversas exposiciones y proyectos

culturales. Sus “presentaciones artísticas” atribuían gran

importancia a la información y, así4 varias de sus obras se

O configuran como sesiones informativas o En la mera publicación de
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textos. La pieza “113”, por ejemplo, presentada en Terraza

C Informació dArt (1973) consistía en informar de la prof esion de

113 personas detenidas por actividades antifranquistas. La última

obra producida por el grupo, que apareció sin autoría por razones

obvias, se titulaba “Document. Travail &Information sur la

Presse Illégale de Pays Catalans”. Era la aportación del Srup de

Trebalí a la IX Bienal de Paris (1975) y quedó truncada por la

declaración del estado de excepción y la promulgación de la ley

antiterrorista

Los trabajos realizados como colectivo eran notablemente más

radicales y politicamente determinados que los que llevaban a

C cabo sus miembros a titulo individual. La incidencia de sus

actividad fue notable, aunque tuviera una breve existencia. Los

textos del teórico del grupo, Antoní Mercader, la apertura a la

situación del arte internacional, propiciada por Torres y Abad, y

la polémica a través de la prensa con Antoni Tápies, fueron otros

tantos factores que contribuyeron a dotar su actividad de peso

específico. Tal y como dijimos, otra influencia que podemos

rastrear en los artistas que vamos a comentar es la de Pluxus. Y

no tanto en su vertiente más provocativa y paródica, que ha sido

tan bien aprovechada en Espa~a por Zaj, sino en su

reconociemiento estético de comportamientos y objetos ajenos a la

categoría artística.

Desde sus origenes en 1961 su artífice, 8. Maciunas y su más

estrecho colaborador, H. Flynt, manifestaron que los objetivos de

Fluxus no eran estéticos, sino sociales, y que para ello se

constituían en un movimiento antiartístico.

Las notas más destacables de su propuesta eran las

siguientes: destrucción del objeto artístico tradicional, por su

carencia de función social y su circulación mercantil; oposición
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a la práctica profesional del artF=, a la separación de arte y

vida de productores y espectadores; oposición también a las

o
instituciones artísticas tradicionales, en favor de las

manifestaciones de la cultura popular - S’.i intención úl Lima era la

eliminación de las bel las artes, cu~yo impulso y materiales se

dedicarían a fines sociales constructivus. El primer paso para

conseguirlo fue declarar arte todo aquel lo que no se considEraba

artístico (2) - Debido • sin duda • a la coherencia con sus

planteamientos, y a la peculiar personslidad de sus fundadores4

la importancia de Fluxus ha sido mi-iusvalorada hasta estos

últimos af~os en beneficio de algunos de sus miembros. Anque ni

O E~euys ni Vostel. 1 ni Paik han negado -xunca su deuda con el

movímá. en to, se ha tendido a atribuirl ~s4 a título personal

conceptos ya elaborados por Fluxus que luego desarrollaron ci los

con íuc~dez . “Si el hombre pudiera expsrimentar el mundo, el

mundo concreto que le rodea (desde 1 sidea matemática a la

materia física> del mismo modo que experimenta el arte, no habría

necE.es~dad de arte, ni de artistas, ni de elementos no productivos

seínej antes” (73) , escribió Maciunas en 1951. Semej ante

planteamiento dirige la sensibilidad artística hacia lo

cotidiano, impulsa a experimentar la vida real como acontecer

o
arístico. Esa es la propuesta de Muntadas en sus primeras obras,

que exploran los “subsentidos”, y está presente también, a través

de la elaboración de Beuys, en las de Valcárcel Medina —en ambos

confluyen asimismo otras influencias: los “environments” críticos

y el arte sociológico, respectivamente, por ejemplo—.

Fluxus desarrolló en los aPios 60 una intensa actividad

centrada en conciertos y festivales que suscitaban el estupor del

púbí ico asistente por su rigor antiartístico. Junto a estos,

Fluxus llevó a cabo también una serie de ataques contra la

“cultura seria” a base de sabotajes, piquetes y manifestaciones.
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La década siguente supuso la despol itización del movimiento,

O Maciunas sse empeF~ó en la realización de utopías arquitectónicas

(4) y la actividad de Fluxus se centró en celebraciones rituales

desde Fiuxbodas a Fluxfuneraies, bien distintos de los

“acon tec imien tos naturales” acogidos por F 1 uxus en su estapa

anterior. En el origen de Fluxus conf Juyeron Duchamp y Dadá,

Cage, el circo y el utopismo urbano del situacionismo

Un Ecologista del Paisaje Mediático

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) representa un caso poco

frecuente en nuestro país de artista p.ástico que ha explorado

con rigor las posibilidades de las tecnologías de la imagen. fl

diferencia de Francesc Torres. del que hablaremos luego, Muntadas

no sólo se auxi 1 ia de videos y fi lmacion~?s , sino que estos son en

muchos casos el soporte único de sus obras. Pero no es un

videoartista como tal. No utiliza el ‘¿ideo como un lienzo en

blanco donde plasmar su creatividad sino como un Espacio textual

que descontru~r , interferir, revisar, en beneficio de una mejor

comprenslón de la “ecología med~át~ca” - LJti 1 izado en ocasiones

como ready made y otras como mera documentación, en todo caso su

obra no se reduce a esta facetas como trataremos de mostrar -

Muntadas comenzó su trayectoria como pintor experimental,

participando en exposiciones colectivas como la titulada

“Machines” <1964) , en la que tomaron parte también creadores como

3. Prats o el crítico A. Mercader. Sus obras sin embargo

utilizaban ya assamblages. y creaban “amilentes”. prefigurando lo

que pocos aP4os después sería el pleno auge del conceptual en

Catalu~a. En 1971 ya podemos encontrar a Muntadas entre sus más

destacados practicantes. De ese a~o Es su exposición en la
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madrile~a galería Vandrés, en cuyo catálogo el artista declara,

“El cuadro como tal acaba su finalidad”. Con esa frase, Muntadas

C resumía su oposición a la recepción pasiva de las obras y la

mercantilización del arte como objeto. Frente a ellos opone la

necesaria participación del público, y un arte “que cumpla una

función educativa activa, que suscite el intercambio y despierte

la creatividad latente en toda persona, lo que a su vez exige un

replanteamiento en los conceptos de galería, exposición, obra

artística...” (5>. La participación y respuesta reclamadas trata

de suscitarías en esta ocasión a través de una exploración de lo

que llama los “subsentidos”. En efecto, la muestra de Yandrés

o consta de objetos, entornos y una prof ~sa documentación acerca

del ejercicio de dichos subsentidos. Se trata de primar en el

espectador la experiencia de su entorno a través del tacto, el

olfato y el gusto, cultural y estéticamente relegados respecto de

la vista y el oído. Es decir, proponía con ello una subversión de

la experiencia, una forma de descondicionarse en un medio social

cuyos sistemas de control manipulan nuestras percepciones. Al afto

siguiente, en Barcelona y Nueva York, el artista trabaja en un

ámbito menos íntimo de experimentación. Es el tránsito, en la

terminología de Eugeni Bonet, del microentorno al macroentorno,

(--
del contacto sensorial del individuo con cosas y cuerpos, a la
comunicación social en el tejido urbano. Es en esta investigación

de áreas de percepción y de los medios más adecuados para

testimoniar sus resultados donde Muntadas entra en contacto con

la tecnología que luego se hará tan importante en su obra. Va en

la galería Vandrés había utilizado fotografías, audio y video,

junto con documentos textuales. Muntadas raras veces ha realizado

performances o happenings. La actividad que registran los

documentos ha sido casi siempre un ejercicio privado. En todo

caso, lo artístico no es la contemplación de los mismos, sino la
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actividad que en ellos se desarrollat vivencias experimentadas

C estéticamente en la, línea de la propuesta de Fluxus.

Si en Vandrés aparecían los medios;, en los Encuentros de

Pamplona del a~o siguiente se hará presente uno de los conceptos

sobre los que versará buena parte del trabajo de Muntadas a lo

largo de su carrera. En una cúpula neumática montada al efecto se

instalaron diversos magnetófonos, proyectores de diapositivas,

aparatos de radio y televisión emitiendo toda clase de mensajes

al azar, con el fin de crear un paisaje de “polución audio-

visual”.

La obra de Muntadas está guiada por una intención

antropológica de analizar la experiencia humana de su entorno. De

ahí la bifurcación que puede observase en ella, entre la

exploración del medio natural y, por otro lado, de un paisaje

“mediático”, ya que el artista considera que los medios de

comunicación se han convertido en verdadera naturaleza. Mientras

que del primer aspecto se ha ocupado ‘en obras que van desde

aquellos “entornos” de su exposición de 1.971 a la “Intervención”

de ±988 en el Palau de la Virreina, el segundo desarrolla, a

partir de 1979, una “ecología de los media”, patente en obras

como “Dii Subjetivity’ (±978>, o los “Media Ecological Ads”

(1982).

Mediada la década de los ochenta, se acentuará su interés

por los medios de comunicación como sop’~rte de las estrategias

del poder, y en este sentido podemos citar obras como “Political

Ad” (1984) o “The Board Room’ (1987). En estos anos Muntadas

atenderá a un nuevo horizonte de preoc’apacioness la reflexión

sobre las instituciones artísticas colbo lugar de producción

ideológica. Ejemplos de este aspecto so~ obras como “Exposición”

(1985) o “Quarto do fundo” (1987), veriaderas anti—exposiciones
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de arte. Este es un esquema bastante genérico de su trabajo, que

nos sirve para ordenar las grandes lineal; del mismo. Dentro de él

hay solapamientos y discontinuidades. Esto es normal en la

trayectoria de cualquier artista, pero en Muntadas obedece

también a una razón específica, y es que la televisión es al

mismo tiempo lenguaje y tema de su creación. Si tuviéramos que

resumir los propósitos de ésta podríamos recurrir a lo que el

mismo artista ha denominado una “subjetividad crítica”, como

medio de hacer visible lo invisible de un aspecto del entorno

humano que justamente se propone como instancia objetiva, y

oculta sus estrategias de manipulación.”Empecé a trabajar a

C partir de lo que llamo dicotomías de relación, por ejemplo

objetivo\subjetivo, público\privado, interior\exterior. Estos

extremos me proporcionan una estructura. Son conjuntos de

estereotipos, pero yo estoy interesado en lo que queda en medio

de los dos extremos. Estoy interesado en el ‘entre’ y el ‘tras>,

en lo que está oculto” <6). La “frialdad” que emana de muchas de

sus piezas acaso no sea producto tanto de la carga intelectual

que soportan como del medio televisivo que utiliza, y de la

técnica collagística, anónima, de recogida de imágenes. Lo que es

innegable es la escasa presencia del autor y la falta de un

esteteticismo que haría sin duda más cómodo catalogar como

artísticas sus obras. Porque éstas, como han seRalado algunos

críticos (7), plantean con más intesidad que la mayoría de las

conceptuales la cuestión sobre la naturaleza de su estatuto

especifico ¿Qué hay de artístico en estas obras? Su mismo

funcionamiento: motivos que pasaban inadvertidos son convertidos

en ellas en seRales que descifran sus códigos. Esto crea un nuevo

espacio de carácter cognoscitivo que contemplamos estéticamente.

Volvemos al principio: son una reflexión antropológica de la

experiencia realizada con medios propios del arte, no de la
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filosofía, al igual que se proponen tantos otros proyectos

artísticos de los ochenta.
La crítica que Muntadas ha realizado de los medios de

comunicación como instrumento de homogeneización cultural e

ideológica en pocas de sus obras puede entenderse tan

directamente como en “Pie last ten minutes” (1976>, que confronta

en tres monitores los últimos diez minutos de programación

televisiva en tres paises —Argentina, 3rasil y Estados Unidos—,

con un despliegue similar de emblemas na’:ionales o corporativos,

últimas noticias y consignas morales. A esos diez minutos siguen

imágenes de la realidad social de los t’es paises, para mostrar

O cómo ante la diversidad humana y cult~sral los medios suministran

un horizonte cultural supuestamente compartible. EL imperialismo

cultural de los medios ha sido un tema presente una y otra vez en

las obras de nuestro artista. Es la m’~tivación que subyace a

experiencias como “Cadaqués Canal Local” <1974) —la primera

experiencia de televisión local y comunitaria que se ha dado en

EspaRa— o a “Media Sites\Media Monuments” (1982) (Figmál). En

ambos casos se intenta hacer visible el zontraste entre la imagen

de un lugar proporcionada por los medios de comunicación al uso —

e un pueblecito turístico y la monumental ciudad de Washington— y
la visión que de ellos tienen sus habita-ites. Muntadas trata de

devolver a estos su protagonismo, frente a un modelo de

desarrollo económico —el turístico— bisado en la dislocación

cultural y los estereotipos que enmascaran situaciones reales. En

el primer caso dando la palabra —y la imagen— a los propios

vecinos. En el segundo estableciendo un contraste entre el

estatismo y la definición ideológica del monumento y un

acontecimiento real, que contradice o arosiona el discurso del

anterior. Es, en soporte tecnológico, la propuesta del conceptual
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de los a~os 70 de ofrecer un dossier ilformativo para que el

espectador saque sus propias conc lusione~. El que en este caso el

O medio que utiliza el artista sea el iiismo que trasmite las

informaciones que trata de relativizar, produce un Efecto de

“verdad” que aumenta su Eficacia.

La crítica cultural deja paso a la directamente política en

obras como “Political Ads” <1984 y nueva versión en 1988), que

recoge ejemplos de publicidad de las campaRas electorales

norteamericanas desde 1952, lo que permite seguir la evolución de

los recursos fílmicos, textuales y publicitarios desde los mismos

inicios de su utilización, al servicio de la construcción de la

imagen de un líder. “Eietween the 1 mes” <1979) exponía un caso

concreto de “manipulación” de la imagen televisiva a dos niveles~

uno directo y otro metafórico. El primero mostraba a través de un

video monocanal el proceso de montaje de una entrevista entre el

alcalde de ?.oston y una periodista que representaba los intereses

de las minorías de la ciudad. La conversación había durando tres

horas y la televisión la había comprimido en un minuto cuarenta

segundos, transformando un di~iogo entre dos instancias bien

informadas y capaces, en un gesto de acercamiento de la autoridad

a una problemática inespecífica cuya representante se mostraba
6~ sumisa al poder. La instalación correspondiente consistía en una

serie de tratamientos de la imagen televisiva --ampliaciones,

fragmentaciones— que repetían conceptualmente el proceso de

montaje de la entrevista, con el objeto de mostrar visualmente

las posibilidades de manipulación del medio.

Muntadas trata a lo largo de su obra de mostrar cómo es

imposible separar una crítica de los contenidos de una crítica

del medio mismo. ñsi. las obras que analizan el lenguaje

televisivo y sus recursos, descontruyéndolos o

reinterpretándolos, no deben entenderse como “experimentos” en



beneficio de la autonomía arttst~ca,, sino ejercicio de

O desciframiento y capacitación para una ectura “liberada”. Bajo

estos supuestos debemos en tender obras como “Mcd ia Eco 1 og ica 1

Ads.” <1982) , anuncios que subvierten todos los convencionalismos

del marketing televisivo.

En otro orden de cosas, si repasamos la obra de Muntadas a

lo largo de los ochenta comprobaremos que su perspectiva sobre el

poder y sus instituciones se amplía a la arquitectura y el

diseRo. Consecuentemente con la disolución del poder en toda

clase de instancias, se interesa por aspectos como la influencia

de los líderes religiosos, la pub.L icidad como instancia
productiva y la representación como cons:rucción de lo real - “1 he

Soard Boom” (1987) (Fig :62) reproduce una típica sala para

reun iones empresariales de alto nivel., con una mesa oval ada y

trece sillas, en cuyas paredes cuelgan retratos de

tel epredicadores y de las más al tas j erarquias de las re 1 ig iones

convencionales. En lo que sería la boca de cada uno de ellos hay

instalada una pequeRa pantalla de televisión que emite imágenes

de sus intervenciones.. Sobre las paredes se proyectan palabras

extraídas de sus prédicas que, aunque procediendo de personas

C distintas, conforman un discurso con referentes y apelaciones

comunes • EL lugar tiene connotaciones re 1 igiosas <ka Ul tima Cena)

y el hermetismo característico de ese tipo de ambientes, en que

se toman en la privacidad —y el secreto— decisiones de amplia

repercusión pública. Se intenta asi evidenciar, por un lado, la

creciente interrelación entre los círcuLos de poder económico e

ideológico y los medios de comunicación, y por otro, promover una

reflexión sobre cómo se canalizan a través de medios públicos

contenidos que inciden sobre los comportamientos más íntimos. En

último término está la evidencia de que la liderazgo espiritual
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en la sociedad contemporánea se mantiene a travéc de una

cuidadosa puesta en escena, comparable a la de una estrella de

O rock, un político o un destacado financiero.

En todos estos casos se da la cintraposición entre una

supuesta reí ación privi leqiada con los p ‘oblemas del hombre común

y una real idad de aislamiento e ignorancia del entorno real.

“Words. The Press COnference Room” (1991) trata la misma temática

esta vez tomando como referencia la prensa escrita, y utilizando,

en lugar de la individualización del mensaje, su cacofonía. En

ambos casos un rasgo a destacar es que el trabajo de Muntadas “no

se limita a estudiar el poder ejercido sDbre los desfavorecidos y

o marginados, dado que las fuerzas y con ftricciones que contempla
operan asimismo sobre los más poderosos. Pero sobre todo, tales

fuer~:as son en gran medida invisibles...>’ Muntadas desea que las

pe rc i bamos y comp reri damos’’ ( 8

Este pian teamien to es aplicable a los trabaj os que Mun tadas

ha realizado sobre la publicidad - En la sociedad capitalista, la

ideología que impera es el consumo • 5u crítica es pues tan

política como su ejercicio. Sobre esta cuestión el artista ha

real izado una de sus obras más espect~xculares, utilizando la

pantalla Spectacolor de publicidad lumi losa de Times Square que

que ya vimos como soporte de obras de Ja~r y Holzer. En este caso

se trata de un antianuncio titulado “ThiE is not an advertisment”

<1985) <Fig:63), cuyo contenido se limita a este mensaje y su

contrario: “Esto es un anuncio”, saguido de las palabras

“fragmentación”, “subí iminal” y “velocidad” • recursos que

caracterizan la técnica publicitaria y la propia secuencie de

Muntadas. Se trata, una vez más, de hacEr visible lo oculto para

que el espectador pueda ejercer más libr2mente su opción crítica.

En el mismo sentido opera una obra como “Natures Mortes

Génériques” (1987), consistente en u-i despliegue de envases
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comerciales cuyas etiquetas han prescindido de todo recurso

O publicitario para simplemente designar sti contenido. El resultado

es una pieza casi minimal ista en el luego de formas y volúmenes,

y que desorientaba por completo al comDrador -de la pieza\ del

producto— - Lo cierto es que, carente de marca y recursos

publicitarios, el producto, por asi decirlo, dejaba de existir,

como si la ausencia de referente se i levara con él lo referido.

Era una forma directa de hacer patente la condición de simulacro,

esa categoría que según Lyotard puebla la cultura moderna: una

sucesión de copias sin original posible.

Nos referíamos antes a la arqui Lectura como “medio deo
comunicación” en que se ejerce el podar, o que conforma la

comprensión de la realidad de sus usuarí’is. Muntadas, que desde

sus primeras obras prestó una gran atención a la especificidad de

los emplazamientos de sus obras ha desarrollado luego una serie

de proyec tos consistentes en in ter venc iones en espacios

determinados. Introduciendo en ellos elementos ajenos que los

descontextual izan y desplazan su sentido, intenta que el edificio

“hable” - Cambiando nuestra percepción se perfi la la intención

con que fue construido, la ideolojía que subyace en su

O utilización.

Muntadas ha realizado este tipo de trabajos precisamente en

espacios actualmente destinados al arte~ el centro de vanguardia

neoyorkino P.S.1, el Palau de la Virrein~ en Barcelona, el Centro

de Arte Reina Sofía en Madrid o la Fundazión Serralves en Oporto.

En todos ellos se busca una contraposi:ión entre el uso actual

del espacio y lo que fue su destino original. Simplemente ese

planteamiento ya resulta revelador, puEs los actuales espacios

artísticos han sido antes, frecuentement~., edificios destinados a

servicios sociales, o contrariamente, sedes de familias muy
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~‘i.nc::uladas al poder o espac: íc~s di ree tamete construidos para su

ejercicio. Como declaraba el propio MunLadas: “Mi obra no es la

O
lectura absoluta de un lugar Trato de incorporar ciertos

valores históricos y sociales al mismo y aprender de el lo. Es

parte de un proceso intelectual” (9) - Este comentario se subraya

algo que apuntábamos al principio: Muntadas no presenta un juicio

o un testimonio acabado, sino el mismo proceso de su

construcción, al que invita al espectado-. “Situación” <1988), en

el Reine Sofía, es un ejemplo caracte-istico de cómo plantéa

estas obras. Una de las salas del Museo fue despojada del

acondicionamiento museográfico <que en cambio se “exhibió”, en

O forma de fotograf Las de los humidi f icadores, termómetros.

extintores, etc. ) - Las ventanas de la sala se dej aron abiertas,

exponiendo su interior a la baja temperaLura reinante, y dejando

que entrara el ruido del tráfico y la vida del barrio. Se trataba

con ello de descentrar lo artístico, elevando a esta categoría

obj e tos ci e uso común , y ‘‘ventilando’’ ~ 1 cmbi ent e res t. r incj ido

elitista, en que suelen mostrarse las obras de arte. La

intervención disolvía lo artístico en 1 n real • y dejaba en el

aire una pregunta pendiente: si el edificio no tenía más sentido

o como hospital que como museo de arte modarno.
Muntadas ha real izado obras concebidas específicamente como

reflexiones sobre las instituciones artísticas, una temática muy

transitada por el arte conceptual. Y típicamente conceptual era

el carácter de la muestra titulada “Exposición” (Vijande, MAdrid~

19E5) <Fig:64) Su contenido se ceRía al título: se trataba de

exponer una exposición. Es decir, de Exhibir los recursos que

enmarcan la obra de arte y sin embargo pErtenecen a una categoría

distinta. Marcos vacíos, tocos que nada iluminan, proyectores que

emiten luz a través de marcos de diapositivas sin película. “Una

O exposición en la que no hay virtualmentE “obra” que vender y en

437



f< iq 64 Mt.Jl’IiYÁD(~8 LI’ 1 vi mando ‘Vii ande •



la que el vacio requiere la misma infraestructura y gastos de

mantenimiento por parte de la galería” (10). Se exponía la

técnica y las convenciones de cualquier exposición para llamar la

atención sobre el aspecto empresarial y mercantil de las mismas.

“Quarto do fundo” (1957) lleva a cabo la misma propuesta con

mayor radicalidad aún: en la sala de exposiciones vacía, un

monitor muestra en circuito cerrado el interior del “cuarto del

fondo”, un lugar al que normalmente no st accede y que se destina

a oficina, almacén y espacio de montaje. Al fondo de la sala, en

penumbra, podemos ver en efecto la luz que sale de esa

habitación, que está clausurada por uno de los cordones

habituales en estos casos. La obra remite a lo que no se ve, lo

opuesto a la “e><posición”: lo que la sustenta y 10 que esta

produce: pérdidas o beneficios, trabajo manual “no artístico”,

obras fracasadas o depósitos seguros, referencias a las

oscilaciones del gusto y del valor de canbio.

El trabajo más didáctico en este sentido es “Between the

Prames” (1983), un proyecto aún incompleto compuesto por ocho

capítulos dedicados a analizar a través del video las diferentes

instancias que median entre el arte \ el artista y el público:

marchantes, coleccionistas, galerías, buscos, guías, críticos y

un epílogo en que distintos artistas hablan sobre los aspectos

presentados. Las imágenes han sido extraídas de entrevistas, pero

se presentan fragmentadas y descontextualizadas, junto con las de

otros sujetos que comparten la funciSn aludida pero en un

contexto totalmente diferente. Es, en definitiva, una visión

subjetiva y crítica del artista, que no pretende analizar

científicamente el tema, sino oponer a la estratificación

convencional la experiencia personal, evocativa y arbitraria de

una mirada que trata de descondicionarsa. Es, como decíamos al
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principio, un ejercicio de subjetividad crítica que combate al

poder en los mismos soportes y con lenguaje idéntico al que este

C emplea. Ejercicio de autocapacitación y proyecto, casi podríamos

llamar pedagógico, de decontrución de la ‘imagen mediática, que

continúa el proyecto desmitificador de los aflos 70 en el medio

mitificador por excelencia.

U. Iaflra ~fl Conocimiento

La abra de Prancesc Torres (Darcelora, 1948> constituye una

referencia del mayor interés al hablar dm1 arte político

e— contemporáneo, y no sólo en el ámbito espaffiol, sino más allá de

nuestras fronteras. Prueba de ello sería tanto su presencia

reiterada en cuantas exposiciones con esta tendencia se organizan

en el circuito artístico internacional, como su misma

singularidad, perceptible a la vista de sus creaciones. Su

temprana marcha al extranjero, primero a París y luego a los

Estados Unidos, en donde se asentó definitivamente a principios

de los setenta, le convirtió en una cabeza de puente de

importancia esencial a la hora de hacer llegar a nuestro país

información de la situación artística e:ctranjera. También marcó

C de forma decisiva su propia creación. En su ciudad natal recibió

una formación de artista gráfico, más tarde, ya en París, fue

ayudante del escultor Piotr Kowalski y entró en contacto con el

grupo Support—Surfaces. Asistió a las revueltas de Mayo del 68,

volvió a Espafla a realizar su servicio mi litar, partió en 1972 a

Nueva York y posteriormente se instaló en Chicago. Bu alejamiento

del país natal le ha permitido, tun duda, una visión

particularmente distanciada y certera de la historia reciente de

Espafla.

La obra de Torres es extensa y compleja, y ha atravesado

490



fases diferenciadas en su desarrolla. Es notable, sin embargo, la

permanencia de sus preocupaciones, que parecen subsistir siempre

bajo tratamientos y con soluciones distintas según pasan los

aftas. Su trayectoria puede adscribirse en general al arte

conceptual de los setenta, y especialmente a su desarrollo

catalán que, coma vimos, se caracteriza por sus contenidos

políticos. Es decir, al cuestionamiento del estauto de los

lenguajes artísticos —y a través suyo— se aftade una crítica neta

de las instituciones sociales, los hábitos mentales, cívicos y

políticos. En sus obras de las aftas 70 podemos seffialar también la

influencia del arte del proceso y la performance, y en la etapa

C siguiente, de los “ambientes» de (Ciemhotz y Vosteil. Vos rasgos

característicos de sus obras son la progresiva integración de

sofisticadas tecnologías, y el hecho do que la suya no sea una

práctica artística que pueda tener lugar en el estudio

previamente a su exhibición. Son siempre abras producidas y

consumidas en el mismo lugar, tan difíciles de trasladar como de

vender. Torres considera —y por razoneis no tanto prácticas como

ideológicas— que debe ser el Museo, un espacio público con una

misión didáctica, el lugar idóneo para su exhibición.

Dado que Torres siempre ha manifestado un interés mayor por

el contenido y el discurso de sus obras que por su plasmación

formal (no desdefta la perspectiva artística, pero no es el eje de

sus obras) parece imprescindible conocer cuáles son las

preocupaciones que informan éstas. Torres concibe la obra como el

punto de partida de una reflexión, tanto suya cama del espectador

—y al servicio de su logra se concibe la obra—. En una extensa

entrevista mantenida con JAl. Aliaga y 2.M. Cortés (II) exponía

algunas claves teóricas del mayor interés. Una de ellas bien.

podría explicar el objetivo de sus piezas: “nada es perceptible
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hasta que se tiene el modelo o la metáfora que nos permite verlo.

La cultura no es sino la acumulación de modelos de percepción y

C organización de la realidad y de los canportamientos que dichas

modelos generan. Estudiando la cultura de esta manera no es

difícil establecer relaciones entre distintas categorías

modélicas”. Torres elabora asi planteamientos teóricos que si no

son completamente originales, sí conistituyen aplicaciones o

actualizaciones inéditas. Su cuestionamiento del poder no es

doctrinario, sino que se enfoca hacia sus estrategias

universales. Es, por tanto, una reflexión más ideológica que

política. La dimensión que aporta el arte a este planteamiento es

C
la respuesta emocional del espectador, que no se produciría ante

una mera exposición intelectual. Decíamos más arriba que los

temas tratados por Torres son los mismos desde el inicio de su

trayectoria. Un esquema que nos servirá para ordenar sus obras

podría resumirías en torno a estas pnblemáticasa la memoria

histórica y la personal, la “arqueologi.~ del cerebro”, el azar

como factor del orden político, las relaciones entre guerra—

negocio, guerra—deporte y velocidad, arte—política, la sociedad

de la información y el factor azar como jeterminante político.

Las obras de Torres consisten habitualmente en la

C confluencia de un elaborado contenido teórico y una serie de

objetos que actúan a modo de catalizador de éste. Objetas que en

la mayoría de los casos aluden a un determinado suceso o

situación, que el artista ha extraído de la realidad como si se

tratara de un “evénement trouvé: “en unos casos el hallazgo

dicta el contenida y la estrategia formal de la pieza, en otros,

el concepto, la tesis de la pieza, existe independientemente del

material en que tomará cuerpo” (12). Se da, pues, una suerte de

apropiación duchampiana de objetos antropológicos y un

reduccionismo totémico de la realidad para hacerla
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psicológicamente aprehensible. En muchas ocasiones —en el Torres

~ maduro, a partir •de los primeros ochenta— sus obras son una

especie de escenografía de ideas, un decorado en el que es el

propio espectador quien actúa al participar del proceso cognitivo

que la abra propone. Este tipo de obras, las más características

de su autor, derivan de los llamados “ambientes” o “environments”

que Icaprow comienza a desarrollar a finales de la década de los

50. Eran el resultado de una proguesiva complejización de los

“assamblages’, transformadas en lugares en los que penetrar, no

ya meros objetos. Junto a una tendencia neodadaista del

“ambiente’, apareció otra cercana al pop, que terminaría por

producir obras realistas y compramet:.das políticamente. E.

Kienholz y WoIf Vostelí recorren ese trayecto. En “ambientes

como “Chewing—gum Thermoelectrique’ (1970>. “Desastres” (1972>,

Vostelí aprovecha técnicas del happening y de Flusxus para

ampliar el principio del collage “A travEfrs de la simultaneidad y

confrontación de fragmentos de la realidad diferentes y hasta

contradictorios socialmente, el espectador descubre analogías y

situaciones que le hacen reflexionar estéticamente sobre la

realidad histórica” <13>. En Espafta, artistas como Tino Calabuig

o Javier Morrás han realizado obras (“Los Desastres de la Paz,

1974 y “Serie Espafta, 1973, respectivamente) que se situan en

esa línea del “ambiente” de corte realista—crítico. La influencia

de Vostelí, que desde hace varias décadas reside en nuestro país,

sobre todos ellos será una de las de mayor peso. En el caso de

Torres, cuyos “ambientes” integran o,jetos manufacturados y

artefactos de su propia creación, podemos rastrear la inspiración

del “assamblage” original.

A partir de 1975 cuando Torres :omenzó a explorar los

fenómenos culturales y políticos com~ condicionantes de la
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personalidad. “Almost like sleeping” (1975) puede leerse como una

especie de “exorcización laica y raciona. de los fantasmas de la

adolescencia y la dictaduraMl4>. A ambos lados de un Torres que

se muerde las uffias en sueftos, pueden contenplarse los retratos de

su abuelo y del general Franco. Una grabación emite, en un ángulo

de la habitación, frases escuchadas por Torres a lo largo de su

vida. La obra con que participa Torres en la Bienal de Venecia de

1976 se titulaba “La construcción de la matriz, un espacio en

penumbra en que aparecía un montículo de tierra rodeado de

casquillos de bala, y en el que se proyectaba la imágen de un

hambre en posición fetal. A ambos :Lados, un ejemplar del

C Manifiesto ~jfl~ y El Evangelio seqún San Juan. Sobre el

montículo, unas tijeras aludiendo al nacimiento de una vida, cuyo

desenlace conducirá a la tierra.. En una y otra obras se plantía

el peso de instancias culturales o. personales complementarias en

influencia y capacidad de formación de una personalidad. ¿Hasta

qué punto ésta viene determinada por lo innato, o por lo

subconsciente, o más bien por programas ideológicos

determinantes? La reflexión no se centra tanto en el contenido de

éstos como en su valoración, Y esa preocupación seguirá presente

a través de obras de ‘ambiente’ como sccidente” (1977), “Lac
cabeza del dragón” (1981) a “La dura limusina” (1983>. Memoria

histórica por un lado, bases biológicas—psicológicas versus

cultura serán las dos líneas principales de su trabajo, que

evoluciona desde un interés por cómo su memoria personal está

inscrita y determinada par factores externos, a ocuparse de la

memoria histórica como experiencia colectiva.

La cuestión de la memoria histórica obsesiona a Torres. No

en balde considera que “la disección del pasado puede iluminar e

informar el presente para garantizar asi un futuro. La amnesia

O histórica es atractiva y peligrosa cuando se la confunde con, o
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se la cree necesaria para, la estabilidai política de un país. En

o un lugar como Espafta, la amnesia histórica sólo favorece a los
responsables de una historia reciente que cambió de signo hace

tan sólo cuatro dias(15>. Las obras que tocan más

específicamente este tema son “Amnesia i Mémoria” (1968>,

“Regiones residuales”, (1978>, “Plus Ultra” (1998) y “Cincuenta

lluvias” (1993>.

Partiendo de la concepción de que la conciencia histórica es

esencialmente iconográfica, las abras de Torres tratan de ser, en

sus propias palabras, “parajes intelectuales donde la objetividad

del hecho histórico se confunde con el mito. Es decir, trata de

impresionar la sensibilidad del espectador a través de imágenes

concretas que le remiten más allá del acontecer histórico del que

se ha extraído, constituidas ya en “emblemas” específicos. kas

reiteradas alusiones a la Guerra Civil espaftola deben asi

entenderse, no como un ejercicio de nostalgia o idealización de

un hecho histórico, sino para aprovechar su fuerte aureola mítica

y su carácter de conflicto ideológico, psicológico y cultural en

beneficio de las tesis defendidas en cada caso.

Aludíamos también a la relación biología cultura, lo que

denominábamos en nuestra clasificación “arqueología del cerebro’.

Aunque ya se había ocupado de esta cuesión en “Repetition of the

novelty” (1977>, su representación más lograda se da en la serie

de cuatro piezas inspiradas en la lectura de Paul McLean: “The

huid of Dragan (1981>, “Air Strip” (1982>, “Taugh limo” (1983> y

“Clauswitz Clasroom” (1994). Este neurólogo propuso una división

del cerebro en tres estratos evolutivos, el más primitiva da los

cuales se denomina Complejo R, por sus analogías con el cerebro

de un reptil. A través suya se determinan pautas de

comportamiento propias de los reptiles, territorialización,
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agresión, prácticas rituales, identificación de jefes, parada

nupcial... Dado que muchas de ellas son características del

O comportamiento humano en el terreno militar, político y

burocrático, Torres lo utilizó como inspiración para unas obras

que reflexionaban sobre el condicionamier~to innato, cognitivo, de

las ideologías de poder. La crítica que anteriormente había

realizado el artista sobre la represión presente en el socialismo

de estado burocrático y el capitalismo nultinacional, encuentra

ahora su base en un impulso atávico y sumergido, en una

fosilización de los primeros estadios de la conciencia. Con ello

Torres no trata ni de plantear una explicaión reduccionista ni de

o justificar determinados comportamientos. Es, de nuevo, un “modelo

de interpretación”, que ofrece esta vez un punto de vista

inédito, distanciada y escéptico.

¿Cuál es la plasmación material de estos supuestos? Veamos

por ejemplo “Tough limo” (FigméS) (“Limusina dura”>. En un

espacio repleto de sillas a modo de auditorio avanza, derribando

las primeras filas, la maqueta de un tanque a escala natural. A

través de las ventanillas abiertas en su carrocería pueden

vislumbrarse, a modo de tripulación, cinco iguanas vivas. Una

pantalla de video y un castillo de naipes completaban la escena.

O Se trata pues de una instalación que utiliza los recursos del

collage para trasmitimos una impresión lo más cercana posible a

una experiencia real. La amenaza militar sobre un auditorio

indefenso, dirigida aquella por una matonrialziación del Complejo

Reptil. Los rasgos formales de esta obra son reprusentativos de

la generalidad del trabajo de Torres, la mezcla de la real (las

iguanas> con lo ficticio (el tanque>, la tecnología de la imagen

y la construcción de escenas cuyas dimen;iones y espectacularidad

no pueden dejar indiferente al espectador.

O’ Una de sus obras más ambiciosas es sin duda “Belchite/South
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Bronx (un paisaje transcultural y transhistórico>” (1988>

o (Figtá6). Torres escogió dos escenarios urbanos semidestruidos,
uno a causa de los bombardeos republicanos en el curso de la

Guerra Civil espaftala, el otro a causa de la degradación social,

las incendios provocados por los especuladores y la falta de

asistencia de la administración ~ Torres levantó para su

instalación seis edificios directamente inspirados en las ruinas

de los auténticos, y junto a ellos, una cancha de baloncesto,

todos ellos con un tamafto que impedía tomarlos por

reproducciones. Esparció una serie de elementos reales

(monitores, muebles, un coche, armas...> para crear con todo ello

O’ una escena que —tomando la definición de Ernst Fischer— provoque

un avivamiento de la conciencia en quienquiera que se enfrente a

ella. Torres se propone mostrar pl&sticamente la tesis de

Clauswitz de que la guerra es política por otros medios. Pues si

bien Belchite es el resultado de una guerra civil declarada, no

lo es menos el Bronx, cuyo deterioro, por cierto, ha sido

determinada en buena parte por la construcción de una autopista

que partió el barrio en dos —según Torres las autopistas

norteamericanas de las aftas 50 y SO estaban proyectadas

O fundamentalmente como vías militares de desplazamiento— (16>.

Cualquier nación, socialista o capitalista, que viva con el

estigma de una desigualdad social a gran escala está ejerciendo

una masiva acción violenta sobre las ciudadanos. Sus

beneficiarios son las clases dominantes y los seflores de la

guerra, y frente a ellas aparece la figura del jóven

baloncestista y el soldado para recordarnos que son precisamente

los jóvenes el grupo social que sufrirá las consecuencias del

enfrentamiento de forma más directa. La estrategia con la que

Torres aborda las relaciones entre guerra y economía es semejante
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a la que utiliza para enunciar las que descubre entre guerra y

o deporte, o guerra y negocios, considerando siempre los segundos
términos del par como preparativos o desarrollas •blandos’ y

aceptables de las intenciones que mueven al primero. La

conexiones que hace explicitas Torres entre lo militar y lo

deportivo en obras como “bromos Indiana” (1989>, “The

dictatorship of swiftness” (1986) o “iiiegestalle’ toman como

centro de su inspiración el tema de la velocidad, un elemento

clave tanta del deporte como del desarrollo de las técnicas

militares.

Para termonar, y por su significación en esta investigación,

O nos referiremos a una obra de 1982 titulada “Fields of action”

(Pigtá7). Se trata en definitiva de ha:er visible la convicción

de que el desarrollo artístico no existe aislada de la esfera

política, y aún más allá, de los vinc~los existentes entre el

arte y la guerra —a la que no es casual que se haya atribuido

muchas veces un “arte militar”—. En los aftas cincuenta la

estrategia de los servicios de inf3rmación norteamericanos

econtraron en el expresionismo abstracto de la escuela de Nueva

York un elemento cultural que podían oponer a la rigidez del arte

o realista que se practicaba en el bloque soviético. Este es un
episodio bien conocido de instrumentalizaciónn de un movimiento

artístico con fines políticos —que en nuestra país encuentra

ciertas similitudes en la promoción internacional del

informalismo auspiciada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores

en plena dictadura franquista— (17>. Sin embargo Torres amplía y

agudiza esa interrelación. En la instalación podemos contemplar

un jeep montado sobre cuatro monitores en lugar de ruedas, en los

que se proyectan documentos históricos y sociales del periodo. El

automóvil está pintado de manera que se asemeja a los lienzos de

Pollock. Un monitor en el lugar de la rueda de repuesto ofrece
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imágenes de dos hombres desnudos caminando hasta chocar,

O intentando desplazar al otra. Alrededor del jeep, cuatro grandes

paneles reproducen diferentes tipos de camuflaje militar como el

utilizado en la Segunda Guerra Mundial. No de otra cosa trata la

piezas mostrar cómo el arte sirve para enmascarar los objetivos

políticos —los objetos militares, en el caso concreto—. Se

establece también un paralelismo entre el gran arte, que se

cuelga en los museos, y el que permite que los equipos militares

pasen desapercibidos, es decir, se hace explícito el continuum

que conecta ámbitos que la ideología dominante se esfuerza por

mostrar como diferenciados.

Otros muchos temas y obras quedan pendientes, porque la

trayectoria de Torres es ya larga, ‘/ a pesar del marcado

contenido crítico de sus piezas, ha encontrado una excelente

acogida en el ámbito museistico. Lo que nos interesa subrayar

antes de pasar a hablar de otros artistas es que Torres ha

conseguido tematizar cuestiones que anteriormente pertenecían sin

duda alguna a disciplinas teóricas —psicología, filosofía— lo que

resulta coherente con su convicción de que es en lo cultural

donde debe darse la lucha contra la hegemonía. Formalmente ha

O articulado una obra cuyos contenidos novedosos se plasman a

través de un lenguaje que no lo es menos, como queriendo hacerse

eco de aquél momento de la vanguardia soviética en que forma y

contenidos fueron igualmente progresista;. Sin embargo, a su obra

puedan hacérsele también algunas críticas. La más evidente es una

reflexión sobre la eficacia, si no la contradicción, entre un

proyecto que busca alterar o revelar lo. mecanismos del poder y

una ejecución que indiscutiblemente se alía con él, tanto por el

uso de una tecnología punta que es patrimonio de este como par

los presupuestos de sus obras como, finalmente, por utilizar un
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leguaje que precisa de una sofisticada formación para su

desciframiento. Las obras de Torres, a pesar de su fuerte

O’ contenido simbólico y su sofisticada elaboración formal fallan, a

nuestro juicio, en el mismo planteamiento que realizan de los

temas tratados. Algunos críticos las nan achacado un excesivo

didactismo, pero en ocasiones el problema no es tanto que sean

didácticas, sino que lo que nos enseftan lo sabemos perfectamente

de antemano. Se da una desproporción entonces entre la

grandilocuencia de la obra y el contenido de la misma, que en

esta relación acaba por parecer banal. 1 entonces la cuestión ya

no es que estamos ante obras intrascendentes, sino que éstas

O’ reducen y trivializan el tema de que tratan. Al producirnos menos
emociones que la realidad en que se inspiran, la superficializan

y la convierten en mero espectáculo.

Alegorías ~gJ.. Saber

La obra y la trayectoria personal da Francesc Abad (Tarrasa,

1942) tienen en común con la de Torras varios aspectos que

interesa destacar. No sólo ambos pertenecieron en su día el

mencionado Grup del Trebalí, compartienio por tanto una práctica

artística, la conceptual, muy localizada y específica en la

Espafta de aquellos aftas, sino que su evolución ha seguido caminos

en cierto modo paralelos. Abad ha dis:urrido desde un marcado

interés por cuestiones políticas, creanio obras críticas can el

régimen franquista, a una preocupación más orientada a ~uestiones

teóricas. Si bien en el caso de Torres su propia evolución le

llevó del comentario político a una reflexión más amplia sobre el

poder y la ideología, Abad ha ensanchado aún más el marco de sus

preocupaciones. Más que hacia la ideología se ha inclinado hacia

cuestiones filosóficas: la producción del conocimiento, la
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formación de la sociedad, la misma formación del saber humano, y

O una intención aún más característica, relacionar con la obra de

arte cuestiones estrictamente científicais. La temprana estancia

de ambos artistas en los Estados Unidos, que influyó

poderosamente en su trabajo artístico, f tse sin duda un factor que

en caso de Torres le acercó al conocimiento de las tecnologías de

la imagen que han caracterizado su obra. En el caso de Abad esa

influencia no ha tenido una repercusión formal, sino intelectual,

sin la sofisticación técnica de Torres, y por otro lado ha

seguido centrada en la cultura espaftola y europea, no como en el

caso de Torres, que tiene numerosas referencias a la cultura y

O la historia norteamericana.

La obra de Abad, segun sus propias declaraciones, ha

cambiado mucho de materiales pero zoco en conceptos. Ha

evolucionado también, como dijimos, de ser un revulsivo social, a

una meditación cultural. En lo formal ~uede diferenciarse una

primera etapa de declarado desinterés por los aspectos estéticos,

y otra, a partir de fines de los setenta, en que la obra depura y

cuida su ejecución para mejor lograr uia comunicación sensible

con el espectador. Equilibrando la carga reflexiva con un

O planteamiento estético más elaborado, logra mejor lo que para

Abad sigue siendo el propósito de su obra: la crítica y la toma

de conciencia. Pero ahora lo logra de una forma más sutil y quizá

más profunda, no enfrenta al espectador a acontecimientos

concretos e individuales, sino a un corpus de sugerencias que le

obliguen a pensar. En este sentido existe una especie de

coherencia interna entre la elección que Abad ha hecho de

lenguaje y temática. A la vista de esta última parece evidente

que Abad no se inclinó por la obra de arte “desmaterjalziada”,

por el arte conceptual, con un mero afán de innovación artística.
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Más bien se trataría de utilizar un planteamiento artístico que

O’ considera la materia y la forma como meros residuos de un proceso
mental para hablarnos a través suyos de esos procesos. El

conocimiento y la trasmisión de la cultura están tematizados en

una obra que, ella misma, se constituye en ejercicio de aquellos.

La propia “dureza de este tipo de obras tiene también una

justificación, “Encontrar el fundamento para realizar una crítica

a la sociedad y la cultura, cuando el mismo pensamiento ha

quedado reducido a un proceso industrial sometido a la economía

de mercado, deja al atrabajo artístico sólo el camino de ser

crítico y pesimista, en el sentido de que la nostalgia, anhelo>

O no puede existir. Es necesario aparta’se de la sociedad para

criticarÍa —porque esta sólo busca la estimulación inmediata—. Es

necesario, pues, interiorizarse para ~uscar una proyección de

sentido, buscar ese silencio cuando hasta incluso la palabra está

manipulada” (18>. En definitiva, la obra de Abad se constituye

como un proyecto epistemológico, como ulla gnoseología elaborada

desde el discurso artístico que cuenta con abundantes apoyos

teóricos y textuales.

Un rasgo a destacar en el trabajo da Abad es la importancia

o del documento como parte integrante de la obra de arte. En lugar
del objeto artístico tradicional con su carga emocioanl de obra

única, que circula como mercancía de disfrute pasivo, el arte

conceptual incorpora elementos que exigen del espectador una

decidida actividad. Dado que el mismo documento propuesto

materializa un proceso mental del artista, su recepción implica

la continuidad de éste en el espectador. “La propuesta final

sería la desaparición de los polos creador — espectador...

abogando por la socialización de la creación no sólo en el

sentido de una reversibilidad, sino de una reciprocidad. Pero

O’ esta es una propuesta potencial ...“ (19). Es en todo caso, la
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propuesta de Alberto Corazón en obras corno “La Paloma. Homenaje a

O’ Picasso”. (1972> y Otras muchas de ese afta y el siguiente, que se

configuraron como “dossiers” en los que Corazón reune las más

diversas informaciones sobre el asunto elegido —“Propuesta para

una iconografía popular <Documento 12>” o “Plaza Mayor, análisis

de un espacio’, resultado de un trabajo en equipo—. En un texto

que alcanzó cierta repercusión en aquellos aftas, Corazón exponía

puntos de vista sobre la creación artística, que cimentaron el

tipo de obra que él realizaba, y que convienen también

perfectamente a la de Abad: “El objetivo del arte sigue siendo el

de aprender, analizar, expresar y modificar la configuración de

la realidad” (20>. Hay un propósito político en esta labor de

información y es el de ofrecer una visión diferente de la

realidad de la que circula a través de los medios de comunicación

al uso, una labor de desmitificación muy característica de los

proyectos artísticos de la década de los setenta y que se

perpetúa en la obra de varios de los artistas de este capítulo —

Muntadas y Valcarcel Medina, sobre todo—.

Abad comenzó su labor artística como pintor y escultor en la

segunda mitad de los aftas sesenta, y fue tras su viaje a Estados

O Unidos en 1972 y su colaboracipón con el Grup de Trebail cuando

se decantó hacia un trabajo conceptual :uyos contenidos fueron

inicialmente políticos, para luego ocunarse de la desalienación

del cuerpo humano y de la naturaleza. Bu “Homenatge a l’hom del

carrer” <1977), “Crónica d’una situaci5’ <1977> y “La ciudtat,

das aspects, dues problemátics” (1976) son obras organizadas

sobre una densa y abundante documentaciól —fotografías, textos—

con las que trata de llamar la atención sobre la represión del

franquismo y las condicionas de vida en la ciudad. “Les

setrilleres” (1979> es un trabajo de deconstrucción plástica e
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ideológica del Monumento a los Caídas <leí bando nacional en la

Guerra Civil. Junto con diapositivas, planos, información sobre

O’ sus promotores y el proceso de edificación, se invitaba a los

espectadores a dejar constancia de sus opiniones. Por su

complejidad y variedad de medios esta obra marca un giro no sólo

temático, sino formal, en su trayectoria. En ese mismo afta,

efectivamente, Abad comienza a ampliar el marco de sus críticas y

sus lenguajes. Ya no tratará sólo de la dura situación política,

y ami aparece “Degradació de la natura”, un precoz alegato —en

Espafta— contra la urbanización incontrolada. La dimesión plástica

de la obra se logra a través de una se-ie de combinaciones de

O’ tierra y asfalto, acompaftadas, como stempre, por datos, a la

manera de un reportaje. Ese interés de Abad por la naturaleza y

sus materiales ha estado presente en el -esto de su obra. Desde

sus “Trabajos con los cuatro elementos” de 1972 a “La Torre de

1/Angel” (1980—85) (PigmáS). En esta ‘fltima pieza realiza una

especie de clasificación, o toma de muestras, de elementos

naturales, conformando una colecci~n de cajas en cuyos

compartimentos se colocan fotografías, fragmentos de madera,

piedra, hojas, etc. Hay un aspecto estética que recuerda a

Cornelí, y otro que, más que evocarnos l~ que pudiera ser la mesa

O de trabajo de Angel Ferrant, parece la precaución de quien guarda

testimonios de un mundo próximo a desaparecer. “Material

humá (1990) es, definitivamente, una obra distinta a las

cronológicamente anteriores.Es su primer intento de relacionar

arte y ciencia, con un tratamiento estético voluntariamente pobre

pero que utiliza gran variedad de soportas. La obra del artista

madura parece arrancar de esta fecha, de la reflexión sobre el

saber que está en la base de “Material Hdmá”, y su análisis sobre

la impronta que la filosofía, la antropología y la ciencia dejan

O’ en la formación del espíritu humano.
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“Entropía” , de 1984. es ye. una obra ti pica de Frarices flbaci

una de las m~s complejas y CC)fT1~ letas . Cuten ta con nueve piezas

diferenciadas, cada una de e]. las significativa de un ámbito

temático distinto. Fragmentación que traslada a la obra la misma

desintegración de nuestra CLII. tura: el arte, la ecología, la

política, la sociología. Los titulas de las distintas piezas son

bien expresivos: “Zeitgeist” , “Sapere Áude” , “Concert

conversació” “Paisatqe urbá no.2” “Paisatge urbá no. 3”.

“F’aisatge natural—Paisatge artificial” “El fet artistic”

“Memoria”. Como va a ser habitual, los medios empleados son

varios y heterogéneos: fotografía, objetos, video. textos, etc.

La cita de Waqensberg integrada en “El fet artístic” expl icita la

intei-,cián que guia :t.a obra de ñbed ‘La necesidad del acto

artístico es un miedo atávico que nos impulsa a buscar un cómo

para conocer un qué” (21.) . Es decir, Ábad no pretende presentar

con sus piezas• la respuesta a una prequnta formulada por el

artista o por la sociedad, más bien c’ea las condiciones más

adec’’adas para plantearla. Y esas cond ¡clones son, en primer

lugar, la complel idad. Por eso utiliza tanta variedad de medios y

referencias, Se trata de realizar un “bricolaqe de ideas”

hurgando en calones discipl inariamente estancos, de forma que la

frase de un escritor ilumina la de un científico, y amoas

proporcionan una visión insólita de un objeto o un documento

sociológico. Quizá el argumento que atraviesa toda su obra, que

la significa por encima de los distintos ternas es precisamente

ese alegato contra la separación de esferas característica del

proyecto ilustrado: “no es necesario reninciar a la perfección en

cualquier terreno en beneficio de un eqillibrio y un desarrollo

continuados” (22) . La frase de Mumford es una crítica implícita a

los programas que, en cualquier orden, iesprecian como medios lo
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que para los interesados acaso sean sus propios fines.

‘L/esperit de 1/utopía” (1986> abunda en la estrategia

O’ citacionista, utilizando esta vez sentencias pragmáticas tanto

propias como ajenas, que aparecen bordadas en lino sobre lienzos

de algodón. Barbara KrQger, Jenny Holzer a L. Neiner son otros

tantos artistas contemporáneos que han hecho del texto el

protagonista de su obra plástica, en una actitud característica

de nuestro tiempo —recordemos también 165 frases, en este caso

pronunciadas, que formaban parte de •‘Almost like sleeping” de

Francesc Torres—. En el caso de Abad, ‘su reiterada utilización

funciona como medio para erosionar la “a-iginalidad” de sus obras

o —el propio artista ha dicho en alguna o’:asión que él se limita a
ordenar el azar—. Más que de apropiaci’~nismo debemos hablar de

asimilación. En todo caso, se trata de una aportación

intelectual, que no compele ni inter,ela, como las de las

norteamericanas mencionadas. Las frases del propio Abad a

“Esperanza cotidiana—injusticia parmanente”, “La importante no es

lo que se dice, sino lo que se hace y lo que se esa’ (23),

trasluce un escepticismo muy característico, pesimismo en algunas

ocasiones, que se trasluce a lo largo de toda su obra.

Nos referiremos ahora a una exposición de 1968, “Dinosaures.

O Perturbacions irrversibles” (Figaá9) que utiliza una referencia

que empezaba a estar de moda y que Abad recoge para referirse al

propio ser humano. Abad creó en la sala de la Caixa de Pensions

una instalación de carácter escenográfico tanto por la

iluminación como por el decorado. El núcleo de la muestra fingía

el contexto museistico: preservados por un cordón se exponían dos

gaviotas disecadas, simbolizando la capacidad de adaptación a las

condiciones adversas; una maqueta del Arca de Noé, representando

un lugar mítica de refugio; un aparato de televisión, emblema de

O’ la alienación humana y finalmente, la huella de un dinosaurio. En
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paredes opuestas se mostraba la similitud entre el cuello de un

dinosaurio y el c il md ro de un caf~ón . Un texto de Sc bród inger

por su parte, ofrecía unas ref lexiones sobre las posibi lidades d e

evolucján de la especle humai~a. El ambiente creado estaba a

medio camino entre el museo de Ciencias Naturales y el de Árte,

el tipo de espacios que crea flbad. en que todos los elementos

conf luyen en un testimonio cultural indiferenciado. El espectador

tendrá que construir él mismo el significado de la obra a partir

de las piezas. Para ello habrá de tener en cuenta que gaviotas y

dinosaurios están presentes en la instalación como alegorías de

modo que no han de interpretarse conforme a su estatuto natural

sino como Ei?r,c::Strnac jón de conceptos muy determinados. Sin embargo

esa alegoría, no es de lectura universal —podríamos pensar en las

gaviotas como símbolos de libertad, en lugar de adaptabilidad,

como propone Ábad La determinación de su significado se produce

en el contexto dela obra • en la reí ación es t. ruc tu r al ci e st.is

elemntos . Idén tica estrateq ia utiliza Torres en un buen número de

sus obras.

Los datos \‘isua les nos proporcionan una equivalencia entre

el armamento natural del dinosaurio y el artificial del hombre.

Por u [ra parte se expone el monitor de televisión como el resto --

como resto es la huella— de lo que pudiera ser un estadio

EvolUtlVO superado. Y las gaviotas, que logran sobrevivir en

condiciones muy adversas. junto al Arca como advertencia de la

dificultad de adaptarse del género humano. No hay una

direccional.idad en la propuesta, y el espectador extráe de ella

tanto un sentido de amenaza general a su especie como un estimulo

para desarrollar cualidades que le permitan sobrevivir a los

cambios de su medio. Su medio--el nuestro-- es por cierto no sólo

el natural sino el tecnológico, cuyo máximo desarrollo, como les
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sucedió a los dinosaurios con su formidible envergadura, puede

desembocar en una fragilidad extrema si cambian las condiciones

c
del, medio.

La última obra que comen taremos e ~ tambié¡~ la última que

(4bad ¡la presentado. “La 1 inca de Portb~u” (1991) es el final de

un proyecto en torno a la figura de Walt2r Benjamin, que abarca

obras anteriores como “Parany” (1986) ue fue una metáfora del

saber como viaje, y “Spuren” (1988) (Fi~:7O) • y se relaciona con

la gran instalación marsellesa “Blocbaua” (1988) (Fig:71), que

aludÁ.a a la emigración de muchos intele:tuales europeos ante el

avance del nazismo. Los hechos que rodean la muerte de E~enjamin,

huido del Paris tomado por los naziE y en tránsito hacia

Marsella • desde donde partiría a EEstadjs Unidos para ponerse a

salvo • sor: bien conoc: idos. Su suicidio en F’ortbou • tras ser

descubierto por las autoridades, ponía punto final a un viaje en

el que uno de los más 1 dc idos mt. ~ 1 ec

en treguerras no tuvo por compaF~ la más ~ue

cargadas de manuscritos, La instalación

fronteriza, fotografías y documentoa d

probablemente recorrió en ese’ di t.lmo via j e y

que se afirma fue su tumba. La ej ecu:ión

i impia, sin estridencias, respetuosa y ta

didáctica. Pero el mensaje de la obra es sin

menos negativo para el modo de entender el

representaba. El pensamiento moderno, que

humana y en la revolución tecnológica como

parecen destruidos por fuerzas qie

desencadenado. El monumento fúnebre en iu~’

de Ábad es no sólo un homenaje a Beni amin,

tuales europeos de

sus maleta~~ dicen-

representa la línea

e los lugares que

del montón de tierra

es particularmente

1 vez excesivamente

duda pesimista, o al

mundo que Benj amin

confía en la razón

un proceso liberador

ellos mismos han

se constituye la obra

sino una aplicación

del proyecto general del artista de introducir una crítica

humanista en la cultura de la obra de arte. Podríamos utilizar
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palabras del mismo Benjamin para comentarlo. “Una de los

O’ principales objetivos de la obra de arte es generar demandas que

aún no está en condiciones de satisfacer” (24> la tesis del

artista ya expuesta en obras anteriores: el pensamiento tiene el

valor de la existencia.

Uoa ein±MrA Eflilta

Juan Ugalde <Bilbao, 1958> es, dentro del conjunto de

artistas espaftoles cuya obra gira en torno a preocupaciones

sociopolíticas, uno de los pocos que utilizan soportes tan

tradicionales como el lienzo y las pinceles. Bien es verdad que

con un carácter innovador y explorando un camino muy personal. Es

inevitable relacionar su obra con la de Patricia Badea, con la

que formó parte del colectivo Estrujenba’ik, cuya plástica fue una

prolongación —o un laboratorio— del trabajo de ambos. Las

intenciones que animan su obra —y es preciso subrayar la

intencionalidad, pues sus cuadros están puestos al servicio de

ella— son las mismas que las de Estrajenbank, que ya hemos

desarrollado en su lugar. La obra de Ugalde podría situarse en la

línea de una figuración expresionista y popular, incorporando

personajes y escenarios del cómic en sus cuadros. Si bien en un

primer momento se trataba de elementos aislados y bien definidos,

ha evolucionado hacia una progresiva integración y acarreo de

materiales muy distantes. A finales de la década de los ochenta

utilizaba ya fotografías y postales para contruir collages, y su

obra se hacia explícitamente crítica con la sociedad y la

política nacionales.

Y sin embargo venía siendo crítica con el arte moderno desde

sus inicios. Hasta 1988 la pintura de Ijgatde se reconoce en un
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neoexpresionismo de colores exaltados y factura cutre, y en

O
ocasiones también puede verse una clara influencia surrealista.

Pero ya entonces el pintor introducía elamentos que no podían ser

más disonantes: en un rostro dalinianamerite deformado aparecía un

personaje de tebeo instalado en la boca, o eran los propios

personajes de Ibaftez los que se descoyantaban en composiciones

geométricas o surrealizantes (“Japí—Japí con Picasso”, 1998).

Ugalde se apropiaba sin ningún respeto de la tradición pictórica

para utilizarla a su antojo, y además incluía junto a ella

elementos sacados del kitsch, o de la cultura popular —los

Picapiedra—, logrando resultados irónic,s y desconcertantes. En

su exposición de la madrileffia Galería Baades, en 1989, Ugalde

mostró un repertorio de motivos y estilos muy dispares: acrílicos

que simulaban dibujos, composiciones abstractas, paisajes de

calendario (Pig:72>, dibujos de ordenador, etc. Sin embargo todos

ellos estaban presentados como si de carteles anunciadores se

tratara, la campafta de promoción de alga llamado “Estrujenbank.

Hojalatería y pintura en general”, y por tanto parecía que

hubieramos considerado apresuradamente su estatuto de obra de

arte, cuando no eran sino imágenes de una campafta publicitaria

O <Fig:73>. Así pues, “Estrujenbank” fue inicialmente un recurso

conceptual del pintor, y aunque se enriqueció visual y, sobre

todo, teóricamente al convertirse en un proyecto colectivo, cabe

seftalar que la coletilla “Hojalatería y Pintura en General”

describe perfectamente la complejidad del trabajo de Ugalde desde

aquellos aftas. El pintor parecía haber sacrificado un posible

estilo personal a una deriva que toda lo intentaba, renunciaba a

inventar y simplemente recogía, combinaba e interfería lenguajes

ya existentee. Pero no se trataba de un ejercicio más del

apropiacionismo tan en boga por entonces. Ugalde trasmutaba los

O’ estilos prestados y sobre todo nos obligaba a contemplarlos en un
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contexto que cambiaba por completo su sentido. Parecía

convertirlos en objetos de un marketing peculiar, con el que el

artista dejaba claroque en lugar de querer transformar el mundo

con el arte, prefería que el arte se transformara en fuente de

ingresos. Porque a pesar de su pretensión de aparecer como

carteles, estaba claro que se trataba de obras únicas, obras de

arte que para librarse, o poner en evidencia, su servidumbre al

mercado, se apropiaban de los recursos de este y eran al mismo

tiempo el producto anunciado y su anuncio.

En 1990 se presentó en la galería Xavier Fbi, de Valencia,

la primera exposición de Estrujenbank ya convertido en colectivo.

-Las obras expuestas, vistas retrospectivamente, constituyen el

eslabón entre las creacione de nuestro pintor hasta ese momento y

lo que sería su obra posterior, en la que su lenguaje alcanza

toda la plenitud. Se trata de grandes formatos con una

composición constante: un acrílico que ocupa das tercios del

espacio y a su lado una fotografía y una postal enmarcadas por

separado. Podría decirse que estamos ante una operación de

adición de elementos disjuntos. En adelante Juan Ugalde como

pintor individual, exploraría la posibilidad de multiplicarlos.

Multiplicar quiere decir “integrarlos”, obtener de ellas un

-producto superior a la mera acumulación de sus cualidades

individuales.

Lo logra recurriendo a un complejo juego de perspectivas que

el propio Ugalde ha definido humorísticamente como perspectiva

satélite—renacentista, cabeza abajo, condensa—ted perupective,

punki—renacentista y lírico—postal. Se trata, en definitiva, de

lograr fundir en un continuum pictórico el callage de fotografía—

pincelada—postal, Y no a la manera de un David Salle, en cuyos

cuadros las interferencias obligan a bruscos saltos de lectura.
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Ante los lienzos de Ugalde siempre tenemos la sensación de estar

contemplando una escena única “agujereada” o “ensanchada” para

que nuestra mirada pueda acceder a detalles o a vistas de

conjunto. Esa tensión visual es el trasunto de otras la que opone

lo particular a lo general, lo local a lo universal.

Las peculiares composiciones de tJgalde, en las que la

fotografía en blanco y negro de una gruta acoge una laguna

pintada junto a la que se alza la postal de un bloque de

apartamentos coronada por un burro (“Bruta con sardinera y burro

mirando por un telescopio”, 1994> CFig:74) es un ejercicio de

perspectiva moral, además de la arriesgada ejecución de otra

C pictórica. Se trata de desjerarquizar la mirada, de obligar al

espectador a una gimnasia visual de enfoque y desenfoque a través

de los planos del cuadro. Pero también a una operación de

desciframiento del sentido que en cada pLano se nos va revelando.

‘Pato y piscina” (1992>, a “Ami lo ves tú” (1992) son ejemplos

aún más evidentes de ese intento. Porque ¿qué es lo real? ¿el

descampado de la fotograf La? ¿a es que eL personaje pintado suef4a

con ella? ¿es más real el sue~o que quien sue~a? ¿son los sueffios

los que producen soMadores, y no al revé;, como creíamos? En otro

orden de cosas, lo que entendemos es también cómo la sociedd

urbana conforma los sMe~os y las pesadillas de sus habitantes.

La crítica de las jerarquías está también en el origen del

fervor con el que Ugalde ha tomado siemp’~e motivos de la cultura

popular para sus obras. El propio pintor, en su catálogo de

Buades cita a Paul Virilio: “Mirar lo que uno no miraría,

escuchar lo que uno no oiría, estar atento a lo banal, a lo

ordinaria, a lo infraordinario. Negar la jerarquía esencial que

va desde lo crucial hasta lo anecdóticD, porque no existe la

anecdótico, sino culturas dominantes que nos exilian de nosotros

C mismos y de los otros, una pérdida de sentido que no es tan sólo
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una siesta de 1 a conciencia sino un d~i~c í i ve de la e>~ íst.enc: ia”

C (2~) . Es importante con-Lar con este t Lpo de referencias para

comprender en toda su dimensión la apuesta de Liga 1 de tío ya sitio

por lo popular • s;~no por lo cutre. El propio Estrujenbank actuaba

bajo presupuestos semej antes. Un pasaj e de Bar Nccarthy’s5 la

novela inédita de Dionisio Cai~as, integrante de Estrujenbank,

argumenta esta elección “El gran arte, la literatura, el buen

gusto, nos alejan cada vez más de una realidad sentida

auténtlcamcíte cori nosotros. Estoy cansado del Ser, la Nada, lo

Bello, lo Sublime ¼..) Un paseo solitarto por los suburbios, una

ta be rí a un bar- , clon de se han col oc: ad o 1 os obj e tos más ou cl i n a r .105o
como si fueran obr-as de arte en LID mí..íseo para borrachos’’ (26)

(~ nuestro 1 u~J. cio~ sin embargo, lix reivindicación de Lilia

co í tura cl istin ta a la consagrada no es só lo un ci eseo de

aLt t.en ti ciclad . Potíe de man i. f 1. esto 1 a rau. ca 1 cíE sc:on f lanza en esa

col tu ra sc) 1 1 s ti. cacl a tan 1. nó ti 1 a 1 a ho r a d e ayudar- al hom bre a

lite r vra t. a u el mundo , a la [lo u a cíe p u o Lecj ce rl e de lo peo u de sí.

mvmo o de of recer r-esistenc la a los; exc:asos del orden soc: ial . No

es por tanto el cg i u el mal qLIstc:) como ampliación temática o níera

reivindicación de lo marginado, sino como crítica frontal a un

buen g tA?.~ t. o cl Líe SC? ha ciemos; t rad o no ir a:: ciii paRad o cje botí dad es en

otros órdenes. Porque las escenas de los cuadros de Ugalde son

precisamente un recorrido por los sector-es más “feos” no ya del

arLe sino de la sociedad que le produce.

Mendigos, cementerios de automóvil ~s, agobiantes edificios

de viviendas. Frente al esteticismo le la pintura espa½la

predominante, Uqalde elige una temátic~s “cutre” para real izar

cuadros desordenados y de una característica “suciedad” en la

factura, trasunto de las ciisfLmncion 25 de la sociede.d que

critican. fllgdn comentario ha seRalado las influencias posibles

523



de una tradicional visión negra de Espai4a en la temática de sus

cuadros (27). La observación es interesante porque subraya el

O’ realismo de los cuadros de Ugalde. En efecto, en sus lienzos, que

con frecuencia se interpretan como construcciones surrealistas,

lo onírico brilla por su ausencia. Es verdad que se mezclan

tiempos y espacios, planos y grados de definición. Pero no en

aras de lo imaginario, sino de la más precisa aprehensión de lo

real.

El cuadro es caótico y arbitrario porque así es nuestra

experiencia de la realidad, si. lo consideramos con sinceridad.

Esta es la tesis de Fernando Huicí (28>, que confirman las

C declaraciones del propio pintort “ Estoy empeftado en que lo que

hago lo pueda entender hasta la portera, otra cosa es que le

guste o lo deteste. Es una de las premisas que me he marcado...

usar un lenguaje absolutamente compreisible para cualquiera”

(29). Y lo que sin duda entenderá —aunque acaso no le guste— es

que se crítica en ellos lo que los medios elogian como progreso,

y más concretamente: la especulación inmibiliaria, el aislamiento

de la clase política, las desigualdades sociales. La cultura

popular, la taberna, lo cutre, se presentan como formas de

O’
resistencia a una cultura elitista cuyo Dbjetivo ideológico es la

homogeneización y sujección de las conciencias. Se trata, como en

la campafla “1 LOVE ANALFABETISMO” de Estrujenbank que ya

comentamos, de proponer la ignorancia —una cierta ignorancia—

como única posibiliad de escapar subrepticiamente a un sistema

que parece omnipotente.

Se hace aquí inevitable volver a referirnos al Kitsch. Lo

hicimos con motivo de las instalaciones i “assamblages” de Paloma

Mayares, pero en el caso de Badea, Eatrujembank y del propio

Ugalde cobra un sentido distinto. Pocas descripciones del ¡Citsch

O’ tan ácidas como la que proponían las líneas de Dionisio CaPas
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citadas más arriba: “los objetos más vulgares colgados como si

O’ fueran obras de arte en un museo para borrachos”. El escritor es
perfectamente consciente de lo que está viendo, y sin embargo lo

prefiere a esos que podríamos llamar los valores más elevados de

la cultura. Dejando de lado su personal escepticismo, en el

comentario está presente la repugnancia par una cultura y un arte

alejados de la realidad y la emoción. Ugalde, en la última cita

mostraba su deseo de hacer un arte inteligible por todos. El

proyecto de la vanguardia no es ajeno a ese oscurecimiento de la

obra de arte y su alienación del espectador no cultivado, está en

su origen. Greenberg veía en el lenguaje vanguardista una

O’ posibilidad de resistir a la politización de la obra de arte, a

diferencia del tcitsch, proclive éste como ya se~alara Broch a

convertirme en un arte con mensaje. De este modo parecería obvio

que Ugalde o sus compal%eros volvieran al tcitsch para comunicar

con él. su crítica socio—politica. Sin embargo el Kitsch no es en

sus obras tanto un recurso cuanto un tema. O un guiso que

advierte al espectador que el cuadro le atase, participa de la

vida social, no es un ejercicio formalista endogámico. En todo

caso, llegados a este punto, debemos constatar la distancia entre

O’ la sociedad en que Broch o Greenberg escribían sus críticas al

Kitsch y la nuestra, como ya se$alamos en el capítulo sobre el

arte postmoderno. Lo que en su época representaba el Kitsch, una

mera imitación de la obra de arte, carente del poder de

significación que ésta despliega gracias a su sintaxis particular

<30), no es ahora un elemento diferencial. Ni es indiscutible su

siguiente aseveración a “No hay nuevo acto formativo en el sistema

de imitación”. De hecho buena parte del arte moderno, desde el

pop, viene alimentandote de imitaciones y repeticiones. La

propuesta de Ugalde parece más bien aceptar el Kistch como un
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signo de nuestro tiempo y nuestra realidad social. Un dato más

que manejar, aunque se sienta particularmente interesado en élc
por su caracter resistente a la alta cultura.

flrte x. Vida utaria

Isidoro Valcárcel Medina <Murcia, 1937) es un artista

silencioso. Y no porque su obra deje a ríadie indiferente. pocas

entre sus contemporáneas suscitan reacc:iones tan intensas del

público, cuando no es el propio artista el que impide que sean

contempladas pasivamente. Es silencioso porque la radicalidad de

su creación ha dificultado, hasta hacerla a veces imposible, sur
asimilación por el sistema artístico, su misma consideración de

obra de arte. Este comentario resulta casi increible a las

alturas que estamos, de vuelta de todas las vanguardias, testigos

del apetito omnívoro de la institución arte, que ha sido capaz de

colgar en el Museo las burlas al Museo, y de vender la misma

negación de la mercancía ¿En qué estriba pues lo inasimilable de

esta obra?

La trayectoria de Valcárcel comenzó en el

pictórico de la modernidad, creando obras de tipo objetivo y

O’ constructivo y, en 1968, ambientes o “lugares”, como los llamó el

artista <31>, en nada distintas a lo que hoy día consideramos

“instalaciones” • A partir de entonces, y en exposiciones

sucesivas, fue integrando aspectos de arte pracesual y música, en

relación con obras plásticas convencionales. Su participación en

los Encuentros de Pamplona, en 1972, con una obra monumental de

tipo constructivo, que recibió una contundente respuesta popular,

marcó el punto de inflexión de su concepción del hecho artístico.

En adelante rechaza la exposición autoritaria de una gama diversa

de objetas, para plantearse en términos muy distintos la relación

estricto terreno
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del público y la obra, y la producción de esta misma.

O’ Valcárcel realiza a partir de este momento un tipo de obras
cercanas al llamado “arte sociológico” aL que nos referimos en el

apartado internacional de este capítulo, aunque, como veremos,

con una temática muchas veces completamente distinta. Es, en todo

caso, un arte de participación, con contenidos heterodoxos, en

unos casos más cerca de la provocación —v en este sentido también

podríamos pensar en Fluxus y en Zaj— y en otros con un sentido

político clara. Se trata simplemente de convertir al público en

coautor de la abra. Este no siempre será consciente de estar

participando en una obra de arte, al menos del tipo de arte que

C le resulta familiar.

Es el caso, por ejemplo, del “Homenaje a Salvador Allende”

(1973>, en que Valcárcel solicitaba de los transeúntes una firma

como muestra de simpatía con el políti’:o chileno. Pero no les

pedía que firmaran can su nombre, sino can el de Allende, y el

resultado fue un gran pliego de firmas de diversas personas que

fueron, por un momento, el Presidente.

En 1976 realizó en Buenos Aíres, Montevideo y Sao Paulo,

otros trabajas participativas. “136 Manzanas de Asunción” era un

O’ recorrido en que Valcárcel pedía ser acompaflado a dar una vuelta

a la manzana charlando (una persona por manzana> a través de la

capital paraguaya. En Brasil confeccionó “El Diccionario de la

Gente” (Figz75), un trabajo consistente en pedir a diversas

personas que le escribieran una palabra en portugués que fuera

útil a un recién llegado ignorante del idioma. Con todas ellas

confeccionó un catálogo alfabético que incluía las repeticiones,

y proporcionaba un motivo de reflexión sobre lo que- el público

pensaba que podían ser las necesidades básicas de un individuos

desplazada. En 1977 Valcárcel es invitado por la Caja de Ahorros

O’ de Albacete y Murcia a realizar una exposición en la ciudad de
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Alicante. Valcárcel la recorre la maftana previa a la inauguración

O’ solicitando de unos y de otros a quienes encuentra, piezas para
su inminente apertura, Va que él —el artista— no tiene qué

exponer. A -quienes le ofrecieron alguna —y fueron muchos— les

invita a asistir a la muestra.

Como vemos, se plantean das orientaciones en estos trabajos.

Una está dirigida a crear en el público sorpresa y curiosidad, a

provocar en él una reflexión sobre sus costumbres, su entorno y

sobre las relaciones sociales habituales. La obra, en todo caso,

no busca un resultado, la verificación de tal o cuál hipótesis,

sino la mera interacción social. De hecho, incluso la falta de

respuesta de las interpelados no sería motivo del fracaso de la

obra: esta consistiría entonces en esa no respuesta. Otras

obras, como veíamos, se centran en el cuestionamiento del

estatuto de la obra de arte y del propio irtista. Valcárcel

considera inseparables el arte y la vida: “El arte no es más que

una acción permanente de consciencia y r.rnsponsabilidad, digna de

vivirse como una eleccion previa de nuestra condición

incuestionable de hombras y mujeres.... El arte debe practicarse,

a mi modo de ver, sin tan siquiera la mcta de ser artista —

O’ ¡porque ya se es artista~—. Otra cosa huele a artista en

ejercicio, con carnet” (32).

La insistencia beuysiana acerca de las capacidades creativas

innatas en todos los seres humanos pocas veces ha sido propugnada

con tanta convicción como por Valcárcel. Aún antes de la

mencionada experiencia alicantina había habido otras: en 1973,

comenta al respecto de su exposición eíi la madrilega galería

Seiquer: “Presenté la intención de ofrecer al público aquella

oportunidad, que yo recibía tan solo po- pertenecer a una cierta

entidad profesianal...Es decir, una cosa del tipo: Valcárcel
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Medina le ofrece el espacio y el tiempo de su exposición para

aquella actividad o propuesta que usted considere oportuno hacer

patente en los márgenes pertenecientes al arte o que pudieran

pertenecer a Él” (33>.

propuesta que en 1990

Actual del Círculo de

este no es un Taller

mítica del término,

artísticamente • Los

del trabajo digno y

personal y

En idéntico sentido podemos entender la

ofrece a sus alumnos del Taller de Arte

Bellas Artes madrile~oz “Entiéndase que

para aspirantes a artistas en el sentido

sino un curso incliscriminada para vivir

méritos del aspirante no son las concretos

consistente, sino una voluntad de estar,

consciente”. El trabajo artístico pues, se

c desprofesionaliza, dejando de ser cuestión de aptitud para ser de

actitud. La última de sus obras, “I.V.t’1. Oficina de Gestión”,

parte de estos supuestos. La oficina fue un despacho de atención

al público que permaneció abierto a lo largo de un mes en el

invierno de 1994 en la inadrileRa galer:.a Fúcares. En ella se

atendía todo tipa de asuntos, con tal de que requirieran una

manipulación de ideas más que de materiales. Las consultas

planteadas abarcaban los temas más diversos y no se limitaban,

desde luego, a cuestiones artísticas. Sin embargo, la “memoria” o

propuesta realizada por Valcárcel para cada una de ellas era un

ejercicio de creatividad práctica, encaminada a la resolución del

problema. Es inevitable referirse a Buuys de nuevo, y a sus

clases en la ICunstacademie de DCksseldorf, en que la materia de

que era profesor, escultura, comprendía, coherentemente con su

concepto de ésta, todos los aspectos relativos a la vida privada

y pública que proponían sus alumnos <34). Se trataba pues de una

“escultura social” —o mejor, “plástica social”— derivada de su

“concepto ampliado del arte”. Para Beuvs todo ser humano es un

artista, no en el sentido de ser capaz de producir obras de arte

convencionales, sino de llevar a cabo una vida creativa (35). En
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Beuys la “plástica social” tiene una dimensión política expresa,

O’ la construcción de un cierto organismo social, que está ausente
del trabajo de Valcárcel. Este, de manera característica, limita

al mínimo la teorización sobre su obra y sus implicaciones. Ese

silencio, no precisamente duchampiano, nos parece parte de su

propuesta artística, que nunca enfatiza los rasgos de sus obras

como algo distinto de una vida atenta y creativa.

“Todos somos artistas”, y también ‘todo es arte”. Fórmulas

que, a la inversa, podrían entenderse como la negación de que

existan artistas o arte identificables como tales. Pero no es esa

la posición de Valcárcel. El distingue claramente lo creativo de

lo rutinario, diferencia el arte ‘:omo resistencia a una

homogeneización del comportamiento y a la indiferencia de la

sociedad ante ciertas situaciones.

Es dentro de esta particular cancezción del hecho artístico

como debemos entender las obras más estrictamente “políticas” de

Valcárcel. “¿Mailing es mail—art?” (1’992) se plantea como una

crítica, pero también como un acto de boicot efectivo, y una vía

de acción frente al asedio a la intimidad que desarrolla la

publicidad. A lo largo de 1992 Valcárcel respondió a todas y cada

O’ una de las misivas publicitarias que encontraba en su buzón.

Analizaba el contenido de las mismas y las cuestionaba en sus

mismos términos. Es decir, no exigía ‘en primera instancia que

dejaran de escribirle —eso vendría des3ués— sino que intentaba

entablar una correspondencia llevando a la empresa anunciante al

extremo de sus contradicciones. El resultado, en todo caso, ponía

en evidencia la incapacidad de ésta para satisfacer de modo

personalizado y atento, tal y como aparentaba hacerlo en la carta

inicial, las demandas de sus cliente-a potenciales. En 1994

desarralló una obra titulada “Acción informativa. Recabar
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información de un organismo público”, respondiendo a una

invitación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para un

O’ programa de manifestaciones artísticas titulado precisamente “La

Acción”. Con este objeto, Valcárcel solicitó del correspondiente

departamento del Museo información sobre las Exposiciones

Temporales celebradas en el mismo. Concretamente solicitaba los

datos referentes a fechas, superficie, coste de la exposición,

coste del catálogo, opciones de patrocinio y partidas de

patrocinio. A partir de ahí tiene lugar un intercambio de cartas

y comunicaciones que concluyen con una carta del artista al

Defensor del Pueblo —dos días antes de la fecha prevista para su

intervención— en vista de que a lo largo de los dos meses de
O’

trámites ha conseguido poco más que las fechas de dichas

exposiciones. Las cartas de Valcárcel a las distintas instancias

a las que le fueron remitiendo sucesivamente exponen con firmeza

el derecha que le asiste para conocer todos estos datos, derecho

amparado taxativamente por el artículo iO5.b de la Constitucióíia

“La ley regulará el acceso de las ciudadanos a los archivos y

registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad

y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la

intimidad de las personal”. La carta dirigida el 29 de octubre de

(e- -1994 al director del MNCARS, argumen:ando jurídicamente sus

demandas, es un alegato contra la indiferencia y hermetismo de la

Administración ante los ciudadanos. En v:Lsta de todo lo anterior,

la “acción” de Valcárcel consistió en entregar a los asistentes

una documentación pormenorizada del proceso, lo que, como

anteriormente hemos expuesta, no const:Ltuye en modo alguno el

fracaso del proyecto, sino uno de sus posibles resultados. La

obra de Valcárcel nos recuerda de inmediato a otras de Haacke, en

que revelaba la estructura de patrocinio de un Museo, o las del

propio Grup de Trebalí, que participó en la Dokumenta de ICassel
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de 1973 exponiendo los datos de los ingresos por venta de obras

O’ de los artistas invitados durante un cierto periodo de tiempo. En
todos estos casos se trataba de revelar las relaciones entre dos

esferas que la cultura moderna siempre presenta separadas: el

arte y las finanzas. Mostrándolas se pone de relieve el carácter

ideológico de la pretendida autonomía del arte respecto de

condicionamientos sociales. En el caso que tratamos, el curso de

los acontecimientos dió como resultado que la obra se orientara

de manera no prevista, pero igualmente eficaz como ejemplo de la

falta de transparencia del sistema en que se inscribe la

exhibición de las obras.

En 1990, repondiendo a la invitación de Javier Maderuelo

para organizar una muestra de instalaciones con el título

“Madrid. Espacio de lnterferencias”, Valcárcel realiza una de sus

obras más radicales. “Sin Título” (Fig:76> consiste en un espacio

organizado como un pequeRo comedor con tres mesas, en el que a lo

largo de los dos meses y medio que durará la exposición, se

servirá la comida que ~ ~ ~ U.$±» se reparta en

diversos comedores de caridad de la ciudad —datos que se

proporcionaban en la correspondiente cartela—. Es decir, cada día

se colocarán nuevos menús, calientes, impregnando con su aroma la

sala de exposiciones, como muestra incontestable de que existe la

miseria, la caridad —o la asistencia social— pero sin un solo

comentario a incitación a la acción.

Las reacciones de los espectadores, como cabe suponer,

fueron muy variadas, básicamente de tres tipos a los que creían

que se habían equivocado de lugar, los que se sentían burlados y

los que simpatizaban con el contenido de la obra. En conversación

privada mantenida con el artista, este hacia las siguientes

reflexiones, ampliables al conjunto de ssu obra: “Realizo estas
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acciones con decidido espíritu artística, aunque sus resultados

se sitúan en otro campo. Comparten la intención de toda obra de

(“ arteu ser un revulsivo. Planteando este tipo de acciones como

obras de arte puedo acceder a un med:~o y un público que me

interesan. Y si quieren puedo discutir con ellos si es arte o no,

y defenderé que lo es encarnizadamente. Lo que no pueden discutir

es que de lo que habla la obra exista. Esa es innegable, y mi

obra lo prueba”.

Un rasgo de la mayoría de las obras de Valcárcel es la

intensa entrega personal que necesitan para llevarme a cabo. La

definición de la obra crea un marco de obligaciones que el

artista cumple estrictamente. Estas quedan integradas en la vida
O’

diaria del artista, que se ve transformada por la obra. Esta no

es nunca, en el caso de Valcárcel, didáctica, pero acaso sea

autodidáctica.

Vamos ahora a referirnos a lo que el artista llama

“Arquitectura Prematura” (Figm77 y 78>. Entre 1994 y 1991 realizó

una serie de planos impecables, detallados, de proyectos

arquitectónicos como “Torre para Suicidas” (1984), “Edificio para

parados” <1984), “Salvar el pueblo de NiaRa” <1985>, “Okupa y

resiste” (1997), “Aparcamiento Universal’ (1988), “Edificio Torpe

O’ (para oficinas>” (1988>, “Cárcel del Pueblo” (1989), etc. Bastará

explicar en qué consisten algunos de ellos para captar la

filosofía del conjunto. El proyecto para salvar el pueblo de

Riaflo suponía una “solución” que permitiera tanto la construcción

de la presa como la supervivencia del antiguo caserio,

proporcionando además un medio de vida a sus habitantes.

Consistía en la creación alrededor del núcleo urbano de una

muralla ciclópea, circular, que se alzaría como una tobera las

decenas de metros suficientes como asomar sobre la superficie de

las aguas. El pueblo quedaría así intacta, bien es verdad que en
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Fig: 78 ISIDORO V~LCÁRCEL MEDINÁ, Plano de “Edificio Torpe
(para oficinas) “ 1992.
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el fondo de un cilindro que reduciría la luz solar de manera

O’ notable. Un sistema de ascensores hasta un embarcadero, y un
puente hasta la orilla permitirían su comunicación con el

exterior y la disposición de una flota de pesca. “Cárcel del

pueblo” acude a solucionar la creciente demanda de escondrijos

donde mantener a secuestrados por causaa políticas. Se trata de

una casa de pisas convencional, salvo gte en varias viviendas se

han dise~ado “zulos”, perfectamente camt.f lados, para tal efecto.

“Aparcamiento Universal” es una urbanización en que los edificios

destinados a aparcamiento dejan a las. viviendas un espacio

marginal y secundario. “Colonia de chabolas” propone unos módulos

O’ fabricados con los mismos materiales que las chabolas ya

existentes, pero perfectamente diseRaclos para solucionar las

necesidades básicas de aislamiento, calor y abastecimientos.

Nadie puede negar la utilidad de estas propuestas, que no

hacen sino ofrecer soluciones realistas -‘todas son perfectamente

viables desde el punto de vista técnico— a problemas sociales.

Sabemos sin embargo que son inaceptables para quienes se ocupan

de resolverlos. ¿Porque los resuelven? No tanto por eso como

porque los expondrían en toda su crudeza. Ejecutarlos sería

admitir el fracaso de un arden social y económico que permite —si

no alienta— que tengan lugar. No son utopías, bastaría su

construcción para que comprobáramos su realismo y eficacia. Su

planteamiento es el mismo que el del “Vehículo para los sin

hogar” de Wodiczko. Son arquitecturas imposibles precisamente

por su imperiosa necesidad. Si Valcárcel los denomina

“arquitectura prematura” es porque están planteadas en un tiempo

de mentira y tergiversación que hacen ínposibles su realización

por el momento. Es evidente que en la propuesta hay una carga de

humor —negro—, aunque el artista lo niegue. “El arte es una cosa
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demasiado seria y divertida como para tomarla a la ligera. Es una

cosa demasiado particular y general como para no sentirnos

llamados a ella” (36). Hablábamos al principio de las-reacciones

del público. Vale la pena resaltar que estas “Arquitecturas -

Prematuras” fueron expuestas junto con obras de Christo, Kosuth y

Stella en la muestra “Architectures” (Galería Urban, París,

1999), y en otras tres ocasiones en EspaMa. La última, en el

Colegio de Arquitectos de Málaga (1993) clió lugar a un incidente

significativo. La institución tenía por costumbre comprar una

obra de cada exposición. En el caso de Valcárcel le explicaron

que ese tipo de obra no les resultaba interesante, y que

O’ preferían que les ofreciera otras. Valcárcel dijo en una ocasión

que la arquitectura que hoy dia se proyecta no es la que se

necesita, y que la que se necesita pone de manifiesto tales

contradicciones del poder, que no puedo admitirla. Parece que

tiene razón.

Uft ~2MrC ~ft ~j~gle

Nos ocuparemos en último lugar de Pedro 6. Romero (Aracena,

O’
Huelva, 1964>, un artista que se inició en el terreno de la

música y el teatro, y que se ha decantado posteriormente por una

peculiar actividad artística cuyos soportes son pictóricos y

escultóricos, con obras que se acercan al obietualismo y la

realización de instalaciones. Hay que destacar aismismo la

profusión de textos con los que el artista ha ido pautando las

distintas fases de su actividad, textos sin los que seria difícil

en muchos casos -conocer el sentido que el creador atribuye a la

misma. Este trabaja de investigación, conceptualización y

O’ elaboración de propuestas es en ocasiones, en nuestra opinión, de
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mayor calado que las propias piezas que realiza basándose en él.

C Pero conviene, ya en este primer momento, advertir que la

“decepción” del espectador es una reacczón que Romero contempla

como uno de los efectos previstos de sus obras. Estas tienen una

factura descuidada que dudamos si cons:.derar como un subrayado

de lo secundario de la realización material respecto del

concepto, o como mera impericia. En una u otro caso suscita

nuestra reflexión sobre la dependenc;..a entre el arte y la

artesanía y su ambigua frontera. Por otro lado un vistazo general

sobre su trayectoria nos enfrenta a la crisis de otro mito, el

del estilo o el lenguaje propios. Romero ha realizado obras muy

O’ distintas para tratar los sucesivos problemas que han llamado su

atención. Esa versatilidad de respuesta le asemeja, más que a un

artista de vanguardia, a eso que en otro punto de esta

investigación considerarnos un rasgo típico del arte de estos

aRas, un solitario guerrillero que escoge en cada ocasión el arma

más eficaz para atacar un objetivo. En resumen, valga como

presentación decir que podemos situar a Romero dentro de un

particular conceptualismo, y que su obra parte de la abolición de

las fronteras entre las diversas discipl:..nas artísticas.

Dicho lo anterior trataremos de establecer lo que pudieran

ser las lineas maestras de su obra. No hay que insistir en su

carácter iconoclasta, que más allá de la ejecución de las piezas

se entiende a su mismo concepto, como veremos más adelante. Por

otro lado, algo que perméa, o más bien, constituye la misma

estrategia que las dirige, es el humor. Un humor puesto al

servicio, como seRala Romero, de “la necesidad que siente el

individuo de disolver la sociedad”. “El humor, el escepticiosmo,

el cinismo, los sofismas, el sarcasmo, la burla, lo paradójico,

el insulto, el pataleo, la carcajada, la tontería, el sinsentido,
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la trivialidad, la charlatanería, son buenas disolventes de la

sociedad y la suciedad, como el yodo” <37>. Ese propósito

O’ “disolvente” está presente en sus obras desde el principio, como

motor de sus diversos atentados contra el arden artístico y

social. En muchos casos, éstos se dirigen también contra la

crítica formalizada, hecha lugar común, al sistema, dando lugar a

propuestas inasimilables por los das polos de una dialéctica que

ha terminado por cristalizarse en la inmovilidad.

El lenguaje es el campo de batalla favorito del artista.

Tanto en sus textos como en sus obras plásticas abundan los

recursos retóricos, juegos de palabras, polisemias, distorsiones

de términos, etc. Interesado por el Barroco, por Quevedo, Gracíanc
y Velázquez, sus preferencias se inclinan por el conceptismo y la

condensación de sus fórmulaciones. Pero también están entre sus

lecturas más frecuentes los utopistas —Swift—, Artaud, Roussel y

Borges. Sus influencias artísicas pueden encontrarse entre los

futuristas, en una primera fase que le ac:ercd a la velocidad y el

energismo —y a la épica y lo social—, y :.uego, destacadamente, en

Fluxus y Duchamp. Romero es uno de los artistas espa~oles con

mayor capacidad para dotar a cualquier objeto hecho o encontrado,

del estatuto de obra de arte. La preocupación social y política

O’ que recorre su obra está afrontada con un talante

antiautoritario, que se esfuerza por excitar las contradicciones

sociales y seRalar los tabúes. Su intención es despojar de

creencias al espectador, y entregarle a un movimiento perpétuo

entre credos opuestos. Es “la arbitrariedad convertida en

análisis” que ha propugnado en varias ocasiones como método de

trabajo <38). El humor, el estatuto artástico otorgado a objetos

insospechados, la ejecución exageradamente deficiente de las

obras, todo ello conduce a una radical desmitificación del mismo

objeto artístico. Romero ataca la idealización de la actividad
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artística y del propio artista. Al no intentar borrar los rastros

O’ del trabajo manual y artesano y utilizar medios técnicos

elementales —textos mecanografiados descuidadamente, fotocopias

de mala calidad, recursos de ferreterta— pone de relieve lo

precario de nuestra conceptualización de la obra. ¿Por qué

estamos más dispuestos a considerar como tal un “ready made”

limpiamente encontrada que una pieza que lleva inscrito un penoso

proceso de elaboración? En este sentido, podríamos considerar el

conjunto de la abra de Romero como un trabajo sobre la

“aurifícación” en dirección contraria a la emprendida por el

objetualismo de los aRos 60, y parece recuperar la intención

O’ dadaísta original de cuestionar lo artístico. Pero en lugar de

convertir en objeto de arte el objeto común, hasta desembocar en

la trivialización, desvela lo que tiene de vulgar el objeto

artístico.

Antes de pasar a un comentario detallado de algunas de sus

obras debemos seRalar un aspecto que será común a muchas de

ellas, y es la importancia que el artista otorga a los

materiales, como plus semántico del aspecto formal, “la manera en

que el material amplía el significado de la forma”. Una

O’ preocupación que pudiera venir de su intGrÉs por Beuys, al que se

acercó atraído sin embargo por el componente teatral de sus

intervenciones. Azufre, yodo, merc-omina, pólvora, sal,

substancias todas tan cargadas de connotaciones que contribuyen a

lograr el objetivo de Romerot “que mis cuadros se puedan leer”,

no sólo ver.

La obra del artista puede articular-me alrededor de distintos

núcleos. Uno tiene por centro la exposi-:ión titulada “Almacén de

Ideas” (Sala Montcada, 1998> en donde presentó una serie de

piezas de “escultura plana”, un concept~ ¿cuRado por Romero para



definir obras en que la condensación conceptual ha corrido pareja

con la material, comprimiento los volúmenes hasta reducirlos a

O’ breves relieves, la densidad de las substancias empleadas y el

trazo del picel. “El concepto plano faciLita la exposición de las

ideas..Realmente lo utilizo como una idea aplicable al todo”

(39). Se trataba de bandas dobles sobre las que había escrito

pares de frases en las que una pequeRa diferencia de letras

cambiaba por completo su significado, convirtiéndolas en

opuestas: “La feria del artista es dólares\La fiebre del artista

es dolor”, o “Un baRa de yodo para la isuciedad\Un baRa de lodo

para la sociedad. Además, la banda superior estaba realizada en

C un material significante (azufre, cemento, yodo) y la inferior

era una imitación en acrílico. “Los materiales suponen una cierta

posición ética hacia la obra, o de esta hacia la sociedad. La

miel como reducto del artista (Borges), el azufre como vivencia

visceral (Artaud>, el cemento como empresa social (Maiakovsky>”

(40). Sobre ellos se nos presenta un lenguaje cosificado, en el

que un pequeRo cambio provoca un deslizamiento radical - del

sentida. La aptitud del lenguaje para travestirse no se

neutraliza con la inscripción volumétrica, al contrario, el signo

convertido en forma debilita su contenida lingúístico. Recursos
O’

semejantes de fragmentación y alteración están presentes en otras

obras, como “Oró en la montaMa. MontaRa montón. Repetición”

(1990> (Fig:79>.

Otro de los elementos recurentes cii sus obras es el espejo,

que ha dado lugar a toda una serie de tratamientos y funciones

conceptuales. Los espejos comenzaron siendo metáforas planas de

la pintura (espejos de tinta> y la escultura <espejos de

cemento), para ser luego empleados como elementos en obras más

complejas. Del “Salón de las Batallas de los Espejos” existe una

O’ versión en maqueta con el título “Juguete no. 2” (1991>, y una
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ejecución como instalación, presentada en Beja en diciembre de

O’ ese mismo aRo. Inspirándose en el Salón del Reino del Palacio del
Buen Retiro madrileRo, y en el Salón de Espejos de Versalles,

Romero coloca en una sala alargada seis espejas (o “conceptos

formales”, como denomina el artista a los elementos constructivos

de sus obras> de grandes dimensiones, tres a cada lado, y

pintadas esquemáticamente sobre ellos, con barniz, escenas de

batallas. Se han escrito también juegos de palabras acercando

esas representaciones a nuestra realidad contemporánea. Frente a

cada uno de los espejas, seis proyectores de super—8 con imágenes

de las diversas funciones del espejo a :.o largo de la historia.

La instalación nos remitía inevitablemente a las modernas

tecnologías de la información, que habían convertido la reciente

Guerra del Golfo en un acontecimiento inmaterial, reducido a

imágenes analógicas desnaturalizadas, y por lo tanto ajenas al

espectador.

En tercer lugar estái~ los trabajos sobre el aura, que

podemos considerar como la clave de arco de su creación. Habiendo

partida de una amplia investigación sobre el concepto de aura y

sus representaciones visuales, las fuentes y las reflexiones

O’ elaboradas por Romero al respecto resultan bastante heterodoxas.

EL artista nos informa tanto de su sign:.ficado como símbolo de

santidad como de los resultados parapsicológicos obtenidos con la

cámara ¡Cirilan o de escritos de místicos y científicos. Entre

Otras conclusiones encuentra en el aura una de las metáforas con

que la ideología caracteriza la vida y :.a obra del artista. como

ente autónomo de las restantes esferas sociales. Finalmente se

centra en el conocido concepto benjaminiana. Si Benjamín anunció

la desaparición del aura en las obras reproducidas mecánicamente,

propias del estadio de desarrollo del capitalismo que le tocó
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vivir, Duchamp encontrará nuevos sistemas para dotar de aura los

objetos cotidianas. Será la voluntad del artista y la mirada del

O’ espectador Los factores que la confieran. Según Romero, “Lo que

en realidad preocupa a Benjamín es la metafísica de la presencia

y en lo que la ha convertido la reproducción mecánica. ‘La

esencia es presencia’, asegura Derrida. Para el purista, el

genuino creyente, lo que debe estar presente es lo original, lo

auténtico... La presencia se aprecia anicamente gracias a la

posible ausencia, pero lo ‘simulado y lo verdadadero’ se han

transformado en referentes intercanbiables. El objeto

reproducido, dice Benjamín, carece de presencia prque el proceso

de reproducción desdeffia la presencia. Puro, ¿hasta qué punto es

eso cierto tras un Warhol o un Levine?” (41>.

El aura no ha desaparecido, si-lo que han variado sus

mecanismos de construcción. “Las aplica:iones benjaminianas del

aura se refieren a los conceptos ie arte dentro de la

religiosidad de la contemplación intelectual de un objeto. Cuando

este evolLtciona en paralelo a los avances del capitalismo técnico

el aura no desaparece como Benjamín quiere adivinar, sino que se

adecúa al nuevo patrón económico” (42>. Así, en opinión de

O’ Romero, el aura es lo que se ve cuando se contempla una obra de

artes “Aura es igual a arte”. Pero esa identificación no es

esencial a la obra, sino que se pnduce en la mente del

espectador, producto de la creencia que sea capaz de desarrollar

ante la pieza. Es pues, el pensamiento, lo aurático. Romero cita

a Wittgenstein para afirmar que “el pensamiento tiene aura”, y

concluir que los intercambios y descargas eléctricas que

constituyen a nivel bioquímico el acto da pensar son el sustrato

material de la metáfora del aura. Sobre estos presupuestos el

artista realiza una serie de fotografías a sus amigos y las trata

con yodo de forma que las figuras aparezcan rodeadas de un aura
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indiscutible (FigcSO>. Dado que la fot’~grafía fue .1 medio que

O’ Benjamin consideró por excelencia como la técnica que ponía en
peligro de forma directa la auricidad de la obra, la propuesta de

Romero representa un desmentida paródico. En otro sentido, era el

“necesario distanciamiento” de la abra lo que confería a esta su

aura, y en este caso los retratos de amigos traicionan esa

“lejanía inacortable”. Su exposición —y libro— “La Sección Aurea”

<1989> aRadia un elemento más. En este caso Romero solicitó a una

serie de artistas y no artistas fotos ‘le cuerpo entero que él

presentaría como obras propias, conviertiendo al autor en título

de las mismas. No es una apropiación en sentido estricto, sino un

ps encargo con el que Romero pretendía relegar la autoría a un

elemento más de la creación, “junto al lienzo y la arpillera”.

Juan Vicente Aliaga, en el texto que aco~npaRa al catálogo, recoge

algunos precedentes —Robert Barry, Bernar Venet, a los que

af~adiríamos nosotros Group Material— de propuestas semejantes de

participación. La colección de fotografías aparece organizada

con distintos criterios, y resultado usual es una especie de

Santoral contemporáneo.

El trabajo sobre el aura se ha prolongado luego a través de

O’ una temática que en Romero parte de un análisis político. La

“Cultura de la Bomba”, como él la define, abarca esa vasta red de

condicionamientos sociales y posiciones políticas determinaads

por el peligro nuclear. Romero se ha enf -entado a ella explorando

los significados sociales, científicos, éticos y alegóricos, y

sus significantest guerra, aniquilación, constricción social,

etc. La legitimación del poder en Occidente se fundamenta en la

destrucción de Hiroshima y Nagasaki, que ha modelado la

conciencia colectiva contemporánea bajo el signo del horror.

Obras como “Bomba de Tiempo” <1990> constituyen un recorrido
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son o r o , ac:I ¿-~ patado 11. bremeite , de ac: on tt?c: i mi E:-Yn tos de la h isto rl. a

de EspaF~a acaecidos entre 1966 y 1990 djrectamente relacionados

con la ‘‘Cuí tu ra de í ¿R E~om ba ‘‘ Fa 1 orí,a res Carrero 1 a Ni t. del Foc

Lemoniz. H ipercor , son otros tantos; hitos que iliarcan su

onín i presenc: la en la vide de una comuí idad En f iría 1 de la

grabación es el apacible sonido del mar y las gaviotas que pueden

interpretarse como una sugerencia de esperanza o de definitiva

destrucción de la civilización. Su tratamiento es, sin embargo.

tan jocoso y falto de “seriedad” política o estética como es en

él habitual (Fig:81).

El último aspecto del trabajo de Ronero que estudiaremos es

el que se ha desarrollado en la década de~ los noventa a través de

“maquetas c ru t:i cas” , ~>equeF~as eYsc2enoq r-af x.aS en las que desarrolla

de forma e~<haustiva y analógica una cierta temática. “Teatro

ñmaroí~as ‘ (1992) ( Fig 82) “—Opinión--- U—-Crónica----” (1992)

pertenecen a este tipo de oI:ras La más conseguida es, a nuestro

ert 1. er, de r , ‘‘ C-M.. 1: ua rl. o de Fo br- ‘‘ . del af~ o aíi ter- i o r . Es 1:¿A CLon5~5 te

en una mon ta~{a, o Cal vario, formada por 84 cajas de cartón —un

mat.erial (2 omútí Cli su obr ¿A-- que se del art crí su estad o natural

salvo las de la cúspide, cubiertas de pintura dorada. Catorce de

estas; cajas contier--men pequef~os teatri líos i lum~nadoso
interiormente, y ocupados por fotografías recortadas, que forman

una secuencia narrativa ascendente, un recorrido por escenarios y

situaciones características de la inmigración norteafricana en

París. flsi, la primera escena representa la estación de

Áusterljtz, en la que un rostro africano se pone en relación con

los anuncios comerciales y el tráfico de] lugar. La última ofrece

la visión del Bosque de Baulogne poblado de inmigrantes felices.

entre los que flotan e~<crementos dorados. fl lo largo del

trayecto, numerosos carteles con juegos de palabras,

O dislocaciones • homofonías entre el francés y el castellano4
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sintáxis absurda, etc. Es una obra que utiliza el “assamblage”

O’ para ofrecer una lectura dadaista y crítica de hechos sociales
(Fig:83). Su caracter secuencial la convierte en un libro en tres

dimensiones .cuyq recorrido con la vista nos exige desplazarnos

alrededor de la pieza. Se trata de un análisis cultural que

cuestiona la utopía de progreso, el confort y el modo de vida

occidental idealizado por los inmigrantes. Los distintos

monumentos parisinos son presentados a modo de “estaciones” de

una peregrinación laica, económica, aunque emprendida con fe

cuasi religiosa en esos supuestos beneficios. A través del

recorrido el marginada trata de conseguir una codiciada

C homologación social, que le despojará de la capacidad de resistir

fundamentada en su conciencia de identidad, para situarle

definitivamente en los márgenes de una sociedad ajena. Por tanto

la pieza rezuma pesimismo, presentando el ascenso en el orden

social —del que es metáfora el recorrido a través de la montana—

como una falacia cifrada en los mismos materiales que la forman.

El único resquicio de esperanza que parece sugerirse es una

posibilidda de salvación personal, una vez que los grandes

proyectos de emancipación social han caido en el descrédito (43>.

O’ 6u ejecución, como en la gran mayoría de sus obras, es tosca,
“cutre”, como si en vez de por un artista hubiera sido realizada

por uno de los sujetos de que trata la pieza. Es, ella misma, un

es0acio conflictivo

La obra de Romero pues desafía la capacidad del espectador

para integrarla o interpretarla según esquemas previos.

Caracerísticamente refractaria, ha conseguido sin embargo una

amplia aceptaciónn en el sistema artístico (exposiciones

individuales y colectivas, seleccionada en el X Salón de los 16,

becas varias...>. Después de comentar la abra de Valcárcel

—
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Fig: 83. PEDRO 8. ROMERO, “Sin Título”, [992.
“Sin Titulo”. 1993.

(Serie santuario de Pobreza)
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Medina, que por el contrario parece ser sistemáticamente dejada

de lado, no deja de resultar paradójico. Si tratamos de buscar lac
causa, al margen de lo que podrían ser factores personales o

propios de la sociología artística de nuestro país, debemos

concluir que tas obras de Romero, aunque frustran muchas de las

categorías artísticas habituales, no dejan de proponerse a sí

mismas como artísticas, y ya sabemos de la capacidad asimilativa

del arte contemporáneo. Por el contrario, Valcárcel Medina

utiliza el concepto arte sólo de manera estratégica, posibilista,

al servicio de una creatividad que no se ciRe a ninguna de las

convenciones establecidas. Sus obras no representan la

C problemática social, sino que la presentan de forma directa e

innegable. Por esta razón acaso mientras que el primero está

considerado sin duda un artista, independientemente de la

valoración que reciba, frente al segundo se plantéa con

frecuencia la cuestión del estatuto de sus obras. Romero, tan

aficionado a los juegos del lenguaje, advertía en una entrevista

que ya hemos citado varias veces: “Ser un artista tiene una

significación muy concreta en el habla andaluza, un artista es el

perfeccionista en su trabajo de dar gato por liebre, de enga~ar,

O’ de representar, y la único que usa es el sentido común” (44). Tal

vez esa destreza en el manejo del artificio sea la clave de la

obra de Romero: la falta de artificio del primero y la destreza

en su manejo del segundo.

(1.) lUmn j Actitudes: Eat~ra de LArA Conceotual £ ~ItAIMnxA

L~flQ, Catálogo de la Exposición del mismo título,



Comisariada por P. Farcerisas, ISarcelona. 1992.

(2-) Seguimos hasta aquí la caracterización del movimiento en

o
MarchAn, 8. Del arte objetual al arte de-- concepto. Madrid, Ákal,

1986 p. 205—6.

<:t ) IlaciLtl-u-xs , 8. “Manit testo E lu~us . Neo DadA en la música, la

pesia y el arte”, Creación_• nOlO, Madrid. Instituto de Estética4

1994, p.56.

(4) Home, 8. Ihe Ássat.sít cii Culture. Utoj=ian cur~gnts from

Lettrism to Class War. ÁK Press, Stiriing, 1991, p.t52.

(5) Bonet, E. “Backqround/Foreground. Un trayecto por la obra de

Muntadas”, Híbridos, p.i9.

4 (6) ~fl~qrvengo~B a pr ppósi to do público e do privado, Oporto,
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—Linker, k.: “Representación y sexualijad”, 100%, Sevilla, Museo

de Arte Contemporáneo, Junta de And.3lucia, 1993.

—Lippard, L.: Mixed Blessinos. New ~rt in a Multicultural

C Arnerica, New York, Pantheon Books, 1990.
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— “ “: Get the Messaoe, A decade of Art for social

chanqe. New York, E.P. Dutton, 1984.

‘¼ Pi~g4~~ftj~ the ~yst.em. ¡Don red Atkinson, London,

Pluto Press/I.C.A., 1981,

— “ ‘¼ 0ver~yj Contemnorar’¿ Art and the Art of

Prehistorv, New York, Pantheon Books, 1983.

—Lootz, E.: “La Espina del León”, Creación, nQlZ, Madrid,

Instituto de Estética, 1995.

—López—Wagner, A.: “Somos moros, estamos; negros. Entrevista con

Agustín Parejo School”, Arena, n22, Madrid, 1989.

—Lunn, E.: Marxism and Modernism: a his&orical stu~y ~j LukacsL

Brecht5, Benjamin. and Adorno, Londres, Verso, 1985.

—Lurie, D.V. y Wodiczko, K.: “Homeless Vehicle Project”, October,

nQ47, Cambridge, Massachusetts, MIT Press. 1988.

—LLano, A. : La nueva sensibilidad, Madric, Espasa Calpe, 1988.

—Maciunas, 6. : “Manifiesto Flusus. Nec’—Dadá en la música, la

poesía y el arte”, Creación, n910, Madrid, Instituto de

Estética, 1994.

—Maderuelo, J. : El ~~fl~Qio £&4~jp~ Interferencias entre

arquitectura y. escultura, Madrid, Mcndadori, 1990.

— » “ La pérdida del pedestal, Madrid, Círculo de

Bellas Artes/Visor, 1994.

—Madrid. APIos 80, Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid, 1992.

—Madrid. Espacio de interferencias, catálogo exposición,

comisario J. Maderuelo, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1990.

—Manuel Saiz, Madrid, Fundación Lugar C. 1991.

—Marcus, 6.: ~ de =r~Án, Barcelona, Anagrama, 1994.

—Merchán, 5.: Del arte obietual al arte del concepto, Madrid,

1~



Akal, 1986

—Mariani, P. y J. Crary: “In the Shadow ‘if the West: an interview

with Edward Said”. en Discourses: conversations in

Postmodern Art and Culture, Fe—guson, R. et al ed.,

Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1992.

—Marina, J.A. : “En el país de la inteli<~encia”, ~j Europeo n~4t

Madrid 1993.

—Martínez, R. _________“Mujers de Ojos Rojos”, Creación, n913, Madrid.

Instituto de Estética, 1995.

—Marx y Engels: Textos sobre la producción artística

,

Bozal, Madrid, Alberto Corazón, 1972.

—Marzo, J.L. : “La Mirada Impaciente.

Adams, Lápiz, n275, Madrid, 1991.

— “ “ : “El lugar imposible”,

Lápiz, n273, Madrid, 1990.

—Matilsky, E.: Fraqile Ecolopies. Contemnprahx

In±Ejznretations and Solutions, New York, Rizzoíi,

Ed. de V.

entrevista con Dennis

e?ntrevlsta con Perejaume.

Artist

1992.

—Michaud, Y. “Perfeccionamiento, Perturbación y Desplazamiento”,

rzy.~jztof Wndiczko, Barcelona, Fundación Antoni Tapies,

1992.

—Molina Foix, V.: “Las Obras del Sida”, Claves de la Razón

Práctica, nQó, Madrid, Prisa, 1990.

—Molyneux, M. y Steinley, D.L.: “El ecofeminismo de V. Shira y M.

Mies ¿Regreso al futuro?”, Ecc.lggIi política, nQ8,

Barcelona.

—Molla, A.: Conmutación. Etica z estética en la modernidad

,

Laertes, Barcelona, 1992.

—Moraza, J.L.: MA (non é~ DONNA, Madrid, Galería Elba Benítez,

1993.

—Mosquera, 6.: “Crónicas americanas”, Lfliz, nQlOS. Madrid, 1994.

C — “ “ : “Sindrome de Marco Polo”, ~4;, n266, Madrid,

tur



1992.

“Cambiar para que todo siga igual”, Lápiz, nQlll,

Madrid 1995.

—Mulvay, L. : Placer Visual y. Cine NarraflyQ, Valencia, Fundación

Instituto Shakespeare, 1988.

—MuRoz Molina, A.: “Descrédito del Gurú” ~j E~Is, 30 de marzo de

1994.

—Not Just for Lauqhs. The Art of Subversion, New York • The New

Museum, 1981.

—O’Brian y Little C. ed.: Reimagino America. The Arts of Social

Chance, Philadelphia, New Society Pttblishers, 1990.

—Olivares, R.: “Louis Bourgeois”, Lápiz, n~37, Madrid.

—~=~ració “Diffesa della Natura”, catálogo exposición, Barcelona,

Centre d’Art Santa Monica, 1994.

—Ornamento y. Lay, catálogo exposición, Vitoria, Sala, Arnarica,

Diputación Foral de Alava, 1994.

—Owens, C. : “El discurso de los otros. Las feministas y el

posmodernismo”, citado en Posmoderr¡idad, Barcelona, Kairós.

1985.

—Paneque, 6.: “Entrevista con Patricia Gadea”, Figura, nQ4,

Sevilla, 1964.

—F’arrePIo, J.M.: “De la Exposición Uriversal de 1992 a la

indisposición particula de 1994”, Claves de la Razón

Práctica, n243, Madrid, 1994.

—Pérez, D. : “Juan Ugalde”~ UÁpJz, ng92, fradrid, 1993.

“El arte como vida y la vide como obsesión”, ~4~iz,

nE97, Madrid, 1993.
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—Pérez CarreRo, E.: “¿Por qué Sherman y no más bién Madonna?”, L-&

Balsa de la Medyj~, Madrid, nQ27—28, 1993.

—Pérez Villán, L.: “La Realidad y el Deseo”, ~~piz, n2 98,

Madrid, 1993.

“Eva Lootz. Exposición en la Galería Juana

de Aizpuru”, Lápiz, n9lOtS, Madrid, 1994,

—Picó, J. edn: Modernidad y~ Postmodernidad, Madrid, Alianza,

1986.

—Pinto de Almeida, B. : “De Cameron al Decameron”, Lápiz, nQlll,

Madrid, 1995.

—Piper, A.: “Adrian Piper”, Balcón, ~g4, Madrid.

—Plus Ultra. El Artista y. Ciudad, Sevilla, Fundación Luis

Cernuda, 1992.

—Plus Ultra. Intervenciones, Sevilla, Pabellón de Andalucia

Expo’92, 1992.

—Polanco, A.F.: “¿Qué hacer? (Sobre )¿<euys, Botero y todo lo

demás)”, La Balsa de la Medusa, n230/31, Madrid, 1994,

—Pollock, G. : Vision and Differences: Feminity. Feminism and the

Histories of Art, London, Routledge, 1968.

—Porqueres, E<. : Reconstruir una tradición. Los artistas en el

mundo occidental, Madrid, Horas y Horas, 1994.

—Pour la Suite du Monde, catálogo exposición, comisarios Godmer,

6. y Lussier, R.. Montreal, Mussé dArt Contemporaine. 1992.

—Power, K.: “Auras apropiadas”, ~ sección Aurea, Sevilla,

Fundación Luis Cernuda, 1990.

— “ “ : “Erase Una Vez”, Ejy~s Ultra. Intervenciones, Sevilla,

Pabellón de Andalucia Expo’92, 1992.

“Criollización como la identidad de los noventa”,

Zehar, nQ24, San Sebastián, Arteleku, 1993.

—Pujais Gesalí, E,: “Po—ética de la Renuncia”, Arena, nQ3.
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Madrid, 1989.

“La tela del juicio: las artes de Roqelio

López Cuenca”, Revista de Occidente, n9129, Madrid, 1992.

—Ramírez, 3. A.: Arte y. ~gyitectura en la jppca dgl ~pitalismo

triunfante, Madrid, Visor, 1992,

—Ramos, MCE.: Arte y. Naturaleza, Caraca. Editorial Arte, 1987.

—Rayen, A.: Arte in the Public Interest, New York, Da Capo Press,

1993 (12 ed. 1989).

—Roberts, J. : “Montaje, dialéctica y factiltación”, Domini Public=

,

catálogo Exposición, Centre dárt Santa Mónica, Barcelona,

Generalitat de Catalunya, 1994.

— “ “ : Postmodernism~ Politic~s and art. Manchester,

Manchester University Press, 1990.

—Rodriguez Magda, R.M.: La sonrisa de Saturno. Hacia una Teroría

Transmoderna, Barcelona, Anthropos, 1989.

--Rollins, 1., K00.S. : The Red Badcw of Caou ~ Winston—Salem,

N.C. , Sotheastern Center for Contemporary Art, 1994.

--Rolston, B. Politics and Paintirio. Murals and conf lict in

Nothern íreland, Belfast, Associated Un. Press. 1991.

—Romero, P.G. “La escultura plana”, Flash Art, edición espaRola,

n22, 1989.

—Ruiz, 3. y Huici, E.: La Comedia del Arte (en torno a los

Encuentros de ~~jgna, Madrid, Editora Nacional, 1974,

—Sacristan, M.: Pacifismo, ecología y oolítica alternativa

,

Barcelona, Icaria, 1987.

—Salomon Godeau, A. y Levailen, C. : Mistaken Identities,

University Art Museum, University of California, Santa

Barbara, 1992.
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—Sánchez Váquez: Las ideas estéticas en Marx, México, ERA, 1965.

—Sarup, M. : An Introductory Guide to F’ostestructuralism and

F’ostmodernism, Athens, me Un. of Georgia Press, 1989.

—Senie, H.F. y Webster, 9., Eds.: Critizal Issues in Public Art

,

New York, Harper Collios, 1992.

—Sentís, M. : “SePIas de Identidad”, LÁ~ii, nQSl, Madrid, 1991.

—Sida. Pensamiento ~ Acción, Santiago de Compostela, Uni, de

Santiago. 1994.

—Situationist International, anthology Krabb, K., ed., Berkely,

Bureau of E’ublic Secrets, 1980.

—Smithson, R.: The Writtinqs of Robert Smithson, New York, ed.

Holt, N., University Press, 1979.

—Soínit, R. : “Readin the Writting on the Wall”. CDornpassion and

Frotest. Recient Social and Political Art from the Eh Broad

Family Foundation Collection, San Jose Museum of Art, New

York, Cross River Press, 1991.

—Sonf ist A.: Natural Phenomena as PubL ic Monuments, New York,

Neuberg Museum, State University of New York, 1978.

Art in the land. a critical antholqgy gf

environmental art, New York, E. P. Dutton, 1972—83..

—Stachelhaus, H. J2~eh ~ Barcelona, Farsifal, 1990.

—Starobinski, J.: 178~ los emblemas de la razón, Madrid, Taurus,

1988. (1~ ed. francesa, 1973).

—Stratson: “Dissent, difference and the Elody Politic”, Atlantice~

,

n97, C.A.M., Gran Canaria, 1994.

—Suleiman, 5. R.: Subversive Intent. Gender. Politics. and Avant

Gard, Cambridge, Harvard Lin. Press, 1990.

—Swarz, J.: “Divergencia y Convergencia”, catálogo exposición,

Converqencia, Fundació “la Caixa”, Barcelona, 1995.



—Tagg. J., ed.: The Cultural Politics of Postmodernis~, New York,

C State University, 1999.

—Talmon J.L. : Rornanticism and Revolt. Europe 1815—1848, London,

Thames and Hudson, 1967.

— “ “ : Mesianismo Político, Madrid, Aguilar, 1969 (1~ cd.

inglesa, 1960).

—Tanner, M.: “Mother Laughed: The Bad Girís’ Avant Garde”, Liad

Giris, Nueva York, The New Museum of Contemporary Art, 1994.

—Taylor~ El arte. enemino del pueblo, Barcelona, Gustavo Gili,

1980. (1~ ed. inglesa, 1978).

—Territorio Plural. Esculturas y. provecLg~, Valencia, Elancaixa,c
1992.

—The ~ybrid State, catálogo exposición, New York, Exit Art

Gallery, 1992.

~The F’ower to Provoke, catálogo exposición, New York, Amelie A.,

Wallace Gallery, State tiniversity of New York, 1984.

—The F’ublic Arm Show, catálogo expos:Lción. comisario Ronald

Janes, Atlanta, Nexus Contemporary Art Center, 1985.

—The Submuloc Shaw, Phoenix—Arizona, National Service

Organization for Native American Ar-:s, 1992. Comisariado por

Jaume Quick To See Smith.

—Thoreau, H.D. : Walkinq, Boston, Beacon Press, 1991.

—Torres, F.: “Respuesta a la Quinta Columna”, Lápiz, n280,

Madrid, 1991.

— “ “ : “Escándalo de sensatos”, ~j Pais, Madrid. 16 dc

octubre, 1993.

El carro de fenc, catálogo exposición E. Torres,

Centre d’Art Santa Mónica. Generalitat de Catalunya,

Barcelona, 1991w

—Transmission: Konst 1 Interkulturell Limbo = Art in the

is



Intercultural Limbo, catálogo exposición, Rosseum Center for

Contemporary Art, Malmá, 1991.

—Turnarkin Goodman, 5.: In the shadow nf conflict. Israeli art

1980—19B9, The Jewish Museum, New Ynrk, 1989.

—Tysdall, C. y Nairne, 8.¡ Picturinct the ~stem. Conrad Atkinson

.

London, Pluto Press/I.C.A., 1981.

—Ugalde, 3.: Los Mares del Sur, catálogo exposición, Madrid,

Galería Buades, 1992.

—Una obra para un espacio, Canal de Isabel II, Madrid, Comunidad

Autónoma, 1987.

—Vattimo, 6. y Rovatti, EtA. eds. El Pensamiento Débil, Madrid,

Cátedra, 1986.

—Vil laespesa, M. : “Sobre Pedro 6. Romero: impresiones muchas,

conclusiones ninguna”, Revista de Occidente, ng129,

Madrid. 1992.

“Citologías”. oc4,4~ y. Crudo, Madrid,

M.N.C.A.R.S., 1995.

—Wallace, M.: “Modernism, Postmodernism and the Problem of the

Visual in Afro—American Culture”, Out There. Marqinalization

and Contemporary Cultures, Ferquson R., et al cd.,

Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1990.

—Wallis, E. ed.: Haacke. Unfinished Husiness, New York, The New

Museum of Contemporary Art, 1985.

— “ “ cd.: If y.gu Lived here. The City in Art. Theory and

Politices Activism, Discussions in Contemporary Cultures,

nQó, Dic Art Foundation, Seattle, Hay Press, 1991.

It,



— “ “ ed. : Democracy: ~ !~oect ~y Group Material

,

Discussions in Conternporary Culture, n25, Dia Art

Foundation, Seattle, Hay F’ress, £991,

—Welimer, A0: Sobre la dialéctica de modernidad y. postmodern~dad

.

La crítica de la razón después de Adorno, Madrid, Visor

Distribuciones, 1993. <1~ cd. alemá”~, 1985).

—West, C.: “The New Cultural F’olitics of Difference”, ~ There

.

Marqinalization and Contemporarv Cultures, Ferguson, R et

al. ed., Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1990.

—Weston, J. ed.: ~4 ~ Breen, Londres, Pluto, 1986.

—“What’s alí this body art?”, nQ monográfico, Flash Art, n2 168,

Milán, 1993.

—Whitnj~ Siennal Exhibition 1991, New York, Whitney Museum of

Modern Art, 1991.

—Williams, R. “Base and Superestructure in Marsist Cultural

Theory”, Problems in Materialism and Culture~ Selected

Essavs, London, Verso. £960.

—Wolff, J. : “Feminismo y modernismo”, 100%, Sevilla, Museo de

Arte Contemporáneo, Junta de Andalucía, 1993.
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4. CURRICULA DE LOS ÁRTtSTAS *

* Nos limitamos a ofrecer los curricula de aquellos
artistas estudiados con detenimiento. <prescindimos
de los tratados someramente.



FRANCESID flB4D

C Nace en 1944, en Tarrasa (Barcelona>.

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Tarrasa y en el

Centro de Documentación Pedagógica de París. Inicia su actividad

artística dentro de la pintura y la el;cuitLlra con obras que

oscilaban entre la abstracción gestual y las formas geométricas.

Tras su viaje a Nueva York en 1972, se adscribe al movimientro

conceptual, entrando a formar parte del “Group de Trebalí”.

Participó en el certamen de arte conceptual “Informació dArt

Concepte” celebrado en Banyoles (Gerona) en 1973, así como en las

Bienales de París, en 1975, y de Venecia en 1976. Su obra se

situaba entonces dentro del “body—art” y del “land—art”. A partir

de 1974 se radicaliza políticamente, acercándose al arte

sociológico.

Ha ejercido como profesor de esperiencias plásticas.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1971:”Formas Primarias”, Ateneo, Madrid, Galería As, Barcelona.

1977:”Homenatge a l’home del carrer”, SaLa Tres, Sabadell.

“Crónica &una situació”, Amics de :..es Arts, Tarrasa.

197S:”Les setrilleres”. Instituto Industrial, Tarrasa.

“Eleccions i crisí”, Sala Tres, Tarrasa.

“Degradació de la Natura”, Espal 8. 5—125, E4ellaterra.

1981:”Material humé”, Metrónom, Barcelona, Centre Cultural,

Tarrasa.

1984:”Have a good time”, Galería Canaleta, FigLieras.

1986:”Entropia”, Sala Muncunilí, Tarrasa,.

“Parany”, Espai Anar i Tornar, Barcelona.

1997:”Welfare State <o Els herois reals son morts)”, LArt 87,

Hospitalet.
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“F’aisatges paralles”, Sala Fortuny. Reus.

1988:”L’esperit de la utopia”, Sala Parpalló, Valencia.

“Paisatges”, Espais d’Art Contemporani, Gerona.

“Dinosaures. Pertorbacions irreversibles”, Sala de

Exposiciones de la Fundación Caixa de Pensions, Barcelona.

“La Torre de L’ Angel”, Subjecte—Dbjecte, Museo de Arte

Spai—83. Sabadell.

19E9: “Europa Arqueología

Monasterio de Veruela,

1990:”Sildung: La imagen

Alcolea, Barcelona.

1991:”La línea de Portbou”, Capella del Antic Hospital de la

Santa Creu, Barcelona.

1992:”La línea dePortbou, Homenaje a Walter Senjarnin”, Arteleku,

San Sebastián.

Galería Alfonso Alcolea, Barcelona,

Galería Trayecto, Vitoria.

de Rescat”, Metronóm, Barcelona;

Zaragoza, Arteleku. San Sebastiaán.

de pensamiento”. Galería Alfonso

“Noves tendéncies en l’art”,

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

£972tDocumenta, Kassel.

1974:Group de Treball, FAD,r
Barcelona.

1975:Group de Trebalí, Bienal de París, Palais des Heaux Arts,

Paris.

1976:Group de Trebalí, “EspaPIa. Vanguardia artística y realidad

social”, Bienal de Venecia, Fundación Joan Miró.

1960:”Cien aF%os de cultura catalana”. Palacio de Velázquez,

Madrid.

“Trames Postal”, Metronom, Barcelona.

l9E3ld3ienal de Sao Paulo.

C 1983:”FLera de Formato”, Centro Cultural de la Villa, Madrid.
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1964:”Bestial”, Palau Marc, Barcelona.

“Arte e Natura. Arte e Ecología”, Centro Internazionale

Multimedia, Castello de Arechi, Italia.

1985:”Personal Fakes”, Trogen. Suiza.

“ímagining Antartida”. Eme Ausstetling im Stadtmusum Linz,

Austria.

1986:”Sur le motif. Le paysage historique”, Centre d’Art

Con temporain, Montbel iard.

1989:”Nuits Blanches”, Commanderie Sainte—Lucie, Museo Réattu,

Arles.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Cortes, J.M.G. : Entrevista en La Dreación artística como

cuestionamiento, Valencia, Instituto Valenciano de la

Juventud, 1990.

Clot, M.:”Eildung la imagen del pensamiento”, catálogo

exposición Erancesc Abad, Galería Alfonso Alcolea,

Barcelona, 1990.

- “Final de trayecto”. El Pa.Ls, Madrid, 21 de enero,

1991.

~‘ Giralt Miracle, U. y otros: ,~jiespg~j~ de la utopja”. catálogo

exposición Francesc Abad, Valencia, Sala Parpalló, 1988.

Gusta, M,: “Francesc Abad. Dinosaures”, Cimal, nQ33—34, febrero,

1988.

La línea de Portbou, catálogo exposición, San Sebastián,

Arteleku, 1992.

Parcerisas, P.: “Entropía”, catálogo exposición Francesc a~,
Sala de exposiciones Muncunilí, Tarrasa, 1986.

Pérez, F • : “Francesc Abad”, Lápiz, n948, Madrid, Marzo, 1968.

VV. AA.: Europa Arqueología del Resca:e, catálogo exposición,
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Fundación Privada d’Art Contempoani Taus — De Pedro,

Barcelona, 1989.

VV.AA.: Material Humá, catálogo exposición, Metronom, Barcelona;

Centro Cultural, Tarrasa, 1981.
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ANA LAURA ALAEZ

Nace en 1964, en Bilbao.

Es licenciada en Bellas Artes, especialidad de escultura, por la

Universidad del País Vasco. Además ha participado en los talleres

que en Arteleku han impartido Angel Badcs, Sergi Aguilar y Juan

MúPIoz. En 1991 obtiene el Premio Bízkaía Artea y en 1993 la Eleca

Sanesto de Creación Artística. En 1993 y 1994 reside en Nueva

York.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1993:Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.

í99~:Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1991.: “Muestra de Arte Joven”, Museo EspaPIol de Arte

Contemporáneo, Madrid.

1993:”Ana Laura Aláez—Dora García”, Galería Juana de A~zpuru,

Madrid

MUSEOS Y COLECCIONES

C Diputación de Huesca.

Colección Fundación Coca—Cola Espaf~a.

BIBLIOGRAFíA

Calvo Serraller, F.: “La gracia sin misterio”, El País. Babelia

,

Madrid, 25 de Marzo, 1995.

Jiménez, P.u “Ana Laura Aláez: armas de mujer”, ABC Cultural,

Madrid, 10 de Marzo, 1995.

Llorca, P.: “Cuando la ciudad está próxima a vaciarse”, La Guía

del Diario 16, Madrid, 2 de Agosto, 1991.
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la Ville de Paris.

1988:”Invitational”, Curt Narcus Gallery, Nueva York.c
19B9:”F’aesi del Bacino del Mediterráneo”, Bari (Italia).

“Before and After the Enthusiasm”, Amsterdam.

“Colección de Dibujos”, Galería La Máquina EspaPIola, Madrid.

“F’romises Promises”, Arlés, L’Ecole de Nimes. (Francia).

“Colectiva Inaugural”, Galería Javier Gastalver, Palma de

Mallorca.

£990~”E. Cano, P. Espalitá, J. Ram, J. MtxF~oz y 8. Solano”, Falais

du Tau, Reims (Francia).

“Hacia el paisaje”, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las

C Palmas de Gran Canaria.

1991:”Pulsió: Louise Bourgeois, Pepe E~;paliú y Alison Wilding”,

Fundació la Caixa, Barcelona.

“Colección Pública, Seleccijón de Ingresos 1985—1990”, Sala

Amarica, Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

1992:”Historia Natural, El doble Hermético”, Centro Atlántico de

Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.

Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. “Edge 92”,

Madrid.

“Pasajes”, Pabellón de EspaPIa, Expo 92, Sevilla.

1993:” Sonbeek”, Arnhem, Holanda.

1994:”Sida—pronunciamiento e acción”, Sala de Exposiciones de la

Universidad de Santiago de Compostela.

MUSEOSY COLECCIONES

Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla.

Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

Museo Marugame, Hirai, Japón.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

Colección Fundación Coca—Cola EspaPIa, Madrid.
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c ESCRITOS DEL PROPIO ARTISTA

Catálogo Exposición E’ene ~paUú, Galería Van Krimpen, Amsterdam,

1989.

“Ceci nest pas un apirateur. En el taller de José María Sicilia”

<entrevista realizada junto con 6. Paneque), Eiayr~. n93,

Sevilla, 1984.

“Decir de Lamarche—Vadel”, Figura, nQó, Sevilla, 1985.

“Focus”, Flash—Art (Edición espa5ola, Febrero, 1988.

“II Guanto”, Juliet, Diciembre 1987.

“El arte como acción”, La Esfera, Madrid, 28 de Noviembre, 1992.

O “Pepe Espalió. Obras y escritos”, en Catálogo exposición Pepe

Espaliú 1986—1993. Pabellón Mudéjar. Sevilla.

“Retrato del Artista Deshauciado”, El País, Madrid, I.XII.92

En estos cinco aPIos, Madrid, Estampa Ediciones, 1993.

SELECCION DE SIBLIOGRAFIA

Agredano, R. : “Titanlus y moralidad”, Ficlura, ngo, Sevilla, 1983.

Aliaga, ¿UY.: Catálogo exposición Pepe Esoaliú 1986—1993

,

Pabellón Mudéjar, Sevilla, 1994.

Catálogo Exposición Pe~ ~paJiú Galería La Máquina

EspaPIola, Madrid, 1988.

Br-ea, J.L. :Before and After the Enthusiasm, Con temporary Art

Faundation Amsterdam, 1969.

“Pepe Espaliú”, Artscribe, Londres, 1990.

Cameron, A.: “Pepe Espalict at La Máquina EspaPIola”. Art in

America, Julio, 1969.

Cortes, J.M.G. : Entrevista en La Creación artística como

cuestionamiento. Valencia, Instxtuto Valenciano de la

Juventud, 1990.
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Combalía, V. :“Otros Sevillanos Guapos”, ~j País, 14 de mayo de

1998.

Fernández—Cid, M. “Voz Herida”. Guía de Madrid. Diario 16

.

Madrid, 25 de Febrero, 1994.

“Pepe Espaliú de lo individual a lo

colectivo”, Artistas en Madrid. Mos 80, Mad rid, Comunidad

Autónoma, 1992.

Jarque, F.: “El arte de vivir el Sida”, El País, Madrid, 16 de

Noviembre, 1992.

Juncos, E.: “Contra la ignorancia y el miedo”, El ~ Madrid,

16 de Mayo 1993.

Huici, E.: “Para una conciencia solidaria”, El País, Madrid, 14

de Febrero , 1994.

Llorca, P. : “Pepe Espaliú”, Arena Internacional. nPl, Madrid,

1989.

Lorente, M. “Pepe Espaliú”, ~BC Cu~¿ral, Madrid, 27 de Mayo,

1994.

Paneque. 6. Catálogo Exposición Efl~ E4j=aliú. Galería La

Máquina EspaPIola, Sevilla, 1987.

Panero, L. M. : “La tuerza del Sida”, El Eurooeo, n~43, Madrid,

Oto~o, 1992.

Pérez Villen, A.: “Pepe Espaliú. La realidad y el deseo”, L4at~.,

n9 98, Madrid, Diciembre, 1993.

Rodríguez, J.L. y Jarque, F. : “Las cenizas del artista Pepe

Espaliú serán esparcidas en los ja-ales de Córdoba”, El ~

Madrid, 4 de Noviembre, 1993.

Searle, A.: Catálogo Exposición E1r2~i¿~ga rni~ga, Ser pentine

Gallery, Londres, 1989.

Sierra, R.: “Muere de Sida a los 37 a~os Pepe Espaliú”, Ej Mundo

,

Madrid, 11 de Febrero 1994.

“El Pompidou compra la obra de Pepe Espaliú que censuró el

so



Reina Sofía”. El Mundo, Madrid, 12 de Febrero, 1994.

Vadel Lamarche, En: Catálogo Exposición F~e ~p?tú, Galería La

Máquina EspaRola, Sevilla, 1987.

VV.AA.: Catálogá Exposición Dvnamjg~tes et Interrocjations, Arc,

Musée dArt Moderne de la Ville de París, 1987.
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ESTRUJENBANK (GRUPO)

Surge en Junio de 1989, en Madrid, inte;rado por Patricia Gadea,

Juan Ugalde y Dionisio CaPIas. Es un gripo de acción artística

cuyos trabajos se realizan en medios muy diversos: pintura,

intervenciones urbanas, edición de revistas y libros. Asimismo

han organizado exposiciones colectivas en su propia galería.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1988:ART’BB. Feria de Basilea, Galería Elujades, Basilea.

£9B9:Galer~.a Buades. Madrid.

Galería Xavaer Fiol, Palma de Mallorca.

Galería Arteunido, Barcelona.

INTERARTE.’89. Galería Buades, Valencia.

1990:”Colección 90—91”, Fundación La Cai:<a, Valencia.

ARCO’ 90, Galería Buades, Madrid,

1991:Studio Cristofori, Bolonia.

1992:Galería Magda Belloti, Algeciras.

SELECC ION DE E:XPOS 101 ONES COLECTIVAS

1989: “Artoons”, Fundación Bonito Oliva, Roma.

1990:”Made in USA”, Sala Amadís, Instituto de la Juventud,

Madrid.

“Fútbol y pornografía”, Galería Xavier FmI, Palma.

1992:”Plus Ultra. El Artista y la Ciudad’, Sevilla.

SELECCION DE ESCRITOS DEL PROPIO GRUPO

Los tigres ~ ~?rfuman con dinamita, ed. Gramma, Madrid, 1992.

Revista Estrujenbank, ngl y 2, Madrid. Marzo, Septiembre, 1992.

Estruienbank. Pinturas—Fotografías 14—5—92/17—6—92, Revista

Galería Maqda E4ellq~, nP 2, Mayo, 1992, Algeciras.

Estruienbank. Holalate y. pintura en a~D&Eal, Catálogo

exposición Galería Xavier Fiol, Palma de Mallorca, con la
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colaboración de la Galería Suades, MadriEt 1990.

“Dossier Estrujenbank”, La fábrica del SUL, n92, Granada,

Junio • 199(1.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Bonet, Juan Manuel: “Juan Ugalde ~ Madrid, 4 de Enero,

1990.

De Castro, María: “Estrujenbank”, El País, Madrid, 31 de Marzo,

1990.

Dubcovsky: “Imágenes tópicas y típicas para un arte normal”, Guía

del Ocio, Palma, 23 de Marzo, 1990.

Fernández, Horacio: Estruienbank, Catálogo exposición Fundació

Caixa de Pensions, Valencia, 1991.

Huici. Fernando: “Pintura en general”, El País, Madrid, 6 de

Enero, 1990.

Llc>rca, Pablo: “La EspaP¶a CaPII”. Diario 16, Madrid, 12. dc Enero,

1990.

Villaespesa, Mar:Plus Ultra. El Artista en la Ciudad, Sevilla,

1992.
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PATRICIA GADEA

C Nace en 1960, en Madrid.

En 1979 inició los estudios de Bellas flrtes en Madrid. Reside

durante algún tiempo en El Escorial. En 1986 obtiene una Beca del

Comité Conjunto Hispano—Norteamericano para ampliar su formación en

Nueva York. Fue protagonista, junto cori Dimas, Fernández Arias,

Maldonado y Ugalde, de la creación en un pasaje subterráneo hacia

el Retiro madrilePIo de una supuesta galería llamada “Mar-y Boom”,

1985. En 1989 crea el grupo “Estrujenbank” junto a Juan Ugalde y

Dionisio CaRas. En 1992 recibe la Beca de Creación Artística de

Banesto.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1979:Galería Fanfarria, San Lorenzo de E:. Escorial, Madrid.

1983:Galería Grupo Quince, Madrid.

1984: “Propuestas para una nueva bandera”, Galería Montenegro,

Madrid.

1985:Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Málaga.

1986:Galería La Cúpula. Madrid.

19B8:Galeria Moriarty, Madrid.

1989:Facchetti Gallery. Nueva York.

1990:Galería Masha Prieto, Madrid.

1992:Galería Masha Prieto, Madrid.

1995:Galería Masha Prieto, Madrid.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1979t”Comida Homenaje ofrecida a Napoleón”, Escuela de Bellas

Artes de San Fernando, Madrid.

1981:”Ocho críticos, ocho pintores”, Fundación Valdecilla,

Madrid.
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“20 artistas en el Mercado Públi’:o” • San Lorenzo de El

Escorial, Madrid.

“Trajes para una fiesta” • Galería Ctvidio, Madrid.

1982:Bienal de dibujos Nuremberg <Alemania).

“Pavos”, Ateneo de Málaga.

“Tres artistas en el Mercado Público”, El Escorial, Madrid.

1984:”F’unto”, Estación de la Delicias, madrid.

XVI Festival Internacional de Pintura de Gagnes sur Mer.

“Las Ciudades”, Galería Moriarty, Madrid.

1985:V Bienal de Oviedo, Oviedo.

Bienal de Pontevedra, Pontevedra.

“Otros abanicos”, Banco Exterior, Madrid.

“1 Muestra de Arte Joven”, Circulo de Bellas Artes, Madrid.

(Itinerante>.

V Salón de los 16, Museo EspaPIol de Arte Contemporáneo,

Madrid.

Junta Municipal de Arganzuela, Madrid.

“Cómete el Corneta”, Galería Ovidio, Madrid.

“Madrid, Puente Aéreo”, Caja de Ahorros de Madrid,

Barcelona.

1987: “La generación de los 80”. Museo San Telmo, San Sebastián.

1988: “Comic Iconoclasm”, ICA, Londres, itinerante: Círculo de

Bellas Artes, Madrid.

“Pintura espaPIola. La genración de los 60”, Itinerante.

1969:”Artoons”, Fundación Benito Oliva, Roma.

“La generación de los 80: Pintura” Una selección del Museo

de Bellas Artes de Alava, itinerante Caracas y México.

1991:”Colección Pública. Selección de ingresos 1965—1990”, Sala

Amarica, Museo de Bellas Artes de Alava. Vitoria.

“El suePIo del coleccionismo”, Galería Fernando Durán,

Madrid.
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1992:”VIII Premio de Pintura L’Oreal”, Casa de Velázquez, Madrid.

1993:”IX Premio de Pintura L’Oreal”, Casa de Velázquez. Madrid.

1994:”Exposición Becas Banesto”, Círculo de Bellas Artes, Madrid.

“Irreal surreal en San Lorenzo de El Escorial”, Cocheras del

Rey. San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

1995:”X Premio de Pintura L’Oreal”. Centro Cultural Conde Duque.

Madrid -

“Territorios Indefinidos”, Museo de Arte Contemporáneo,

Elche.

MUSEOSY COLECCIONES

Chase Manhattan Bank, Nueva York y Madrid.

Grupo 16

Instituto de la Juventud.

Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

Fundación Banco Exterior, Madrid.

Museo de la Rioja, LogroRo.

Fundación la Caixa, Barcelona.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

ESCRITOS DEL PROPIO ARTISTA

“Arte a la plancha”, El País, 1993.

“La pintura como campo de minas”, F’ortraits. Landscapes and other

thinas, Madrid, Estrujenbank, 19B3.

SELECCION DE BIE<LIOGRAFIA

Huici, E. y Fernández—Cid, M.: Catálogo Exposición Patricia

Gadea, Galería La Cúpula, Madrid, 1386.

Llorca, P. ¡“Dos miradas diferentes”, La Guía del Diario 16,

Madrid, 21 de Diciembre, 1990.
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Paneque, 6.: “Entrevista con Patricia Gadea”, Eli~MrA n94,

Sevilla, 1964.

VV. AA.: Catálogo exposición Comic Iconoc:lasm, ICA, Londres, 1987

(itinerante Círculo de Bellas Artes Madrid).

VV.AA.: Catálogo exposición Territorios Indefinidos, Museo de

Arte Contemporáneo, Elche, 1995.
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EVA LOOTZ

Nace en 1940, en Viena, Austria.

Estudia filosofía pura, musicología y :iencias del teatro en la

Facultad de Filosofía y en la Escuela de Cinematografía y

Televisión de Viena y se forma artísticamente con Heinz

Leinfelíner. Está afincada en Madrid desde 1965.

Junto a su compatriota Adolfo Schlósser, el pintor y

Juan Navarro Elaldeweg y el filósofo Paricio Bulnes

revista experimental Humo (de la que tan sólo se

número), y realizan varias actividades en torno a la

Galería Suades.
Sus obras, generalmente instalaciones, investigan

materiales de la naturaleza (mercurio, arena, carbón,

jugando con los conceptos de memoria y tiempo.

En 1992 ejerció la docencia en la Facultad de Sellas

Cuenca.

En 1994 se le concede el Premio Nacional de Artes Plásticas.

arquitecto

crean la

publicó un

madrilePIa

sobre los

madera)

Artes de

SELECCION DE

1973:Galería

1975: Galería

1976:Galería

1977:Galería

“Parafi

1979:Galería

Galería

1961:Galería

1983: “Metal”,

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Ovidio, Madrid.

Jasa, Munich.

Buades, Madrid.

6, Barcelona.

na”, Finca Texas, La Navata, Madrid.

Suades, Madrid.

Juana de Aizpuru, Sevilla.

Lund, Suecia.

Fundación Valdecilla, Madrid.

1984:”Piezas”, Galería Buades, Madrid.

“Barro dijo ella”. Galería Montenegro, Madrid.
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1985:Colegio de Arquitectos, Málaga.

1966:”Arenes”, Espai 10, Fundación Joan Miró, Barcelona.

Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.

Galería Línea, Madrid.

1987:”Nit, deien”, Sala Exposiciones de la Cai%a de Pensíons,

Barcelona.

1988:Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

Sala Nicanor PiPIole, Gijón.

1969:Sala Parpalló, Valencia.

1990:Galería Línea, Madrid.

Galería Barbara Farber, Amsterdam.

1991:Tinglado 2, Tarragona.

1992:Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran Canaria.

Galería Luis Adelantado, Valencia.

Galería Magda Belloti, Algeciras.

Diputación de Cuenca, Cuenca.

Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

1993:Espacio Cajaburgos. Burgos.

1994:Galerla Ginkqo, Madrid.

Galería Maior, Follenca, Mallorca.

Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.

1995:t3alería Del Pasaje, Valladolid.

S~LECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1975:10 Abstractos”, Galería Suades, Madrid.

1980:”Madrid DF”, Museo Municipal, Madrid.

1983:”Uuaderns de viatge”, Espai 10, Fundación Joan Miró,

Barcelona.

“Spanks Egen—Art”, Suecia y Noruega.

1984:”En tres dimensiones”. Fundación Caixa de Pensions, Madrid.

“Madrid, Madrid, Madrid”, Centro Cultural de la Villa de
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Madrid.

1985:Salón de los 16, Museo EspaP~ol de Arte Contemporáneo,

Madrid.

1987:”Una obra para una espacio”, Canal de Isabel II, Madrid.

“Naturalezas espaPIolas”, Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

1988:”Conceptos, Objetos, Energía” IFEMA, Madrid.

“Salón de los 16”, Museo EspaPIol de Arte Contemporáneo,

Madrid.

“Escultura espaPIola actual”, Palacio de Sástago, Zaragoza.

1990:”Madrid, Espacio de interferencias”, Círculo de Bellas

Artes, Madrid.

1991:”23 artistas Madrid aPIos 70”, Comunidad de Madrid.

“Colección pública, selección de ingresos 1980—1990”, Sala

Amarice, Museo de Bellas Artes de ALava, Vitoria.

1992:” Pasajes”, Pabellón de EspaPIa, Expo 92, Sevilla.

“Los paisajes del texto”, Palacio Revilagigedo, Gijón.

“In Vitro. De las mitologías de la fertilidad a los límites

de la ciencia”, Fundación Joan Miró, Barcelona.

“Los 80 en la Fundación la Caixa’, Plaza de Armas, Sevilla.

“Arte en EspaPIa”, Museo Rufino Tamayo, México D.F. ; Museo de

Arte Moderno, Bogotá; Museo de A-te Contemporáneo Sofía

Imber, Caracas.

“Arte en EspaPIa 1920—1990”. Palacio de la Virreina, Espai—2.,

Barcelona.

1993:” 10 pintores/lO escultores en tos ochenta”, Pabellón

Mudéjar, Sevilla; Estación Marítima, La CoruF%a.

1994:’Espacios públicos, sueRos privados”, Sala de Exposiciones

de la Comunidad de Madrid.

“Finnegan’s wake”, Sala Cruce, Madrid,

“Bienal Martínez Garricabeitia”, Sala de la Universidad de
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Valencia.

“Cuadro a Cuadro”, Círculo de Sellas Artes, Madrid.

“PequePIo Teatro de Derivas”, Galería Ediciones Gin~ko,

Madrid.

“La Pal abra Pintada”, Museo Provincial de Jaén.

1995:”Colección Arte Contemporáneo 1985—1995. Cinco Escultores”,

Palacio de los Condes de Gabia, Granada.

“Malpais”, Galería Línea, Lanzarote.

COLECCIONES Y MUSEOS

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

Fundación Caixa de Pensions, Barcelona.

Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona.

Museo de Arte Abstracto Espaf~ol, Cuenca.

Museo Municipal, Madrid.

Banco Exterior de EspaPIa, Madrid.

Colección Banca de EspaPIa, Madrid,

Colección Diputación de Murcia.

Colección The Chase Manhattan Bank, Nueva York.

Colección Caja de Ahorros de Burgos, Burjos.

Colección Caja de Ahorros de Asturias. Oviedo.

Colección Instituto de Crédito Oficial. Madrid.

Fundación Coca—Cola EspaPIa. Madrid.

Colección Amigos del Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona.

SELLECCION DE ESCRITOS DEL ARTISTA

“La Espina del León”, en Creación, n913, Madrid, 1995.
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SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Bonet, J. M.: Catálogo Exposición Cien Puentes, Eva Lootz

.

Diputación de Cuenca, Cuenca, 1992.

—“Eva Lootz, arenas fluyendo”. ABC Cultural, Madrid, 13 de

Noviembre, 1992.

Bulnes, P. ¡“Eva Lootz”, Catálogo Exposición Madrid DF. Museo

Municipal, Madrid 1980.

Castro, M. A.: “Un paisaje centrífugo’, Ej ~js, Madrid, 27 de

Julio , 1991.

Castro Flórez, F.: “Eva Lootz y el devenir — corporal”, Diario

16. Madrid, 30 de Mayo, 1994.c
Fernández, H.: Catálogo exposición E~a Lnotz, Valencia Sala

Parpalló, 1989.

Frangois, C., Fernández, H., y Lootz, E.: Catálogo del museo de

Arte Contemporáneo de Sevilla, 1986.

Jarauta, E.: “Nudos, barcas: ellas”, Catálogo Exposición Eva

~2g±~A, Galería Luis Adelantado, Valencia, 1992.

Jiménez, C. : “El Mercurio, la montagi’a, la huella”, Lápiz, ng7í,

Madrid, 1990.

Jiménez, P. : “PequePIo teatro de Eva Lootz” • ABC Cultural, Madrid,

3 de Junio, 1994.

Olivares, J.: “Entrevista con Eva Lootz”, Catálogo Exposición Una

Obra, para un Espacio, Exposición del Canal de Isabel II,

Madrid, 1987.

Maure, 6. : Catálogo Exposición En tres dimensiones, Fundación

IDaixa de Fensions, Madrid, 1984.

Maure, 6. y Lewison, J.: Catálogo Ex1~osición Soansk Epen—Art

,

1964.

Pérez, D. “Eva Lootz”, Lápiz, n!290, Madrid, Noviembre,

Diciembre, 1992.c
Rivas, E.: “Los nudos de la noche”, Catálogo Exposición Nit
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Deien, Fundación Caixa de Pensiones, Barcelona, 1907.

C Saénz de Gorbea, X.: Catálogo Exposición Eva Lootz~ Espacio

Cajaburgos, Burgos, 1993.

Vela, M.: “Una medida de agua”, Catálogo Exposición Eva Ix,

Tinglado 2, Tarragona. 1991.

VV.AA. Catálogo Exposición La Palabra !?intada, Museo Provincial

de Jaén, 1994.

VV.AA.: Catálogo Exposición La Escultura EspaPIola Actual, Palacio

de Sástago, Zaragoza, 1988.

VV.AA.: Catálogo Exposición L’ladrid. Espacio de interferencia

,

Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1990.
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ROGELIO LOPEZ CUENCA

Nace en 1959, en Nerja, Málaga.

En 1985 estudia en los Talleres de Arta Actual del Círculo de

Bellas Artes de Madrid. En 1986 realiza el védeo Poesie pour le

ooivre, en el Centro de Estudios de la Generación del 27, en

Málaga, y ha participado en actividades musicales, con el grupo

“PePIa Wagneriana” y con “UHP”. Ha expuesto en numerosas ocasiones

con Agustín Parejo School, formando grupo.

En 1993 es seleccionado para participr en la muestra “Jovenes

artistas europeos”, patrocinada por SP Oil Europa.

En 1994 se le concede el Premio Andalucia a las Artes Plásticas.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1988:”Proletarian Portrait”, Galería Juaa de Aizpuru, Sevilla.

“QLlartier Tatlin”, Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

1989:”Bable Gum”, Galería Pedro Pizarro~ Málaga.

“House and Tatlin”, Galería Temple. Valencia.

19900’Real Zone”, Marta Cervera Gallery,, Nueva York.

“Powertry”. Graeme Murray Gallery, Edimburgo.

1991:Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

1992:Galería Temple, Valencia.

Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.

1993’:Galeria Antonio de E4arnola, Barcelona.

Unicaja, Málaga.

1994:Galería Juana de Aizpuru, Madrid.

Gaz la Galería, Zaragoza.

“Words. Words. Words”, Estación Municipal de Autobuses de

Málaga y Estación de Santa Justa, Sevilla.
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SELECCION DE EXPOSCIONES COLECTIVAS

Además de las realizadas como miembro de Agustín Parejo School
c

entre 1982 y £987, ha participado en~

1985:1 Muestra de Poesía Experimental, Centro Cultural Conde

Duque, Madrid.

1987:11 Muestra de Poesía Experimental, Biblioteca Nacional,

Madrid.

1988:”El Retrato”, Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.

“Andalucía, Arte de una década”, Museo de Arte

Contemporáneo, Sevilla y Hospital Real de Granada.

1989:”Arte Contexto”, Canal de Isabelíl, Madrid.

C “Antes y después del entusiasmo, 1972—1992”, Kunst—F<ai,

Amsterdam.

1990: “X Salón de los 16”, Museo EspaRo L de Arte Contemporáneo,

Madrid.

1991:”Nuevas corrientes: arte reciente en EspaPIa”, Riffe Gallery,

Nueva York.

1992: “Lo que puede un sastre. Antonio Miró y 14 artistas”. Museo

de Arte Contemporáneo, Sevilla.

“Pasajes. Actualidad del arte espa~ol” Pabellón de EspaFia,

Expo’92, Sevilla.

“El compromiso del Arte”, Sala Amadís, Instituto de la

Juventud, Madrid.

“Los 60 en la Colección La Caixa’, Sala de la Plaza de

Armas, Sevilla.

“Los Paisajes del texto”, Palacio de Revillagigedo, Gijón.

“Fondos de la Colección Arte Contemporáneo”, Museo Rufino

Tamayo, Galería Cade Cane, Sevilla.

1993:”4 Artistas espaPIoles” Homenaje a Juana de Aizpuru, Madrid.

“XIII Mostra Unión Fenosa”, Junta del Puerto de La CoruFia.

“IV Bienal de Pintura Ciudad de Pamplona”, Sala Armas.

45



1994:”Sienal Martínez Guerricabeitia”, Sala de la Universidad de

Valencia.

“Espacios Públicos. SuePIos Privado&’, Sala de la Plaza de

EspaPIa.

“Septimo Premio Constitución de Pintura”, Comunidad Autónoma

de Extremadura, Mérida.

“La Palabra Pintada”, Museo Provincial de Jaén.

COLECCIONESY MUSEOS

Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.

Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia.

Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

Museo San Telmo, San Sebastián.

Colección La Caixa, Barcelona.

Colección Fundación Coca—Cola EspaPIa, Madeid.

Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo,,

Colección de la Biblioteca Nacional, Madrid.

Colección de la Diputación de La Rioja, LogroRo.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

ESCRITOS DEL ART ISTA

Brixton Hill, Málaga, Newman Poesía, 19B½.

Home Sweot Hole, Unicaja, Málaga, 1993.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Bonet, J.M.: “Pinturas para aeropuertos y pinturas para

almonedas”, Diario 16. Madrid, Octubre de 1988.

Camacho, J.M,,: “López Cuenca”. ABC Cultural, Madrid, 14 de

octubre de 1994.

Castro Flórez. E.: “Lo novedoso es exponer un lugar”
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(Entrevista). Diario j~, Madrid, 14 de enero de 1994.

Combalía, V. “La orgia mass—rnediática”, El País, Madrid 15 de

marzo de £993,

Danvila, J.R.: “Rogelio López Cuenca. Un código de sePIales”, El

Punto, octubre de 1968.

Fernádez Cid, M.: “Rogelio López Cuenca. Un lenguaje renovado”,

Diario 16, abril de 1990.

Huici, F. : “Poética visual. Rogelio .ópez Cuenca”, Ej País

,

Madrid, octubre de 1968.

“Paraisos estupefacientes”, El País, Madrid, 31 de enero de

1994.

Jiménez, P. : “Rogelio López Cuenca: pedazos de paraíso”, ABC

Cultural, Madrid, 21 de Enero de 1994.

Pujal Gesali, E.: “La tela del juicio: L~<s artes de Rogelio López

Cuenca” Revista de Occidente, nQ 129, Madrid, 1992,,

Catálogo exposición Bggnhio Lóoez Cuenca, Sala de

Exposiciones Unicaja, 1993, Málaga.

VV.AA. : Catálogo exposición La Palabra ‘~intada, Museo Provincial

de Jaén, 1994.



c BEGOf~A
Nace en 1959, en Bilbao,

Realiza estudios de enfermería y psiqutatría. Su formación en

escultura e imagen tuvo lugar en la Escoba Massana.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1991:”La tragedia del con—sentido”,, Centre d’Art Alexandre

Cirici l’Hospitalet de Llobregat, Rarcelona.

1992:”Quatre propostes <Acción al carrer)”, Lloret de Mar,

Gerona

“Formas de desafío” VII cicle d’Art contemporani a Grácia,

“Extensions”, Cetre Cívic L Artesa, Barcelona.

1993:”Pre--texto al ~ser’ le cansaba”,, Intervencions als Estudis

Universitaris de Vic, Vic, Barcelona.

1994:”’Sujetos’ a lo inefable”. Galería Antonio de Barnola,

Barcelona.

“Sujetos”, Caz La Galería, Zaragoza.

“Guanyadores ex—aequo del XVI Saló d ‘Arts Plastiques”, Museo

Salvador Vilaseca, Reus. Tarragona.

1995:”Transito—vigilia”. proyecto de arte joven en el Aeropuerto

de Barcelona.

SELECCION DE EXPOSiCIONES COLECTIVAS

1994:”Los Universos Lúcidos”, El Pavellón, Arco’94, Madrid.

“Distancia Cero. APIos 90”, Centro Arte Santa Mónica,

Barcelona.

“Proyecto Calidoscopio”, The Tyrone Guthrie Centre,

Annaghmakerrig, Irlanda.

Galería Xavier Fiol, Palma de Mallorca.

Y Bienal de Escultura, Murcia.
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1995:Galería Antonio de Bar-nola, Barcelona.

El Pabellón, CataluFia.

Galería Caz, Zaragoza.

Ar-co>95, Madrid.

“Territorios Indefinidos”, Museo de Arte Contemporáneo,

Elche.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Murría, A.: “Construir la identidad”, ~kpiz, Madrid, n9114, p.54—

57, 1995.

VV.AA.: Catálogo exposición Territorios Indefinidos, Museo de

Arte Contemporáneo, Elche, 1995.
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JUAN LUIS MORAZA

Nace en 1960, en Vitoria.

Estudie en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, donde en la

actualidad Ejerce como profesor. De 1979 a 1986 funda el

colectivo, CVA con la excultora Marisa Fernández. En 1990 obtiene

la Beca de Banesto. El a~o 1991 coordine y participe en el

Seminario sobre la experiencia moderna titulado: “Cualquiera.

Todos. Ninguno”, organizado por Arteleku. En 1992 obtiene la beca

de la Academia EspaP~ola de Bellas Artes .~n Roma.

En 1994 es seleccionado para participar ‘~n la Bienal de Sao Paulo

junto a Joan Brossa y Ana Prada.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1982:Aula de Cultura CAN, Bilbao,

“P.V. Instalación”~ Sala de Cultura CAM, Pamplona.

Conferencia-acción. Cesa de Cultura de Vitoria.

198:3: “Cicatriu a la Matriú”, Metronom, Barcelona.

1986:Casa de la Cultura de Basauri, Bilbao.

1988:Galeria Olive Mare, Madrid.

1990:Galería Rita García, Valencia.

Galería Berini, Barcelona.

1993:Gaiería Elba Benítez, Madrid.

1994:”Ornamento y ley”, Sala Amárica, Vitoria.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1979:”Bizkaiko Pintura tSaLtr”. itinerante por Vizcaya.

1980:”Minimalismo y Nueva Figuración”, Bilbao, Vitoria.

1981:”Giltzapean Gaude Daude”, San Sebastián, Bilbao, Vitoria.

1982:”La Caja en el Arte”, Galería Windsnr, Bilbao.

“CVA”, Aula de Cultura del CAN. Bilbao.
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“PV—Instalaciones”, Sala de Cultura del CAN, Pamplona.

1983:”Geométricos vascos”, itinerante por el País Vasco.

“Bilbao 2500”, Aula de Cultura, CAN. Bilbao.

Gure Artea, Vitoria.

“Emakumeok Gaur II”, Aula de Cultura CAM, Bilbao.

1964:”Escultura Vizcaína Actual”, Galería Windsor, Bilbao.

“La Escultura”, Aula de Cultura CAM~, Bilbao.

1985:”Mitos y delitos”, Metránom, Barcelona.

1986:”CVA”, Cesa de la Cultura, Basauri, Bilbao.

“El suelo como soporte”, Metónom, Barcelona.

“Nervión”, Aula de Cultura CAN, Bilbao.

“Desde la Escultura”, Galería Angel Romero, Madrid,

“Arte Vizcaíno”. La Galería, Bilbao,

1987:”Esculturas. María Luisa Fernández Pello Irazu, Juan Luis

Moraza”, Sala Amadís, Madrid,

Muestra de Arte Joven, Círculo de Bellas Artes, Madrid.

1966: “Escultura espaf~ola actual ‘¼ Palacio de Sástago, Zaragoza.

Muestra de Arte Joven, Palacio de Sástago, Zaragoza.

1989: “Generación de los 80. Escultura~, Fondos del Museo de

Bellas Artes de Alava. Itinerante: Santander, Zamora,

LogroF~o.

1990:Salón de la Crítica, Valencia.

“Generación de los 80. Escultura’, Fondos del Museo de

Bellas Artes de Alava. Itinerante: Granada, Santiago de

Compostela, Salamanca.

1991:”El suef~o Imperativo”, Círculo de Bellas Artes, Madrid.

“Colección pública. Selección de ingresos 1995—1990”, Sala

Amarice, Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

1992:”Pasajes. Actualidad de Arte EspaRol”, Pabellón de Espa~a,

Expo’92, Sevilla.

“Rim talk. Hablar del límite>’. Galería Trayecto, Vitoria.
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1993:”Becarios de Roma”~ Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando, Madrid,

“Moraza—Illana”, Galería Trayecto, Vitoria,

“Iluminciones profanas. La tarea del arte”, Arteleku, San

Sebastián; Galería Elba Benítez. Madrid.

“Desde Occidente. 70 AF~os de Revista de Occidente>’

MUSEOS Y COLECCIONES

Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria,

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Museo de Esculturas de la Caixa de Barcelona.

Museo Provincial de Alava.

Museo Nacional de Managua.

Instituto de la Juventud, Madrid.

Fundación Coca—Cola Espa~a, Madrid.

SELECCION DE ESCRITOS DEL ARTISTA

Mitosis, 1986.

“Un modelo de hombre para cada hombre en cada aquí”, ~yj~n.

Madrid, nQB, 1988.

“La pasión de Nuestra Se~ora Realidad” • ¡~rena n03, Madrid, 1989.

Seis Sexos de la Diferencia. Estructura ~ Limites. Realidad y

Demonismo, San Sebastián, Arteleku 1990.

“Almacén (Placer)”, escrito de la publicación perteneciente al

seminario Cualquiera. Todos. Ninguno, Vol. 1, Arteleku, San

Sebastián, Septiembre, 1991.

“La empresa y su doble. A propósito de McCollum”, Zehar, 1992.

Ma (non ~j Donna. Im~g~nes de Cr’2ación~ Procreación y

Anticonceocián. Provectos de Restauración Text~i, Madrid,

Galería Elba Benítez, 1993.
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SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Castro, F.: Catálogo exposición Ornarneito z Ley, Vitoria, Sala

Amarica, Diputación Foral de Alava, 1994.

Cortés, J.M.G.: Entrevista La creación art~stica como

cuestionamiento. Valencia, Instituto Valenciano de la

Juventud, 1990.

Fernández Cid, ti. y Queralt, R.: Catálogo Colección de Arte

Contemooraneo de la Fundación Coca—Dolaq Fundación Coca—Cola

Espa~a, Madrid, 1995.

Huici, F. : Catálogo Exposición Esculturas. M. Luisa Fernández

.

Pello Irazy~ Juan Moraza. Sala Amadís. Madrid, 1987.

El País, Madrid, 12 de Octubre de 1988.

LogroHo, M. : “Desde la escultura”, D5ario 16. Madrid, Abril,

1966.

Power~ K. : “¿1. L. Moraza: una poética jel claroscuro”, Catálogo

Exposición Juan Luis Moraza, Galería Oliva Mara, Madrid,

1988.

Power, 1<. y Moraza, J.L. : “Notas sin cuerpo sobre el cuerpo, para

un epistorlario”, Catálogo Exposición Juan Luis Moraz~

Aríma, Galería Berini. Barcelona, 1.990.

San Martín, E.).: “Juan Luis Moraza”,~k2iz., Marzo—Abril, 1993.

VV.AA.: Catálogo Exposición Rim Talk. Lt~blar del Límite, Galería

Trayecto, Vitoria, 1992.

VV.A4.: Catálogo Exposición XXII Bienal de Sao Paulo, Madrid,

Ministerio se Asuntos Exteriores, 1994.
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ANTONI MUNTADAS

Nace en 1942, en Barcelona.

Al iniciar su trayectoria artística, combina la pintura con los

estudios de Ingeniería Industrial en Barcelona y en Tarrasa. Fue

discípulo de Prats y Madiolas. En 1964 es cofundador del grupo

“Machines”. A partir de 1971 cesa de pintar y adopta nuevos

soportes (audiovisuales y multimedia), interesándose por las

ciencias sociales. En 1977 investiga en el Center for Advanced

Visual Btudies del Massachusetts Institute of Technology, donde

imparte cursos de “New Media/New Culture”. Ha dirigido el

seminario “Proyects on Media” en el Massnchusetts College of Art

en 1980 y ha impartido numerosos cursos en las Universidades y

Escuelas de Arte de Europa y Estados Unidos. Ha obtenido becas de

la Fundación Juan March en 1976, de la Fundación Massachusetts

Artist de Boston y del Ministerio de Cultura Espa~ol en 1979, del

Council for the Arts del Estado de Nueva York en 1983, y el Premio

Gugqenheim en 1964. En 1988 colabora con el Círculo de Bellas

Artes de Madrid impartiendo uno de los ½lleres de Arte Actual.

En 1994 imparte un taller sobre “Intervenciones urbanas” en

Arteleku de San Sebastián.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1971:Galeria Vandrés, Madrid,

1973:Galería René Metrás, Barcelona.

1974:Galería Vandrés, Madrid.

“The Video Distribution Inc.”, Stefanotti Gallery, Nueva

York.

1976: International Cultureel Centrum, Amberes.

Galería Cineto, Barcelona.

The Kitchen, Nueva York.

C 1977:Anthology Film Archives, Nueva York,,
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Everson Museum of Art, Siracusa. Nueva York.

Sala Tres, Sabadell.

1978:Museum of Modern Art, Nueva York (Proyecto Vídeo XVIII>.

Anthology Film Archives, Nueva York.

1979:Vancouver Art Gallery. Vancouver.

1980~The Kitchen, Nueva York.

Galería Vandrés, Madrid.

And/Or, Seattle.

1982:Addison Gallery of American Art, Phillips Academy. Andover,

Massachusetts.

Washington Projects for the Arts, Washington.

1983:Sygma, Burdeos.

Galerije Contemporary Art, Zagreb.

Sala Parpalló, Valencia.

1964:Anthology Film Archives, Nueva York.

1985:Los Angeles Institute of Contemporary Art, Los Angeles.

San Francisco Video Gallery, San Francisca.

Galería Fernando Vijande, Madrid.

Galería Estampa, Madrid.

1987!Musée d’Art Moderne, Villenueve dAsqu.

Galerie Gabrielle Maubrie, Paris,

Palacio de la Madraza, Granada.

Exit Art, Nueva York.

Massachusetts College of Art, Boston.

Galería Luisa Etrina, Sao Paulo.

1988:The Power Plant, Toronto.

“Híbridos”, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

La Criee, Rennes.

Galería Marga Paz, Madrid.

Galerie des Beaux Arts, Bruselas.

“Pasajes” Palau de la Virreina, Barcelona.
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1969:”Standard/Específic”, Galería Benet Costa, Barcelona

Galería Marga Faz, Madrid.

Galerie Gabrielle Maubrie, París.

Tomoko Liguori Galeri, Nueva York.

Galería }3enet Costa, Barcelona.

1990:Charles H. Scott Gallery, Vancouver,

Galería I<ent, Nueva York.

Israel Museum, Jerusalem.

1991:Image Forum, Tokio.

Brigitte March Gallery, Stuttgart.

Galería de Lége Ruimte, Brujas.

Indianapolis Museum of Art, Indianapolis.

Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbera.

Galerie Gabrielle Maubrie, París.

1992:”Stadium VIII”, Instituto Valenciano de Arte Moderno,

Valencia.

Fundación Serralves, Oporto.

Centre del Carmen. Instituto Valenciano de Arte Moderno,

Val en cia.

“Norte: Pressjonfernz Raum’ , Orangerie de Munich.

“The Board Room”, National Galiery, Ottawa.

1994:”E~etween the frames: the Forurn”, Capc Musée d’Art

Contemporain, Burdeos.

SELECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

1971/73:Experiencias sensoriales.

1973/75:Miembro de Grup de Trebalí, Barcelona.

1974:”Confrontations”~ Automation House, Nueva York.

“Cadaqués canal local”, Galería Cadaqués, Cadaqués.

1975/76:”Proyecto a través de Latinoamérica.

56



Bienale Internazionale d’Arte,

“Barcelona distrito uno”, Galer¿a Ciento,

“The Last Ten Minutes (parte II)’¼ Documenta 6,

“Yesterday; Today; TomorroN”, P.S.1, Nueva

“Qn Subjectivity”, Hayden Gallery, MIT, Cambridge.

1979:”Between the Lines”, Boston Film/Vxdeo Foundation, Boston.

“Dos Colors”, Espai B5—125, Universidad Autónoma, Barcelona.

“Pacific Rim”, Trasmisión en slow scan, Cambridge Link group

project.< Con Bilí Barlett).

1980:”Pamplona Grazalema”, Guggengeim tluseum, Nueva York. (Con

Ginés Serrán--Pagán). Exposición itinerante “New Images from

Spain”.

1981:”La Teivisión”, XVI Bienal de Sao Pablo.

“Media Eyes”,instalación en valía publicitaria en Cambridge.

“Wet and Dry”, Printed Matter, Nueva York.

“Rambla 24 horas (parte I)”,XXIIII Semana Internacional de

Cine de Barcelona.

“Picture F’hone Transmission” ~ Boston Link Group Project,

UCLA--MIT, Cambridge, LiSA.

1982:”Drastic Carpet”, Addison Gallery of Contemporary Art,

Phiilips Academy, Andover.

“Media Sites/Media Monuments W.P.A. ¾ Washington DC.

1963:”haute Culture (partel)”, Musée Fab~e—Plygone, Montpellier.

“alta Cultura <partel>”, Museo de Bellas Artes—Nuevo Centro,

Valencia.

1984: “haute Culture

Los Angeles.

“haute Culture

“Credits”, Los

“mis is not

(Parte II)”, Atlanta Coilege of

Angeles Contemporary Exhibition,

an Advertisement”, ‘lessages to

Art, Atlanta.

Los Angeles.

the public,

Venecia.

Barcelona.

Kassel

York.

(partelí)”, Santa Monica Place at Robinsonfls,

1977:

1978:



Spectacoior Times Squaú-e, Nueva York.

“Exposición”, Galería Vijande, Madrid.

“Marco/Crade/Frame”, Galería Estampa, Madrid.

“Deux paysages, DANÁE” • Pou i 1 y.

1987:”Generic TV”, Musée d’Art Moderne Villeneuve d’Asq.

“Generic still life”, Galerie Gabrielle Maubrie, París.

“Derriére les mots” Raffinerie de Plan K, Brusela.

“Behind the Image”, The Banff Center. Banff.

“E4ars”, Revista Telos, Madrid.

“me Board Room”, Massachusetts College of Art, Boston

“Cuarto do fundo/backroom”, Galería Luisa Strina, Sao Pablo.

“Stili Libes”, en revista , n22B. Toronto.

MUSEOS Y COLECCIONES

Raíais de EcauN Árts, Bruselas.

National Gallery, Ottawa.

Guggenheim Museum, Nueva York.

Galerije Contemporary Art, Zagreb.

Museo de Arte Contemporáneo, Caracas.

Everson Museum, Siracusa.

Vidioteca Caixa de Barcelona, Barcelona.

Museu de Arte contemporánea, Sao Paulo.

Long Beach Museum of Art, Long Beach.

Rotch Library, MIT, Cambridge.

Donelí Public Library, Nueva York.

Addison Gallery of American Art, Andover.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

Fons Regional d’Art Contemporaine, Córceja.

Foundation Dane, Poully.
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SELECCION DE ESCRITOS DEL ARTISTA

“Una soggettivitá crítica/Media About Media”, ~ e Sud, 2,

o
abril/junio, Nápoles, 1984.

‘Una sogqettivitá crítica. Pro/antiTS/: Una Interrelazione”,

Li Im<navine Elettronica. catálogo exposición, febrero, Bolonia,

1964.

On Subjectivitv, catálogo Center for Advanced Visual

the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,

“Pora de context”, en catálogo exposición Muntadas

,

Virreina, Barcelona, 1986.

“A propósdito de lo público y lo privado”, en Catálogo

O Muntadas, Fundación de Serralves, Oporto. 1992.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Birriie Danzker, J.A.: Catálogo exposición Personal/F’ublic

Information. Vancouver Art (3allery, Vancouver, 1979.

Blanc, M. T. : “Muntadas”, Art Press. nQ5ó París, 1982.

Ideological Statement”, en Artefactum, Amberes,Mun tad as

Studjes at

1978.

Palau de la

exposición

noviembre—diciembre 1984.

Bonet,E. : “Background/Foreground. Un trayecto por la obra de

Muntadas, Híbridos, Madrid, M.N.C.AR.S., 1988.

Bonito Oliva, A.: Eurqpe--America: The Different Avant-Garde

,

Roma 1976.

E4orrás, M.L. : Panorama de Novísimos, Barcelona, 1971.

Combalía, V.: La Poética de lo Neutro, Barcelona, 1975.

Cortés, J.M.G. : La creación artística como cuestionamiento

,

Valencia, Instituto Valenciano de la Juventud, 1990.

Don, A.: “Shifting Values”, Art Week, San Francisco, febrero

1985.

Huffman, F.: Catálogo exposición Video: a retros~pctive 1974—

1984, Long Beach Museuín of Art, 1984.
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Korot, 3. y Schneider,I. Video Art, Nueva York, 1976.

O London, B. y Zippay, L. ‘A Obronologie of Video Activity in

USA 1965—1980”. Artforum, Nueva York, septiembre 1980.

Martí, O.: “Muntadas presenta en Europa su reflexión sobre el

sistema del arte”, EH País, Madrid, 22 de marzo de 1994.

Mendel, M. :Catálogo exposición Medi4 Landscaoe, Galerije

Contemporary Art, Zagreb, 1963.

Rowell, M.: Catálogo de la exposición New Imapes from SoaiQ

,

Guggenheim Museum, Nueva York, 1980.

Sichel, E.: “Paysages mediatiques, Muntadas”, ~. Press, n~275,

París, 1983.

VV.AA.: Catálogo exposición

Barcelona, 1979.

VV.AA.: Catálogo exposición

Valencia, 1983.

VV,AA.: Catálogo exposición

Robert, Barcelona, 1995.

VV,AA.: Catálogo exposición

1988.

Dos Colors, Universidad Autónoma,

Treballs Recen Sala Parpalló,

Barcelona—París—Nueva York~ Palau

r¶~}ts a la Virreina Barcelona,

VV.AA. : Catálogo Exposición Muntadas. Intervenciones a propósito

~ I~. ~ublico zlo privado, Fundación de Serralves, Oporto,

1992.
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PALOMA NAVARES

Nace en Pozuelo de Alarcón. Madrid.

Artista multimedia, ha hecho numerosas instalaciones, también ha

trabajado en vídeo de creación y ha eje:utado diversos murales.

Comisaria del Festival de Vídeo del Círculo de Bellas ArtEs de

Madrid.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1975: Galería Tambor, Madrid.

1977: Galería Propac, Madrid.

1978: Galería Aritza, Bilbao.

1980:Palacio Provincial de Málaga.

Galería Aele. Madrid.

Palacio de Benacazón, Toledo.

1981:Galería 11, Alicante.

Centro de Cultura. Cuenca.

Galería Aritza. Bilbao.

1982:Galería Lucas, Valencia.

Casa del Siglo XV, Segovia.

Museo Nacional de Bellas Artes~ Santander.

1965:Galeria Aele, Madrid.

Galería 11, Alicante.

Galería Juan de Aizpuru, Sevilla.

1990:Galer{a Aele, Madrid.

1991:Galería Trayecto, Vitoria.

1992:Stifturig Ludwing Modern Art Museum, Viena.

1993:Sala Gaspar, Barcelona.

Espacio CajaBurgos, Burgos.

Turbulance Gallen>’, Nueva York.

1995:Espace dArt Yvonamor, París.
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SELECCIUN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

o 1974:XX Internacional de Pintura, Dirección General de Bellas
Artes, Madrid.

III Bienal del Tajo, Toledo.

IV Bienal de Paterna, Valencia.

1975:Concursos Nacionales de Dibujo y Pintura, Madrid.

III Bienal de Zamora.

Gran Premio de Pintura del Círculo <le Bellas Artes , Madrid,

1978:Panorama 76, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

19B0:Bienal Internacional de Pontevedra.

1984:”El pacto invisible” Galería Aele, Madrid.

19B9:”Más que palabras”, Galería Alfonso Alcolea, Barcelona.

1991:”15”, Galería Aele, Madrid.

1992:”VII Edición premio LOreal”, Casa de Velázquez, Madrid.

1995: “Territorios Indefinidos”, Museo de Arte Contemporáneo,

Elche.

MUSEOS Y COLECCIONES

Museo de Villafamés, Castellón.

Museo de Elche, Alicante,

Museo de Be] las Artes, Málaga.

Museo Municipal de Bellas Artes de Santander.

Museum Moderner Kunst, Viena.

Museo de Bellas Artes de la Diputación de Alava.

ESCRITOS DEL ARTISTA

“Imágenes del deseo en el umbral de los sue~os”, Iapree~ SA,

Madrid, 1993.
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SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Fernández Cid, M.: Catálogo Exposición Paloma Navares, Galería

Aele, Madrid, 1990.

—Catálogo Exposición Paloma Navares. Espacio Cajaburgos,

Burgos, 1993.

Horny, Henriette y Calvo Serraller, E.: Catálogo Exposición

Paloma Navares, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig,

Viena, 1992.

Huici, E. :Catálogo Exposición Paloma Navares, Galería AcEde,

Madrid, 1989.

Olivares, R.: Catálogo Exposición Paloma Navares, Galería

Trayecto, Vitoria, 1991.

VV,AA.: Catálogo exposición lerritorios Indefinidos, Museo de

Arte Contemporáneo, Elche, 1995.



AGUSTíN PAREJO SCHOOL

Surgido en Málaga en 1961, es uai colectivo compuesto

originariamente por 11 miembros que han permanecido en el

anonimato. Se autodenominan “Grupo de acción artística” y

realizan sus trabajos en medios muy distintos: video,

instalaciones, carteles, camisetas, intervenciones,

publicaciones, etc. Su objetivo principal ha sido hacer visible

la naturaleza conflictiva del espacio físico de su ciudad.

EXPOSICIONES DEL GRUPO

1982:”Agit—Pop de Octubre”, Galería del Ateneo, Málaga.

1964:”Wear a Poem”, F’ub Terral, Málaga.

1985: ‘Tu CSte de lÍIURSS”, Colegio de Arquitectos, Málaga.

1986:”Consignas”, Galería Pedro Pizarro, Málaga.

1990:”La Sábana Santa”, Galería Pedro Pizarro. Málaga.

1992:”Lenin Cumbe”, Museo de Arte Contemioráneo, Sevilla.

“Sin Larios”, Colegio de Arquitectos. Málaga.

EXPOSIC IONES COLECTIVAS

1982:”El Favo”, Galería del Ateneo, Málaga.

1984:1 Muestra de Poesía Experimental Ge—ardo Diego, Cuartel del

Conde Duque. Madrid.

1985:”Andalucía, Puerta de Europa”, Ifem3, Madrid.

1986:”El San Sebastián”, Galería Pedro Pizarro, Málaga.

“II Mostra Internacional de Copy—Art, Barcelona.

1987:”Comercia”, Galería Pedro Pizarro, ‘lálaga.

“De la envidiosa mano de la muerte”, Centro Cultural Galileo,

Madrid.

III Muestra de Pintura Luis Cernuda, Sevilla.

1988:11 Muestra de Poesía Experimental Gerardo Diego. Biblioteca

Nacional, Madrid.



1989:Kunst Rai’89, Stand Galería Pedro Ptzarro, Amsterdam.

1990:Arco’90, Stand Galería Carmen de JuLián, Madrid,

1991:Arco9l. Stand Galería Carmen de JuLián, Madrid.

“PSOE”, Sala Strujenbank, Madrid.

“Cambio de Sentido” • Cinco Casas, Ctudad Real -

1992:”Plus Ultra”, Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.

1993.’”Las Caras de Bélmez”, Galería Fúcares, Madrid.

“Documentos”, El Ojo Atómico, Madrid.

1994:”Art Collectif Espagnol”, Mille Feu:tlles, Túnez.

1995:Aula I.E.S. de Coin, Málaga.

“Arte y Derechos Humanos”. Archivo Municipal, Málaga.

ACCIONES E INSTALACIONES

1982:”Environnement”, Expo—Juventud’82, Málaga.

1983: “Namibia Libera Súbito”, Pintadas, Málaga.

1984:”Arapahoe”. Acción en el campo de Coin, Málaga.

“Poezia”, Pintadas, Málaga.

1965: “Prensa Tirana/A.P.S, se Pasa al Este”, Málaga.

1986:”Caucus”, Calles de Fuengirola.

“Picasso par Picabia”, Junto a U.H.F’.” C.C. George Pompidou,

París.

III Muestra Internacional de Vídeo de Málaga, Málaga.

“Homenaje a Jackson Pollock”. Málaga/Granada.

1967:”R.R. Fascist Pig”, Pegada de carteles, Málaga.

1990:”El Sur a la Fuerza”, Pegada de carteles, Málaga.

“Nous Sommes Tous...”, Programa de ¡VE.

1991: “Desenganchate. Apostata”, Mailing.

PUBLICACIONES Y EDICIONES

1982: “Absolument Mondernier” • Cuaderno dE pOesía.

1983:”Mal Arian Poems”, Cuaderno de poesía.
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1984:”Faux Copyaroid Calendriers”, Calendarios.

c
1985:”Pirata—Pirata”, Colección/distribuidora de casetes de

música étinica y contemporánea.

1986:”Málaga Euskadi Da”, Vídeo—clip.

“Caucus”, Vído—clip.

“Málaga Euskadi Da”. Revista de ant-opología—ficción.

“Málaga Euskadi Da”, Pegatina.

1967:”Por favor Estamos Parados”, Colección de Postales.

19B6:’Hirnos de Andalucia”, Video—clip PeRa Wagneriana.

1990: “La Sábana Santa”, Camisetas.

0 1991: “El Sur a la Fuerza”, Cartel y postal.

“Desenganchate. Apostata”. Postal y Pegatina.

1993:”El Final de la Historia”, Serigrafía, Mordiente Ediciones,

Granada.

1994:”Guía Arquitectura Aulica MalagueRa”, Revista AQ, Granada.

1995:”No somos Nadie”, Revista Página Abierta, n9 46, Madrid.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Bueno, P. Plus Ultra. Intervenciones. Sevilla, Pabellón de

Andalucía, Expo’92, Sevilla, 1992.

González, A.: Plus Ultra. Intervencio~~, Sevilla, Pabellón de

Andalucía, Expo’92, Sevilla, 1992.

López—Wagner, A.: “Somos moros, estamos negros. Entrevista con

Agustín Parejo School”, ~ n22. Madrid, 1989.

Pujais GesaU, E.: “F’o—etica de la Renuncia”, Arena, n23, Madrid,

1969.
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PEREE JAUME BORREL GUINART (PEREJAUME)

Nace en 1957. en Sant Pol de Mar <Barcelona).

Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de

Barcelona. Como artista es de formación autodidacta, mostrando

cierta influencia del surrealismo catalán, de Miró y Joan Brossa.

Vive y trabaja en Montnegre, cerca de Sant Pol de Mar, y el

contacto con la naturaleza tiene importancia fundamental en su

obra. Ha realizado acciones, en ocasiones trabajando con Cesc

Gelabert y con Llorens Balsach. En 1983 obtiene una Beca de la

Generalitat para la Investigación de nue.’as formas expresivas. A

partir de los 90 trabaja en el concepto de paisaje con los más

diversos puntos de vista y tratamientos.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1974:Museo de Sant Pol de Mar, Barcelona.

1976:Circulo Artístico de Sant Lluc. Barcelona.

LEsplai, Sant Pol de Mar, Barcelona.

197S~Galeria Ciento. Barcelona.

1979:Son Servera, Sa Pleta Freda, Mallorca.

Sala Cap i Cua, Canet de Mar.

1980:Salería Joan Prats, Barcelona.

“Poema aerostatic: Bola nocturna Eczema, (acción),

Ascensiones sobre Barcelona, Sabadell, Vic, Montnegre y

Sommet de Costabona,

1962:Espai Roca, Sabadell, Barcelona.

“F~te—itinéraire 9Oéme anniversaire J.V. Foix, Stade du

Montjuic”, fundación Joan Miró, Barcelona.

1964:”Postaler”, Sala de La Caixa de Pensions, Barcelona.

Casa de Cutura, Avilés, Oviedo.

“Can Xamar”, Museo Municipal Mataró. Barcelona.



Galería Joaquín Mir, Palma de Mallorca.

1985:Artgráfic Massanet, Figueras, Gerona.

Galería Joan Prats, Nueva York <EEUU).

1966: “Marcs”, Espai 83. Museo de Arte de Sabadell, Barcelona.

Galería Montenegro, Madrid.

1967:Galería Montenegro. Madrid.

Centre Régional d’Art Contemporain Midi—Pyrénées, (Francia).

1968:”Culminació d’un entorn”, Molí de Costa, Tarragona.

1990:Galería Joan Prats, Barcelona.

1991:Galería Soledad Lorenzo, Madrid.

Galería Windsor Kulturgintza, Bilbao.

1992:Galería Angeis de la Mota, Barcelona.

1994:Galería Joan Prats, Barcelona,

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1979:”La segona avantguarda’, itinerante era Italia,

“Magia i pintura”, con la colaboración de Hausson, Sant Pol

de Mar y Carnet de Mar, Barcelona.

1981:”Exposición en una mina de champi~ones”, con la colaboración

de Josep de Ca L’estrany y Joaquín Carboneil, Sant Cebrián

de Vallalta.

“PequeF%os formatos”, Galería Ciento, Barcelona.

1982:”Música, poesía visual”, Fundación Joan Miró, Barcelona.

“Homenaje a Picasso”, Hospital de la Santa Cruz, Barcelona.

“Mostra dArt catalán contemporani”, Toronto, Canadá.

“Poesía experimental aérea”, Sala Parpalló, Valencia.

19B3:”Arlequí”, <acción colaboración de Cesc Gelabert y Música de

Lloreng Balsach) Sant Pol de Mar, Barcelona.

“Mostra d’Art”, Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

“Casino”, Fundación Joan Miró, Barcelona.

1984: “Piano-Xofer”. (Teatro musical coi~ música de J .M~ Mestres
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Ouadreny), Teatro Regina, Barcelona.

“La muntanya i l’ocell”, Galería Eude, Barcelona.

1985:”Collage”, Galería Joan Prats, Barcelona.

“Libres inédites”, Galería Joan Prats, Barcelona.

“Nits”, Fundación Caixa de Pensions, Barcelona.

“Art i arquitectura”, Colegio de “Aides—architecte”, Vie.

1966:”Paraguas inmorales”, Revista Qn, Circulo de Bellas Artes,

Madrid y Barcelona.

“Catalunya, Centre d’Art”. Galería Joan Prats, Barcelona.

“Extra”, Palau Robert, Barcelona.

“Soportes no tradicionales’, Palacio de Velázquez, Madrid.

“Negre sobre Blanc”, Galería Joan Prats, Barcelona.

“6 Carpetes”, Galería Arteunido, Barcelona.

1990: “Cano, Espaliú, Perejaume, 3. Rom y Susana Solano”, Palais

du Tau, Reims.

“Confrontaciones’ , Antiguo Museo Espaí~oi de Arte

Contemporáneo, Madrid.

1992:”Helada”, Arteieku, San Sebastián,

“Pasajes. Actualidad del Arte Espa~ol”, Pabellón de EspaRa,

Expo’92, Sevilla.

“Barcelona abroad”, Christchurch ‘lansion, European Visual

Arts Centre, Ipswich.

“Bienal de Sydney”, Australia.

“Trienal de Felbach”, Alemania.

“Na Miró. Hedendaagse Calaanse ~unst”, Die Neue Kerk,

Amsterdam.

1993:”Ver a Miró. La irradiación de Miró en el arte espaf~oI”,

Fundación la Caixa, Madrid.

1994:”Espacios públicos. Sue½s privados”. Sala de Exposiciones

de la Comunidad de Madrid.



MUSEOS Y COLECCIONES

O
Colección Fundación Coca—Cola Espa~a, Madrid.

Museo Marugame, Hirai.

Colección Fundación La Caixa.

SELECCION DE ESCRITOS DEL ARTISTA

Bola Nocturna, Eczema, Barcelona, 198’). En Catálogo Exposición

Postaler, Caixa de Pensions, Barcelona, 1984.

La Muntar~y~. del Firmament, Les Edicions, Galería Eude, Barcelona,

1984. En Catálogo Exposición Perelaume. Centre Regional d’art

Contemporain Midi—Pyrénées, Francia, 1987.

Catálogo Exposición Pereáaume, Galería Joan Prats, Barcelona,

1991.

Catálogo Exposición El Erado de Verdad de la~ ~Qfl~gsentaciones.

Perjaume, Galería Soledad Lorenzo, Madrid, 1994.

“La pintura depredadora” en catálogi exposición, ~acios

Dúb11cos~ sue½s privados, Madrid, Sala de Exposiciones Plaza de

Espa~a, de la Comunidad de Madrid, 1994.

SELELLION DE BIBLIOGRAFIA

Altaió, V.: Catálogo Exposición Perejaune. Centre Régional d’art

Contemporain Midi—Pyrénées, Francia, 1987.

Cirici, A.: Catálogo Exposición Perelaume, Galería Joan Prats,

1980.

Clot, ti.. “Poéticas de la representación. Alegorías de la

salvación”, Revista de Occidente, Febrero, 1992.

Cortés, J.M.G.: Entrevista en La Dreación artística como

cuestionamiento, Valencia. Instituto Valenciano de la

Juventud, 1990.
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Juncosa, E.: “Poesía visual”, El País, Madrid, 8 de Noviembre

1993.

Marzo, J.L:: “El lugar imposible”, entrevista con Perejaume,

=kiz, n973, 1990.

Power, 1<. : “Pintando el camino hacia Europa” • en Flash Art, nPl

Edición Espa~ola, Febrero 1988.

VV. AA.: Espacios Publicos. Sue~os Privados, catálogo exposición,

Sala de Exposiciones Plaza de EspaR~. Comunidad de Madrid, 1994.
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ANA ERADA

c Nace en 1965, en Zamora.

En 1992 obtiene la Seca de Creación Artística Banesto. En 1994 es

seleccionada para participar en la Bienal de Sao Paulo junto con

los también artistas. Joan Brossa y Juan Luis Moraza.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1986:Galería Post—pos, Valencia.

1989:Sala de Exposiciones, Servicio de Extensión Universitaria,

Universidad de Valencia.

1990:Galería Arteara, Madrid.

1992:Galería Temple, Valencia.

Galería Emilio Navarro, Madrid.

1993:Galería Angeis de la Nota, Barcelona.

1995:Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

SELECC ION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1986: “Nuevos conceptos, nuevas formas” • E .A.C.

1987:Bienal del Mediterráneo. Tesalónica (Grecia).

Bienal de Escultura, Toulouse (Francia).

1 Bienal de Escultura “Villa (Auart de Poblet”, Valencia.

1988:Itinerante, Galería Temple. Valencia.

“Ana Prada—Salomé Cuesta”, Galería •Femple, Valencia.

“Finisecular”, Centro Cultural de M.Lslata, Valencia.

1990:”Into the nineties 3”. me Malí Gal Lery, Londres.

1992:”Entre los ochenta y los noventa”, Pabellón de la Comunidad

Valenciana, Expo92, Sevilla.

1993:”Confrontaciones”, Madrid.

1994:”V Becas Banesto de Creación Artística’., Círculo de Bellas

Artes, Madrid.
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SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

AA. VV.: Catálogo Exposición Finisecularz, Centro Cultural

Mislata, Valencia, 1989,

Clot, M. : “El nombre común”, Catálogo Exposición Ana Prada,

Universidad de Valencia, Valencia, 1989.

Combalía, V.: “La poética del bastidor’, El País, Barcelona, 14

de Junio, 1993.

Diego, E. de: “Desde una esquina las apariencias se hacen

aparentes”, catálogo exposición Ana Prada, Madrid, M.N.C.A.R.S,..

1995.

Picazo, 8.: En catálogo Exposición Confrontaciones. Madrid, 1993.

Sánchez Durán, N. : En catálogo Exposición V Becas Banesto de

Creación Artística, Madrid, 1994.

Ville, Nicolás de: Catálogo Exposición Ana Prada, Galería Temple,

Valencia, 1992.
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PEDRO E. ROMERO

Nace en 1964, en Aracena, Huelva.

Realiza estudios de Bellas Artes en la Facultad de Sevilla, pero

su obra se desvincula totalmente de ella. En 1964 forma el grupo

de música rock “Intonarumore”. F’ertene~e al grupo de teatro “El

traje de Artaud” con el que tiene una colaboración teórica y

escenográfica. Es autor de las obras “El tambor futurista” y

“M.A.T.E.M.A.T.I.C.A.”. Fue colaborador de las revistas Figura y

Arena. En 1969 acudió como artista invitado al curso de verano

“Perspectivas del Arte EspaRol Actual”, de la Universidad

Complutense.

En 1990 imparte un Taller de Arte en la “Gluinzena dArt de

Montesquiu”. Barcelona.

En 1991 compone y publica el disco “Bomba de Tiempo”.

En 1992 es becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la

Fundación Goethe de Brasilia para participar en el proyecto “Arte

Amazonas

En 1993 se le concede una de las Becas Banesto.

SELECCIUN DE EXPSOSICIONES INDIVIDUALES

1986:”Exposición de Mayo”, Universidad de Sevilla.

1987:”Exposición de Mayo”, Casa de Cultura de la Junta de

Andalucía, Málaga.

“Esculturas y Dibujos”, Galería Fúcares, Almagro, Ciudad

Real.

1988:”Almacén de ideas”, Fundación Caixa de Pensions, Sala

Montcada, Barcelona.

Studio Marconi~ Milano.

Galería Fúcares, Almagro, Ciudad Real.

1989t”Exposición de Mayo”, Galería Pedro Pizarro, Málaga.



“La Sección Aurea”, Fundación Luis Cernuda, Sevilla.

1990: “R.A.R.O. “. Galería Fúcares. Madrid.

“Pemán”, Galería Benet Costa~ Barce.ona.

1992:”El saco de la risa’, Galería Temple, Valencia.

“Un mundo raro”, Galería Fúcares Madrid

199:3:”El tiempo de la Bomba”, Unicaja, Málaga.

1994:”Fla—co—Men”. Planta Baja, Carta de Ajuste, Granada.

1995:Galería Tomás March, Valencia.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1984:”Dibujos Radicales”, Centro Negro, Sevilla.

1965: “La batalla de los dibujos”, Casa de Cultura, Camas,

Sevilla.

“K.R.k. Vídeo”, Acción con Espaciop P en Arco’85, Madrid.

“Ciudad invadida”, Sevilla y Málaga.

“Andalucía~ Puerta de Europa”, IFEMÁ, Madrid.

1987: Art 87, Galería Fúcares, Basilea, Suiza,

1988:”Javier Baldeán, Curro González, Pedro 6. Romero”, Galería

Fúcares, Madrid.

“La Torre”, Torre de los Guzmanes,

“Confrontaciones”, Museo EspaRol

Madrid.

1989:”Presencias y procesos”, Casa

Compostela.

“1972—1992: Antes y después del entusiasmo”, Kunst Rai 89,

Amsterdam.

X Salón de los 16, Fundación La Cai:<a, Barcelona.

1990:”La escultura como objeto”, Galería Rafael Ortiz, Sevilla.

“Papeles espa~oles”, Graz, Austria.

Galería Temple, Valencia.

“La Sección Aurea”, Sevilla, Fundac jón Luis Cernuda, 1990.

La Algaba, Sevilla.

de Arte Contemporáneo,

de Parra, Santiago de



1992: “Lo que puede un sastre, Antonio Miró y 14 artistas”, Museo

de Arte Contemporáneo de Sevilla, Sevilla.

“Los paisajes del texto”, Palacio RE?villagigedo, Gijón.

1993~ “Sin título III”, Galería Paralel 39, Valencia.

“El Teléfono en la Fotografía”. Fundación Arte y Tecnología,

Madrid.

“Casa de Velázquez 1993”, Casa de Velázquez, Madrid.

“Desde Occidente”, 70 Amos de Revis:a de Occidente”, Círculo

de Bellas Artes, Madrid.

1994:”Escena, teatro, espectáculo ...“. Galería Fúcares, Madrid.

“La Palabra Pintada”, Museo Provincial de Jaén.

MUSEOSY COLECCIONES

Casa de Veláquez, Madrid.

Diputación de Cádiz.

Fundación “la Caixa”, Barcelona.

Fundación Luis Cernuda, Sevilla.

Fundación Ortega y Gasset, Madrid.

Fundación Unicaja, Málaga.

Junta de Andalucia, Sevilla.

Museo de Arte Contemporáneo. Sevilla.

Museo de Bellas Artes de Málaga.

SELECCION DE ESCRITOS DEL ARTISTA

“La escultura plana, el concepto plano ~acilita la exposición de

las ideas”, Flash Art, edición espaP~ola, nQ2, Madrid. 1989.

“Desertar del desierto”, Arena, n20, Madrid, 1989.

“Sampling overdrive”4 R.A.R.O.. Madrid. ngl, Galería Fúcares,

1990.

“Opinión—U—Crónica” El Paseante, nQlB--1Q, Madrid, 1991.



•.“. Sub—Rosa, ngo, Cáceres, 1991.

“Ultima página”, Sub—Rosa, ng2, Cáceres, 1991.

“Texto I” y “Texto II’ • catálogo ie la exposición “Arte

Amazonas”, Goethe-Institut Brasilia, 1992, Brasil.

En catálogo exposición Pedro 6. Romer~ El ~ de la Bomba

.

R.A.R.O., Unicaja, Málaga, 1993.

“Conversaciones con E. Guzmán”, Arena ngq, Madrid.

“Investigaciones (comunacación es reiter3ción)”, en prensa.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

Borja, J.L.: “El secret profesional”, :atálogo de la exposición

Maaatzem didees, Fundación Caixa, Barcelona, 1968.

Calderón, M. : “El aura que no existe”, El Guía, n91, 1990.

Cortés. J.M.G. : Entrevista en La :reación artística como

cuestionamiento, Valencia, Instituto Valenciano de la

Juventud, 1990.

Power. 1<. : ‘Apuntes sobre una situacThn”. catálogo exposición

Confrontaciones, Instituto de la Ju«entud, Madrid, 1988.

“Auras Apropiadas”, La Sección Aurea, Sevilla,

Fundación Luis Cernuda, 1990.

Villaespesa, M. : “Sobre Pedro G. Romero: conclusiones ninguna,

impresiones muchas”. Revista de Oczidente, Madrid, nQI29,

1992.

VV.AA: Catálogo exposición la Sección Aurea, Fundación Luis

Cernuda, Sevilla, 1990.
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MANUEL SAIZ

C Nace en LogroRo (La Rioja) • en 1961. Comenzó los estudios de

Bellas Artes en Valencia, que abandonó poco después. Tras residir

en Madrid varios a~os, en 1990 se in~staló en Villoslada de

Cameros, un pequeF<o pueblo de La Rioja.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1985:Galería Villalar, Madrid.

1986:Sala de Exposiciones. Ayuntamiento de LogroRo (catálogo).

1987:Salas del Palacio de Sástago (catálogo), Zaragoza.

1986:Galería Ciento, Barcelona.

1989:Galería Moriarty (catálogo), Madrid.

Galería Wanda Reiff, Maastricht (Holanda).

1991:Galería Moriarty (catálogo), Madrid.

Galería Wanda Reiff, Maastricht <Holanda).

“Círculos Virtuosos”. Espai 13, Fundación Joan Miró.

Barcelona.

1992:Galería Cave Canem, Sevilla.

1993:Sala Amós Salvador Catálogo), Logroi~o.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1964:”Cinco artistas”. Galería Villalar, Madrid.

“Consumo cotidiano”, Galería Poisson Soluble, Madrid.

“Las ciudades”, Galeria Moriarty, Madrid.

“Cabinas telefónicas”, Galería Poisson Soluble, Madrid.

1986:”17 Artistas, 17 Autonomias”, Palacio Mudéjar, Sevilla

(catálogo).

“Circulando”, Círculo de Bellas Artes, Madrid (catálogo).

“VI Salón de los 16”,M.E.A.C. , Madrid (catálogo).

1987:”Visones. .2’, IX Bienal Nacional de Arte, Diputación
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Provincial de Pontevedra (catálogo).

“Les Bords de la memoire, 10 artistas espaf~oles”, Galería Le

Chanjour, Niza <catálogo).

1988:”ímágenes de vídeo”, Sala Amadís. Madrid (catálogo).

“Escultura Espa~ola actual”, Palazio de Sástago, Zaragoza

<catálogo).

“Todo Fluye”, Canal de Isabel II, Madrid <catálogo).

“Anttpodas” <Arte Espaffiol Actual). World Expo 68, Brisbane

(catálogo).

“Confrontaciones” M.E.A.C., Madrid <catálogo).

1989:”Artecontexto”, Canal de Isabel II, Madrid (catálogo).

“1 Trienal Dibujo”, Fundación Joan Miró, Barcelona

(catálogo)

“Konstructioner”, Udsti Ii ingsbygnin gen. Copenague <catálogo)

“XX Bienal Internacional de Sao Paulo”, Sao Paulo <catálogo).

1990:”Punto 90”, Centro Cultural Villa da Madrid (catálogo).

“Bienal Tankeray”, Cuartel del Conde Duque, Madrid

<catálogo>.

“Artificial Nature” Deste FoundatiDn For Contemporary Art,

Atenas (catálogo).

1991:”I3ienaí O”, Lérida <catálogo).

“Las cuatro estaciones”, C. Insular de Cultura, Las Palmas

de G. C. <catálogo).

“L’Espai i la idea”, Centro Cultural de la Fundación Caixa

de Pensions, Barcelona.

“Emergences”, Centre Culturel Espagnol, París.

“Sacra Spnte”. Comuna de Sassari, C’.2rde~a.

“Escultura de Vanguardia”, Ministerio de Asuntos Exteriores,

Lisboa, El Cairo.

1992:’Selección Pabellón de EspaRa”, EXF~J’92, Sevilla <catálogo).

“5 Trienal Felbach Kleinplastik92”~ Alemania <catálogo).



“Ode Aan Het Licht”, Pulchri Studio, Holanda.

Galería Paralel 39, Valencia.

“Last Roses of Summer”, Galería Wanda Reiff, Amsterdam.

“Artistas en Madrid aRos 80”, Sala de la Comunidad de

Madrid, Plaza de EspaRa, Madrid.

“Salón de los 16”. Auditorio, Santiago de Compostela,

Palacio de Velázquez, Madrid <catálogo).

1994:”V Becas Banesto”, Círculo de Bellas Artes, Madrid

(catálogo)

ESCRITOS DEL ARTISTA

“Hecatombe”, Manuel Saiz, Fundación Lugar C, Madrid, 1991.

“Conforme a la Lógica <La Conclusión del Orden)”, catálogo de

exposición Conforme a la Lógica, LogroRo, 1993.

SELECCIUN DE BIBLIOGRAFIA

Aguiriano, M. : Entrevista, Zeffl~r, n922, Arteleku, San Sebastián,

1 99~

Díaz Cuyas. P. : Texto para catálogo, Galería Moriarty, Madrid,

1969.

Fernández Cid, M. : “Desde el laberinto ‘, catálogo exposición V

Becas ~ Mádrid, 1994.

“Manuel Saiz~ la tentación del discurso”,

catálogo exposición Artistas en Madrid. ARos 80, Madrid,

1993.

“El significado del silencio”, catálogo

exposición Conforme a la Lógica, LogroRo, 1993.

“Vocación del silencio, tentación del

discurso”, Manuel Saiz, Fundación Lugar C, Madrid, 1991.
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Montolio, C.. ____

1995.

Papas, 5.: “Oráculos y Purificaciones” catálogo exposición La

herencia de la carne, Galería Moriafty. Madrid. 1991.

“Estratégias del silencio”, Lániz Madrid • n9112.
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ADOLFO SCHLOSSER

Nace en 1939, en Leitersdorf (Austria).

Cursa estudios de escultura en la Escuela de Artes y Oficios de

Graz y de pintura en la Academia de Bellas Artes de Viena. Entre

1961 y 1965 reside en Islandia, donde insatisfecho con su trabajo

artístico se dedica a la pesca de alta mar y a. la escritura.

En 1967 se instala en EspaRa, primero en Madrid y, más tarde, en

Bustarviejo, donde acaba residiendo definitivamente.

En 1991 el Ministerior de Cultura espa~o1 le otorga el Prenio

Nacional de Artes Plásticas.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1973:Galería Van dey Voort, Ibiza.

Galería Skira, Madrid,

1977:Galería Buades. Madrid.

1962:Galería Buades, Madrid.

1987:Galer{a Suades, Madrid,

1988: “Steinbruch”, Sala de Exposiciones de la Fundación Caixa de

Pensiones, Barcelona.

1989:Centro Cultural Campoamor, Oviedo.

1990:Galería Buades, Madrid.

Sala de Exposiciones de la Universilad de Valencia.

1992:Galería Suades, Madrid.

1993:Galería Buades, Madrid.

Galería Ginkgo, Madrid.

1994:Galería Luis Adelantado, Valencia.

1995:Sala Robayera, Miengo, Cantabria.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1976:”Micro Galleriet”, Lund <Suecia).

1980:”En Cádiz”, Casa Municipal de la Cultura. Cádiz.
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“Madrid DF”, Museo Municipal, Madrid.

1982:Premio de Escultura El Broncense, Cáceres.

1964:”En tres dimensiones”, Fundación Caixa de Pensiones, Madrid.

1986:”Escultura Ibérica Contemporánea”, Zamora.

1987:”Salón de los 16”. Museo Espa~ol de Arte Contemporáneo,

Madrid.

“Naturalezas espaRolas”, Centro de 4rte Reina Sofía, Madrid.

1968:”Antípodas”, Pabellón espaP~ol de la “World Expo8B’,

Brisbane.

“Escultura espaF~ola actual”. Palacio de Sástago, Zaragoza.

“Escultura”, Universidad Internacional Menéndez Pelayo,

Santander.

1989:”Bienal de Escultura Murcia”

“Antes y después del entusiasmo”, Ku~nst Rai, Amsterdam.

1990:”Madrid, espacio de interferencias”, Círculo de Bellas

Artes, Madrid,

“Generaciones de los 80: Escultura”, Fondos del Museo de

Bellas Artes de Alava, Itinerant2, Santiago de Composterla,

Salamanca.

1991:”23 aristas Madrid a~os 70”, Comunidad de Madrid.

“Colección pública. Selecci;on de ingresos 1985—1990”, Sala

Amarica, Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria.

1992:”Pasajes. Actualidad del Arte Espa~ol”, Pabellón de Espa~a,

Expo’92, Sevilla.

XIX Salón de los U,, Museo EspaRcí de Arte Contemporáneo,

Madrid, Sevilla.

1993:”10 pintores/lO escultores”, Pabellón Mudejar, Sevilla;

Estación Marítima, La CoruRa.

1994:”Espacios públicos, sueRos privados”, Sala de Exposiciones

de la Comunidad de Madrid, Madrid.
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1995:”Colección Arte Contemporáneo 1985—1995. Cinco Escultores”,

Palacio de los Condes de Gabia. Granada.

MUSEOS Y COLECCIONES

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Museo de Arte Abstracto Espa~ol, Cuenca.

Museo Municipal, Madrid.

Museo de Bellas Artes de Alava. Vitoria.

Banco Exterior de EspaRa.

SELECCION DE BIBLIOGRAFíA

AA.VV: Catálogo Exposición Madrid DF-, Museo Municipal, Madrid,

1990

Bonet, Juan Manuel: “Un solitario”, ABC, Madrid, 29 de Septiembre

de 1991.

—Catálogo exposición Adolfo Schlósser, Galería Lusi Adelantado,

Valencia,

Bulnes. Patricio! Catálogo exposición Gatería Buades, 1977.

-Catálogo exposición Galería }3uades, 1982.

Calvo Serral lcr, Francisco: Catálogo exposición Steinbruc h, Sala

de Exposiciones Fundación Caixa de Pensions, Barcelona, 1968.

—<‘Las reflexiones de Adolfo Schlbsser”, El País, 1 de Marzo de

1993.

Jiménez, Pablo: “Adolfo Schlbsser: espacio real y espacio

virtual”. ABC Cultural, Madrid, 26 de Febrero de 1993.

Llorca, Pablo: “Cuestiones de Escala”, La Guía del Diario~,

Madrid 16 de Febrero 1990.

Moure, Gloria: Catálogo En Tres Dimensiones, Fund ación Caixa de

Pensiones, Madrid, 1964.
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FRANCESC TORRES

o Nace en Barcelona en 1946.
Estudia en la Escuela Massana y en la Fa:ultad de Bellas Artes de

Barcelona. En 1967 se traslada a París, donde estudia durante un

tiempo en la Escuela de Bellas Artes, q~e abandona para trabajar

como colaborador del pintor Kowalski. En 1969 regresa a Espa~a en

donde debe relizar el servicio militar Dbligatorio. En 1972 se

instala en Chicago y4 en 1974, fija su residencia en Nueva York.

En la actualidad posee la ciudadanía norteamericana.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1973:”Two Exercices + Information on Other Works”, Two Illinois

Center, Chicago.

1974:”Behaving”, Vehicule Art Inc, Montreal.

Galería Redor, Madrid.

1975:”Almost like Sleeping”, Artist Sáce, Nueva York.

1976:”La casa de tothom (es crema)”, Galería “6”, Barcelona.

1977:”Behavioral Works”. Channel C <maihattan Cable TV). Nueva

York -

“Repetition of the Noveity”, PS 1, Institute for Art and

Lirban Resources, Long Island City, \Iueva York.

“Accident”, 112 Greene Street Gallety, Nueva York.

197B:”Residual Regions”, The Whitney Museum of American Art, Nueva

York.

1979:”Aquesta es una instalació que té per títol...”, Fundació

Joan Miró, Barcelona.

1980:”Rock—Solid—Thin Air”, Planetariurn st the Hudson River

Museum, Yonkers, Nueva York.

“The Assyrian Paradigm”, William~ College Museum of Art,

Wi 11 iamstown.
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1981:”The Head of the Dragon”, Whitney Museum of American Art,

Nueva York -

0 1962: “Fieid of Action”., Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornel 1

University, Ithaca. Nueva York.

“Airstrips” Hartford Art School, Hartford, Connecticut.

1963:”Tough Limo”, Anderson Gallery, Virginia Commonwealth

University, Richmond.

1984: “Tough Limo” • Washington Project foi- the Arts.

Stedelijk Museum, Amsterdam.

“When Boys Play Rough Toys Get Dammaged”, Spectacolor

Electronic Billboard in Times Square. Nueva York.

O “Algunes Máquines Funcionen Millor que Altres”, Metrónom,

Barcelona,

19B5:”Paths of Glory” St.ate Universty of NY., Stony Brook.

Palau Robert, Barcelona.

1986:”The Dictatorship of Swiftness”, La Jolla Museum of

Contemporary Art, California.

New Langton Arts, San Francisco.

1987: “The Dictatorship of Swiftness”, Long Beach Museum of Art,

California.

1968:”Belchite/South Brons: A Trans—Cultural and Trans—Historial

o
Landscape”, University Gallery, Universidad de Massachuserrs

en Amherst; Museum of Modern Art, Nueva York.

“Plus Ultra”, KLinstforum, Nationalgelerie, Berlín.

1989:”Dromos Indiana”, Indiana State Museum, Indianápolis.

1990:”Destiny, Entropy and Junk”, Capp Street Project, San

Francisco.

1991:”La Cabeza del Dragón” Museo Nacional Centro de Arte Reina

Sofía, Madrid.

Galería Alfonso Alcolea, Barcelona.

Centre d’art Santa Mónica. Barcelona.
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1992: “Crónica del extravio” <Instalación). Pabellón de

Andalucia. Expo 92. Iglesia de San Luis. Sevilla.

Galería Elba Benítez, Madrid.

1994: Galería Elba Benítez. Madrid.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

*Además de las citadas, ha participado en múltiples festivales de

video y televisón

1968:Biennale de Burdeos <Francia).

Festival de Niza <Francia>

o 1972: “Encuentros de Pamplona”, Pamplona.

“Comunicación actual” • Barcelona.

197:3,~”4 Elementos”. Colegio de Arquitectos, Valencia.

“4 Elementos”, Galería Juana de Aizpuru. Sevilla.

“Poesía Visual Catalana”, Escola Ema, Barcelona.

“Nature into Art”, The Renaissance Society at the (Jniversity

of Chicago.

“Información de arte”, Festival de Arte

Conceptual/Tarragona <Espa~a), University of Kentucky, Lexington.

“Chicago”, NAME Gallery. Chicago.

o
• 1974:Instituto Alemán de Cultura, Barcelona y Madrid.

“Realitat”, Barcelona.

“Aidez lEspagne”, CISE, Paris.

“Galerie des Locataires”, Nueva York.

“Street Gallery”, Nueva York.

“Noves tendéncies a lart”, FAO, Barcelona.

1975: “25 Years to 2000”, MAME Gal lery, Chicago.

“Performance” • The Museum of Contemporaty Art, Chicago.

“Impact Video Art”. Palais des Beaux—Arts, Bruselas,

O <Bélgica).
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Biennale de Paris.

1976: “Conell/Sekula/Torres” • Whitney Museum of American Art, Nueva

York.

“Vanguardia EspaF~ola 1936—76”. XXXVII Biennal cli Venezia,

Venecia, Fundació Joan Miró, Barcelona.

“LObjecte”, Fundació Joan Miró, Barcelona.

“Art Amb NoLis Procediments”. Fundació Joan Miró, Barcelona.

1977:”Interantional Comunication Event”, Huset, Copenhague.

“Diez Minutos”, Centre Culturel de la Maison de l’Etudiant,

París.

“Works to be destroyed”. West Side Highway, Nueva York.

“Small Self—Portrait”, Art Core GalJ.ery, Kioto (Japón).

1978:”Small Seif—Pnrtrait”, West Bes Gal).ery, Nagoya (Japón).

“Difficult Decisions/Ethical Dilemmas”, Tweed Museum of Art.

University of Minnesota at Duluth.

“Artists’ Books”, Itinerante, <Australia); Art Center

Gal lery, The New School for Social F:esearch. Nueva York.

1979:”Small is Beautifull” , itinerante <Pensilvania),

“Pyramidal Influence”, University Art Galleries at Wright

State University, Dayton. Ohio.

19B0:”Vigilance”. Franklin Furnace, Nueva York.

1981:”CAPS at the State Museww”,New York Etate Museum, Albany.

“Alternatives in Retrospect”, The New Museum of Contemporary

Art, Nueva York.

Bienal Internacional de dibujo de Lisboa (LIS’61) <Primer

premio), Lisboa.

1962:”Visual Politics”, The alterantive Museum, Nueva York.

Arteder, Bilbao.

“Fuera de formato”, Centro Cultural de la Villa de Madrid,

Madrid.
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“Books by Artists”, Salas Pablo Ruiz Picasso, Ministerio de

Cultura, Madrid.

“Decision by Arms”, Just Aboye Mtdtown/Downtown Gallery,

Nueva York

1983:”Watching Television”, University of Illinois, Urbana-

Champaign -

“Films as Installation”, The Clocktower, Institute for Art

and Urban Resources, Nueva York.

1984:”Apocalyptic Visions: The Impact of the Bomb in Recent

American Art” • Mount Holyoke Col lege Museum of Art, Mount

Holyoke, Massachusetts.

1985: “Desinformation - The manufacture o-~ consent” • Alterantive

Museum, Nueva York.

“images for Survival “, Arthur A. Houghton Gal lery, Cooper

Union School of Art, Nueva York; Hiroshima Museum of Art, Japón.

1966: “Psicodrama”, institute of Contempiirary Art, University of

Pennsylvania, Filadelfia.

“Oppress ion/Expression”, Contemporary arts Center, Nueva

Orleans.

“Disarming Images”, Bronx Museum of the Arts, Nueva York.

1987:”La imagen sublime”, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

“EIC” Universidad Politécnica, Varsovia.

1966: “Commited to Print”, Museum of Modern Art. Nueva York;

Liniverstity Art Galleries, Wright State University, Dayton,

Ohio.

“AH. the News That’s Fit for PrLnts”, Conte~xporary Art

Museum, Houston.

“Art and the Law”, Temple Universitt, Philadelphia

Damon Brandt Gallery, Nueva York

1969: “L’Avantguarda de l’Escultura catalana” Centro de Arte
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Santa Mónica, Barcelona.

1990: “Bienal de la imagen en movimiento”, Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía, Madrid.

“If Buildings Could Talk”, Pacific Fiim Archive, University

Art Museum, Berkerly, California.

“Construction in Progress”, Lodz <Polonia).

1991: “El sue~o imperativo”. Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1992: “Plus Ultra. Intervenciones”. Pabellón de Andalucia, Expo’

92, Sevilla.

1993: “Artistas catalanes del fondo de arte de la Generalitat de

Catalunya”, Librería Blanquerna. Madrid.

1995: “Malpais”, Galería Línea, Lanzarote

MUSEOS Y COLECCIONES

Al ternative Museum, Nueva York

Anderson Gallery, Echocí of the Arts, Virginia Commonwealth

University, Richmond.

Bowdoin College Museum of Art, Brunswick, Maine

The Carnegie Museum of Art, Pittsburg, Pennsylvania.

Cooper—Hewirr Museum, The Smithsonian’s Institution’s National

Museum of Design, Nueva York.

Everson Museum of Art Syracuse, Nueva Yo -1.

Escuela de Bellas Artes, Universidad de ~arcelona.

Fundació Joan Miró, Biblioteca, Barcelona.

Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Herber E. Johnson Museum of Art, Cornelí University, Ithaca,

Nueva York.

KúnsthaLls Zúrich <Suiza).

La Caixa, Barcelona.

La Jolla Museum of Contemporary Art, La Jolla, California.
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Los Angeles Institute of Contemporary Art.

Museo de Arte Contemoráneo. Sáo Paulo (Brasil).

The Museum of Modern Art, Colección de libros de artistas, Nueva

York,.

ihe New Museum of Contemporary Art, Nueva York.

The New York Public Libraty, Donnelí Library, Nueva York.

Stadtische Galerie ini Lenbachhaus. Munich <Alemania).

Stadtische Kunstmuseum, Bonn <Alemania).

Etate University of Nueva York, College at Stony Brook.

Williams College Museum of Art. Williamstown, Massachusetts.

Zimmerli Art Museum, Rutgers University, New Brunswick, Nueva

Jersey.

SELECCION DE ESCRITOS DEL ARTISTAS

1974

“Image’s Identity” Qn Site /On Eneros’. Nueva York (Site Inc.)

1975

Sobre el comportament: Tres Trevalís, Barcelona <La Caixa,

Edicions Alternes).

1977

Evervbods< s House 13~ E3urninaj. Nueva York <Francesc Torres).

“Site: empresa deconstructora” Artes Plástica <Barcelona>, nQ 16

(maroz—abri 1).

“Escuela pública 1”, Artes Plásticas (Barcelona), nQ 17 (Mayo).

“Notas sobre el arte como comportamiento”. Artes Plásticas ngíB

(junio).

1985

“Notas sueltas”, ~artisimo <Tenerife), n28/9 <oto~o).

1.986,

“Turmoil in the Barracks”, Art Criticism (Stony Brook, Nueva

York) 2, n~3.
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1987

o “Arte en la Baja Edad Media”,Telos (Madrid) n99 (Marzo—Mayo).
1989

“Plus Ultra”, Arena, Madrid n22.

“Dromos Indiana”, 4rtforum, Nueva York, \‘ol.27 n29.

1990

“F’olicias y ladrones al mismo tiempo: Arte, fianciación estatal y

reacción poitica en USA”, Lápiz, Madrid, n265.

“Una práctica equívoca”, El País 17 de febrero.

“Goodby Tom. Los tiempos cambian en los Museos Americanos”,

Lá2t¡, Madrid, ngó9.

“El museo flexible. Las funciones de los centros de arte estan

cambiando”, El Pais 24 dc noviembre.

1992

“El accidente contextualizado”, La cabeza del Dragón, Madrid.

M .N . C . A . R - 5 -

SELECCION DE ART ICULOS Y CRITICAS

Ancona, Victor,: “Francesc Torres: Sociopsychological

Video”,Video-graphv (Nueva York) 6 riglo.

Artner, Alan G,: “Question: When is an Art Object not an Art

Object%”’ ,The Chicago Tribune, 6 de enero de 1974.

o
Barringer, Johannes: “T he Damnation o~ Culture in Modern Video

Sculpture”, Tema Celeste (Siracusa, Italia), nQ 26.

Bonet, Eugeni: “La soledad de cuatro v:,deo—artistas de fondo”,

Video Acualidad, Barcelona, ng22, 1983

Calhoon, Sharon L.: “Francesc Torres: Di-omos Indiana”, Dialooue

.

and Art Jaurnal, Columbus, Ohio, 12, n~5, 1969.

Cameron, Dan:”Four Installations: Francesc Torres, Mierle Weles,

Louise Lawler/Allan McCollum and rodt”, Arts Magazine

,

Nueva York, 59. n24, diciembre 1964.

C Carr, Cincy: “me Complex Implications of the Invisible”, The

1



Chicano yp~ 1, n227, febrero 1973.

Cembalest, Robin: “La Bienal del Whitney. Un escenario para

provocar”., El País, Madrid. 3 de junio de 1989.

—“Zeus con un bate de béisbol”, El País, Madrid, 3 de junio

de 1989.

Codina, Rosa: “Polémica a Nova York per lObra d’Art dun

Catalá”, Pian de Barcelona, 25 de junio de 1989.

Combatía, Victoria:”Francesc Torres: la casa de todos (se

quema)”, ~ Barcelona, n232 marzo 1977.

—“Francesc Torres, Obra reciente”, Batik., Barcelona, n978,

octubre 1980.

—“La velocidad detenida/La provocación como Arte”, El País,

12 de agosto de 1989.

Corten, Holland:”A Bland Biennal”, Art In America, Nueva York

77,ng9, septiembre 1989.

Cortes, José Miguel G. La creación artística como

cuestionamiento/Antistic Creation at Stake, Valencia,

Institut Valenciá de la Joventud, Generalitat Valenciana,

1990.

Farrés, Ramón: Entrevista, ~ Barcelona, 29 de diciembre de

1988.

Gambrel. Jamie: “All the News Thats Fit for Pnints: A Parallel

of Social Concerns of the 1930s and the 1980s”. The Pnint

Collectors News 1 etter, Nueva York 18, ng2. mayo—junio

1987.

García Sevilla, Fenrán: “Análisis de los trabajos conceptuales de

Francesc Torres, nQl”, Artes Plásticas, Barcelona, n25,

febrero 1976.

-“Análisis de los trabajos conceptuales de Francesc Torres,

nQ 2”, Artes Plásticas, Barcelona, n9 5, Febrero 1976.
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—“Análisis de los trabajos conceptu~iles de Francesc torres,

n03” Artes Plásticas~ Barcelona, n2 6, marzo 1976.

Glueck, Grace: “Met s Zeus is Home Free as Whitney Finds

Anothen”, The York New Time 17 de junio de 1989

Guardiola Roman, Juan: Entrevista, El ~, Baarcelona., n92.,

marzo 1990.

Hanhardt, John 6.: “Seis instalaciones que cuestionan e

interrogan al vídeo y a la televisiin”, El País, Madrid. 14

de enero de 1984.

Johnson, David Torber: “Francesc Torres: Belchite/South Bronx”.

Dialogue. An Art Journal, Columbus, ngs, 1989.

SELECCION DE TEXTOS DE INTERES EN CATALO3OS DE EXPOSICIONES

Combalía. Y.: “Francesc Torres: biografía, biología, historia”,

La Cabeza del Dragón, Madrid, M.N.C.A.RS.~ 1992

Hanhardt • John 6 : “Fnancesc Torres: Ihe Limits of Discourse”,

Francesc Torres: Works from the Fi ~ 1 d~ A Selection. Ithaca,

Nueva York, Herber Johnson Nuseusw of Art, Cornel 1 University,

1982.

—“Landscapes of History; The Art of Francesc Torres”.,

Francesc Torres: Plus Ultr3, Berlín, Berlinen

Kúnstlerpnogramm de DAAD y Nationai~alerie, 1988.

—“The Discourse of Landscape Vidao Art: From Fluxus to

Postmodernism”, &menican Landscape Video: The Electronic

Grove, Piitsburgh, Pennsylvania, Carnige Instutute, Museum

of Art, 1986.

—1989 Biennal Exhibition., Nueva York, Whitney Museum of

American Art in association with W.’A. Norton, 1989.

—“La excavación de lo real: el artE multi—media de Francesc

Torres”., La Cabeza del Dragón, Madrid, M.N.C.A.R.S.., 1992.

Judson, William:Francesc Torres: To~gfi Limo., Pittsburgh,

e-
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Pennsylvania. Carnegie Institute, M’iseum of Art, 1985.

KLtspi t Donaid “Francesc Torres”, Barcelona—Paris—New York,

Barcelona., Generalitat de Catalunya. 1965.

—Francesc Torres: Paths of Glorv, Stony Brook, Nueva York,

State University, Fine Arts Center., 1965.

—“Synptoms of Critique: Nancy Spe’~o and Francesc Torres”

Art and Ideoloas’, Nueva York, New Museum of Contemporary

Art, 1984.

Levi—Strauss, D.: “Colón Más Allá”, ~s Ultra. Intervenciones.

,

Pabellón de Andalucia Expo’92. SeviLla, 1992.

London, Barbara: “Ftur Points of View”, Conimentaries. Boulder,

Colorado, University of Colorado ArL Galleries, 1963.

Mignot., Dorine: “Introduction”., The Luminous Image, Amsterdam,

Stedelijk Museuín, 1964.

Onorato, Ronald J. : “Francesc Torres: The Dictatorship of

Swiftness”. Parameters, La Jolla, California, La Jolla

Museum of Contemporary Art, 1966.

Palacio, Manuel: “Tough Limo”, La im~sen sublime, Madrid, Centro

de Arte Reina Sofia. 1967.

Wyle, Deborah: Committed to Print., Nueva York, The Museum of

Moden Art, 1988.

Zeitin, Manilyn: Mast~rs of Conternpor~~y Drawano 1: Francesc

Torres, Richmond. Virginia Commonwealth Uníversitv. Anderson

Gallen’. 1983

.
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JUAN UGALDE

Nace en 1956, en Bilbao.

Entre 1976 y 1979 inicia estudias en Arquitectura, Filosofía y

Bellas Artes.

En 1981 obtuvo una Seca para Jóvenes Arbístas del Ministerio de

Cultura y en 1966 otra del Comité ConjunLo Hispano—Norteamericano

para residir en Nueva York. Fue en 1993 ganador de la IX Edición

del Premio L’Oreal de pintura.

En 1999, junto a Patricia Gadea y Dionisio CaRas forma el grupo

“Estrujenbank”; exhiben su obra en común y abren un espacio para

exposiciones fuera de los circuitos come~ciales habituales.

SELECCION DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1978:Escuela de Arquitectura, Universidad Complutense de Madrid.

1979:Galería Fanfarria, San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

1982: Caj a Laboral Popular, Sil bao.

1984:Galería Buades, Madrid

1986: Galería Miguel Marcos, Zaragoza

Galería Grito, Barcelona.

Galería Gruporzán. La Coru½.

1988:Galería Buades. Madrid.

1989:Galería Arte Unido, Barcelona.

1990:Galería Buades, Madrid.

Galería Javier Fiolí, Palma de Mallorca

1991:”Estrujenbank”, Colección 90—91, Sala de Exposiciones de la

Fundación Caja de Pensiones, Valencia.

Studio Cristofori, Bolonia, Italia.

1992:Galería Suades, Madrid.

1993:Galería My Name is Lolita Art, Valencia.

1994:Galería Windsor Kulturgintza, Bilbao.

1995:Sala Carlos III, Universidad Pública de Navarra, Pamplona.
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Galería Miguel Marcos, Zaragoza.

SELECCION DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1976:”Asociación de Artista Plástico”, M.E.A.C., Madrid.

1979: “Comida Homenaje ofrecida a Napoleón”, Escuela de Bel las

Artes de San Fernando, Madrid.

Galería Fanfarria, San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

1980:Galeria Juana La Loca, San Lorenzo ‘je El Escorial, Madrid

Galería Pub7. San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

Casa de Oficios, San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

1981:Galería Ovidio, Madrid

“Veinte Artistas en la Tercera Planta del Mercado”, San

Lorenzo de El Escorial, Madrid.

“I Bienal de Pintura”, Palencia.

“Trajes para una fiesta”, Galería Ovidio, Madrid.

1982: “Diez anos de la Galería Ovidio”, Galería Ovidio, Madrid.

Galería Martin, San Lorenzo de El E3coriai , Madrid.

1984:”Punto”, Estación de Las Delicias, Madrid.

“Cuatro Pintores”, Galería Buades. Madrid.

1965:”Las Ciudades”, Galería Noriarty, Madrid.

Arco’B5, Stand Galería Suades, Madrid.

Art 16’B5 Stand Galería Suades, Basilea.

“V Salón de los 16”, M.E.A.C.., Madrid.

ínter Arte 85, Stand Galería Suades, Valencia.

“1 Muestra de Arte Joven”, Itinerante.

“Seis Pintores de la Galería Suades”, Galería Joaquín Mir,

Palma de Mallorca.

“La Pintura Hoy”, Pinacoteca Municipal , Ceuta

Caja de Ahorros de Salamanca, Palencia.

Colegio Oficial de Médicos, Madrid.
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Ayuntamiento de Fuenlabrada, Madrid.

Galería Ovidio, Madrid,

Casa de la Cultura de Alcobendas, Madrid.

Kiosko Alfonso • La Coruna.

Matadero Municipal, Madrid.

Galería (temporal> Mary Boom, Pasaje Subterraneo de Madrid.

1986:”Iberoamérica en tren”, Estación de Chamartin, Itinerante.

“Fuerzas Atroces del Noroeste”, Universidad Internacional

Menéndez Pelayo, Santander.

“Joven Pintura Espa~ola”, Amsterdam, Holanda.

ínter Arte, Stand Galería E~uades, Valencia

“Bienal de Arte EspaFkl” , Miami.

“Para Ibiza”, Iglesia de Hospitalet, Ibiza.

“La Narrativa y El Símbolo”, Pa Lau Sol leric , Palma de

Mallorca,

“1980—1986 Pintores y Escultores Espa½les”, “la Caixa”,

Madrid.

Art 1786, Stand Galería Buades, Basilea.

“Bienal Pintura de Albacete”, Al bacEte.

“Cómete el corneta”, Galería Ovidio, Madrid.

ArcoBó, Stand Instituto de la Juventud, Madrid.

“Arte Joven EspaRol”, Palacio de la Moncloa, Madrid.

“Madrid se escribe con y”, Vigo.

“Terravechia”, Frasso, Italia.

“Puente Aéreo”, Caja de Ahorros de “ladrid, Barcelona.

1987:Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid.

“Bienal de Pontevedra”, Pontevedra.

“Trends”. Museo de Arte Hispánico Contemporáneo. Nueva York.

Sala Amadis, Madrid.

New Hile Cafe, Nueva York.

240 East Gallery, Nueva York.



Galería Sin Fronteras, Austin. Texas.

“Bienal de Avilés”, Avilés.

“Spanish Painting in New York: Two Eras”, Baruch College
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Respuestaa la quinta columna

Tenía que pasar tarde o tan-
prano. Cuando tenninan las gue-
tras, los que quedaron atrapadosci
el territorio inidalmente controlado
por el enemigo vencido, pero sin el
coraje necesario para crinar el fren-
te~ sajen, poco a poco, de sus ag¡4e-
ros con ganas de venganza y de ha-
cer méritos por la causa. Eso st
cimndoya no haypeligro. Han coxis-

informado; han awmu-
bilis, pero, más que nada, han

caLdaAl año y algo del final de la
GuerraFrlayapocas meses del final
dela guerra caliente del Golfo ¡‘¿vsi-
ca, cuando ya no hay duda de quién
ha sido el ganador de la Historia.
cuando existeya lacutende que el
mejor de los mundos posibles por el
que nos hemos estado matando
desde que bajamos de losárboles es
el que tenemos. el reaccionarismo
másbaratohasalidoalacalleconla
tranquilidad de espfritu que da la
victoria

En Estados Unidos el senador
por Carolina del Norte, Jesse Helms.
intimida al contingente cultural

arremetiendo contra todo lo que
huela a pawrsidw> polftica o sexual.
a pkn]ismo ideológica ya derecho
a la disensión. A este señor, sin em-
bargo, hay que reconocerle que. ca.
moBlasPliIar,noengaña.Sonlo
que siempre han sido y punto.
Helms, que Probablemente es más
listo que Blas ¡‘Mar, ha sabido en
cambio adaptante a los tiempos;
ahora que ya no hay comunistas
que combatir, ha reencontrado al
enemigo en el artista pervertido de
ingle ode intelecto. De algo hay que
carnet.

En España me parece detectar
un fenómeno parecido, aunque res-
petando la diferencia que tanto nos
honra. Mientras el ejercido de la
pelMa nacional abandona1(36 ~-

cipios ideológicos’ como un davo ar-
diendo conservando, por supuesto,
algunos sfrnbolospara que el electo-
rado no se duerma y sepa encontrar
a sus candidatos entre tanto polaico
profesional homologado, parece
que la tensión sobre estos princi-
pios, en cambio, ba ido lentamente
adquiriendo masa a-ñuca end terre-
no del arte. Sorpresa, sorpresa... Su-

pozilendo que no me eqwvoq~ es-
to representa algo tan inau ca.
mo singular e importante- Supo-
niendo que no me equivoque, igual
urnas atener mi otoñoalienta Ya
erahora

En el nómero 20 de la revista
Qtn1flL~b

net de los que a ml me gustan. No
tiene ni desperdicio ni partícula de
grasa. es todo músculo. Si estuviera
salto en ingIs lo podría haber fir-
mado Hilton ¡<rama, látigo de Hans
Haadce, Leon Golub y otros sabo-
teadores del paraíso occidental
Azote también de Donald Kuspit
por legitinuizar como a-lUco e histo-
riador la negrurade mano de tama-
ños artistas. En su terso parte de
campaña, Bonet lanza su ira de mo-
cente ofendido contra una serie de
artistas wmpromeildos (entre los
quetengo el honor de encontrarme)
y sus cómplices (Mar Villaespesa.
por ejemplo) llaniándonos de todo,
filofascistas indusive. A esto me re-
<airé más adelanta

Del tono de dicho articulo se
desprende el oportunismo y la ven-
ganza del señorito; de su contenido
la hipoaesla y la más absoluta au-
senda de honestidad intelectual.
Empieza por negamos todo valor
estético, faltarla más. Como Bonet
es muy dueño de su opinión no voy
a perder papel debatiéndola (aun.
que cabria preguntarse la autoridad
profesional de alguien que organiza
una bienal de cartón piedracon más
de una obra falsa); el tiempo dirá
quién fue el papanatas. Lo que si
quiero hacerle saber al señor Bonet
en estas lineas es que los golpes ba-
jos, aunque eficaces, son innoblesy
que corno tales ninguno de sus ar-
gumentos poiflicos tienen ni la cate
gorta. ni la dignidad, ni la elegancia
para sobrepasar la línea del cintu-
rón. Para muestra un botón: .A es-
tas alturas, cuando han caldo Ho-
necker, Ceaucescu y tantos de sus
colegas, senos quierevender la mo-
tonada menos que del realismo so-
dal, un realismo social afl¡on,adó
en cuantoa lenguaje,pero tanpSa-

Cta —
ñanáw de Cgt lTlw4cEsc ToRRES
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gógica y tan demagógico y tan si-
niestro como los que le precedie-
ron~

Lo danagógico y siniestro, no
puedo decir pedagógica pero si1hs.
trativode la puerta militanteque Bo-
net representa, es equiparar la afii-
o social y polltica como si4eto de
pensamiento y contenido artístico,
con el estalinisnn Lo que es, ade-r una desúdiatez rastrera, es

deliberadamente lacrflica
al ~~..alismosalvaje, a la guerraco-
mo polftica por otros medios y a la
perpetuación del privilegio, por po-
nerunos cuantos ejemplos de lo que
tantoofendea Bonet, conunataque
alademocrada.Esenfalsedadesde
esta fixiole donde la altura del be-
tún, la suya, se vuelve tétrica.

Los tres duros de análisis ideo-
lógico y geopolitico de Bonet pasan
convenientemente por alto que, de
la misma mann que no todos los
capitalistas han sido explotadores
despiadados (valga el recientemente
fallecido Azmand Hammer como
*mplo), no toda la izquierda ha si-
do aficionada al alambre de espino;
de no ser así Stalin no hubiera teni-
do que matar tanto. También olvida.
o olla, ono sabe, que si el capitalis-
mo incipiente hubiera seguido el
ejemplo de Owen, socialista utópicor irotécnico, fabricante textil y

los padres de la revolución
int. .ñai en Cran Bretaña. un caba-
liero más preocupado por garanti-
zar el bienestar de sus trabajadores
que por ciniparles la sangre, Marx
se hubiera muerto de aburrimiento
y muy probablemente ni sabríamos
de&

Olvida, o calla, mucho más el
señor Bonet Pretende pasar por al-
lo el hecho demostrable que una
pate mayoritaria del arte de van-
guardiadeestesiglohaestadoin-
formada, directa o indirectamente,
por los movimientos de la izquierda
política. El concepto mismo de mo-
dernidad se basa en el intento deli-
berado de cambio en lo polftica, en
lo social y en lo cultural Aunque la
historiaes maleabley puedefalsear-
se ocultando, omitiendo o simple-

mente mintiendo, se necesita tener
la cara de cemento anudo, o ser
tonto, para pretender que el caldo
de cultivo ético e ideológicadel arte
experimentaldeesteslgJohayasldo
la derechaeuropea capitalista y bur-
guesa de entreguerras. Se necesita
ser una fábrica de desvergoenapa-
va pasar por alto que la mayoría de
los componentes de la escuela de
Nueva York (Newman, Pollodc y
otros> eran hombres de izquierda a
los que poca les faltó para caer en el
fuego purificador del senador loe
McCarthy que, como Juan Manuel
Bonet odiaba a los r~os. Estos ar~
tistasselibrarondelaqueznagra-
cias a la acción, lo que son las casas,
de David Rodcefeller. Una pn¡eba
más de que no todos los capitalistas
tienen mala uva. Los que sElatienen
son los cobardes resentidos y los ju-
gadores de ventaja.

En un articulo de Andres Fra-
pido en el número de julio-agosto
de 0 Ewppeo, el autor comenta el
hecho de que era imposible, hace
unas décadas y a menos que uno
quisiera verse condenado al ostra-
cismomás feroz, decir después de la
lectura de un poema ininteligible o
de unconcierto demúsica h~alates-
ca, otra cosa que: ‘Intusesante’,
<Bastante interesantes o <Muy inte-
resante., según el grado de cinismo
que cada cual hubiera desarrollado.
Aun en el caso de que hubiera exis-
tido una Brigada Polftico-Social de
la Vanguardia Durísima, infiltrando
conciertos y exposiciones, el decir lo
que no se sentía no es, en mi opi-
nión, el resultado del cinismo sino
de la falta de integridad personal y
cobardía fisica de esta quinta ca-
lumna otrora tan sigilosa y~eahfr
va emerge al amparo de la
los huevos de oro en el gallinero he-
geliano de fin de siglo. Yo, de estos
señores, me inquietaría mucho que
la legitimación histórica de mis
ideas y mis gustos viniera dada por
la Virgen de Fátima.

Pero voMendo al articulo tor-
quemadesco de Bonet, lo más sucu-
lento viene al final. Después de cali-
ficamos de extremoizquierdistas,

hace otro salto mortal a un ~mo
del suelo estableciendounarelación
directa entre extrema izquierda (del
arte) y extrema derecha (supongo
que la pura y dura). Cita, como
ejemplo de un vanguardismo que
debería pertenecer a todos noso-
tros, wmmies, el pWer editado por
los neofascistas de Nación Joven en
el que se dice: <El sistema no tiene
fallos.Elfailoeselsistema.sMuy
bien; esto demuestra que los fachas
se están sofisticandó ydeben haber-
se lerdo algún libro sobre mayo
parisino dc 1968 antes de Cristo, de
la misma manera que la derecha lú-
gubre española seviste ahora deAr-
maniyvademodema por lavida.
Termina el folle~i con la siguiente
andanada:«Por ¿lb democrática,y
por estética a secas, debemos, si; se-
guir denunciando el nuevorealismo
social, la peor moda de la tempora-
da..Tieneunabuenadosisdehu-
mor negro la cosa. Cuando uno
piensa en el flaco servicio que el
conservadurismo español le ha
prestado históricamente a la demo-
cracia, laspalabras de Bonet suenan
a hueco de cripta.

Vayamos por partes. Aunque
por desgracia el totalitarismo sea
transideológico y la izquierda haya
producido personajes deleznables y
actos vergonzantes que han acaba-
do destruyéndola, muchos hombres
y mijeres de izquierda en todo el
mundo han arriesgado y perdido
sus vidas por la libertad. lajusticia y
la democracia: la de verdad. no la
que se compra con dinero ni la del
campo de concentración- Esto se
halla a años luz del retrato robot de
la extrema izquierda que es, por
ejemplo y para que Bonet se entere,
la Facción del ~¿rcitoRcjo alemana
ola ETA actual; en definitiva, aluci-
nados milenarios con más kilos de
amonal que de candencia social.
Estos señores matan lo que les
echen, y. por tanto, el calificar de
pertenecientes a la extrema izquier-
da a una seriede artistas porel mero
hecho de utilizar contenidos críticos
can respecto a la realidad social y
geopolítica imperante, constituye

una calumnia de la más baja ralo
que refrata perfectamente la hones-
tidad intelectual y la fibra moral del
que la lanza.

Pero hay más. Al establecer la
equivalencia directa entre eterna
izquierday extrema derecha, Bonet
después de callamos de asesinos
en potencia, nos flama fascistas.
Aqulesdondesemeacabanlos
cuartos, personalizo todo lo paso-
nalizable, rompo la baraja y dejo
caer los guantes. Ha tenido que ser
enesteañodegradadel99telpri-
mero que paso completo en España
desde hace casi veinte, en el que un
nifiato relamido me llame ami fas-
cista- Bien.., pues si Bonet erefa po-
derse permitir esteho paraalterar-
les las hormonas a sus amigos y
quedarse tan tranquilo, se equivoca
de plano. Valga este texto como
prueba de que estoy dispuesto a de-
fender, de frente, lo que considero
importante tanto en lo puramente
personal como en lo ideológica- Es-
pero que la próxima vez que el se-
flor Bonet decida azotarme por rejo
lo haga can mejores y más cabales
argumentos, y que si por el contra-
rio lo que pretende es sólo insultar-
me, tenga la hombría de hacerlo a
medio metro de distancia. Queda
impreso- U

Runwc Taran atW.o,nt t,y
frtbú a~ ¡twa Yo,t
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2. ñntonio MuRoz Molina: “Descrédito del ‘gur-u’”, El Fais, 30 de

marzo de 1994.
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Perejaurne: “La Pintura Depredadora”, Esoacios Públicos. SueF~os

Privados, catálogo exposición comisariada por Miguel Rubio y

Alicia Murria. Madrid, Comunidad Autónoma, 1994.
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LA PINTURA DEPREDADORA

¿Es 910r¿0s4 acaso ieic.ru.t pas~~ t4o es q&ans wto’ inaaspeecále oIh~az
ala p.uAemrn’a de-cuaán? ¿en .at~ pu,aaíndre*e, no éms d(x ti por más

ejac¿da~ la desudad t.tadenca elhace,aent ~.-kao Es de. l~ que las uq&
<te e. escondan o ‘ornas mas dat ‘¡es que fluX L\ O tjmLiún más secretos y
54i#OS Sr ccnsiqQerarnOs Iqor un culta más real 2na seno rne1or restituir la pintura
o las fuocres de donde la hemos socodo2 ¿Qué po’Her.omcrs con no tener los ¡uga-
res pintadas en los paredes, Sh con ella exrmésemos a o pin~kuro de una culturo que,
dc tanta pralderar empieza a espantarse a si m¡srna<

EL CIRRO
En un extremo de la lengua, en un extremo inclemente ce la lengua, áspero e
indómito, preparar un concierta, Subir os instrumentos y los silas, mas, una vez
allí, no interpretar nada... Que los instrumentos también escuchen, allá en lo
alto, el volumen extremo de la lengua.

TREMENTINANTES
“Nota precipice, nata torren!, noto o/uf buí rs pe9nant vñrh re/19 ion ond poetry.”

Thomas Cray
Ay de los pinares demasiado osados que hemos hecho pintura de cualquier

casal Probad a subir un día a los picos. Si son reales, si es que aún queda algu-
no, ¿no cís ya las risas de los picos que os ver subir? ¿No oís los picos como
den al veros con las telas? ¿No los veis, altivos, riendo y riendo?

Y NO DEJAN DE ENCAJAR VISTAS
Y no dejan de encajar vistas y ponerlas en agua como las flores, y convertir
—como decía William Blake— “en artes de la muerte todas las artes de la vida”.
¡Preservad el lugar de las pinturas, ah pintoresl Las efecto!, de irrealidad están yd
por todas partes. ¿Qué conseguiríamos con extenderlos más? Cerrad los cuadros,
pues, al exterior; que dejen de ser visibles, si es preciso, para ser más reales.
Pintamos, entonces, aquellos que lo hacemos, una pintura en contra. Hete aquí que
lo real es tal como es. Ni él mismo, caso que lo intentara, sc brío como explicarlo.

DESDIBUJADLO TODO
¡Desdibujadía todo y entelad los desdibujosl -Buscad con afán nuevas dilacionesl
Nunca sabremos si los cuadros nos distraen’ iel lugar al que nos dirigimos o bien
nos conducen o él. Guardamos en la testa un escondrijo vengador, y es con este
irreprimible deseo de pintar que exhortarnos a los blancos luteranos, lo erosión de
las trabas, los formatos abiertos... y, con fijador sobre gamo de barrar, media des-
cubrimos una voluntad activa en el dejar de hacer.

DEVOLVED
Devolver el oro a la tierra, esparcid monte arriba el bronce, el mármol y el mar-
fil, para que representen aquello que ahora más les falta: el lugar del que salie-
ron.

Traducción: Ano Romero
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4. Eva Lootz: “La Espina del León”, Creación no.1.3 Madrid,

Instituto de Estética, 1995.

iii



LA ESPINA DEL LEÓN
para Patricio Ruines

LA ESPINA DEL LEÓN
<PATINIfl>

Hayun cuadrode Patinirquecongelael tiempoen
la espera.Sólo el temacentraldel cuadrose cum-
pleen acontecimiento:SanJerónimoextraela es-
pinaal león,que,aullandodedolor le tiendelapata
al santo.Entodaslasdemásescenaslateraleseltiem-
po retieneel aliento¡Quéjoven es estepaisajeen
elquetodoestáamediocamino,peroencuyospIje-

vescrecee] tiempo!tosacontecimientossehacen
esperary dudan.

Así, losbarcos,lejosaúndellegaranuevoscon-
tinentes,siguenestandoenmitaddel océano.Y cuan-
dolasráfagasdeaireempiezanahincharlasvelasy
hayindiciosdeunapróximatempestad,la fuerzade
los vientossiguerefrenadapor imponentesrocas
verticalesy sóloun amasijode nubes,esosí, negrí-
simasasomay amenazacondescargarsesobreel
marde losbajelesconfiados.

Todavíaelestanquees un espejovacío. Aúnno
ha llegadoel invierno, ni seha puestoen marcha
elcortejode bodasde loscampesinosconsusbro-
massoeces.Aúnno hanllegadolos patinadores,ni

C loscuervos,ni losciegosconducidosporel tuerto.
Todavíasaltael leonenmediodelcampoy elvia-

¡eroy sumuloemprendenesperanzadosel camino.
Todopermaneceen un “en sí”. Cadacosatiene

accesoa su pequeñaeternidadqueessunimboy
cielo; cadacosaguardaahíun doblequeestáa sal-
vo y desdeélseredime.No sehanagotadotoda-
vía los fondosenlos bancosde la eternidadpara
pagarel rescateporcadaunode los seresy de las
cosasque,de ahíenadelantese precipitaránconmi-
dosoestrépitoenlagrancascadade sufinitud ydel
tiempomarcadoporlos relojes.

Prontono habránicuero,ni terciopelo,ni guan-
te, ni lanza,ni rostrode hombreen cuadroalguno
desdedondelamiradadel espectadorno seacata-
pultadainmediatamentehacialasuperficiedel tiem-
po, forzadaa tropezarcon el registro de los
fenómenostodosquecabalganagalopetendidoy
en todaslasdirecciones.

EnPatinirel paisajeseencuentracubiertoporun
veloazljLlado, losacontecimientosparecensumergi-
dosdebajodeunafinísima capade aguaquecu-
brecasitodoel conjunto;sólode] bordeinferiordel
cuadro,alládondeaparecenla cueva,el leóny el
santo,seha retiradoel azul.Allí asomanamarillos,
sepiasy marrones:elsecoterciopelode la tierra.
Escomosi alguiendesdee] horizontehubieraco-
menudoaretirarla túnicaazul.

Se diría queen estecuadroelobservadorpue-
de ver cómoel tiempohistóricorompeaguas.

Ningúnviajeroha llegadoaúnalo altodela co-
lina desdedondepodríaotearelhorizonte.Y de-
lantedelaabadíalas bestiasdecargasiguenestando
a la espera.

El joven,casiun niño,parteaconquistarel mun-
do, guiadoy protegidoporun ancianoquepronto,
podemosintuirlo, se quedaráatrás.

Porqueelespectadorsí puedeanticiparlasame-
nazasqueacechanportodaspartesy adivinarpu-
ñalessecretamentesuspendidosaquíy aflá. Sabeque
leóny viajeroestándestinadosaencontrarseporel
camino,sienteeldesatarsedelastempestadesypre-
siente¡ osnaufragiosenaltamar.

En el cuadrode Patinírelespectadorvacalcu-
landopocoapocoelsaldode derrotasanunciadas
a lo largodel amplio paisajey, pensativo,sepre-
gunta:

¿Bastaráconun solo santoparamitigar tanto
dolor?

PLAZAS FUERTES

Teníanecesidadelotrodía devolvera veresacara:
el auto:rretratodeLeonardode labibliotecadeTurín.

¡Hola, viejo águila!, ledijealquememirabades-
deelpapelamarillento,marcadopor laviruelade
humedadesy mohosquehabíansido sushuéspe-
des.Y advertíde inmediatolo poco precisode mi
memoria,puesrecordabasobretodolaagudezaagul-

CMAC ION fl
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leliadeesamiraday hastaseme habíamezcladoal-
go delautorretratode CasparDavid Friedrichen el
recuerdo.

Peroahoravi quelaagudezano eralo másim-
portante.

¿Cómohabíapodidopasarporaltoque,al igual
queen los viejosretratoschinosesamiradano fo-
calizaba?.No sepodíadeterminarel puntoenel que
se posaba.Y habíaolvidadoesascavernas,esasgru-
tas dehuesoy esascejas,queeranverdaderosteja-
dosbienorganizados,conlospelosparaleloscomo
hilerasdetejas.¡Quésombradaban!.

Losojosde laságuilasestánala intemperiey no
tienentejado.Peroestamiradaestabainstaladaen
verdaderasplazasfuertes,desdelas quesedivisa-
bael mundoaúnen mediode lasfuriasde la tem-
pestad.Sediría queestosojos sealternabanenla
vigilancia,quemientrasunodormíael otro estaba
despierto.A lavez, lasombraque reinabaalrede-
dordeellos no eranadadura,eradulcecomoel
atardeceren unagranjaenépocadecosecha.Y eran
ojos asentadosencimientos,puesporencimade
lasmejillasseadvertíanpequeñasplataformasdon-

de la piel teníamil amigas,llanurasfértilessurca-
daspor minúsculosríos.

t

HIROSHIC~UE

En las vistas de Hiroshigueel espectadorsesor-
prendeanteel protagonismoinequívocode losfe-
nómenoslue constituyenun clima. La nieve, la
humaredade lasfogatasdeotoño,la lluvia y lasrá-
fagasdeviento sonlos acordesqueadviertepri-
mero. Nuncapersonajeo anécdotaalgunasonlo
suficientementefuertescomoparaquebrarel gran
alientotendidocomoun arcodeun extremoalotro
delcuadro.

Unaláminapodríarelatarseasí: enla tardedeve-
ranoun viajero cruzaun puentetendidosobreun
abismo,mtentrasla lunallenasubelentapor laba-
lila., - Pero.inmediatamentesedauno cuentadeque
esterelatoha distorsionadolavisión, al convertira
un insignificanteviajero en reyezuelode laescena,
haciendocteun HiroshigueunC.D. Friedrich.

En el cuadrodeHiroshigueel espectadorchoca
primerocondosenormespinos,envueltosenun au-
raazul. En eseazulsientelasaviadelárbol,quere-
concentrándosequietadurantelas horasdelcalor,
conelcaerde la tardeseexpandey seagita,em-
piezaa fluir y abeberel frescorde la noche,mien-
trasla lunasubeporel horizonte.
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Sólodespués,el observadorreparaenun viaje-
ro a caballoenmediodel puente,flanqueadopor
dossirvientes.Viene de lejos: lleva el rostrohun-
didoentreloshombros,curvadala espalday la ca-
bezacubiertaaúnporun sombrerode paja.

Ahora el espectadorpercibetambiénlas nieblas
queseextiendenenel fondodelvalley adviertela
soledaddel viajero,la grandistanciaquele sepa-
radel puebloqueyaceen lo hondodelvalle como
el posoen el fondode un vaso.Es comosi suca-
balgarno le aproximaraa su destinoy le mantu-
viesesuspendidoen la lejanía.

Pero,tampoco¡asoledaddelviajero esalgoco-
mo parainsistir.

¡Quépegajosaesla miradade Occidente!.
Lassituacionesen lasxilografíasde Hiroshigue

sonsiempreel productode unaextraordinariara-
pidezde la mirada.Sóloen esarapidezde tener
queabarcarlotodoenfraccióndesegundos,sinde-
tenerseen partealguna,seenciendela bellezade
las cosasqueunove al partir, cuandopareceque
el paisajeya ha empezadoa alejarsedel viajero,
mientrasel trenaúnpermaneceinmóvil enla esta-
ción. En esemomentoel viajero no pierdedeta-
líe, percibeminuciosamentelastramassimultáneas
quellenanel instante.Esemomentoesunagotade
aguarepletade agitacionesmicroscópicas.

Lo queasíse realzaesel AHORA,justamente
ahora,mientrasunhombreabreun melón,un gru-
po de patosvuelabajoencimadel bosquecillo
mientraselvientosacudela arboleday la franjaro-
jadel atardecersehundeenel horizonte.Un mo-
saicode simultaneidadesmúltiples, en el que
ningunaseerigeen protagonista.

Aquí y alláel incesantevaivéndel trajín huma-
no.Comoenunaletanía.Comosi él, Horoshigue,
habiéndolovistodurantesiglosseprestaraa regis-
trarlo,perode tantoverloya no se sintieraimpli-
cado, como si no fuera para él más que un
persistentesusurroqueavecesst oyetancercaque
zumbaen los oidos,comoel pasode un enjam-
bre de avispas.

Hombres y mujeres en ¡os grabados de
Hiroshiguesoncomopasasperdidasenlamasade
un pastelcrudo, la masalentay algopegajosade
un sinfín devidas,queno tienenquever entresíy
sin embargo,no puedensepararse.

Irreteniblessesucedenlosinstantes.Es comosi
HiroshignequisierailustraraqueltextodeBachelard
escritoenoposiciónaBergson,queafirmaquere-

alidadsólo hayuna:el instante.Duración,hábitoy
progresiónseríansóloagrupamientosde instantes,
los mássimplesde los fenómenosdel tiempo.

En esasucesiónminuciosae impasiblede mo-
mentosequivalentesno cabelo heroico.

Nadahayen Hiroshiguequehagaqueunocon-
tengael aliento,anteun personaje,anteunaapari-
ción, como lo hará irremediablementeante las
imágenes.de Hokusai,anteesasencarnacionesde
fuerzasdernoníacas,el caballosalvaje,la granola.
Nadaquesusciteelespanto,queaisleun hechoyde-
jequealgo suijacomofigura, avasallandoel resto.

TambiénenBrueghelpodríamosencontrarla
simultaneidaddepequeñasescenas,tambiénahí
el mientras, quehacequela cosechadel instante
seaabunciantees la bisagra,peroesun mientras
queacompañaaun hechoquees resaltadocomo
trágico. Icaro cae,un hombrees crucificado. ., y
mientrasun caballotira del arado,un hombrese
asomaporla ventana,o aquelotrose limpia el su-
dor, y másallá un ladrónasaltaalviajero enmedio
del bosque.

En Brueghelel sufrimientoesel tema.
“Abou sufferingtheywereneverwrongthe oid

masters”,anataW.H. Audenen un bellísimopoe-
ma acercade lacaídadeIcarode Brueghel(Acerca
del sufrimientonuncaseequivocaron,los viejos
maestros).

No asíen Hiroshigue,quien,simplemente,in-
senalasUuaciónen un fenómenoatmosféricoy por
así decirloacunael instanteconlo meteorológico.
En esoseparecesuprocedimientoalde losgran-
desnarradores.Una de las novelasrelevantesdel
siglo 30< comienzaconun extensopartemeteoro-
lógico.Un partemeteorológicoalgoirónico,esosí:
“SobreeL Atlánticoavanzabaun mínimobarométri-
co endirecciónEste,frente aun máximoestacio-
nado sobre Rusia, de momento no mostraba
tendenci.aaesquivarlodesplazándosehaciael Norte.
Los isotermosy losisóteroscumplíansudeber.La
temperaturadel aireestabaenrelaciónconla tem-
peraturamediaanual,tanto del mesmáscaluroso,
comocm la del mesmásfrío yconla oscilación
mensualaperiódica.La saliday puestadel soly de
la luna, las fasesde la luna,Venus,del anillo de
Saturno.y muchosotros fenómenosimportantesse
sucedíanconformea los pronósticosde los anua-
rios astronómicos.El vaporde aguaalcanzabasu
mayorr:ensióny la humedadatmosféricaeraesca-
sa.En pocaspalabras,quedescribenfielmentela
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realidad,aunqueesténalgopasadasde moda:era
un hermosodíade agostodel año1913.”

Así, enel comienzodel “Hombresinatributos”
de Musil, perotambiénen Proustsepodríanen-
contrarejemplos.Y esquelos novelistashansa-
bidosiemprequenadamejorqueunadescripción
atmosféricaparacaptarlaatencióndel lectory con-
seguirquesequedepegadoa subutaca,deján-
dose invadir por recuerdos involuntarios,
asociacionesporreflejo y entregadoa un cienoes-
tadode ensueño.

Del climade un momentonadiesacalacabeza
fuera.

Contemplandoa Hlroshigueelespectadorno
necesitaconocerningunahistoriaejemplar,ni re-
cordarescenamitológicaalguna;le bastaconsa-
berlo quesesienteunanochede veranocuando
seva acenaral aire libre conamigos,o cuando
de caminoseve sorprendidoporla lluvia.

A Hiroshiguelos destinosno parecenintere-
sarle.El no persiguela narraciónhastalos con-
sabidos registrosde las pasiones.Pero cada

xilografíabienpodríaserel instantepor elqueco-
mienzaun relato.—Esemomentoperdido,al que
nadieprestóespecialatenciónqueenalgunapar-
tees retenidoporlamemoriay delquepuedepen-
sarseque algún día surgiráde nuevocomo el
mástilde un barcohundido.Volvería aaparecer,
si deun relatose tratase,despuésde consumar-
se la catástrofe,despuésdel clímax,despuésdel
golpeasesino,en el momentoquela gheisaaca-
ba deconfesarel crimenante losjueces,cuando
alrededordeellatodoseoscurece.En eseinstan-
te apareceríaantesusojos la imagende aquella
tarde; el momentode subiral barco,las lámpa-
rasencendidasenla orilla, elvientoen las ramas
del sauce.elaguaoscuradebajodesucalzado,el
crujido de lasedadelkimono,el olordelsakeca-
liente quesusirvientallevabaenunabandeja.

Hiroshigueregistra;ni afirma,ni niega.
Es elpintordelaepoj4delasuspensióndel juicio.
¿Sitodosecomportasegúnel impulsode suna-

turaleza,si la nievecae,layerbacrecey laspasio-
nessiguensucurso,dequéhabríaquepreocuparse?

CLIACIOf.I I~



5 Manuel Sáiz: ‘Conforme a la Lógica (la conclusión del orden)”

(fragmentos), Conforme a la Lógica, Logro~o, CL¡ltLIral Rioja.
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Y onsfusión

CONFORME A LA LocIcA
(LA CoNcLUSIoN DEL ORDEN)

1 OnERTut~

El hombre apareceatónitoantela Naturaleza.

La sorpresade despertarentrelos animalesse vuelve

rápidamenteaguijón punzante.Impulsadopor un

ciego afán que no comprendey quese le apodera,

empiezasu caminopor un desiertoen el queel espe-

jismo eniplazael oasissiempreun pasomásadelanteo

un pasomás atrás.La ley del terror, la pulsión de la

raza, la luchacontra las amenazasexteriores,el cambio

de la vida por el objeto a travésdel trabajo, la condi-
ción del homo faber, la asunciónde la obra de la

Naturaleza,el fin de lo sagrado,todo inscrito en el

núcleocelular del primer cromosomay vigenteparala

eternidad,todo anotadoenesteprimer impulso como

estánpresentadosenla oberturalos temasqueseinter-

pretaránen la ópera,como contienen35 mm de celu-

loide todo lo que apareceproyectadoen la pantalla.

Un hombreadentrándoseen una tierra inexplorada,

otro haciendoun levantamientotopográficoo una

prospeccióngeológica,un ingenierotrazandouna

carreterapor en medio de los montescomo si fuera
una pinceladasobreel inmaculadopapelde arroz de

un pintorZen.

2 UN PULSOEN EL IMPERIO DEL TERROR

Frenteal inmensoespaciode la Naturaleza,

frente al abismodel tiempo, frente a la incertidumbre

de la oscuridady del entornoingrato, desconcertado,

el hombrecaeuna y otra vezvíctima de la angustia

(gime insomne,inútil ya el calorde la luz y eJ frescor

de Ja noche>, lo único quetienealgún poderbalsámi-

co sobreesta:;ensaciónde desasosiegoy la conjura

momentáneamenteesel actodeconocer,Conocersig-

nifica, principalmente,fijar puntosen el continuum

espacial,atraparel significadode las cosasdel mundo,

bautizargentes,lugares,espaciosde tiempo, pensa-

mientosy situaciones.Lo que es ya una montañalo

seráparasiempre.Lo asegurado,quese sienteanclado

para la eternidad,seasu aparejofalso o verdadero,

tranquilizaa los hombres.El lenguajetieneestafun-

ción relajante; limitando el campode significadosde

las cosas,tan extensocomo el del espacioo el del

tiempo, da un sentidoa la existenciaque la totalidad

del significadcarrebataba.El hombrenecesitaque los

hechosazarososque seencuentraen su caminoapa-

rententenerun sentidoconcreto,que todos los hilos

vi?
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que discurrenen la infinitud de espacioy tiempo se

anudenhacia el interior y seordenenrítmicamente.

Trasla terapiadel lenguaje, topógrafos,diccionarios,

planos,relojes,acumulacióndetodo tipo contralo que

puedapasar

Transfusión, 1992 Grafito sobre madera, manzana natural 90 x70 x 70
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3 NATuRAL¡:ZA COMPARADA

Todo lo que eí hombre es y ha sido, tal vez lo

que será, se encuentra inscrito (ha sido registrado) en

la epidermisde la Tierra, en la Naturaleza maleada.

Aquello quesignifique “ser humano”se puedeleeren

términos de desviacionesdel modelo,de difracción

entre lo naturaly lo artificial. Tomandoel puntoen el

queseacabael desarrollode la serie natural” y éstase

vuelvecultural, se poseeun material con el que,por

claroscuro,conocerlo queesel objeto en esenciafren-

te al objeto cultivado tal y como lo conocemosen el

estadoen eí queseencuentraahora.Perono sabemos

cual era la disposicióninicial de la Naturalezaen eí

momentodel primer pensamiento,cuandotodavía no

habíahombressobrela Tierra, y
~ tampocopodemosservirnosdv

las fotografiasde una Naturaleza

vacía,como las de los escenarios

de crímenesqueutilizan los poli

cíasparaadivinar, leyendoen los

indicios, lo que sucedióallí:

superponiéndolasa lo queC(>fl(’-

cemos,como acetatos,podría-

mossaberlo queesesencialmen-

te humano,qué sucesoaparentementeinsignificante

dio pasoa la proliferacióndel pensamiento,quécélula

enloquecidase reprodujofrenéticamente“contra natu-

ra”, qué impulso dio lugar a la vergúenzadel hombre

frente al animal. En la medidaen la que el hombrese

ha servidode esteespaciovirgen y lo ha transformado,

esteespaciote define. Quizá estees el motivo por lo

que buscamoslo natural,sólo para evidenciarel artifi-

cio que somos, quizá por esto todas las cienciasse

entregandecididasa interpretarel vasto espaciodel

cosmos,disparandosobretodo lo quese mueveen las

salasdeestemuseovivo unapregunta: Esto,¿quésig-

nifica?”.

4 NATuRALEzA COMPARADA (Reprise)

El hombre existe sólo en relación con lo que

no es él (lo natural). El pensamiento sólo existe en

relación con lo que no es él (el instinto). Cada término

de la disyuncién excluye al otro, que se vuelve su ima-

ginario. Punto contra punto, palabra contra palabra;

como en la fuga, la melodía sólo se entiende en la rela-

ción paradigmática entre las dos voces.

5 SujETos PERDIDOs

En el momentoque el hombreempezóesta

escaladade podersobreel mundoéstesele cerrópor-

queél mismo era el mundo.
la antropología no ha con-

seguido extraer información

tic los miembros de una

sociedad hasta el momento

vn el que uno de ellos ha

ornado concienciade per-

enecer a esa sociedad,

liiista eí momento en el que

sus actos dentro de esa

sociedad han dejado de ser espontáneos, míricos,

“naturales’, para comenzar a ser racionales (esto es,

convenirse en información, en lenguaje), en definitiva,

hastaqueno ha abandonadoesasociedad.El hombre

de las culturas primitivas no se reconocesino en la

medidaquedejadeserél mismo,tantoen la identifica-

ción conlosdiosescomo en la disoluciónenel lengua-

je. Hay algunaspartículasque son imposiblesde ver

porquela aplicaciónde la luz necesariaparaverlasles

comunicauna energíaque las transforma.Para saber

sobrelas cosasdel mundohay que cambiarel mundo.

Los objetosquehanempezadoa saberalgo sobreellos

mismossonahorasujetosperdidos.
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B¡ologkel (hips #I, 1992 Césped sobre pope1 14’) u 130

6 LA CONQUISTA DE LA MATERIA colonosamericanosque esperanel disparodel presi-

denteparasalirzumbandoa ocuparlos territorios de la

Una vez queempiezauno a deslizarsecuesta nuevaOklahoma.el hombrese lanzaa la conquistade

abajo, ya no sabedónde podrádetenerse.como los la materia.“Dios ha muertoy ahora todoestépermiti-

7~
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Biologkcl (hips #2, 1992 Césped sobre papel 1400 130

do” se puedeleeren la disposiciónde los pioneros

paleolíticos.El primer peldañode laescaleraquelleva
a la cima del podersobrela materiaes el fuego domi-

nado,quetransformay maleaJosobjetosmásduros.Al

ser instrumentalizado empieza a perder su condición

sagrada e inmanente, superior, para usarse en los talle-

resy las cocinas. El fabricantede útiles, herrero,arme-

ro, recibe esu.aureolasobrehumana,divina o demoní-

‘ ..‘

y —
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Uielogicsl Ch¡ps ¿3, 1992 Césped sobre papel 140 u 130

aca,enun actoqueinaugura«el desplazamientoinfini-

to del símbolo”. Una herramientasólo sirve parafabri-

car herramientas,paraconvertir en herramientatodo
aquello que sufre su contacto. La instrumentalización

se extiendecomoel fuego quehaencontradola pólvo-
ra. En el siglo XIX estadesenfrenadacarrerade subor-

dinaciónde fines y causase*plota enel barril del pro-
gresoinfirito. Las sospechasde la soberaníadel hom-

- .~..— 4
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bre pasan a ser creencias para llegar a ser dogma.

Asumeresueltamentela tareade la Naturalezafabrican-

do en el laboratoriosustanciasen cantidades[alesque

Ella hubieratardadomilenios en obtener,trabajando

másrápidoy máseficientemente.Su pretensiónfinal es

la transformacióntotal del mundoen energía,suorde-

naciónexhaustiva.

7 VANíT~s

Al asumir la laborde la Naturaleza,el hombre

se convierte en un sertemporal. Cambiael tiempo

natural (geológico,botánicoy animal)por tiempovital

y, precipitandosu ritmo, cargaa sus espaldasla res-

ponsabilidadde la obra inconmensurablede la

Creación.Adopta el papeldel Tiempo,se consumetra-

(‘ bajandoen Su lugar y, por ello, seve obligadoa identi-

ficarse con El. Así, su obra se vuelve parasiempre lo

DefinitivamenteInacabadoy su existenciase vacía de

otro contenidoque la conclusiónde su Proyectoen

medio de la trágica conscienciade la vanidadde toda

existenciahumana.Y como afirmacióny contraprueba,

el Arte niegael Tiempo en la recreacióndel instante

eterno.

8 QTRAS INCURSIONESQUE SON LA MISMA

El dominio de todo el territorio del planeta(y

tambiéndel extraterrestre)y su explotaciónintensiva,

separadoy unido por todo tipo de vías; la capturadel

espaciosocial a travésdel engastede todas las relacio-

nes humanasen la jerarquía;la actividad económica

reguladapor el contrato;el pensamientosistematizado

por La explotaciónintensivade las palabras.Mientrasel

fuegoforja los útiles, la palabraforja los pensamientos

y como cada~erfeccionamientode la técnicadel fuego

mejora el útil, así cadaperfeccionamientode la técnica

de las palabrasmejora los pensamientos.Tambiénel

creadorde palabrastienesu aureola sobrehumana

puesparticip< del poderde la creacióny del secreto

del símbolo.Cuando se acometeel dominio de las

palabrasunassetornanherramientasy otraspoesía.

9 LA NATURAlEZA: OwNER’s MANUAL

Las c enciasexperimentalesnosindicancomo

comportarnoscon respectoa la Naturaleza.El ánimo

con el que aceptamosy ponemosen prácticasusindi-

cacioneses e.. mismo con el quehacemosuso de las

máquinas.La seguridaden el movimientoquedael test

continuadoen múltiples prototiposy modelosanterio-

res, la disminuciónde resistenciasy rozamientosy el

encadenamientoarmónicomutuo entre las partesmás

pequeñasy las más grandes,definen la fábrica como

definiríana nuestrasociedadorganizadao a nuestra

mente más operativa. Nos movemos entre la

Naturaleza,entre la sociedad(unanuevaNaturaleza)y

entreel pensamientoejecutandoun sinnúmerode pro-

tocolosque han redactadoy establecidola mecánica.

la sociología, la psicología,la filosofía, la estética,la

tísica,etcétera.

Si ME CIEGA LA LUZ POR QUÉ PERSI.S7O L\ .4PIRTAR LAS SOMBRAS C¡ECAMEMTE.JOSA Asrorno BL4rqco.
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tlogo Interior (Ros<a suelos>

10 Vioi~cío=~

La producciónes siempreuna profanación,

bien natural (la de la vida), bien artificial (la del arte).

Se viola a la Madre Tierra con el arado, el falo-herra-

mientade la potenciadel hombre,se la penetraenlas

minas paraprovocarle la aborciónde los minerales,
para quitarle fetiches íntimos como a una mujer. La

fotografía penetra en la realidad fotografiada con el

mismo aniznus abutendi, seleccionando las imágenes

“diferentes’ de entre las “indiferentes”, las purasde las
ya profanadas por otros objetivos. Hay que entrar en

C’ouvAs, HIERBA, PuDRAS ACtA. CAMINO. CIELO, LO .4PL451D ~UN M~ MANO Y HAGO UNA MASA CON lODO ELLO. ABRO

t~4 PUERTA EN ELIA Y ME HAGO UN Hl ECO DENTRO. ME MEJO AMI PARA VIVIR. MIGUEL ANGEL SERRAT.

-ñ

Dálogo Interior (Raucsuelosl, 1992 Hierro, grafito, luz el&trico 40 X 52 X 46



Sétonos

II

cadaorificio, puesla cópulaes siempreprovechosa,ya

queen el Interiorsecocinalo massabroso.Aunque,en
realidad,da igual queel viaje seahacia el interiorde la
tierra o hacia el exterior, o que sólose desarrollepor la
extensiónde su superficie; el artees siempreuna ini-

C’ ciaciónprofanatoria,una intrusióndescreídaen el ínti-

mo espaciode lo sagrado,búsquedafrenéticadevírge-

nes.

apenasunospedazosde carbón).Por el cuerpode la

montañacirculan los trabajadoresllevando suscarga-

mentosde “ida que transformaren mineral; sacanla

riquezade la tierra como las raícesque alimentande

savialas hoj~s del mundoexterior. La maquinariatécni-

co-socialnecesitamineralesparasu funciónclorofílica,
la incesantecombinaciónde significadosy significan-
tes se alimenade nuevaspalabrasy metáforas(tam-

bién las galeríasnecesitanconsumirtrabajadorespara
ampliarse).

11 Los QUE VIVEN EN LAS MINAS

“Se trata de introducirseen una zonareputada

comosagradae inviolable, de perturbarla vida subte-
rránea,de entraren contactocon una sacralidadpro-

funda y peligrosa;se experimentala sensaciónde

aventurarseen un terrenoqueno perteneceal hombre

por derechoy, sobretodo, de inmiscuirse en un orden

naturalregido poruna ley superior,de interveniren un

procesosecretoy sacro” (Eliade). La mina es el primer

<“~ espaciodondese trabaja fueradel tiempo natural,

dondelos días y las nochessólo existen en el ritmo

marcadopor el reloj. Los hombres,apartadosde la rea-
lidad exterior,entregansu vida a cambiode oro, a
cambio de pequeñosobjetospreciososque separan
laboriosamentede Ja escoria,entreganeJ momento

presenteporel proyectode futuro (la relaciónno siem-
pre es proporcional:tambiénalgunosse entreganpor

12 TEORíA oBsTÉTRIcA

En a creación el objeto viene a la realidad de

la Nada, y nosotros lo encontramos en Sus márgenes

(eureka).En la procreación,paraque el objetosea,se
debe producir una pérdida. En nuestro mundo comple-

jo de subordinación de causas y efectos donde cada

cosaestáen función de otra, el sacrificioes imprescin-

dible. Por el poder del obrero (del hacedor) todo se

intercambia: el espíritu se encarna en el objeto a través

de la forma. lo útil de los objetos se vuelve sagrado a

travésdel sacrificio de los materiales,la poesíavive del

holocaustode las palabras.Matar para crear,matar

paravivir. No podemosconcebir“creación”ni «fabrica-

ción” posiblessin un previo sacrificio.
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Sótanos, 1992 ladrillo, objetos diversos, sonido 1111 o 75 u 25
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13 PLUSVALIA

La suma de los materialesinvertidos y de las

fuerzasconjugadasparala realizacióndel objeto, siem-

prearroja un resultadomayorque su simplereunión.

La totalidadde las obrasde arteposeeun algo másque

no estáen cadaunaen particulary queesel arteen sí;

unoscuantosobjetosqueapuntanen un mismo senti-

do hacenaparecerun conceptoquese les adhiere,tie-

nenuna fecundidadmásalládenuestrapropiafuerzae

intención; el encuentropoéticode las palabrasprodu-

ceun chasquido,un cambio de dimensión, que es la

poesíapropiamentedicha, un grado posteriorde la

existenciade estaspalabrasdel queya no podránpres-

cindir.

14 PRocEsoDE APREHENSION

Lo que buscamoscuandopalpamosessiem-

preun ordende contactos,adecuarlo quepercibimos

a lo quetenemosregistradoen nuestrointerior, descu-

brir duplicados.Los objetosqueaparecenen el mundo

real son siemprerecibidosde la misma manera:hay

algo en lo que no se repara,que se vive de manera

inconsciente•se podría decirque no existe) y, de

repente,se piensaenello, se le atribuyeun nombre,se

mide y, pocodespués,se utiliza (sevende).La consig-

na final es encajarlas cosasen el código.Si el objeto es

irreductible a esecódigo, se constituye otro nuevo

(tambiénhay rina historia de los códigos en la que el

último puestoen prácticacontienea todos los demás:

la simetría,el primerode los procedimientosdel orden,

todavía sigue operativoen los sistemasbinarios de la

informáticay sobretodo en el reflejo especulardel

objeto y el dinero: se ponen,como enel comercioo el

álgebralas cantidadesconocidasa un ladoy las desco-

nocidasal otrc: ¿esla analogíauna simetríaabstracta?).

Hay que segmentarla realidaden unidadespara que

seasusceptiblede acumularse.La responsabilidadde la

reproduccióntécnica en la desaparicióndel

aura de la obra de arte no es tan importante

(o por lo menosno es una responsabilidad

tan c:efinitiva) como la de la reducción de

todo lo conocidoa númeroen la digitaliza-

ción universal,de la que la reproducciónes

sólo una circunstancia.Todo artees número

desdeel inicio del romanceentrematemática

y música.Reducciónde la obra a caracteres,

dígitos, alternanciadel O y del 1, fotogramas,

cortes, planos,planchasy tantospor ciento

de color, frames,númerode tintas, hilos por

centímetrocuadrado,segundos,líneasde la pantalla,

silabas,versos, palabras;todo reducidoa añosde anti-

guedady finalmentey sobretodo (a pesarde suheroi-

ca resistencia)a dólares,que es en lo que definitiva-

mentese igualantodas las obraspara todos los públi-

cos.

Ez DESORDEN ES ESENCIAL PARA LA ‘tREACION”, EN TANTO QUE ESTA SE DEFINE POR UN CIERTO “ORDEN”. VAL LEY.
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15 REPRESENTACION

Toda la Naturalezaha de caberen un buen

código. El código es un sistemade signosquese per-

mutan,combinan,dirigeny ordenanpara la represen-

tación del objeto. La imageny la palabrasonduplica-

dos con los que contrastarlopara atestiguarsuautenti-

cidad. Hacemosrepresentacionescon la intención de

poder reconocerlos objetosy hacerusode ellos, para

lo quees necesarioque luego puedanleerseinversa-

mente(quemarel objeto seríaútil si luego,del material

y disposiciónde las cenizas,pudiéramosrecuperaro

reconstruirel objeto). Mientrasel objeto estácodifica-

do permaneceen una tierra de nadie, en el limbo de

las cosasdel mundo, plano, bandamagnética.o len-

guaje,hastaqueunanuevatraducciónlo recupera.

16 DETALLE DEL DiscURso

El fundamentode la representaciónes. como

enel teatro, el cine, o la literatura tradicional,disponer

la realidadcomo un cuadro ideal (fetiche)paraquelas

cosasse veandesdeun punto. Consisteen comparti-

mentarla totalidaddel espacioqueaparecíacomo uni-

dad inmediata.De estamanerala partede un todo se -. -

HABLAR NO nENE RELA ClON CON LA REALIDAD DE LAS COSAS MAS QUE COMERCiALMENTE. MAnaMA.

3

Cómputo en Riesenugebirge, 1992 Oleo sobre bostidor, rltimetro 128 190



6- Juan Luis Moraza: “La estrategia del incesto sublime”

(fragmentos) y “La ‘Interpretatio Neol{tica’” <fragmentos), M¿~

(non ti DONN¾ Imágenes de creación, procreación z

anticonceoción. Provecto de restauración textLtal, Galeria

Elba Benitez, Madrid, 1993.
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7. Patricia Gadea: “La Pintura como Campo de Minas”, Landscaoes

,

F’ortraits ami other thinos, Madrid, E-strujenbank, 1963.
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LA PINTURA COMO CAMPO DE MINAS

Antes de realizar un cuadro, mi trabajo es metódica. (“orno una
plegaria de obediencia clasifico los dibujos, preparo las gamas de
colores, barro el estudio;luego,cojo can una de mis manas mi ojo
derecho(quees el mejorde los das),y contodas mis fuerzas lo lanza
por la ventana, hasta conseguir que se elevepor los aíres haciendo
piruetas, crucela atmósfera y llegue al punto de vista deseado; desde
allí trazo la perspectiva.

ÑÉ~iÁs~s~.- 4t

Veo el globo terríquco, lo cojo, lo estiro, lo deformo, y sela lanzo al
panero de la discoteca de Madrid; unto una tostada con montañas
amargas, revuelvoel café concalda de cascada. No se asusten, es una
Co~ción par excelencia, una confabulación de ojos:
PERSPECTIVASATELITE. En el Escorial aprendí,paseandoal
amanecerpor la lonja del Monasterio, quehayqueestaraletia, pues
las palabras dulces vienen a menudo acompafiadas por voces mas
sonaras, habladas entrerecbinar de dientes.

Brindis del iris, laniña azul se ofrece al espectadarcomo sirope de un
helado de vainilla: su novia celoso no para de dar besas ~d aire
intentando que no se la coman con la vista, irresistible!, los colores
desconocidos escalan por la ópera del tiempo. y el poblado indio se
inunda en otraórbita.

Uno debe tener la sensación del momento,de la historia real la verdad
no viene escrita en las últimas noticias, encuentras el momento en
formadeindividualidades; unniñometiendouna pajita en su oreja, la
calva del chófer del autobús, pueden esconder la inspiración divina,
hay que prestar atención, pues una mala sombra de ojos puede
arruinar el momento.

PAINTINC

Befare beginning apainti
a vow of obedience 1 cIa
tbe itudio; tben, 1 Lake
beiter of dic twoI, and y

window, untíl 1 can feel
atmosphereto uiie desired
<ny perspectíve.

1 see the glove ofdic eartb
to Llie doarman of Madri
with biltermauntalas, ir
worry, this is a conspnrac
SATELI.ITE PERSPE
gardeni of dic monastery
be alen since swcet wor
voices, spoken betweenU

Brindis del Iris”, dxc bit
syr-up aix vainilla ¡ce crean
Lhuairintenciingto keep o
irresistible!, unknowncok
dic [nd¡anvillagebecames

One must have ihe feeláng.
doesnt come wrxuen, ¡a ti
individual forms; a hoy ii
of the bus driver, can hidt
shadow un dic eyecan ruin

PATRICIA (IADEA
MARZO 1983
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6. Agustín Parejo Sehoal: “No somos nadie”, Página Abierta no.48,

marzo 1995.
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e—no somosnadie
Agustm Parejo Schooi

¿Esposible •l arte sin enlate?
La socialIzacIón de la autoría de las obras ea el principal
empeño de Agustín Pareja School a APS.

E
STE texto notieneautor:no hayDNI,
ni NIF, ni CIF quelo respalde; nadie
tiene nada que objetar a su reproduc-
ción óptica, mecánica,o por cual-
quier oto procedimiento,sino todo

lo contrario,puesaspiraacolectivizardel
todosuautoría,dejándola,si fueraesopo-
sible, enmanosdela poblaciónenteradel
planeta.Estolo caracterizacomounaacti-

~idad AgustínParejoSchool: aquí,como
ttodas nuestrasactividades,esla interre-

Lación entre unnúmero,siempreindetermi-
nado, de personas¡o queproduce,porsor-
presa, realidad.

Decimosqueestetextoesunaactividad
APS,y no unaobraA?S,porqueAPS no
producepropiamenteobras(que son pro-
cesosconsumados),sinoquedeja, si aca-
so, lashuellas,el rastro,del procesosiem-
pre inconclusode su propia creación. La
verdaderaobrade APS es APS; no una
pseudovidaen obras,en objetosy textos,
sinounavidareal de interrelacióncotidia-
na entrepersonas,unainterrelaciónhecha
de visualidady dediscurso(y dearoniasy
de tacto),peroqueno puedeel texto o la
imagenaspiraraabstraer:no hay otro fin
que¡osmedios;elobjeto,fetichizado,oculta

el procesoquelo produjoy queeslo único
verdaderamenteartísticoenel arte.

¿Artesin obra?Dificil de aceptar,aun-
queseha hecho,el sistemadel arteha in-
tentadoen ocasionesprocesarmateriales
intratablesdeestetipo sin demasiadosas-
pavientos:obravirtual, obrade imposible
conservación;pero,¿artesinartista?Esosí
queno seconoce,omásbienno serecuer-
da: tal y como estamosprogramadoshoy
parapercibir el arte,apenasnosesposible
distinguirotracosaquela firma.

CONFuNDIR Esel principal empeñode
LOS BORDES APSla socializacióndela

autoría:un procesolo lle-
varon acabo veintidóspersonas,otrouna
solay otro entrecinco, perotodo ello lo
hizoAPS.Está,porotraparte,documenta-
daen letraimpresa,envídeoo en exposi-
clones,la fraternidady ósmosis(es casi
deciridentidad)deAPSconel grupomusi-
calUHP (acciónenelCentroCulturalGeor-
ge Pompidou),conlaCoordinadoradePa-
radosTrinidad-Perchel(fanzine Pirata-Pi-
rata),con laPeñaWagneriana(dlisco Hir-
nosdeAndalucía),conelColectivodeVe-
cinos Sin Vivienda de Málaga(progi-ama

Metrópolis),conelgrupomadrileñodeac-
cióndirectaPreiswertArbeitskollegens. t.
n.a.(sociedadde trabajono alienado)y con
el artistaecuatorianoLenin Cumbe.Pero
son sólo ejemplos.En el ámbitode lo no
registrado,AI’S no conocefronteras:es,no
ya solidario,sino idénticocontodo aquel,
aquellao aquelloqueejerzalacrítica o la
violenciasobreel conceptodepropiedad/
identidady el programasemióticodel pro-
pietario/centinelaen la trinchera.

¿Porquéel empeño,el empecinamiento
perversode APS en emborronar,en con-
fundir susbordes,la negativaa cerrarla
nóminadeintegrantes,a fijar el númerode
comensales,acensarlos?¿Porquéun pro-
yecto lo desarrollaronentrecuatroy otro
entretreintay cuatro?Puesporqueasí fue
comosucediórealmente:el uno teníaque
ir a trabajaraquellatardey habíaoto de
viaje,y eseotro se presentócontresami-
gosriojanosmuy dispuestos,y entoncesles
entraronganasylo hicieron.Libre circula-
ción de palabras,actos,objetos,en laque
lo únicoquenoestápermitidoesapropiarse
uno de lo quehicierontodos,estuvierano
no presentes;APScomolugarvirtual,como
estadodeánimo,como formulaciónutópi-
ca, comoempresadedicadaa imaginar la
sociabilidad,a multiplicarlas formasposi-
blesdeparticipaciónen unpodasdr gene-
ralizado.

Perono se confundan;no es¡o de “tó er
mundoé gúeno”, sinomásbien unacues-
tióndesentidodel ridículo.Huboun tiem-
po en quehabíamenosNido y se notaba
menos;pero,aquíy ahora,cuandoalguien
nos dice“yo pienso”y safenlas frasesde
Benegasporsu boca,o las deJesúsGil, o

las de Bogad,o las de Sting,queparael
casoeslo mismo; ocuandoenpalabrasde
spots televisivos intentaexpresarnossus
singularesemociones;o cuandoseenfure-
ceporque“le hanrobadounaidea”,como
si élfuese—o ella—algomásqueel transitar
de ¡os discursos,conductorde energía,fi-
braenun tejido fueradel cualno hayexis-
tencia, la únicarespuesta,decimos,es el
asombroprimero,y acontinuaciónla risa.

RrnNVENTAR La ilusiónde lapropie-
LAS PALABRAS dad privadadel lengua-

je y delos discursosre-
sultapasmosa,noyaporsuingenuidad,in-
tolerable4espuésde Wittgensteiny de
Rossi-Landi,despuésdePiagety deLacan,
de Banhesy Derrida; sino porsu terque-
dadantisocial,alfomentarlaconvicciónde
queel individuo es conciencia,o placer,a
significadoa pesarde lacomunidady no

~U cultura PÁGINA ABILRTA marzo 199!



~jqfr1•~aella.¿Quéclasedevidasocialcabe
nl. .arallí dondecadacual esdueñode
~uspalabrasy las intercambiaporotrasde
as quepasaasí a sentirsepropietario?¿Y
~uémayorerrordelaatenciónqueconfun-
¡ir el suplementode energíaqueaparece
dempreenelusode lalengua,fuentede su
jeneración,con un material acumulable,
;usceptibledeutilizaciónentiemposdees-
:asez,capitalizableentérminosdeespecu-
.acióny plusvalía?En laportadilladetodo
Jiccionario,deberíaaparecer,engruesati-
pografia,laaclaración:«Estasson laspa-
labras y sus acepciones que han venido
ailizándoseen estalenguahastaelmomen-
‘o. Deusted,señorhablante,dependenlas
que se utilicen deaquí en adelante».APS
:S,ni másni menos,el coraje,el orgullo y
~lplacerdereutilizarlasy reinventarlasto-
dasconlaconcienciadequeno sondena-

ío detodos,y dequenoestánenfin-
‘ú.. ,ugarguardadas,sinofuera,eneltiem-
io,dequepertenecenalmomentoenelque
on utilizadas,alqueescuchabatantoalque
aspronunció,quienhubieradichootracosa
lehabersido otroslos interlocutores.

extranjeros
en elparaiso
ExtranJ.roa en el
paraíso, de varios
autor... Barcelona,
1994: VIrus Editorial,
Traducciones de Patria
San Pedro y Montse
Terós. 302 páginas.

600 pesetas.

C UALQIJIER debateque
quieratratarenprofundí-
dadyconseriedadunmo-
delode sociedadabierta,

queexeluyaporsí mismocual-
quierformaderacismoo dis-
criminación, deberáfunda-
mentarsesobrelacríticadeto-- doslosracismos:los delaca:
Ile, los institucionalesyíoses-
tmcturales;y apuntaralosver-
daderosresponsablesde los
problemaspolíticos,económi-
cas y sociales,de tal manera
queéstosno sepuedanapro-
piardel discursoantirracista.

Dondeahoraesla tele, eranantesel púl-
pito y el pregón.Massmediano esasísino
másmedia,unamallamástupida,untejido
másespesodediscursosquesemultiptican

Las colaboracionesrecogi-
dasenestelibro no dan,cierta-
mente,soluciones;perosí que
pretendencontribuiraromper
conciertostópicos,entomoa
la migracióny al racismo,y a
reflexionarsobreestostemas
másallá de las conCepciones,
puntos- de vista y mentalidad
dominantes.

Alicia Sánchez,AnaGimé-
nez, AngelaMaria Da Silva,
CésarManzanos,DoloresJu-
liano, EnriqueSantamaría,
FerrarIniesta,GabrielaMal-ge-
smi, GeorgLutz, HannaBe-
neker,Eva Wichtmann,Helga
Tewes, IgnasiÁlvarez, Jens
ChristianMúller,MananTuc-
kfeld,JosepNf Navarro,Lydia
Potts,Mariel (DAt!>), Mikel
Aramburu,MercéZegrí, Mi-
quel Izard, MohamedDahirí,
DiamantinoGarcía,Necati
Mert, PeterFranke, Saoka
Kingolo. SaskiaSasseny
VerenaStolcke sonlos auto-
resde lasdiferentesponencias
queaparecenen Extranjeros
en elparaiso,ilustradoconfo-
tograflas de CañosMiralles,
CarmenBarrios, M. Lladó,
Lluis Serrat,TomasCande-
munty ÁngelCasafia. r

paraqueresultemenosvisible cadauno,
paraquese Qonflinda su gramáticaconla
naturalezade la realidad. Siemprehubo
mediosdemasasy el arteno hasidonunca,
por lo tanto,otracosaqueguerraideológi-
ba en das frentes:por unaparte, la pelea
porel lenguaje,por losespaciosdecircula-
ciónmediática;porotra,la peleaenel len-
guaje,lapugnaporquecirculenunasy no
otraspalabras,porunatfrenteaotrasacep-
ciones.ParaAPShayfaenadesobraenlos
dos ftentes:por un lado, la búsqueday
construcci4nde espaciosalternativosalos
ya ocupadospor la cara. Porotro, estála
guerra dentrodel lenguaje,en la defensa
denuestraacepción.

DecíamosqueAPSno esnadieengene-
ral, sinomuchosenconcreto,legiónenpar-
ticular indiferenciaday voluble, indis-
cutiblementerealencuantoqueasumeple-
na responsabilidadpor todossus actos,

- momentosen un procesoquedura ya ca
torceañosy queseorientaalaproducción
de atisb¿sde un mundo en e! quelos hu-
manospuedandejarpor fin de sercanalla
paraaccederal rangode sociedad. E

elconsumo
El con sumo, de Roben
Bocock. MadrId, 1995:
Tabas Ediciones, 5. L.,
n’ 69- 1192 págInas.
1 J75 pesetas.

fl OP.quédeberíanintere-
samoslos procesosde¿¡ consumo?¿Quéefectos
sociales,psicológicosy

culturalestieneelconsumode
masas?

Estelibroanalizalascarac-
terísticasfundamentalesdel
consumode posguerra.Trata
el desarrollohistóricodel con-
sumoy las principalescontri-
bucionesde los sociólogos
quesehaninteresadopordi-
chofenómeno.

Robe!tBocock,denaciona-
lidadinglesa,escatedráticode
SociologíadelaOpenUniver-
sity,eimpartetambiénclases
desociologíaenel Richmond
FellowshipCollegede Lon-
dres.EsautordeRitual in In-
dustrialSocia>’(1974); Freud
andModern Society(1976);

SigmundFreud(1983)y He-
gemon>’ (1986). Juntocon K.

- Sabias ciue eres uno de rs
36.000.000 ~ie..Éóticosde rs

que se varK<k,.hEJN2: uriode
esos ¶~ de rs

C 31fld,
perol por

ibe,
pl Md),

dogmt
pas~

<14 pta-~-coiecta,
especula, lot >—rt~br un tubo.

suma. ujresume, enQarfta,
crigorda y aun levita?

Thonipson,escribiólas obras
Religion andldeology(1985)
y Socialand Cultural Forms
ofModernit>’ (1992). ~R

~aTz@use pÁn ABIERTA inés EJE cultí



9. 4gustln Parejo School: ‘Lenin Cumbe: el dolor del miembro

ausente’, ~oustín Parejo School presenta Lenin Cu.mnbe, catálogo

exposición, Museo de 4rte Contemporáneo, Sevilla, 1992.
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LENIN CUM BE: El dolor del miembro ausente
La exposición Agustín ParejoSchoolpresenta
a Lenin tumbe consiste fisicamente en once
aparatos de televisión cuyas pantallas han
sido pintadas -manual, artesanal, aurática-
mente- con escenas que proceden, por un
lado, de la vida cotidiana y, por otro, de los
medios de comunicación - principalmente
prensa y televisión. Acompaña a estas piezas
un material que documente gráfica y concep-
tualmente su ejecución por parte del artista
ecuatoriano Lenin tumbe. Ademas de hacer
explicitas las circunstancias del ‘descubrí-
-miento” de este artista por parte de APS a
principios de 1991, esta documentación tiene
el objetivo de llamar la atención del público
sobre algunas de las interrogaciones que

relación entre APS y Lertin Cumbo
como ejemplo concreto o caso práctico en el
-Ique analizar las condiciones que presiden
cualquier relación entre los llamados Primer y
Tercer Mundo en materia artística, metáfora
a su vez de las condiciones del Intercambio
entre Norte y Sur en todos los ámbitos en los
que este intercambio llega a tener lugar. La
reflexión sobre galas relaciones no puede
resultar más oportuna en una exposición que
se inaugura en 1992 y en Sevilla.

Una de las constantes más llamativas de APS
en sus doce años de vida artística ha sido el
presentar Invariablemente todas los resulta-
dos de su trabajo como productos de una
actividad colectiva. Con ello el grupo ha adop-
tado Implicitamente una posición semiótica
radical. Desde ella se contempla todo talento
o mérito presentado como individual sencllla~
mente como una falsa conciencia ocultadora,
usurpadora, especuladora, en la que lo Que
se escamotas o allana es la dimensión ínter-
personal, colectiva, sociable, Que está poe
definición presente en todo acto de semiosis,
ya sea esta semiosis plástica, verbal, gastro
nómica o bursátil. El descubrimiento’ de la
nin tumbe debiera, por ello, y de acuerdo cor
la práctica habitual de APS, haber dado lugar
a ia simple ‘incorporacfón’ de Lenín Cumbe y
de sus obras, fagocitando éstas, como pro
ductos de un trabaja colectivo falsamente pro
Sentado como individual, el cuerpo colectivo

del que APS se erigiría en representación.
Apropiándose de estas piezas, APS ‘devolve-
ríat la falsa Individualidad de las obras de
Lenín tumbe al ámbito colectivo al que real-
mente pertenecen.
Es sólo el hecho de que las obras del artista
individual Que en esta ocasión incorpora APS
procedan de un ámbito geográfico económi-
ca. tecnológica y estéticamente marginado lo
Que ha determinado -sólo por estas razones,
sólo por esta vez- modificar la línea semiopa-
lítica habitual. La margin ación por parte de los
discursos que constituyen la cultura de Occi-
dente -un Occidente que hoy llega hasta el
Japón y que fagocita él a su vez culturas
enteras a diario- de las prácticas y perspecti-
vas que caracterizan e<trabajo de Lenin tum-
be no adopta solamente la forma de su aboli-
ción. Esta abolición de culturas, de ecosiste-
mas, de organizaciones económicas y socia-
les, tiene lugar, desde luego, a diario en todo
el planeta. Sin embargo es muy habitual entre
los ciudadanos occidentales un modo de res-
puesta a los productos artísticos del Tercer
Mundo que, más bien que ignorarlos, oscila
entre la valoración en ellos de una ingenui-
dad’ o exotismo visibles en ópticas y técnicas
artesanales que en Occidente ya se han ex-
tinguido, y la valoración, por el contrario, de
la medida en la que el artista ha abandonado
estas ópticas y técnicas, incorporándose al
desarraigo cosmopolita característico de la
cultura occidental y conviniéndose así en ‘uno
de nosotros’.
El trabajo de tenin tumbe entre enero de
1991 y abril de 1992 regIstra en todos los
grados posibles las fricciones que tienen lugar
en las fronteras culturales de Occidenta Sus
piezas presentan la combinación típica ente-
resantísíma de resistencia, de crítica lúcida
con respecto a aspectos esenciales de la
realidad borrados a la visión surocéntrica, la
relnterpretación desde su propio punto de
vista Idiosíncrático de situaciones, de imáge-
nes, de problemas que los medios de comu-
nicación occidentales dan por interpretados
ya de antemano; e incorporan también estas
piezas de tumbe signos elocuentes de la

referimosalestado
ón (y obsérveseque
ar tambiénel colmo
nrcyC~másenamo-
con -s objeto desu

quedeun pocomás
ando dicen que ha
o le conocían.Lade
1 quepuedeterminar
si, Leninsevaantes
algdnmomentodel



medida en la Que el contacto con APS ha
supuesto para el artista un desgajamiento
parcial con respecto a Su colectividad de ori-
gen, un desgajarniento Que ha ido poco a
poco erosionando aspectos de su Identidad
cultural.
1-lay en la incorporación de Lenin Cumbea la
colectividad APS un elemento de diacronla
del que la adecuada dramatización del proce-
so no puede prescindir. Tras un primer mo-
mento de valoración por parte de APS de la
capacidad visualmente crítica de una pintura
generalmente caracterizada como ‘ingenua’,
la relación APS¡Lenin Cumbe pasa a ser en-
tendida y reflexionada desde la perspectiva
APScomo una variación sobre lametodologla
del mady-made: APS ha ‘descubierto’ a Le-
nin Cumbe y su actuación se limita a elegir
sus obras como especialmente interesantes.
Desde aquí la relación evoluclona espontá-
neamente hacia el género clásico de la pintu-
ra a> dictado, el hábito de los mecenas barro-
cos de redactar instrucciones al pintor para la
ejecución del cuadro. Oen su versión moder-
na clásica, el alded ready-made. Finalmente,
la reflexión de APSsobre esta posición en la
que atítamente se descubre conduce a la
decisión de hacer transparente todo el proce-
so: APShace pública exposición del mismo y,
confesando su experiencia culpable. dramatí-
za en forma artística la afirmación de que no
hay intercambio posible entre Primer y Tercer
Mundo que pueda no resultar en violencia o
en explotación para con éste último.
Si APShubiera simplemente ‘incorporado’ a
Lenin Cumboapropiándose de sus obras, lo
que hubiera resultado obviado hubiera sido
precisamente lo que más llamativo y proble-
mático resultaba en esta ocasión: la comple-
jidad de las formas que aparecen en la fron-
tera entre Occidente y sus márgenes. Por ello
-por esta vez- APSno siente la menor nece-
sidad de excusar el subrayado del nombre de
uno de sus integrantes debido a que, con el
pragmatismo artístico que siempre ha carac-
terizado al grupo, entiende que resultan a
todas luces evidentes las ventajasde hacerlo,
ias ventajas de dramatizar la naturaleza con-
flictiva de su relación con uno de sus mlem-
bros.



1O.Rogelio López CLlenca: ‘RADICAL! CLASBIO! BOTH AT THE BAME

TIME’, Sub Rosa. Arte y Estética no. 2, Cáceres, 1990.
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kONTRI LA RETORIKA RADIKIL 1
como

Que no es más que coartada justilicadora radic¡
de la dilerencia y de la distinción enq¡
(Pasodoble. maestro) temál
que corona y engalana 85P8C
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Que no puede considerarse una práctica artística
como políticamente crítica - ni mucho menos
radicalmente crítica ni política - a priori en el sentido
en que informada por un determinado catálogo
temático ni definida por la recurrencia de un léxico
específico por muy establecidos que esten éstos por
una tradición va se quiera reciente y siete of iba art
como si anclada en las más gloriosas o exitosas (fl
experiencias de lo revolucionario y su rancia
raigambre radical sino atendiendo a su actualización
a si pone en marcha procesos de reconocimiento y
ratificación o - por el contrario - de puesta en
cuestión de la llamada realidad y su organización
como espectáculo - incluyéndose a sí misma y su
funcionamiento

Que cualquier devoción es voto de obediencia ciega y
cheque en blanco al banco del Dominio
Que incluso si negativa y si opuesta
¡aldea
siendo total
también es reaccionaria y está muerta

Cómo golpear ahora -todavía- en la sociedad
capitalista de consumo mass-mediático # planta
postmoderna ~sección tiempo libre * negociado de
varietes



cómo darle a los blancos con la cuña roja sino
turbando la plana percepción del texto del Poder:
interrumpir desviar tragmentar dispersar
su autoridad mediante el continuo cuestionamiento
critico de la realidad histórica y social y política -

marco en que ocurre ese no menos histórica y social
y políticamente mediatizado y criticable pues
radicalismo artístico

Que el orden reina en Berlín y aquí y en Pekín con la
misma saña con la que reina en nuestro propio
discurso “alternativo”
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e incluso

a los mu
ordenm
país),la

el biene

medios 3

actuado,

No pued



llAliaga, J.V, y Cortés, ~¾M.G,: “La batalla del SIDA: mesa

redonda con artistas y criticas espa?~oles”, ~. Amor ~ __

Acerca del Arte ~ del SIDA, Valencia, Universidad Politécnica de

Barcelona, 1993,

160



0
b

Ib>L
o

~
L

o
O

J
0

O
Q

4
0>

•~
Lo0

2ao~
o”’~

U

e1o
n

O
~

—
.C

.2
B

B
U

”
fl~

26
~

~
~

O

c
0

~
C

~
c
.c

0
0

<
~

4~
o

-

E
~

o

oeII-aoz‘0>Lo0>0
>

0
u—S

C
-C

o>

0
.—

,
0>0>
Lo

—
c
O
0

.
0<—
‘S

C

n
o

0
>

0
>

E
t

s
o

—
C

o4t
o’>
0

>
0

u0)
u

V
O—

n
C

O
0>n
‘4

~
~

0>0>

0
0

—
-a‘o

~0
—

-O
e

0
.m

e
C

tQ

L
o

>
0

0
>

te0>00>
E

o
’

‘O
<a

U
0>

-‘o0
>

0E
O-“o

u
~

>
‘,O

t.o
0

E
:—

—

—
u

Q
oLo

o.E

Lo&
O

O
<

iC
e

0
C

~
E

~
~

e
0e

-e
—

‘
O

o
o

>
.

.-
.,

F

0>
c
’~

0
>

0
-

E
s

—
‘o>2

0
>

0
~

4

.~
o

-&

‘-O

‘4
-

<
.4

0>e0>•00>LOOE‘ou--‘4>

‘34
-eO‘-40>040O•-6

oE
~

.
0>’

O
C

0
>

~
1

4
-~

~

0
0

~
~

0>

:2
s

O
~

‘o
—

‘0
0

>
‘0

C
.

Lo
t

~
o>

-—
,~

0>
C

~
E

’~
0

4
~

L
o

0
~

0>
—y

—
0>0

e
-O

t’0
E

o
~

’~
z
~

0

-~
.—

—
~“

-~
E

-~
2

‘-
0

0
>

;-
~

O
O

0
<

0
~

O
~

0
~

u
—

—
J

—
o>

0
<

C
m

S
t&

g
~

o
~

4-,

~
E

>
s-.

E
e’S

-~
E

~
Z

0>~~-O

e
E

~
~

‘~
~

~
~

04

0O-a04
-Lo0-eE-eoL
oo<~O

U
—

U
V

S
!0>

u
0

4
>

‘A
•~

S
n

—
—

C
O

t0
>

’~

C
00>

-~
<

.5

O

<
o-O

c‘4)

$4—
,~

0>
0

~~
-aE

~
E

0

‘0
0

C
c

R
as

‘>
0

>
0

>

e
0

½

O
.rn

O
-e

-e

E
~

e
U

<
.4

C

4
-0

4
k

L
o

s
e

4>’>
>

‘u
o

0
C

o—
z

--O
0

<
e

0
”

,~
04

t-!E
ou

n
t’o

U

flO
N

Oe
0<0>

‘0
O

S
Eu
x

0
>

~
0

>
—

Lo

~
E

o
.—

“0
—

.E
E

ti,
‘—

e
‘Ib

—
--

to
s

o
0

>
E

L
o

o

“$
4

b
~

L
o

0
....

—
r

0>e

L
o

s
U

,-
~

0
-0

4
O4
---‘u

te0
>

t
‘-e

Lo

—
E

O—
e

Lo0
0

Lo
—

0
4

>0>0
<

0
’-

ta
U

~O
e

u
,.-

O
c
”

u
—

0
>

0
>

0

~
ct~
c
C

’>
0

>
~

L
o

E
O

S
0

6
0

E
e

’u
0

>
~

s
‘-e~
C

c
-—

0
L

o
-’

0>
e

-e

tE0
~

0
>

~
Lo

~
-.o

e
a

s
eO

‘-E

<
0

0
‘E

”0
0

>
‘-e4)0
‘e

Z



OtC
e

0>
~

0
,n

e
u!.

0
:9

e
O

~
—

u
0>

C

-U~>

8<o
E

o
.

e
s
;

_

~~
o 4e

C
s

E
e‘<

0
0

4
)’o
O

u
E

e
0

0
-a

t~

‘2
~

.E
X-~

e.4
-á

‘-E<0ee4
-eete<0

-O<0ee4-e‘uo<00<‘3-
4

-eeE0>Looti,ut4
—

,%
¿

E
<

0E
~

~
~j

Lo
O

-—

o
e

V
<o

~
n’~

eizJa-o
.n

‘E
~

~
t

E
s
~

~
NI

‘o
.—

0
>

0
>

e’0
0

<
4

>

~
—

>
er~~‘O

’o
t~

5
-

~
‘0

>
~

<0
>~

,i,
‘o

0
0

>
‘—

e
IE

~
I-G

4-
>‘-9~
0

0
04-
—

C
<

0
0

>
0

>
‘C

C
e

~

LoO
0

c
±
~

’4
E

~
0—~u

-O
‘o

‘u
C

,..o
0

>
0

>
-.

ouo
~

“E
2

~
E

eb’e
6

~
<

<0
e

O
o

r~
0

~,0It
c
.<

~
—

t
4G

‘0
tE

~
&

E
~

S
~

-5
.

E0
‘0

,-:
<

~
~

0
-~

e
t

U
e

~‘“O
>’

~O
e

~
o>

m

~,Jc
C

E
Vo

.C
o

E
C

o
-

~
In

0
OE

~
o”
0E

C
.C

0>
0

>
’o

~
O

tn
0>

O
E

z
rn

eO
0<

-e
0>

—
e

O~
‘0

’o

=
o

C
~

~<
E

~
0>0
.S

~
E

4~

u
”

E
—

U
>

e
e

cg
,

‘0
”

.~
‘~4-

—
t

<
0

0
‘o

4
-

0
>

0
>

C
e

0
<

e
‘0

4-5
‘4

oL
o

I>

O
C

NI‘-E

uLoca
~

e
t

‘-4
0

4
’

bO
C

<aou
.-

z
u

C
a

>
—

4-a
S

O
<

0
0

—
‘-a

e—
<

03
E

’>
<0<0
e

—

1
0

1.)

C
0>

.~
—e

”
0

4
-

S
t

C
O

C
o

ue
—

E
~,

‘Oe-O
e

O
C

o

0>0>

c
e

aa-O

e
e

‘~
—

0,~
u

~

0>
~

‘0
‘O

~-‘
E

~

Lo
~

0>
<0

o”’o
(-a

4
0

‘e
~

—
e-..

~
0

>

~
<

0
e

e

—
E

o
”

e
.a

>
~-

u’e
‘O

~
‘o

e
0

’u
’~

OE
<a

‘-4
4c

0

C
o

e
O

0
<

>
u

,
0

.

U‘4.2U0>
‘0eUEe‘04>
‘0Loe6eUteUo.o4-0

4

4>
‘0lflo4-e

u” 0
--e

‘o
4

-

—
-O

-eO

~0

z
u

<
o

¡4-1
D

e

$
4

o
X

‘-te

0
~

u

c
e

e
a—’

•—.
n

i

‘>
0

~
0

E
.~

C
O

‘O
~‘O

tu•0
-

c
e

—
e

‘>
0

<
—

‘o
‘>

0

“e
•-0

4e
“u

,
o



o
<

0
c
a

e
0

<-A
~-O

e
-~

‘o
‘o

‘00>
tE

~
<4

e
o.

—
‘0

O

E
~

—
a>

~
E

‘A
’

O
~

e—
~

e
~

~
-e

~
‘o

e
~

C
’o

o
x
z
r’O

—

E
<~

a>
—

0>

0
4

E
’o

~

~
>.

~
‘0

t
e

o
e

<
0

’-

EO<oa-.
~C‘oO~

ItuI~ —
~

.~
-

E
~

U
C

e
’>

”
-

O
a

t
c
a

~
<

0
0

_
-O

~

-—
<

0
—

-u
,

o
‘o

-e
-
~

2
~

6
~

0
.~

4
-o

<
-o

e
~

<o
2

0
0

eLo
>‘a)

0
’u

’0
“‘0

—
<

o
—

e

u
,

—
—

‘o
o

0>

0
<

5
.-’-.-

~
‘oLoC

<
0

O
O

<
0

e
E

~
~

0>
0

-—

e
~

e
e

:2
‘o

—
m

e
c~’

0
<

E
E

1fle
E

~
o

’o
‘0

o
~

o>
~

ca
“0

>
--

‘oO
0

’00

e
O

~
-

ta
s

‘-e
”

c
~

e
0>‘o

o
C

.
o.-

-e
‘>

0
0

O

0>
‘ca

‘0
5

<0
0<

U
.

O
c
a

<o
E

-
‘-de
0

0
>

>
5

0
>

~
—

e
<

o’0
.~

e
<

-‘‘0
e

-~

—
0

0<o
‘A

—
0>

O
—

5

>
X

B
o4

-’

C
A

’>
’>

e
C

U

o

e
tC

o”
ti

Lo

5
ql

<0
4

-
uq

—
It’-

—
<0

t’r$
C

0><o0>
t’0

E

e
-le

u
.

O
a

>
’0

t

-~
i~

8
O

C

.,0>
0>

-
ti,

~
‘0

tE

0
>

’o
e

L
o

4>
‘5

o-E
..E

O
‘0

<0
~

.~
~

0>

‘0>
0

‘o

E
<

o
~

<
0

u,’ 0
u

N
I’>

k
o

o

0
0

o~
0

-’
~<

V
g

o
s
~

~
K

O
O

e
~‘0

~
0>—

<0
0

¡E
.m

te

—

•
‘-4

0
~

<0
O

—
~

5
>

,
o>

O

0>
O

o
O

.-‘4
E

z
’0

E
&

2
~

‘o
‘4

-4
-a0<

<E
~

~
E

O
.--—

u
1-

a>
C

X
e

—
‘O

e
0>

,~
~

E<0

4
>

’~
tt

e
8

<
o

0
.~

’u
O

<0
a-.

—
0>

e
R

’~
a

~
0

U
~

’0

—
—

IWe
0

0

o
E

~--e
o

tE
~

‘2oE

±
4

-
C

e
o

~
d

0
>

’o
-~

o
E

~
‘E

‘-4
~

‘o..O
~<

~E
~

?
a

-E

‘4
Lo

-o
-c

z
s
e

.o
—

‘o
C

E
o

Z
~

O
’0

~
e

U
>

•U
>

e
o

0>
0

.1
C

—
—

—

e
O

~
-
e

~
~

C

~
E

E
e

~
~

‘>
o

“~
‘~j~

eO
e

O
~

~
‘O

<0

tU
S

0
U

e
‘o

.-
e

~
,t

C
‘o

o
e

<~

o
tiO

~
‘u

~
0>

0>
e

-~
0<

0
0

-L
o

-a

0
>

e
0

.’o
‘o

ts
J
«

4
5

—
t-j. 0

‘-5
—

~
0

>
s
~

—
C

~
-.m

~
~o

A
t~

”>
0

5
‘u

5

~
a

O
~

.!~
<0

‘o

~
O

Z
~

.e
e

.~
:2

u
‘-A

4
4

-~
~

~
~

E
‘~

.~
~

—
‘oo

....
a

~
e

!
<

t’>
E

~
0a

~
<U

-E
~

‘~
a

~fl
<0

~
—

~
E

~
~<

8
!

~
0>

a>

-~~
Á

~
‘0

&.-~
‘o

o>
o”

o>
~

~
0

.~
’0

~
~

IC
b

o
U

0
~

5
0

<
‘o

‘o
e

0
<

t
~

‘o
0>

ca
0

0
0

-~
C

-~
U

.’’—
.-

‘o
E

2
~

~
O

~
~

‘>

<
o

~
e

fl~
’0

’o
e

a
o

.,..
‘05

e
o

5
o

E
’-Z

~
C

o
s
o

s
‘~

E
o>

~
~

E
”~

0>
~

‘0
o

o
~

.fl~

‘o
5-O

0
O

«
~

0
’o

2
‘~

~
‘0

5
te

~
&

—
‘o

e
e

—
5

0<-O
as

-~
2

o
<0

e
<4’>

E
’~

W
~

t
~

O

S
~

e
~S

.
0

O
’0

ca

‘o
o

>~o
0

>
U

o
e

5
0

-e
-—

~
e

-E

~
5

0
4

’o
-~

~
V

‘02
8

¡~
‘0

C
’~

-e
—

-e
K

e
t

o
~

—
~

t-e
a

o

0>0>
o

E

~
0>

<o
ca

a-,
c
a

,..’u
o

5
—

4
-’

0.
e

O

‘o

0Loo‘uoLo<o
4

-
Loe50.Lo0>4-Oa>
‘0NI00

.
ouLoeoe•4c
a

.

—
o

o
s

<
-A

Lo
•~

0
‘uO

S

0
>

0
0

<
’-

o
0

-
‘4

‘o
e

—

‘e’

O
O

-—
o

s
;flca

o
O

e
‘>

—
O

’u
z

0O
s
”

o>
0

4
-

—
E

-
U

”
e

m
e

o
e

’o

0
>

~
0

0
=

>
’

‘0
o

~
—

m
o

~
a

a
>

’-

cae
‘u

o

O
c

—
4>

U
n

flE
.

5
0

<
4

C
e

s

O
.—

—
U

E
o

s&
>

o”
<o

‘t

L
.~

0>
‘o

‘0
o

u-O4,ee<0‘eo0
.

ee0>Lo
-oo4

,
‘0e50<0>50<O-5eoEeLoo>eO<-A

o
fla

co
s<

fl

O
C

~

CA
O

‘4
-—

L
o

~4A
~

M
e

L
o

C
A

O
”

5
L

o

0

Z
~

eL
o

K

0>
u

—
~

~

Oc



e4
-e4.>

4
-e0>‘oca50
’

Oo04oEoua>4-.
4-.

>
0

t:~
u

e
”

-e
~‘4

O
L

o
—

<
o

‘o
—

e
’,

O
rn

0
>

’-
e

O
0

)0
.

e
o

‘o
4

-
~

s
>-,

a>
eo

e
E

~
E-

‘S

e
e

ti’

E
~

E
te

$4
~

oflu
E

u
s
’0

u
~

’o
‘0>tC

~
E

o
0>

u
e

ti

c
<

~
e

,~oE
5

o-E-e

3
0

4
’-

o
e

K

O
C

C
e

0
E

~
‘0

e.~
8

“E
~e

Lo
<a

o
‘u

—

E
o

o
~

—
C

O

5
e

e
te0

0>o
u,

‘o

‘0
a

-’’u
4>

ca~’5
e

..U
o‘5
<

0
.—

~

e
-O

‘o
5

0
>

0
0>E0
e

0
4

;t5
O~

-2
~

Z
’~

-a
’o

~
E

0
<

e‘>
e

a
~

e

LoeeOt<Uoe‘00>4
-‘oeLo

1O‘0O-aee‘oeu-oso>u
-

‘O-aLoeo‘0e5Efi1-

‘4Oeeti,oa-EO0O
-

.04
-‘oe‘ooe

C
A

eca

—
‘e

4
>

0
‘-u
0

>
~

e
t

ca
‘o

—
‘4

-0
4

C
C

c
a

s
‘0

”

<o’ca
-o

~
<

o
’-

0
)0

O
-O

E
8

“O0
)-e

s
e

o”
5

a-
o”

‘0
x

G
A

G
>

‘0
”

‘>
0

S
t

os
—

c
a

e
“‘e

‘0
O

’o
O‘0

‘o
<

o
ca

C

E
E

~
5

0
’<

e
-a
±

5
‘o

,Oe
->

‘
‘o

‘o~
O

co
‘o

c
a

O
C

o
E

-e

~
i½

2’~
—

o
<

o
.’

>
,

<0u
-

te
~

-
—

~
—

~
e

.‘
<0,~

0
s
n

—
e

~
‘>~e

~
>

~
o

O
o

&
S

E
’0

u
,

‘o
.o

e
o

<o
0

8

4
-

a-
E

~
ca

~
..Z

’03
c
a

c
a

e
S

0
‘0

e
.e

o
e

~
O4
-0

>
<

‘o
e

‘oo
-~

‘e

4
-

—
0

e
~

o
s

‘o
e’>

--‘O
s
’-

<o
—

c-E.~
=

>
‘o

0)
u

,
<0

Q
o>

~
E

Lo
o

0<.—
’

‘0
0

>
“4

>
—

e
o

~
~

~
~

e
c,)

o
~

-““0

-~
O

•
.4

~
‘ou

~4
-

u
tE

~
E

~
o

U

U

o
-~

E
~

~E
~

o
O

o
’5

‘o
‘o

0
4

Z

‘o
ca

0
>

’0
~

‘o
.-”

-E
~

‘5
4

-Q
.,C

Ao

—
‘o

“0
>

0
>

e
s
”

e
.~

-E
O

c
e

•
e

—
O

C
E

O
te

e‘S
O

0
>

e
~

<4
_

50-E
o”

uo
—

d
A

’>
“
O

C
e

—
a

>
4

-.-
e

c
e

5
O

~
0<

U

~
cadLo
s
e

’>
e

s
o

O
a

-..’

a-
u

‘0
0

E
~

y

O
L

o
N

jO5
0

’~
‘o

o”

“‘o
rn

e
e

¿

0
>

”—
s

o
O

-O

-e
0

4
c
a

~
o

E
e

~
-e

.’
C

<~>
ca

<o
c
a

-.-
e

~
5

E
-

0
‘o

e
a

!
.2

e5
a

-

O
O

‘0
e

“‘O
~

NI
.~

O
0>

~>
‘

o
s
~

e

..e
0‘o

,—
5

~
-O

:~~~
•~

E
~a.0’

E
o

t.
‘t

‘0
~

—
4

-’
e

CA
Lo

‘0
:5

0
>

u-
~

‘0

‘0
ca

C
A

C
e

te
‘o

o
t

‘o
u

‘o
‘ca

—
O

S
‘0

u
‘CA

‘o

‘o
‘—

0
fl~ht’0
.‘E

~
0

‘~
‘oe

—
‘0

5
<0“0

>
5

0
4

t
O

C
—

c
a

o
4

~
1-

‘o
Lo

04
0

—

L
o

.m
.>

O
—

e
0

4
±

<o
o

‘-C
A

’>
5

-a
Q

e
e

•0
~

0
0

—
‘C

C
Os
e

.—
><

ca-O

1’-,
04

<o
e

0)
<0

o”
‘0

~
O

—
‘o

‘t’E
.2.

‘o
04

<o

C
’0

a
-

bO
4

-
o

0
~

u
-te

‘O
~

u
-

o
e

a
—

O
t~

>
’o

e
o

o

O
-x

o
s

E
E

0
<

e
’o

o
r

o
~

u
It

O
-u

-—
0

5
E

u
.e

C
e

’>
u

c
a

0
>

“0
>

5
4>
—

-O
c-

e
c
5

!t’o

4
>

5
”

5
0

4
4

>

o
O

04
O

”’>
‘0

’5
t

C
E

o

.C
S

o

~.<a<0

~
sno”

e

-e

‘-E
-.

u
,

O
:>.—

S
os

0
0

-
‘-

e
O

O
’0

t
0

;
E

~
~

5
e

.t
—

c
te

o
CA

U
>

0>
‘O

o
~

‘5
‘e

~
o

”>
-,5

L
~

<a
e

o
>

u
’-c

6
0

>
-eu

O
-~

-c
tI~

i

o

S
0

V
u

‘o
—

O
<

o
.~

t
4

-
te

a-.
~

~

~‘0>
‘o

C
A

ti,
0

—
~

o
—

o
—

~
e

u

~
-o

-~

-—
e

c

“oo—
teE

o

S
e

0
>

5
5

’-
o”a
0

0
‘e

-O
u

—
—

4
-

—
-e

ca0>

0
0

—
,

u

<
0

0
s
u

U
>

0CA

o
’-ae0‘o

-O
-.

C
o

O
‘O-O

C
o

•0
*“eC

.C
ti,
4

>
L

o

5
±

C
o

-O

‘0
‘o

0’>
e-O
u5

0
E

a
~

L
o

ro
’

e
‘0

0
’o

C
—

0

cao
E

-~
L

o
E

->

0
’,

e
a

-,,O

e
c
o

.
0

<
0

~

0
.-S

O
-OO

“C
te

C
A

c
e

‘o
o”4-

0
’o

O
A

-a
0

4
-

‘---e•~
0

5
”



0
>

0
0

6
0ES

te
’4

~
0

ti
<o<oo<-e

—

E
trn

~
~

~
e

-~

S
e

c
a

o
s
u

L
o

e
‘0

e
O

L
o

0>

c
a

<
~

e
0

<

~
E

’o~
5

04
o

~
E

~
~

<
o

c
tie

o
‘e

~
5

5
~

E
’->

EO4
-

0
<

u
Z

±
e

-
LL~

~
ce

0>
-e

C
U

•<0>

‘.4

t.,
‘>

0
>

.—
U

0
>

’o
O

~
C

t
b

o
O

0
>

5
~

~
E

~
e

c4

e4-~ca 0>
~

su-5
u

-o
04

0
<

t3
o”s

~
<o

o
‘~

O
0

)’e
o

3
‘4

e
~

c
¿

0
4

~
-~

<
0

—
u

-e
”’>

U
<

0
0

—

‘4
>

~
‘‘>

e
O

~
¡~

3
E

E
<o

‘>
~

‘>
0

~
0

>
0

>
o

E
a

-Z
C

‘eSg-E
2

s
o

y
~

<
U

e
4

’A
’0

~~
~

~
~

oS
4

-
0:5

‘o
‘4

-E
“o

>
e

~
>

u-
<A

c
E

’o
A

~
~

—
o

e
e

~
e

-e
a

E
~

—
a

u
4>

0
<

o>
‘>

o
t’0

e
~

E
~

~
t

0
>

4
-

S
E

2
<o

C
’0

O
0

)0
0

~
!

e
a

>
o

0
4e

fl
e

e
’0

u
04o

<o
~

4
5

o
s
e

4
A

’~

e
‘—

u
o

c
a

e

5G
A

4
>

’0
~

O
Lou

~
a

e
e

~
2

‘E
5

ato’
~

osfl
~

~5’oO
Lo

0<
C

‘O
0

>
O

‘-‘

4
>

.n
e

-
o

o
-e

‘o
O

‘o
‘o

~
-~

E
5

~
V

~
E

‘o
O

0>
~

0
.
D

~
5

~
o

e
E

s’o
o

s
o

~
o

-e
e

‘>
4

.5
—

—
e

tU
~C

<o
‘o

‘O
O

o
.’

O
~

E
‘C

’0
~

-e
u

—
o

—
O

“te
0>

O
E

-
C

U
O

‘0
c
a

e

2
.~

‘~
8

.-.
-~

r
‘o

o
_

u
e

_

~‘-~

~.m
z

•
~

‘~
o

0
e

~
e

~

ta
a

2
.e

~
Z

e
‘>

~

3
2

e
u-

~
Loe

e
s

e
’o

u
a-<.<o

—
—

‘o
o

•~
O

e
:6

—
e

S
~

C
L

o
0

4
~

~
0

>
~

e
~

‘.2
8

~
~

&
0

E
~

X
~

E
b

~
O

<o
u

o
o

>
Z

te

E
s8

-;
t

~
C

A
O

&
S

5
‘o

e
4

-

—

rn
o”

o
~

e
~

2
e

0
~

“‘o
s

‘5
<

t
o

”~5
-

ti,

•,
~

<o
.2

ca
be-O

<‘4
0

‘-d

S
S

<~
u

,<
o

.~
~8~~>~

.~
0<

K
~

—.0
.!

C
C

0
1

e
E

A

6
E

to
”

e
s

e
~

4
-

o
”’O

o
-‘-a

~
-~

e
’s

o
<-A

~-~

-o
o

o
E

s
E

e
~

>
’t

o
e

-e
<o

O
0

‘5
o

~
o

~
e

~
8

~:5

g
:g

.2
.~

a>
‘-

04<0
0

‘o
a

e
a-

5
0

4>
O

s

‘o
S

0
~

e
’e

u
-c

c

s
o

0)
L

o
,%

’~
’4

A
ta

-a
4.4

c
a

5
flu-a

.~
<oca

a>
0

’-
s
C

‘o
0

>
~

e
~

u
-

o
”5

‘-E
o

e
o

L
o

u
-S

O
“0

.1
5

0>
~

-~
0

’4
>

Z
m

o
.0

8
-”

2
.~

—
-~

‘o
t~

2<
o

<-‘0
o

e
0

>
~

oC
<

e~
a>

C
A

04

-
>

<
‘>

ca
’0

~
.0

0
0

~

e
~

’~
~

<
o

’o
’>

~
S

v
O

y
a

C
5

’o
e

u
-R

o
~

~
Z

~
~

O

~~<zE
-~

~
a

:8
~

S
e

e
~

o
C

e
0

>
~

E
5

-.c
’O

y
~

s
~

o
’u

<4
~

e
,,~

”’S
’<

U
-.E

e

te

•~
E

~
~

‘E
~

ff~
E

t0
~

e
~

~
$4o-a<

o
O

~
$4

‘>
0

~
e

—
C

O
O

‘o
—

1
.~

1
~

~
-u

,
c
e

_
o

”
4,-Eb

C
O

<
4

0
C

A
O

‘u
-e

L
o

~
<40>
0

4
0

.

‘o0>0>
‘0

t
C

m
<oIta

-.U
O

C
“Oa><

-A
t

a>
’>

.0
0

<
o

—

eE
-

0
0

C
C

o
~

.<o
~

E
O

0>
te

•
‘ou

-
<

o
O

~
o

f~
E

--”
0>

o
-u

y
,
—

e
0>:2
e

u
s
o

0>0>

O
’-

u
’-

e
0

)
0>’0
e

”
0

<
o

E’ 5
e

”

0
0

e
4

-e
—

e<o

O
’0

0>‘-O
~

te
-~

o

‘0>
0

~.0
4

-
tu

-

i~
S<0o‘e



‘o
1

C
d

~
bC

’2-O

6
<

o2
c
E

t
:2

~
~

-~
E

-~
%

t~
±
.e

-o
o

e
0

4
O

0)

e
-u

~
e

~
‘0

~
~

U
~

O

~
g4$4

u-
e

.’
&

6
~

Lo
‘o

%
~5

~
~

>
~

Eo
5

—
~

0
0

4
0

0>
e

,
‘o

~
‘4

-O
‘2

.~
e

—
‘o

e
os-o

ou-
‘o

O
.’O

6
~

~
~

e
o>

É
o”

<0
0<

’4
e

‘~
~

5
0>

‘0
‘~

e
“O<o

~
e

0
>

’0

~O
o

<
4

e
<

o

‘o
C

’5
±

E
u5

C
-E 55.-O

—e
‘<U

~
E

.~-u
4

-e
e

u-
t

o
‘o

<o
~~

~
8

3
g,

~>$4

-g
-:

~8
o

Z
~

O
-S

-O
,~O

6:2
>

‘o
s
S

~

~
-~

O
~

—

—
C

O

a
s
z
~

o
~

E
a

&
~

-0
?

~
o

-~
~

e
‘o

G
A

~
N

I

E
-g

E

<
o

s
e

L
o

~
<0

o
”~

o
e

e
c

<
0

5
o

e
~

’e
Ou

n
~

e5
‘O

-—
o

to
s
e

<
o

0
u

-
~

4>
0>0>’—

9~
E

e
U

>
z’0

“~
O

d
--

-a

5
5

ONI

-u4-LoOeeE-u‘0e‘O-oo-e
-

eeLo0>u-0
.

E
.

<
0

0

-y
,

e
—

tee
C

S
o

E
’>

“u
‘0

0
>

—
‘4

x<
o

e
—

0
>

0
0

”
<o

<0.-fe
~

t
e

o
o

-~
o

’0

u
-e

$4
o

‘O
o

>
’0

0>

“o
s
e

c
R

E
E

o’E
’0

O
u

s
e

0>
-e-’

4
>

e
eo

u
—

‘o
~

<
4

=

-~
a

~
o

sE

Z
~

E
fl

~
C

=
0<0>

e
o

~
’O

’~
E

o

0
‘0

o
-~-s

0
4A

‘o

o”
<0

E
o

-~
E

~
‘u

e
C

e
o

0
~

‘E
~

‘E
‘o

u
ca

S
U

a
>

~
o

-O
g

<
-e

’u
e

fe
<o

o
~

u
e

~
g<o

~
~

0
~

g
e

-
~

~
~

0
>

o
e

~
0>

E
u

e
u

-e
E

0
~

~
‘<

U
e

b0
e

~
5

<
0

0
>

‘0
e

0
”

~
o

e
-u

~
•5

.5
-eO

’0
u

%
C

O
e

6
~

o
‘e

~
>-

~0
<o

<
4

’~
u-

—
-—

‘o
5

<o
a>

O
<

-’’0
r

‘4<0

‘4
f~

5
~

-O
-,

<o
O

~
O

.
~46

~
g’o’0

6
o

’0
‘0

~
u

4
.m

a
>

S
0

4

4
-U

a>
-

u
2

‘~
5

—
4

-N
I’>

—
4>

C
~

“
o

!
‘0

±
t~

S
-o

>

-~
~

O
~

-~
~

e
~

<
E

o
~

u

<0
~

$4
e

~
E

~
o

0
<

o
C

-,o
ua~

ag
>

‘E
o

5
0

0>
0

0
0

.
L

E
E

E
u

o

.k
0

6

C
C

>
-

o
’o

O
-

e
5

5
-O

O
<

o
O

U
e

‘-L
o

C
O

’>
~

o
~

e

eee
O

O
0

u
-—

5
e

e
e

os

(-‘—
-a

be
o

0>
>%

C
*3

~
~

‘e
~

a—
.

.
—

Lo
Lo

‘<
o

c
a

’>

-<
C

e

c
ts

ou
-

~
~

~
6

6
a

o
”n

—
e

E
o

s
2

.~
~

6
<0-—

e
o

~
5

,,
~

E
o>

‘u
<o

0>
<4

~s
fe

±
.E

~
e

u--
<->

o
U

0
<U

E
_

o
—

o
fl

O~
¡az—

~
2

~
E

O
Lo

O

‘E
e

-—
e

—
’

~
1n~

CA
<~

~
-~

o
~

fla~
t

o
E

E
~

E
u

~
9

-~
—

—
&

-;
e~ 5

~
C

>
u

-
~

.~
-

5O
—

e
E

~
E

‘t
ca

‘0
0

—
~

~
0

~
‘e

‘>

E
-~

E
‘o

~
-~

<o.s-~
8 o
L

o
o

e
c
a

o
’o

o

~
f

o>
0>

~
y

>
0

5
~

E
0

4
e

o

-d
E

~
6

~
~

e
~

>
‘o

-~‘O
2

~
5

ca
o>

.5<0
~

e
’>

5
0

>
“

e
’0

u-
-

o

E
E

~<~<E
—

e

0
e_

.5

~
E

>
‘~

.~
5

’u
o

-O
e

‘o
E

~
~>

-~
~

e
-~

~
e

o

~
~

~

u
o

e
8

.
6

Z
E

;

tE
S

E
o

E
~i

~
~-E

W
C

e
>

’
~E

0<oa>cE
o

~~>-a
$4

‘O
C

0
’O

E
6

‘>
,S

~
<

o
5

-S

e
~

O
c
a

’0
u

e
c
a

o
e

‘e
—

u

ee
e

X
!

CA
e

—
o

0
>

<
0

n
e

u-
E

e
tX

C
--

‘e

‘o‘4
to

c
a

O
’-

o

0
4

~-u
e

<0
‘O

S
=

1i~
—

5
-.

e
u

-
.~O=

‘t~
e

0>
U

>
-a

5

o
”

o
’-

u
-O

c
a

ca-4
E’



O
C

O

—
u

0
>

e
e

~
‘E

5
%

o
a-.

O
C

A~
e

-O
“E

-
‘o

-c
8

e
O

O
e

<o
C

C
A

e
o

O
O

o
>

‘
0

>
‘o

.S
E

~
e

u
,,>

<o
~

e
5

,&
<

o
s

e
~

E
~

.0
<

4

e
o

4
-

o
s
~

~
a

E
rc

.w
3

E
e

e
e

e
—

~
o

O
~

‘o
<o

o
s
’0

e
’o

O
~

g<
>2

0
>

O
C

C
O

g4~
0

>
~

-~
<

~
fl

‘o
o

‘.‘
e

O
-

E
~

E
o

-~
~

0
>

”4
-’o

’>
~O

’>C
C

’<
Las

E
E

~

C
O

O
~

V
-Oe

S
e

:2
4

3
-5

e
-

‘o

5
It

O.5
—

<
o

<0
e

—
ti’

~
‘<o

e
fe

E<~
~

C
E

‘o
.’

s
u

,

~o
”;

i’s
rn’0

‘u--—
e

u
‘t~

~O
—

.
~‘e
’-.—

~‘0
~

fo
~S

-~
~

~C
t

tU
e

O
u

5
CA

<4
b

-~
~

‘C
~

O
e

C
o

s
~

$4
.~

e
‘4

5
a

*
-~

E

aEa.,uECA
-uua3ti,0>

*
~

‘u
o

s
E

.—
—

‘O
S

u
~

S
tu

u
,

0
0

‘>a5•
‘0

4
-a

‘o
CCu,

o>

H
~

-5

-~

‘ooCLoO‘uo‘eeE-o‘oO4
-

0)
‘A

—

g
j

Lo
‘o

L
o

o
>

O
C

U
’,

‘S
O

‘e
—

os
<a

-rv
e

E
-e

o
c
a

-O
>

’
e

s
o

-E
‘oe

e

<
4

’>

S
C

‘o
O

e
’>

E
it

5-~
~

3
-.

~CA
Lo

3
0>

u
u

~
—CA

“ti.‘3
0>

~
a-~

>v2
u

’,CA
a.,

~

~3
“-~

:
0>

‘.5

U
-,~

C
A

~
0

>

•u
rE
“~

‘0
L

C
~

U>
.‘.>

0
>

~
3

0
>u

L
o

’>

o
‘uti

LotuU
>

0

tu3
-r

u-u
0t

0
>

-.o
o

—
-t

r
‘>0>
0>
-t

u

0
0

30>--.

o
’o

ca

4-os
-

e
o-O

5
’0

5
<

o
—

‘e
S

E
-

e
’o

O

iiir<odt
..Z¼C

<4

%
0

4

““e
oe

>
“

<a
5

0
E

E
t

e
’—

os

g
c
o

o
”5

~
~<0

E
0

.L
o

b
O

’>
~

4
-

Lo

~
E

O

o”
u

‘4
~

5
~

‘¾‘o
Lo

O
-—

rEO
’o

‘0
C

<oo>

0
4

.5
u

-a
‘o

C
‘>

0

o”
e

o
—

u
u

‘>
0

o
5

O~
-1

5
”

0
0

ti,
U04

ca

ti,u‘4
t~Lo

uLo0>r.2uu4
-’

Lo0>
.4

-

uELou‘ArIi,

‘u0>0’uU>0>tEt0.,3r

u
-

‘-4
>

~
os

0
0

‘oe

0
<

0‘0

~
-eLo

s
u

,>
’

0
>

0
o

e.e

e
~

c
3

uc
-~

6
Oe

~
e

-
‘o

0
<

0

O
c

~
0>

5
0

—
O

O
’0

L
o

-e

a>
’>

‘~
2

O
C

C
O

E
8

O
~

‘0
C

e
s

4
>

0
5

”
o”

o>
o

S
—

‘o
s
u

o
C

LI<0

c
a

—
O

S
E

-e
‘u

o
>

’u
O

u
-

4.5-e
O

o
z
t

‘—
fe

o
‘0

z
6

S
e

’>
.~

c
a“4

>
eS

L
o

e
0<

o>
o>

‘o‘4
0

t~
$

4
E

c
o

>
~

o
e

u
--e

o
‘o

’4

Z
S

<
0

0
0

’>

<
o

’o
O

E
’e

z

at’E’

e
’>

-O
,

‘--e

—
‘4

0’
~

E
-e

.5
>

’
0

0
044-
‘oca
¾0

>
0

4
-4
,0

u
-u

u
’>

tu
-

~
-dos

E‘J
oE

1
!-OLo0>-O

‘A5o”4-a50>‘eo”CALoe-4o>
‘uOLoou-uee.2LoO-cu5EeeO‘uo4

-tie

o
s

—
Lo

eC
e

‘>
0u

O
’O

e
.,

o”E
~0>
z
-O-e

0
>

5

$4E
C

o>
•—

>
ote

0

O
’>

u
fe

0>tio.—

0
0

s
toc

5
%<
A

.
L

o
o

‘o
c

0>.—
e.2‘o

e
<o

CA



sn
la

a
o

V
JpU

flfJ¡V
1

6
6

1
‘«

»
rn

s
~

O
X3~

t

u
tiC

u

O
fl-e

<
t<

a
e

e
g

rn
~

‘e
~

—
0>

>
‘0

~
±
5

i~
.m

e
n

o
,e

~

1!
e

L
o

o
>

—
-O

e
t

e
e

6
e

’u
b

O
>

’>
”u

o
4

-
U

>
—

g
s
0

—
s

-~4-’
o

<
U

0
>

’5
0

~
‘>

e
.~

!
‘~

0>
~

Z
&

E
~

$
4

1
0

0
>

R
u

ti,
0

;s
e

~
3

C
U

0>
0

.L
o

O
e

G
>

O
O

u
d

O
>

6
.

~

‘ca
0>

‘>
.-

u
-

c
e

C
~

f--E
g

e
~

E
~

S‘2
2

E
o

0
)5

’o
0

~
..s

e
5

a
.s

c
a

C
’o

u
w

t-~
-~

O
uLx~

..,
<

0
>

u
0

4
~

’Z
ca



12.Pepe Espaliú: “Retrato del ~rtista Deshauciado”, El País, 1 de

diciembre de 1992.
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I3.Estrujenbank: “Los Tigres se Ferfuunan con Dinamita”, i~.

Tigres se Perfuman con Dinamita, Madrid, Gramma. 1992.
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14.Dionisio Ca~as: “Una Mosca en l~ Leche>, EstrL¡jenbank

.

Hojalatería ~ DintLtra en general, catálogo de exposición.

Galería Xavier Fiol, Palma de Mallorca, 1990.
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15.Román de la Calle: “¿Qué es Arte Sociológico?”, Cima]. no.Ió.

Valencia, 1982.
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¿Qué es el «arte sociológIco»?

Román de la Calle

flosuth: «Aa la idea es idea’..
ti. Fischer: sAri is ideo¡ogy es ideology».

Desde hace algunos flos vienen dándose
—teniendo como epicentro Paris— una serie
de acciones, prácticas de video, desarrollo de
encuestas, manifiestos, articulos polémicos
en revistas especializadas, publicaciones mar-
ginales y huta textos de ensayo e investiga-
ción que convergen mutuamente, dentro de
una amplia y dispar tipologia, sobre un plantea-
miento de conjunto apuntado hace ya una dé-<da y que sigue, no obstante, manteniendo de

os modos concreta actualidad —aunque
.rc nosotros haya podido pasar, de hecho,

prácticamente desapercibido como movimien-
to unitario. Nos estamos refiriendo al denonhl-
nado ARTE SOCIOLOGICO, cuyas experien-
cias de participación se han extendido interna-
cionalmente.

Pero ¿qué es realmente el ‘<arte sociológi-
con?

Si atendemos a su ‘declaración de inten-
ciones’ habria que remontarse a su primer ma-
nifiesto, redactado ya en 1971 <1), a cuyo pie
aparecis un nombre que con el transcurso del
tiempo iba a ser el más significativo de esta
tendencia: Hervé Fischer.

¿Qué se postulaba en aquel Primer Maní-
fiesta, titulado «Por una práctica artistica
socio-pedagógica”? ¿Cuáles eran sus presu-
puestos y objetivos?

Nos vamos a permitir entresacar algunos
fragmentos, ordenándolos en epigrafes distin-

C de acuerdo con las principales cuestiones
rayadas en aquel texto prograrnático, Con

ci fin de esquematizar ni los puntos básicos:

UVOIRNE DE 1131
PEINTURE Á DÉCHIRER

(CANIPAGNE PROPHYLACTIOUE

a) Arte y sociedad: prioridad del enfoque
sociológico.

sCada sociedad desarrolla ideo/ogias di/e-
rentes en relación a la belleza. Sin embargo el
flecho artisrico no apele tanto a un análisis es-
tético como a una análisis socio-lógico. ini ¡ni-
tamente más perspicaz.

Así en una misma sociedad globalizada, las
diterentes concepciones de la bello que coe-
xisten se refieren a mode/os estéticos más o
menos recientes (4. Estas diferencias cultura-
les marcan hendiduras sociales muy significa-
tivas, ya que tanto/a “lectura. de la historia de/
arle (marco de referencia en el que cada uno
encuentra la basede su propio juicio estético>
como, a fortiori. la actitud adoptada respectiva-

1F YOU FEEL SENSITIVE
lAXE [OVE,NO! ART

¡ DE VAR! - CA~PACNE PRO?BYLÁCTIQUE)



sanes, dependen del punto de inserción social
en el que se desarrollan.

Elanálisis socio-cc r nómico confirma e/es-
trecho lazo existente entre e/arte y las es/wc-
turK~~ciales. En efecto, le producción artis ti-
ca.. ccc hoya/as leyes de/mercado capita-
lista, de concurrencia, como cualquier otro ti-
Po de producción: diferenciación de los pro-
ductos Ipor la necesaria originalidad del estilo
de cada artista) e innovación que ha venido
arrastrándose coma la preocupación primor-
dial de las vanguardias”.

b> El artista frente a la práctica del arle.

‘La dependencia de la expresión art¡stica
en re/ación alas estructuras sociales planteas
muchos artistas un problema político. Consi-
derando que elarte ha sido hasta e/presente o
bien un engaño o una ilusión (considérese co-
mo se quiere), es el momento de afirmar el pa-
pel especifico del artista en la medida en que
proceda a una tarea de elucidación de la natu-
raleza real del arte.

Desde este punto, la práctica artística
apunta e suscitar nuevas tomas de conciencia.
Deja de ser la expresión de un pensamiento
ali<’ re y se convierte en liberadora..,

c) Metodología a utilizar,
“Se trata de un trabajo fundamenra/de aná-

lisis y de explicitación sociológica del arte, que
debe efectuarse y expresarse conjuntamente
por los medios del arte mismo (imagen, objeto,
acción) y también por el lenguaje teórico, La
obra de arte adquiere así el estatuto del mate-
rial pedagógico. Debe facilitar la lectura tan
claramente como pueda del pensamiento que
exprese y debe suscitar un interrogante de rup-
tura con su carácter tradicional”.

2’. — que es, por e/contrario, el propio a
tiste quien produce/ana liza e/fenómeno art/a
ca; aunque no para descubrir una depurac
concepción de/arte (ye que e/lo identificarla
arte sociológico con el arte conceptual <2) sir
para efectuar, por un lado, una necesaria higí
nización del hecho artístico —implicandoa
vez un radical acto de (auto) liberación—, y pr
otra parte para mantener una clare actitud d
compromiso (personal y corporativo) en wlt
ción al enlace fundamental existente entre
arte y la sociedad.

d) Arte y comunicación social.
Denominamos higiene del arte a algo que

es esencial y necesario en el momento actual:
que el arte diga la verdad sobre el arte, Lo que
no excluye que la obra aporte simultáneamen-
te también otros mensajes, en la medida en
que no enmascaren esta toma de conciencia
fundamental, sino que le completen a otros ni-
veles (), pera siempre considerando al arte

‘n media de comunicación privilegiado,
es~ ilmente si se le saca fuera del museo-
templo o de la expendeduría (galería) comer-
cial».

El desarrollo del ‘arte sociológico”, que c
1972-a 1974 se habla centradoen-diversos piar
tearnientos (y en la realización de trabajos> e
pecialmente ‘socio-críticos» dirigidos hacia
higiene del arte frente a las galerías, los mi
seos, la critica de arte y la vida misma del arti
ta, se amplia a partir de 1974, desbordando l¿
cuestiones de la pura ideologia del arte pare y’
plantearse también, incluso,diferentes problt
mas en relación a la sociedad misma que prc
duce dicho arte.La lectura —selectiva— que hemos realiza-

do del manifiesto nos muestra la aplicación
(instrumental> de una metodología sociológica;
lo que convierte al hecho artístico en objeto
privilegiado de un especial tipo de estudio, con
ciertas características básicas:

La consolidación de la tendencia es un h’
cho cuando en octubre de 1974 se crea el .CL
lectivo de arte sociológico», figurando a la c
beza del mismo, junto a 1-1. Fischer, Erad Pore!
y Jean Paul Thénot, todos ellos artistas e ir

Exposicion celebrada en el Museo G¿r/liera. Pa-
ns, 1974, sobre la “Higiene de/a Pintura.’, — que no se trata de que el teárir

aborde, como es habitual, desde un plano m
talingoistico, el análisis del objeto artistic
distanciadamente y «desde fuera». Es der
que no supone sin más la elaboración de u;
sociología del arte,
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‘aducción: diferenciación de los pro-
or la necesaria originalidad del estilo
artista) e innovación que ha venido

‘dose como la preocupación primor-
~ vanguardias>.

artista frente a la práctica del arte.

lependencia de fa expresión artística
in a las estructuras sociales planteaa
artistas un problema político, Consí-
que e/arte ha sido hasta e/presente o
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ial y necesaria en e/momento actual:
te diga la verdad sobre el arte, Lo que
ye que la obra aporte simultáneamen-
be, otros mensajes, en la medida en
mmascaren esta toma de conciencia
ntal, sino que la completen a otros ni-

pero siempre considerando al arte
medltde comunicación privilegiado,

7Ien( se le saca fuera del museo-
de ¿xpendedurla (galería) comer-

~tura—selectiva— que hemos realiza-
,anifiesto nos muestra la aplicación
rntal) de una metodología sociológica;
onvierte al hecho artística en objeto
do de un especial tipo de estudio, con
aracteristicas básicas:

2. — que es, por el contrario, elpropio ar-
tista quien produce/anal/za el fenómeno artis ti-
co; aunque no para descubrir una depurada
concepción de/arte (ya que ello identificaría el
arte sociológico con elarte conceptual (2) sino
para efectuar,por un lado, una necesaria higie-
nización del hecho artístico —implicando a la
vez un radical acto de (auto) liberación—, y por
otra parte para mantener una clara actitud de
compromiso (personal y corporativo) en re/a-
ción al enlace fundamental existente entre el
arte y la sociedad,

El desarrollo del «arte sociológico», que de
197Va 1974 se habla centrado en-diversos pian-
teamientos (y en la realización de trabajos> es-
pecialmente ‘socio-criticas’ dirigidos hacia la
higiene del arte frente a las galenas, los mu-
seos, la crítica de arte y la vida misma del artis-
ta. se amplia a partir de 1974, desbordando las
cuestiones de la pura ideología del arte para m-
plantearse también, incluso, diferentes proble-
mas en relación a la sociedad misma que pro-
duce dicho arte.

La consolidación de la tendencia es un he-
cho cuando en octubre cíe 1974 se crea el «Co-
lectivo de arte sociológico», figurando a la ca-
beza del mismo, junto a 1$, Fischer, Fred Forest
y Jean Paul Thénot, todos ellos artistas e In-

61

Exposícion celebrada en el Museo Galliera. Pa-
ns, 1974, sobre la “Higiene de la Pintura... 1.», — que no se trata de que el teórico

aborde, como es habitual, desde un plano me-
talingoistico, el análisis del objeto artístico,
distanciadamente y «desde fueran. Es decir
que no supone sin más la elaboración de una
sociología del arte.

1’
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~stigadores,que venían trabajando desde
ampo antes en distintas lineas de «anima-
ón», «encuestas» y “acciones., así como en
versos proyectos pedagógicos, dentro de
ia orientación esencialmente pragmática del
acho artistico.

El periódico Le Monde (9-X-74>, haciéndose
publicará a si’ vez la «Pro-(-“el movimiento,

nuevo colectivo», como grupo abier-
al que se invita a cuantos estén interesados
el problema de la relación existente entre

irte y sociedad», y se dispongan a enfocar es-
hecho sociológico tanto desde la investiga-

ón como desde la práctica artística misma,
multáneamente.

El Colectivo de arte sociológico no tardará
icho tiempo en provocar rechazos y tergiver-
ciones, pero también consigue atraer a nu-
-rosos incondicionales especialmente entre
stas experimentales y jóvenes intelectua-

• en la medida en que están convencidos
~nla línea de los planteamientos que del en-
el grupo— deque en nuestra época ha he-
o su aparición una «nueva sensibilidad., vin-
lada al proceso de masificación, Los sinto-

as de tal sensibilidad no dependen de las ac-
udes vituales que el hombre individualizado
Jeda desarrollar mediante el contacto directo
~nla realidad, sino que más bien hacen refe-
ncia al nexo indisoluble que une al hombre
(Nno con la sociedad que ‘le. produce.

El programa c~ue el ‘Colectivo de arte socio-
lógico. propone, principalmente a través de la
práctica artística, tiene fácil formulación: se
trata de cuestionare/arte, ponlende en eviden-
cia toda una serie de hechos socioldgicos, y de
«visualizar» la elaboración de una tEoría socio-
lógica del arte, como práctica artislica.

La unión entre teoría y práctica, la conexión
entre arte y sociología, el equilibrio entre in-
vestigación y experiencia entusiasina a cuan-
tos anhelan no tanto descubrir nuevos cami-
nos como elaborar una cierta «terapia socio-ar-
tistíca» que alcance a “higienizar» la entraña
misma del hecho artístico como hecho social
participativo, libre y eficaz, en base a su clara
raiz comunicativa (3).

Los textos programáticos y los manifiestos
se suceden paralelamente a sus “actividades
artísticas’ llevadas a cabo en diversos medios,
y confeccionadas en torno a concretos proble-
mas que se trataba demostrar, criti~ar y depu-
rar. Asi surgieron ya desde 1975, por poner al-
gunos ejemplos que alcanzaron suficiente re-
sonancia, sus «expOsiciones-acciores’:

— Arte sociológico 1: el arte y sus estructu-
ras socio-económicas. Paris, Galería Germain,

— Arte sociológico II: Problemas y méto-
dos del arte sociológico Paris, Galcia Mathias
Peis.

— Arte sociológico III: Arte y comunc
ción, Instituto francés de Colonia.

Los planteamientos, aunque atendian al.
cetas distintas del fenómeno artistico, iban g
neralizándose a «modos de vida’, «problema
urbanos», ‘cuestiones municipales», «práct.c
colectiva del arte», «mass-media», etc.

Curiosamente los museos se interesarc
pronto por tales «prácticas-teóricas» dando t

bida en sus programaciones culturales al Cc
lectivo, cada vez más radicalizado: Museo G
lliera y Museo Municipal de Arte Moderno c
Paris, Neuenlcirchen (Alemania), Perpignar
Touloust.. Después, ya a finales de los seter
ta y principio de la década de los ochenta, vín
el salto internacional de la tendencia: BrusE
las, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Middelbur~
Buenos Aires, Milán, Vancouver, Toronto...

En estas “actividades’ participaban otro
muchos artistas y espectadores locales, con 1
realización directa de paneles, mesas redor
das, encuestas, preparación de videos, utiliv
ción de cuantos medios marginales se idearar
salidas al exterior —cada vez más numerosas
polémicas— de los centros donde se había
convocado los actos. En el fondo era una cre¿
ción colectiva que suponía manífestarse y, e
última instancia, exponerse.

Frente al «fetichismo» tradicional de lc
“objetos artisticos» habla que poner en evide’
cia la asunción de la ideologia dominante pc
parte del arte.

El confusionismono se hizo tampoco esp’
rar. La crítica especializada y las publícacione
de los medios artísticos o bien se limitaban
asimilar tales prácticas con otras tendencia
como el body art, el conceptual art o con
happening (con lo que de hecho se pretendl
eliminar, o al menos neutralizar, su princip;
objetivo critico), o bien rechazaban simplCtllCI
te su metodología, cuando no ignoraban ~(

completo cuanto sucedia en torno al «arte sc
ciológico» (4). -.

Por otra parte, la polémica participación dE
Colectivo en la Bienal de Venecia de 1976, ba¡
el slogan de Bombardando Venezia quC fu
abonada—, supuso, de algún modo un replar
teamiento en relación a la estrategia a segu
en sus actividades (5>,

Se consolida así, con más fuera, la ide
del arte como cuestionamiento critico, SWTT

pre en participación colectiva, desarrollado P~
ralelamente en la calle y en el lugar fijado par
los encuentros teórico-prácticos, y se asume
asimismo, cada vez más, los mass.media, d
rectamente, como ‘medios’ para las activid&
des del arte sociológico: TV, radio, prensa, par
cartas, publicidad vial, matasellos personale
o tarjetas inusitadas. Especial interés despe’
taron los montajes de «pseudoprácticas méd

a junio a octubre de 1974, en el Barrio de Saint Germain des Prés de Paris,
- colocaron cien pasquines de señalización artística.
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cas» o los .pseudo-dispensarios farmaceúti-
cos’ instalados en distintos lugares públicos,

Los objetivos y los medios se revisan cons-
tantemente a la vez que se trata de analizar pro-
blemáticas vitales diferentes, en el eje siempre
central “arte/sociedad», a partir del supuesto
(fundamental para los planteamientos del arte
sociotógíco) de la homología estructural exis-
tentc entre ambos (6). Sin embargo el Colecti-
vo, e-dando cualquier estereotipo mecanicista
dialectiza insistentemente el concepto de .‘ho-
mologia» entre las superestructuras, como re-
flejo activo (con los correspondientes despla-
zamientos históricos) y las respectivas mfraes-
tryr~as introduciendo a este fin una media-

Granero en Krantscheid/Seilen, Alemania,
1978. Reunión y debate entre Herí’é Fischer y
los campesinos. Acción de arte sociológico
con motivo de un caso de contaminación pro-
ducida por una mina de plomo.

ción fundamental entre ambas: la es~uemat
ción social propia de la época. Con ello la
mología implica un “tertium quid’ media
que elimina el puro reflejo entre la nfra y la
perestructura, y que se materíaliza en ladi
mica de la estructuración social.

Por otra parte, los principios que Ir
mentan y presiden el conjunto de los anál
desarrollados por el arte sociológico, han s
cuidadosamente estudiados y formulados
una especie de pentálogo. Est~uemáticame
expuestos serian los siguientes (7):

19 — Elarte es una producción ídeológ



2? — En cuanto tal, ha servido hasta el pre-
sente a los intereses de la clase dominante (sin
embargo esta relación no es ineluctable y pue-
de invertirse en favor de la clase dominada, o
devenir cnt/ca).

3’ — Los valores estéticos del arte están
en relación determinada con el sistema de va-
lores de le sociedad.

4? — Las estructuras espacio-temporales
de la obra de arte (espacio pictórico, musical o
literario, sistema cromático o tonal, estructura
narrativa, etc-), están en relación de homología
con las estructuras de la sociedad que ha pro-
ducido esa obra.

• Esta homología estructural no es ne-
¡amente estable como un simple reflejo o

oroceso de reproducción; puede con vertirse en
una relación dialéctica.

Más de una vez se ha acusado al movimien-
to de arte sociológico de no ser más que una
tendencia especialmente utópica, rídiculamen-
te utópica en sus pretensiones de desarrollar
un «socionálisis artístico» desmitificador. Qui-
zás sea cierto. Pero cualquier realización co-
mienza siempre por ser una simple utopia.

Hoy el arte sociológico es un signo de inte-
rrogación y de polémica que cornporla todo un
deseo de purificación y compromiso. No obs-
tante, la búsqueda de una práctica y un pensa-
miento sinceros que estrechen e «higienicen»
la relación artelsociedad no puede ser simple-
mente una tarea individual. Tal proyecto pasa
necesariamente —como ha puesto el Colecti-
vo de arte sociológico en evidencia— a través
de la presencia participativa de los demás, Más
allá, o más acá, del equivoco sueño del arte pa-
rlJodos, está también la utopia tentadora del

ivenciado por todos, Ello supone un rean-
c~~.tro con los otros, un debate abierto y coti-
diar>izado, donde, al experimentar junto a 105
demás, agudiza a la vez su sensibilidad y su cri-
terio el propio artista.

birlase que la teoría sociológica del arte
«se há vuelto contra el arte mismo» y, concreta-
mente, contra su funcionamiento idealista en
a sociedad, para desarróllar una profunda crlti-
za ideológica del hecho artístico y la simultá-
~eadesmitificación de este ámbito cultural,
)oniendo en evidencia y asumiendo abierta-
mente sus contradicciones.

De algún modo al constituirse la sociología
del arte en práctica artística, se implicaba tam-
bién el rechazo de la separación habitual de
funciones desarrolladas por la «Crítica de arte»
y por la producción arlistica, El arte sociológi-
co resume, en una sola y compleja función, los
papeles del teórico,del critico, del historiador,
del artista y del mismo público, Por ello aspira
a realizar toda una síntesis dialéctica e interro-
c

gativa del hecho artístico como fecunda reali-
dad sociológica.

Ello supondria, desde una plataforma peda-
gógica, rescatar el arte de su ghettc> actual pa-
rs reencontrar la posibilidad de una «comuni-
cación eficaz» con un público que río se imita
a ser tal. Si el arte es un lenguaje, ~ohay que
olvidar que tanto las tensiones de clase como
las variaciones socio-históricas atraviesan ese
lenguaje, e incluso, en buena parte,’o constitu-
yen. Por ello el arte sociológico, superadas las
vanguardias, asume y proclama que lo impor-
tante no es considerar el lenguaje en sida/arte
(como fundamentalmente pretendía el arte
conceptual) sino más bien atender 3 sus varia-
ciones ideológicas en las situacienes socio-
históricas respectivas; pero tampo~o se plan-
tea como relevante la búsqueda o la consecu-
ción de una determinada definición (concepto>
de lo que pueda ser el «constitutivo formal» del
arte —esencialmente entendido—, sino que
prefiere desvelar y criticar su función política
en la sociedad actual,

De ahí la actitud inquisitiva frente al arte,
materializada vísualmente en aquc lía curiosa
señal de tráfico, que dio la vuelta 31 pequeño
mundillo de la plástica, y que simpl¿’mente pre-
guntaba al asombrado transeunte: Art quavez-
vous á déclarer?

Notas

1. Aunque se publicó en el nP 1 CjE Art fludes
International. Paris, 1972.

2, El arte sociológico acuso al aíle concep-
tual de representar la cúspide de la mistifi-
cación idealista, al tomar la idea del arte
como campo único de su práclica investi-
gadora, poniendo entre paréntesis toda re-
ación constitutiva con la sociedad, la polí-
tica, etc. Al afirmar el arte concEptual el ca-
rácter tautológico del arte («La idea del ar-
te y el arte son una misma cosa», «Art is
idea as idea») se acaba por reducir el len-
guaje del arte a un sistema de esencias
abstractas y eternas. El arte ~ociológlco
rechaza tal postura radicalme,te, subra-
yando que el arte, con su leng~aje, es un
lugar de comunicación en unu situación
histórica y social reales, ya que todo len-
guaje es circunstancial.

3. La expresión “higiene del arte., y simila-
res, es casi un leil motiv dentro ‘le los plan-
teamientos del arte socíológi~os. En el
fondo se trata de “decir la verd id sobre el
arle, de manera interrogativa ye ritica”. ‘La
ruptura como pedagogia y la provocación
como método., para intentar explicar la

función sociológica, política, corner&aí e
arte en la sociedad, suscitando la cnt-
con los propios medios de que el arte d
pone,

4. Cfr. Art vivant, nP de diciembre de 197
donde taxativamente se califica al arte s
ciológico de proyecto «estúpido, conf is
tautológico y contradictorio”.

5. El Manifiesto nP 3 del Arte sociológic
fue publicado precisamente en el Catáloc
internacional de la Bienal.

6. L. Goldmann: La Création culture/le dar
la societé moderna, ed. Denoél-Gonthie
Paris, 1971.

7. 1-4. Eischer: Théorie de lart sociologiqu
pág. 88.

8. No se han incluido en esta relación tibli
gráfica las críticas, catálogos y articulc
diversos sobre el arte sociológico, muy n
merosos. Exclusivamente se reseñan
bros, monografías y revistas especlalme
te publicadas, en su totalidad, en torno
Colectivo de Arte Sociológico.

Síbílografía fundamental sobre
el «arte socIológico» (8).

H. Físcher: Théorie de lart sotio/ogiqu
Ed. Castermann. Paris, 1977.

H. Fischer: L’Histoire de lArt est terminé
Ed. Balland. París, 1981.

Art er communication marginale 1. (En CC

ción trilingúe: francés, inglés y alemán). Ed. B
lland. París. 1974.

Art er communication marginale 1/. (En CC

ción trilingúe: francés, inglés y castellano>. Ec
Ecart. Ginebra, 1977.

CitoyenslSculpteurs. Expérience d’art 5~

ciologique au Québec. Ed. Segado. parís, 196
Cahiers de lécole socio/ogique interroga:

ve (1960), Han aparecido hasta el momento tre
números:

NP 1: Larí ~
NP 2: Crise.
NP 3: Deux expéniences dart soCiOlOgiQUt

Rapportt et Documents Expé¡’iencfl c
Presse. NP 1. Office francOallemfind pOur
JCunCsSe. 1981.
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HORACIÓ FERNÁNDEZ

I-Ians l-(aacke ha transformado el pabellón alemáh de fa Bienal
deVanada de este sAo enyn decorado teatral en el que el marc
alemán preside un suelo levantado y destrozado que antecede a
un tetrato de Adolí Hitlery Bénito Mussolini en la Bienal de Venecia
de 1934, obrá que se acompaña de la correspondiente documen-
tación’ sobre las finanzas pasadas y presentes de la Bienal, algo
habitual enHaacke, que debe creer que la documentación es la
característica definitoria del, arte conceptual.

llana Hascice y la amnesia.

Con esa instalacIón, que ha sido premiada con el León de Orn,
Haacke Insiste en su afán por desenterrar el pasado para que no
se olvIde, en su enfatizar hechos para conseguir que se graben,
Ind~ies,en la memoria. Es una actitud comprensible y hastaes
po< que benéfica, cualquiera sabe. Pero, ¿es útil? ¿Para qué?
¿Son más recordables los hechosque Haacke denuncia que
otros? No son preguntas fútiles: la mémoria no guarda cualquier
hecho. Y no es fácil saber sí la tarea de escoger algunos
personajes y convertirlos en prototipos del mal, consigue algo.
diferente de trivializar el mal,

Mor Hitler tuvo alguna relación con el arte, sobre todo con su
represión. Pero también tuvo sus artistas~ lo que, ¿los descalífica
necesariamente como artistas? Cierto es que si los descalifica
comoindividuos, cosa de interés para los biógrafos, ¿Añade algo
a la escasa reputación artística del escultor Amo Breker el que
fuera el artistade cámara del Fúhrer? ¿Es másque una anécdota
el que el mismo Breker también haya modelado el busto del
escritor Ernst Júnger.y el coleccionista Péter Ludwig? ¿Es la
pequefla historia de Jo que rodee al arte tan ejemplar? ¿Merece
tonto recardarse que un criminal vestido de burgués llamado
Adolf Hitler inauguró una exposición en Venecia en 1934? ¿Oes
casi una trivialidad?

IUb, ~‘r~

t

del arte, aunqLe quizás haya quienpiense que puede encontrarse
el original de la deformación arte-que-sólo-trata-del-arte en “El
Estudio” de Gustave Courbet, una obra de 1855 que posee un
poder alegórico que supera el mero tratar del arte, Si se repasa el -

cuadro de Courbet se verá que hay un cuadm en el que el pintor
trabaja, una modelo, algunos instrumentos del oficio y poco más
que tenga que ver con el afte Lo demás -el poeta que lee, los
burgueses que miran, etc.- hacende ese estudio un taller de algo
que no es sólo arte. Courbet no pinta a sus coleccionistas, sus
funcionarios catatales culturales, sus criticas, etc. No hacenlngu’ - - -

na adulación interesada a su mi/tau, pero tampoco lo crítica a
secas: sus iritonciones van más lejos, ya que trata sobre algo que
a todos afecta: el trabajo, la cultura, los cambios en los qúe se
comprometía flourbet, su propio tiempo y mundo, en suma.

Levantando las alfombras.

Hans Haacle se queda casi siempre en la superficie. En vez de
recordar el compromiso de Courbet, trae a la memoria cosas como
los homenajés pictóricos de Fantín Latour o losestudios de artistas
a lo Esquivel, aunque, eso sí, Haacke actúa con cierta intención
ingenuamente malévola: “Icuidadol, estáis donde estuvo el Fúhrer
junto al Dúce, hacéis lo que hizo y apreciO el emperador, los
poderosos de antes no son muydiferentes a los de ahora’.

-Vaya una ncvedad. Cerca de los ricos y los poderosos estuvo y
suele estar siempre lo peor y -a veces-lo mejor del arte, pero con
deciresono se hace más que insistiren un lugarcomún, aunque sea
buscando debajo de las losas del pabellón alemán de la Bienal,
levantando las alfombras a ver si hay cadáveres. Cuando Joseph
Beuys excavO en 1976 bajo esas mismas losas para su obra
“Parada de Tranvía’, quisoconstruir un monumento al futuro apartir

- del pasado,-sí!~ los moralismos recriminatorios de vía estrecha con
que el torpe Hans Haacke intimida al público de la Bienal.

Trivial es decir que tonto el poder económí-
o-el político han estado siempre uni-

dos, arte. Y que también, por supuesto, ha
sido así a lo largo y anchodel siglo XX. Pero
esaaficlón de Haacke-a sitar la política y la
economía del arte y creer que con ello está
haciendo ~iolítlcay economía no es tan cvi-
dente comoquiere hacemos creer. Hablar del.
paro no crea empleo - excepto en arte.

Pintura de historia e hIstorietas.

Us pintares de historia del sIglo pasado, en
cuya estela habrá que inCluir el trabajo de
Haac>ce, mal que le pese al artista-profesor, -

pintaban la Historia ft todos, no la historia
del arte. M¿$ Tansey al -menos se limIta a
pintar como si Ibera histofla la historia del
arte,unprocedérlleñode Ironfé quequlzáses -

digno de níeJorcause,~ero tambIén es menos.
pretenOipsu~u9el-&tiaacke. L Qlnturá de

.histrlq delsIglo~(lXtréUdeloqúeehtóncestt’
jflJ LQLWOIIa ÑI~drie, no~ela nlstorlay’-— ¾.—

nn’rv rrrr a “vn., y . — —

rians IlddUKe, IdVd[ IVb- LId[JUS.SUU

¿alivia la mala conciencia?

Instalación ‘Germania’. -

Pabellón alemán en la XIX’ Bienal de venetia. 1993.
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¡UNte ~• tan

A ¿5 artista~ que se llamen pol¶tico~: deJerfde ánunció que el - -‘

-Pisuerga pasa por Valladolid, ya se sabe. Usen su mala íntencíón

contra los pocerosos, pero que sea a<base de razones de peso,

pues no bastiíanateniizaralos ricos porque carezcan de buen

gusto artístico o porque, detenerlo, lo utilicen para darse impar 4

-tanda social.,. Descubrir algo sobre los poderosos qui~á sea una A:

manera de delTocarloguna forma de socavar su poder; decir que

tienen mal gusto, que suelen apamcer por las inauguraciones, que- -.

se aprovechan del prestigio social y cultural del arte en su

• - beneficio, es algo de-poco Interés: ¿quién sería tan ingenuo de

creer otra cosa? No desde luego los artistas,que poco pueden

sacar de la frezuentación de los círculos del poder, aunque quizás

si puedan hacerlo esos mediadores que tanto proliferaron míen-

tras hubo dina ro~ esos organizadores de exÑ,siciones o funciona-

rios culturales que intentaron convencemos de su necesidad, algo

que poco tieneque ver con el arte y menos con el público. Haacke -- -,

da a esos tipossu legitimación: ‘Mire cómo somos; hasta somos•

capaces de admitir Que critiquen a nuestros superiores, siempre

que sea con suante blanco, esto es, por su relación con el arte’.

¿Y eso qué? La lucha contra el poder pasa por desenmascarar -

muchas cosas, entre las que comprar o no arte es una de las

menos -remamables.

Otra cosa sería que Haacke pintara Historia, que no sólo
reflejase en su trabajo el pequeño mundo que rodea al arte, por
lamentable que éste pueda ser, sino que contera algo sobre los
spas humanos que soiYsus contemporáneos. Apañados estaría-
1 si Pablo Picasso en “Guemica’ hubiera pintado un enfado
razonable por la destrucción de algún monumento que en Guernica
hubiera, en lugar de pintar un alegatocontra laguerra. Imaginemos
un (posible> Guernica de Haacke: una insta!ación con bomba e
imagen de monumento, la una sobre la otra y, cerca, documente-

- ción indicando que una cosa perteneció al rico X y la otra al
poderoso Y, con acopio de datos que indicaran alguna relación
entre losfabricantes dalabomba y sus lanzadorescon la posesión
-o el mecenazgo de alguna obra de arte... ¿Qué diría eso sobre la
tragedia de Guemica? ¿Y sobre todas las Guernicas? A versi va a
resultar que el bulo de que ya no hay Historia es una verdad de

• bolsílloválida para losfuncionarios culturalesdel Pentágono y para
los artistas que deberían pintarla y, sin embargo, nos hacen una
y otra vez juegos solipsistas sobre su minúsculo mundo, como
siempre repleto de personajes poco recomendables,

Cuando Has cketransformó en 1986 el ‘Agua y Gas en Todos los
Pisos’, de Marcel Duchamp, en ‘Arte y Dinero en To~ios los Pisos”
estaba enunciando una verdad de barquero que muy poco añade
a la comprenuión y transformación del mundo, una tarea del arte
que por lo visto no practica el artista alemán que da clases en
Nueva York. Retratar como hizo Heacke hace diez años a Margaret
Thatcher en compañía de sus mecehas, curiosamente también
mecenas artlt’>ticos, pero sin mencionar a sus víctimas, ¿de qué
sirSie? ¿Esos son los trapas sucios que deben ventilarse. en
público? Si hsíy que construir memoria, debe ser otra memoria, la
que si daba recordarse, una memoria que no se reduzca a la
pequeña historia de un pequeño grúpo.

El trabajo de Haacke puede reducírse a la representación
moralista del corporativismo de un gremio que se concede a si
mismo demmniada importancia. Con él otra vez se vende -y no del -

todo mal- corno Arte lo que no es sino otro comentario al mundo
del arte, un comentario más qué no trata sobre formas ni
significados demasiado Interesantes, en tanto en cuanto son de
un alcance tan limitado como fácilmente tolerable.

Un avIso pant los delatores.

No hay arma arrojadiza menos interesante que la que reduce la
subversión a la anécdota- Ya se trate de que Tápies fue tutelado
por el régime, franquista-o deque una firma que paga exposicio-
nes o compra arte también fabrica armas, El posible valor del
trabajo de cualquier artista no se encontrará ni en su adhesión a -
los priñclplos del Movimiento en los cincuenta ni en su conversión
a la fe naclon.lista’del pequeñocomercíante llegados los setenta..
Esoson anéc’iotasquedicen algosobreel oportunismo del artista,
pero poco sobre su trabajo. -

- El delatpr, nl que denuncia, debe tener algo muy importanté que - -

denunciar paí-a qúe merezca la pena hacerel esfuerzo de prestarle.
atención. Y rio dejé de ser asunto de la prensa económica odel
corazón, tan nomplemerttarlasellas, el que un pastelero riquisimo-
sea además compulsivo comprador de cuadros y negociante con
eltós. Al melws en la totualidad; ya (legará el historiadordel futuro
buscando documentación para ralleriarvnaficha o, anal mejor de
los casos; péa tenet datos sobre la historia del gusto de la -

burguesía de una época. Desagrada tan zafia labor~

Venezian aurtengo-Olehalean Alemanian jalo baina aspaldltik ¡r343Z
New York-en blil den Hana Haacke-rl Urrezko Lehola saña 0?~ii1
eman dictela-eta, artlku!u honen eglleak zalaritzanJartzen dItu
artidta hon an baliabide artistIko4deo1ogi~oak, berezikihlstorla1I=aEB
eta memoria artistikoari buÑz eglridako erabllpe¡iak~ -~p.

‘Maciendo Inventado (lnacabador. Oleo sobre tela.
241 x 206 x 18 oms- 1983/84.

Oleo pertenecjente a la Instalaclar, Despllegue y Diversidad

de la Brigada LudwIg’. 225x 170 oms. BerlIn, 1984.

LUtt
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17.José Luis Brea: “El salvaje corazón del mundo <algunas escenas

radicales de David Lynch)”, ~ Rosa. Arte ~ Estética no .2,

Cáceres, 1990.
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1B.Francesc Abad: ‘Bildung: ‘La Imagen del Pensamiento’”,

Bilduno: ‘La Imagen del Pensamiento, catálogo de exposición

Galeria Alfonso Alcolea, Barcelona, 1990.
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BILDUNG: «LA IMAGEN DEL PENSAMIENTO”

La yuxtaposición del cristal y la llama: uno, con su :alla exacta y su capaci-
dad de reflejar la luz, y el otro, la imagen de la consiancia de una forma glo-
bal exterior, a pesar de la incesante agitación interna, la llama como medita-
ción. La llama de la psique, un ser sin masa, pero que de él, salen los sue-
ños, productor de imágenes; el cristal, como reflejo de estas fantasías que
nos obliga a constatar la estructura específica del pensamiento, la verticali-
dad y el sistema organizado del reflejo como símbolo.

«No somos más que residuos de un ser encendido» aunque hemos en-
trado en la era de la luz administrada entre los dos universos, el de las tinie-
blas y el de la luz, no hay más que un instante sin realidad. A este instante
sutil e imperceptible le debo «la imagen del pensamiento» junto al vinculo
narrativo del cual forman parte ítalo Calvino y Gasi:on Bachelard, que han
hecho que las imágenes se sedimenten.

FRANCESO ABAD. 1989

Fotos ZOxlOO cm. Letras, 30x350 cm. 1989



19.Isidoro Valcárcel Medina: documentación de su intervención En

el programa “La Acción”, Madrid, M.N.C.A,R~S., 1995.
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AY. DEFENSORDEL
2W PUEBLO ~ ‘--‘: \r -‘C ISI]X)RO VALCARCEL MEDINA, natural de Murcia .o2~ domiciii& en

Madrid, calle de Toledo, número 66, y con duIS~ht%ffiac~dñal de
Identidad número 22.208.948, ante y. E. ¿

EXPONE s.jc$.
‘v~r rY

12 Que, siendo artista de profesión, y habiendo recibido Invitación
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sof1a (MNCARS) para par-
ticipar en un ciclo de manifestacionesartísticas (acciones), ti-
tulado “La Acción”, que había de celebrarseen el citado Museo, y
habiendo aceptadola invitación y las condicionesgeneralesde
participación, se estableció un acuerdoentre ambaspartes sobre
la elección del lugar del Museo en e]. que realizar mi trabajo.

22 Que, por considerarla oportuno y adecuado,elegí como tema a de-
sarrollar en mi. intervención el de las exposicionestemporales
que el Museo realiza habitualmente,asunto íntimamenteligado con
el lugar en el que se llevarían a cabo las “acciones”.

32 Que, de forma inmediata al acuerdo del que se habla en el punto 1,
solicité del MNCARS, en la persona de DO Carlota Alvarez Basso,
encargada de las actividades de que hablo, que me facilitare, una
serie de informaciones que me eran iElprescindibles para desarro-
llar el trabajo. (Doc. n2 1).

42 Que, una semana más tarde, recibí llamada telefónica en la que se
me anunciaba, por parte del MNCARS, la imposibilidad de atender a
mi petición, contestando, -por mi parte, al día siguiente, can una
-carta en la que les solicitaba que la respuesta lo fuera por es-
crito. (Doc. n2 2 y 3).

52 Que, diez Mas más tarde, recibí lo gue se presenta como (Doc.
ng 4), en el cual se me responde esgrimiendo unas razones —ver
sobre todo el ditimo párrafo de la carta— que dan a entender, a
mi juicio, la nula predisposición a atender mis demandas. En este
sentido, respondí con la carta que se acompaña como (ncc, n2 5),

C a la que se me contestó de una forma cuando menos curiosa, en
cuanto que se me dice que “gran parte” de los datos que solicita-
ba ya sc me hablan facilitada. (Doc. ng 6).

6~ Que, transcurridos dos días, y ya dentro del mismo mes en que se
celebra el ciclo, me dirigí al director del organismo MNCARS,
D. José Guirao, con la carta que se adjmita como <Doc. n~ 7).

79 Que, a pesar de la perentoriedad de .~ais argumentos <las fechas),
hube de esperar trece días hasta recibir una respuesta de la sub—
dirección del Museo (Doc. n2 8). Esta puede decirse que era la
primera vez en que se me exoresaba abiertamente la negativa a sa-
tisfacer mis peticiones. Como yo no considerabaen modo alguno -

ajustadas ni a la lógica ni a la legalidad las razones utiliza-
das, contesté exigiendo que se me informara del recurso que cabía
contra dicha decisión. <Doc. n~ 9).

8~ Que estas actuaciones se han desarroVtado en lo que podría llamar—
se la línea roja, ya que, como se ve en el -orograma oficial <Doc.
n~ lo), el ciclo está en marcha y mi -oartici-oacie5n es el DróxLfl=o
sábado, día 29, pasado mañana.



No hay duda del perjuicio que se me caasaimposibilitando mi Thter—
vención, más que por la realización del acto en si, por la imagen
que puede resultar de mi inadecuaday -parcial comparecenciaa él.
Del mismo modo, no es despreciable el amolio esfuerzo de documen—
tación que personalmente ya he realizado y que, al no poder maní—
festarse, resulta estéril.
Pero, si se me apura, más indudable parece el hecho simple de que
mi solicitud lo es de unos datos que, :por haber sido materia de la
actuación de un organismopúblico <y abierto al público), no es
admisible que gocen de semejantesecretismo y, menos, ignorancia.
Así: ¿Es comprensible que no se conozca, por los que la han mon-
tado, la superficie ocupada por una ex-posición dada?, ¿es posi-
ble que estén tan enigmáticamenteguardadas unas cuentas que, sen-
cillamente, no se den a conocer a quien las solícita, siendo ellas
fruto de la aportación del dinero público?; no se nos dirá que
los dineros de la cultura pertenecena los dichosos fondos reser-
vados... ¿Es lógico un aparente ocultamiento del patrocinio ex-ter-
no, cuando los patrocinios se hacen, en gran medida, justamente
para ser difundidos?, ¿puedeuna institución de carácter artísti-
co hacer discriminación, activa o pasi’ra, en razón del tema trata-
do?
Si ello no bastare., ¿es o no cierta la obligación de le. Adminis-
tración para con los ciudadanosde informarles de los tr&nites a
seguir para conseguir unos datos que ella controla (siempre que
esos datos no estén protegidos por alguno de los impedimentosha-
bituales), y, si no se facilitan, de las fórmulas a las que aco—
gerse para el consiguiente recurso?
Está claro que mi reclamación, por lo avanzadode las fechas, no
va a permitir la normal y perfecta realización de mi trabajo en su
momento oportuno, pero, con todo, no renuncio a que se atienda mi
solicitud para, aunque sea extemporáneamente,poder cumplir con e).
posible público de mi. “acción”. Si bien se frustra mi. intervención
como artista en este primer momento, me queda, sin embargo, la op—
ción y la obligación de apurar mis esfuerzos para lograr lo que
creo justo. Todo ello sobre la base de -que considero válido lo
dispuesto en el articulo 105.b) de la Constitución y porque no pue-
do dejar de tener en cuenta que se trata en este asunto de una ac-
tividad de carácter cultural. Por más que a los funcionarios que
la promuevenpuedaparecerles fuera de tiesto o inoportuna mi pre-
tensión, es lo cierto que en materia artística (y quién mejor para
saberlo que un lugar como el bll¶CARS) no hay limites que se atengan
a las conveniencias o, en último caso, serian aquellos que la
ley determinara.

Por lo expuesto, SE SOLICITA QUE, POR ESA INSTITUCION, SE ¡CLIE
ANTE EL L2WARS PsRL ‘~U~ FACILITE LOS DATOS QU¿ SE INTERESA Y A
LOS QUE, CO~~O CIUDADANO Y ARII5~!L. IJVIL-úL. CREO TEN¿H DSRSCHO.

4 cc¿En Iadrid, a 27 de octuore de 1.994



L-2C<~~. fl

DATOSQUE SE SOLICITAR SOBRE CADA ZXPOSICION <SIEMPRE LOS MIsúos

)

FECHA: <el periodo de tiempo, aproximado, en que: se celebr6)

SUPERFICIE: <el terreno ocupado por la muestra, aproximadamente,

sea en metros cuadrados o indicando, sobre un plano-

del Centro, las zonas utilizadas>

COSTES1: (sea desglosados segdn la relación- que sigue o sea en un

solo bloque el total de los diferentes conceptos)

fDRAESPOEJ!E: (ida y vuelta)

MONTAJE: (lo realizado ex profeso para la presentación

de la muestra y, despues, para la vuelta de

las salas a su estado previo)

SEGUROS: (referidos a transporte y periodos de

exhibición y almacenamiento>

SAEtADO: (gastos de todas las personas o materiales

promovidos —sueldos de los responsablesy

de los eventuales, pago de trabajos de

investigación, selección.y búsqueda de

obra, etc.—)

OTROS: <alquileres, prés½mos, compensaciones o

cualquier otro astnto relacionado con la muestra)

COSTESII: CflALOGO: (importes correspondientesa tertos y

- fotografías o dibujos —honorarios de sus

autores—, investigación e ispresión)

PATROCINIOS: (los posibles que se hayan-producido afectando a

- diversas partidas del presupuesto, con espresiór

del patrocinador y de -La cosa patrocinada)

NOfl.— En la sección de COSTES1 se entienden excluidos los que

son gastoshabituales 8.1 Centro <vigilancia, seguridad,

limpieza, suministros y consumos, publicidad, etc.>



EXPOSICIONES SOBRE LAS QUE SE SOLICITAR LOS DATOS

Colección Amizos dcl CAES

JosephBeuys

Fernando Botero

André Breton

Dadá y Constrautivismo

Equipo 57

Luciera Freud

Julio González

Coleoctón~ Guggenheia

Phi11~ Gustoit

Wifredo Lam

Antonio López García

Marinas Lttpertz

ignes Martin

Memoria del futuro

Nasher

Naturalezas Españolas

Navmans

Panzadi ~.umo

Philips

Picasso,

Rivera

Siglo de

Sonnabend

StaSí

Suiza Visionaria

Tapies

Torres

Trockel

ITt oplas—Bauhaus

Colección

Bruce

Colecolón

Colección

Diego

El

Colección

Nicolas de

Ant oral.

Frangee

Rosemarte

Miró, Dalí.

Picasso

sigue



Bras Van Velde

Viena

Will Viola

Visiones paraleles



Departamentode Audiovisuales del
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
Carlota Alvarez Baeso
Madrid. — 9 de septiembre, 19%

Estimada Carlota:

He rec±bidoayer La llamada de Esther Iargay en

la que me comunicaba la decisión adoptada sobre inisolicitud de

datos de las exposiciones temporales de vuestro Centro.

Segúnlo

acordado con ella, te adjunto copia de la carta que le he

enviado para que, simult4neamente,conozcaisambasmi posición;

bien entendido que el contenido de dicha carta es igualmente

válido para ella y para ti.

Recibe ima vez más mi cordial saludo,

así como la reiteración de mi disponibilidad para atender las

posibles gestiones que fuera oportuno realizar con vista al feliz

final de este asunto

Pdo: 1. Valcárcel Medina
Madrid.



PÓ& - r

Esther Xargay
Barcelona.

<ciclo “La Acci6n”. LIRCARS) Madrid, 9—11—94

Estimada Esther:

Hago referencia a tu atenta llamada telefónica

de ayer en la que me comunicabasLa imposibilidad de atender la

petición que os hacía para reunir los elementosque me son

necesarios para llevar a cabo la ~acci6n planeada dentro del

festival que celebrais en el próximo octubre.

Lamento enormemente

esta negativa en cuanto que puede entorpecere incluso

imposibilitar la realización del trabajo que tenía pensado.

Es lo

cierto que desde la distancia del simple peatón o del simple

artista (dichas sean ambas cosas en su mejor sentido, que es el

que las iguala) re5ulta dolorosa u inconoebible, aunque no

sorprendente, esa postura.

Con todo, te solicito que la respuesta

que ya me has adelantado, me la hagais llegar por escrito,

acompañada, claro está, de las ra2.ones o motivos que justifiquen

o, cuandomenos, respalden la decisión.

Rogándoos tan rápida

contestación como en este último o-aso, y agradeciendo tus

gestiones para resolver satisfactoriamente el asunto, te saludo

atentamente

¡ \/¿kc¿QC-CL

Pdo: 1. Valcdrcel Medina
Madrid



Dcc.n~ -1

Isidoro Valcircel Medina
O Toledo, 66
28005.Madrid.-

Museo
Nacional
Len ~ro
de Arle
Reina
Sofia

Santa Isabel. 52
28012 Madr,a
Tel 4675062
Tel 4683002
Fax 467 31 63

Madrid, 19 de Septiembrede 1994

QueridoIsidoro,

Enrespuestaa tu cartacon fechade 31 deAgostode 1~94,adjuntote remitotodo el material

que he podido reunir:

—Un listado elaboradopor el Departamentode Prensaen cl que figuran los títulos y
lasfechasdetodaslas exposicionesquehantenidolugarenestainstitución, o quehan
estadovinculadasa la misma,desdesu aperturaEn ellaseincluyenla mayoríade las
exposicionesquemencionasen tu lista.

—La Memoriade Actividadesdel Museode 1991 y 1992en la cual figuran lasfichas
técnicasde todaslas actividadesquese han llevado a caboduranteestosaños.La
Memoria 1993 y 1994 está en curso pero no va a estarlista hastaprincipios del
próximo año. Desgraciadamenteno se ha llevado a cabo ninguna memoria de
actividadesanteriora la incorporaciónde María deCorral comoDirectoradel Museo.

—Los PresupuestosGeneralesdel Estadoparael MuseoNacionalCentrodeArte Reina
Sofíaparael añode 1994. En ella figuranlos apanadospor partidaspresupuestarias.

En referenciaa la solicitud de documentaciónespecíElcasobre los gastosde exposiciones
desglosadosporcategoriaseconómicas,lamentoseftalanequela mayoríadeestainformación
no estádepositadaaquí.EsteCentrodeArte abriósus ~uenasen 1986como“CentrodeArte
ReinaSofía” y estabadirigido por el CentroNacional<Le Exposicionesqueasuvez dependía
de la D. G. de BellasArtes del M’ de altura.En 1991, despuésde variosañosdurantelos
cualesla programaciónde exposicionesy la administracióndel Centroestabancontrolados
dcsdeel M4 de Cultura,cl Centropasóa ser MuseoNacionalCentrodeArte ReinaSofía y
seconvirtió en OrganismoAutónomobajola dirección de María dc Corral en 1991.A partir
de ese momento cl Museo cuentacon un organigramainterno y unos presupuestos
administradospor el propio Organismo.



Museo
Nacion
Cerro
oc Arte
Re¡na
Sofía

al

Santa Isabel. 52

28012 Madrid
Tel 4675062
Tel 4683002
Fax 4673163

Las actividadesrealizadasdesdeesafechaquedanreflejadasen la Memadaadjunta.Mucha
de la informaciónquetu solicitasestáincluidaen ella exceptoalgunoslos datoseconómicos
quelamentablementeno te pódemasfacilitar puestienencarácterconfidencialal tratarsede
datosque incubena empresasy a personasindependientesdel Museo.

Estaestodala informaciónquehepodidarecabaral respecto.Esperoqueseade utilidadpara
tu performance.

Atentamente,

1•j

‘--JI

CarlotaÁlvarez Basso.
Jefedel Dpto. de obrasde Arte Audiovisuales.

- •—-



Paz - Y~’~2 -~

6tÑt. ¿~ -~<OJ/ ~S~-•
X//ez, ‘

Departamento de Audiovisuales del
MUSEONACIONAL CENTRODE ARTE REINA SOFIA
Carlota Alvarez Baseo
Madrid. — 22 de septiembre, 1994

Estimada Carlota:

El arte no es ni un adorno ni un regalo; y los

que lo producen o gestionan no han de disponer de ninguna carta

blanca. Valga esto como respuestasomera a tu carta, sobre la que,

por el momento,noquiera argumentarnada en el sentido de rebatir

sus diversos puntos, por la sencilla razón de que el tiempo

dedicado a ello seria más útil en asuntos de mayor relevancia y

urgencia.

Gracias por enviarme la lista de exposiciones del año 94

(los otros Ya los tenia),con la cual sólo me falta una fecha por

conocer de entre las 34 que manejo para la acción de octubre.

Corno

comprenderás,las otras cosas que ma has tandado (presupuestos

generales del Estado, nemoria de actividades 91—92) no se refieren

en absoluto a lo Que es de ml interés y que yo preguntabaal

Centro; y además, son cosas oue se ‘ancuer.traaen las oficinas del

BOE o en vuestra biblioteca.

Lo que ~regunto, lógicamente, es algo

que no está al alcance de un simple viaje de metro: En ese Centro,

que es un organismo, institución o :Lo que sea público, vienen

celebrándose,desdehace siete años,. exposiciones de algunas de las

cúales yo —como a cualquiera podría ocurrirle— necesito unos datos,

en principio para atender -una demandadel mismo Centro, pero

incluso aunque no fuera ésa la razón.

Tal vez no tú particularmente,

pero sí el Centro como entidad responsabley, por supuesto,

conocedorade ellos, debe (re-oit¿: debe) dármelos o facilitarme el

procedimiento para obtenerlos.



A todos los envíos que me habeis hecho he respondido sin pérdida

de fecha (segdn se puede anreciar fácilmente). Y eso es así

porque tengo interés en la cuestión.., y, aparentemente, el MNCARS

deberla tenerlo tambien.

Si realmente quereis que ya haga mi

acción, teneis que contestarme rapidísimamente, a-dn más de lo que

te decía en una carta anterior.

Si, ~or el contrario, es mayor el

afán por mo proporcionar los datos --como consecuenciade una

determinación férrea— que el de celebrar el acto, tambien

deberíais decfrmelo clara y urgenteniente. No otra cosa pedía en

ni carta del día 9 de los corrientes.

Rog4ndote a ti, y en tu

rersona a toda la institución, un comportamientoacorde con un

centro promotor del arte, me des-nido -nidiendo -nerdón nor mi

terquedad (cono si es que tuviera que hacerlo) y frand4ndote un

cordial saludo

IVAL-&V=¿CL

Pdo: 1. Valcárcel bedlna
Madrid.



L)OC.r’G

Isidoro ValcárcelMedina
(Y Toledo, 66
28005.Madrid.—

Madrid, 30 de Septiembre de 1994

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofia

Santa Isabel. 52
28012 Madrid
Tel. 4675062
Tel. 468 30 02
Fax 4673163

Querido Isidoro,

Lamentaque la documentaciónque te enviamosen resFuestaa tu cartadel día31
no hayasido de tu interés.No obstante,enellasereilelaba una gran partede los
nos solicitabas.

de agosto
datosque

En referenciaa tu cartadel día 22 del corriente,en la cual me reiterastu demanday me
señalasla urgenciade una respuestapar partedel MNCARS, sientocornunicarteque, de
momento,no meesposibledarteunacontestacióndefiniriva puestoqueel cambiodel equipo
de dirección ha retrasadosensiblementela toma de decisioneshastaqueel nuevaDirector,
el Sr- D. JoséGuirao Cabrera,tengala posibilidadde~espacharcon los diferentesjefesde
departamentodel Museo. Te enviaremosuna contesta:iónpor escrito en cuanto se haya
tomadouna decisiónal respecto.

En la confianzadequecomprenderáslos ¡nativosdenues*roretrasa,medespidoatentamente,

Carlota Alvarez Basso
Jefe del Dpto. de obras de Arte Audiovisuales.

MINISTERIO DE CULTURA



~~-Étt’ \~-eMinisterio de Cultura .n».-- -111VMUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA -

Sr. Director. D. José Guirao
Madrid. 5 de octubre de 1.994

Muy seifor mio:
Me ea grato dirigirme a usted para exponerle un

asuntoque tengo pendiente con la institución que tan dignamente

dirige: -

Al ser invitado, en carta del pasado10 de mayo, por el

NNCARS a participar en el ciclo “La Acción”, a celebrar en el

presenteoctubre, concebí la idea de realizar mi trabajo basándome

precisamenteen temasde ese Cantro.

Una vez que hubimos elegido el

espacio en el que desarrollarlo, solicité, a continuación, los

elementosque me eran. precisos para su preparación. Es bueno

conocer que, a esasalturas, ya habla yo realizado frecuentes y

prolongadasvisitas a la biblioteca del Centro, a fin de ir

empapándomede las particularidades generales de aquello que me

proponía hacer.

Sin embargo, mi solicitud (y no sé si usted estará

ya al corriente de ello) no ha sido atendida; aunque tampoco he

recibido una negativa comprensible y rotunda, sino simplemente

excusas.

Mi proyecto es realizar una especie de exposición de lo

que es la actividad concreta de las exposiciones temporales que,

a lo largo de su trayectoria, ha realizado el Reina Sofia.

Con más precisión: pedía una serie de datos de una serie de estas

exposiciones ya celebradas. Los datos eran, de cada una de ellas:

— fecha de celebración

— superficie ocupadao zona del edificio

— coste, más o menos aproximado, por todos los conceptos, del

montaje

— coste, con las mismas consideraciones, del cat4logo

— patrocinios, si los hubiere.



Lado que mi pretensión no es nada exótica; dado que no implica

riesgo o improcedencia; dado, además—aunque resulte incómodo

decirlo—, mi incuestionable obligac:Lón artística de elegir los

temasde mi creación; dado, por fin, mi derechaconstitucional

—cosa a la que me violenta tener quia acudir— de inquirir sobre

asuntos administrativos de mi inter4s... ruego de usted que, en

el ejercicio de su cargo, haga que se me proporcionen las

informaciones solicitadas.., o los :?racedimientosa seguir para

obtenerlas.., o el accesoal lugar donde se encuentren.., o, en

su caso, las razoneslegales que prohiban la comunicaciónde las

mismas.

No dudandode la atención que ha de prestar a mi solicitu&,

le hago llegar un casi grito de socorro, ya que mi intervención

(aun sin fecha fija todavía, si bien en el programafigura la del

22 de los corrientes) es para este nism.o mes de octubre. Imagínese

la urgencia que me corre su respuesta

.

Aprovecho la ocasiónpara

quedar de usted afectísimo, enviándole mi más atento saludo

1

vAuct~-cC2—
Pdo: Isidoro Valo4rcel Medina

Toledo, 66
Madrid. —

P.D. Cuantadocumentaciónsobre el asunto le seanecesaria,podrá

obtenerla del Departamentode Audiovisuales, que es el que

ha gestionadolo que ints arriba le relato. Vale.



MINtSTERIO DE CULTURA

Sr. D. Isidoro Valcárcel Medina
C/ Toledo, 66
28005 MADRID

Museo
¡ Nacional
¡ Centro
de Arte
Reina
Sofía

Madrid, 18 de octubre de 1994

Muy Sr. mio:

Por indicación del Director del Museo contesto BU carta
del día 5, sobre los datos que necesita para la
“performance” que va a realizar en el Museo el próximo
dia 29 y he visto la documentación que le ha facilitado
la Jefa del Departamento de Obras de Arte Audiovisuales,
Carlota Alvarez Basso.

Comprendo el interés que estos datos pueden tener para
Vd. y he comprobadoque se le han entregado en su gran
mayoría.

Respecto a los datos económicos referentes a
exposiciones, catálogos y patrocinios, lamento
comunicarle que no se los puede proporcionar, ya que no
estoy autorizado para ello, pues e). Museo, como Organismo
Autónomo, responde de su gestión económica ante la
Intervención General de la Administración del Estado y
ante el Parlamento, bien a través del Tribunal de Cuentas
del Reino, bien a través de las preguntas que los
Diputados y Senadorespueden formular al Gobierno de la
Nación.

Esperamos,no obstante, contar con Vd. para participar en
el programaprevisto de “La Acción”.

Alonso—Martínez
Gerente

Santa IsabeL 52
28012 Madrid
Tel. 4675062
Tel 4663002
Fax 4673163
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Ministerio de Cultura AEG.t>1RO C.ENEHAL
LIUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA __________________

D. Eduardo Berzosa. Subdirector Gerente.
Madrid. 20 de octubre de 1.994

Muy seifor mio:
Encantadode conocerle epistolannente, porque así

me voy haciendo unas relaciones en el MNCARS, motivadas todas por
el mismo asunto.

digame, yo aprecio las supuestassutilezas
administrativas por lo que tienen te ingenioso, pero usted sabe
muy bien que lo que me contesta es completamente gratuito. A mi no
me importa a quién y cómo responde el Museo de su gestión
económica, ya que no le pido que me rinda cuentas a mi. ¿Por qué
esa obsesión de sentirse investigados?

Ustedes, en el fondo,
pretenden envolver en un lío institucional y competencial un
principio taxativo: el artículo 105.b) de la Constitución. En ese
articulo no se dice tELa Ley regulará el acceso de los ciudadanos
a los archivos y registros administrativos, salvo en los casos en
que estén de por medio el Tribunal de Cuentas o un Organismo
Autónomo o la Intervención del Estado...”, no. Dice: “La Ley
regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa
del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas”. !Y basta!

¿Acasopuedo argumentarseque los secretos
del MNCARS arriesgan la seguridad del Estado? ¿Es que existe la
presunción de que el coste de una exposición escondalas
interioridades sentimentalesde un funcionario?

Dado que no
coincido en absoluto con sus peregrinas argumentaciones( a ml me
parecen excusas), me propongo, ahora que por fin he conseguido
una respuesta, recurrir contra esa decisión. Por ello echo de
menos en su carta de contestaciónlo que, con respecto a las
resoluciones, expone el articulo 89.3 de la Ley 30/1992 de forma
expresa, ya que ello me es imprescindible para formular mi
recurso.

Entrego personalmenteen el registro del Museo esta
carta para incitarle a usted a la máxima urgencia en la
respuesta. !Falta 9 días para mi intervención!

Atentamente

Fdo: 1. Valcárcel Medina

Esta Postdata se refiere a una cuestión que la trimera vez que



se me expuso por ustedes dejé pasar como peccata minuta, pero
que ya me parece poco serio que la usen otra vez.

En modo alguno
se puede sostenerni insinuar que se me “han entregado en su
gran mayoría” los datos pedidos. Le informo desde fuera, aunque
le hubiera sido más fácil y racional informarse ah! mismo.
Datos Pedidos Entregados
fechas 34 33
superficies 34 0
coste exposiciones 34. 0
coste catálogos 34 0
opciones de patrocinio 34 5
partidas de patrocinio 34 0

Totales 204 38

VtsLE



J.nisterio de Cultura
iSUSEO NACIONAL CEKTRO LE ARTE REINA SOFIA
3. Director, U. José Guirao
Madrid. 29 de octubre de 1.994

±v.uyseifor mio:
Me dirijo nuevamentea usted no porque asnire a

recibir una respuesta, que ahora seria tardía para la intervención
que tengo asignadapara hoy, sino con el propósito de hacerle
algunas consideraciones administrativas que le pongan directamente
en contacto con la realidad y con el hecho de que el arte no es
sólo lo gratuito, sino lo caro.

Tanto a la anterior dirección del
Centro o Museo, como a la actual, como a los diversos denartamentoE
o escalafonesque hayan conocido mi. pertinaz abordaje debo decirle~
que “La Administración está obligada a dictar resolución expresa
sobre cuantas solicitudes se formulan por los interesados”.

á’te
decepcionaparticularmente que, conociendo la urgencia del asunto
que nos ocupa —urgencia para mí en atender las fechas establecidas
por el LINCARS—, no se les ocurra ata trocedimiento que el agónico
y periclitado silencio administrativo que, por fin, no está ya en
el espíritu de la nueva legislación éspa~ola, la cual nostula: “sí
silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un
instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los
derechosde los particulares se vacien de contenido cuando su
-Administración no atiende eficazmen:e y con la celeridad debida
las funciones para las que se ha organizado”.

¿Cree usted que
cuando yo me presente ante el público esta tarde podré decirles,
con razón, que la ausencia de mi “acción” se debe a causasajenas?
Yo creo que si.

Le solicitaba a usted en mi anterior carta que,
caso de no poderseatender mi petic:Lón, me comunicara qué era lo
que lo impedía, ya oue, para situac:Lones así, está establecido que
“El ejercicio de los derechosnodrá ser denegado.., debiendo, en
estos casos, el órgano competented:Lctar resolución motivada”. Y
sobre la motivación, precisamente, se dispone que “Serán motivados
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) los
actos que limiten derechos subjet:Lvos o intereses legítimos. b)
los que resuelvan reclamacionesprevias a la vía judicial”. Yo,
como lego en los vericuetos de la legalidad, me limito a leer la
letra de la ley e intuyo que mi “interés” es “legitimo”. (Imagino
al Ministerio de Cultura dotado de un amplio ecuipo de asesores
que, además, en cuestión de minutos,, podían haberme convencido de
lo erróneo de mi as-ciración). Pero no ha habido nada de eso... 24
días despues; porque la carta de su subdirector más parece un
ejercicio de pirotecnia.

Le rogaba tambien que, de ser preciso, me
C indicara cómo formalizar mi solicitud, ya que sé que tengo derecho
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a “Obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los
-oroyectos, actuaciones o solicitudeE que se pronongan realizar”.
Todo esto porque sé que el :.:NOARS nvede argumentarque la tetición
no se le ha hecho en forma; es cierto, pero tamooco la invitación
se hizo, ni se firmó contrato algune, ni, en conciencia, yo nodía
contestar con un impreso a una carta. que empieza “Kola, Isidoro” o
“Querido Isidoro”. Pero, en fin, si éste fuera el problema, se me
tenía que haber informado y yo hubiera formulado la petición en el
modelo correspondiente.

Le sugería tambien que se me permitiera la
entrada al lugar donde se hallen las res-ouestasa mis preguntas,
toda vez que “Los ciudadanostienen derecho a acceder a los
registros y a los documentosque obren en los archivos
administrativos”. AfIadiéndcse que “Cuando los solicitantes sean
investigadores que acrediten un interés histórico, científico o
cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de
aquéllos a la consulta de expedientes, siempre que quede
garantizadadebidamentela intimidad de las personas”; y yo quiero
pensarque si ustedes me han pro-cuesto actuar en el L~CARS es
porque supondrán, hinotéticamente al menos, un interés cultural
relevante en mi trabajo.

Pero no sólo eso, sino que, aunque yo no
hubiera insistido, con la simple presentaciónde mi lista de
pretensiones, “Los titulares de las unidades administrativas y el
personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen
-a su cargo la resolución o el despachodel asunto serán
resnonsablesdirectos de su tramitación y adontarán las medidas
onortunaspara remover (¡horror!) los obst4culos que imnidan,
dificulten o retrasen el ejercicio -‘fleno de los derechos de los
interesados”.

Si, ya sé que ustedes, aparte del no disimulado
rechazo que les produce mi indagación, pensaránque yo no me
percato de la cuestión de los plazos.., que no me hago cargo de lo
laborioso de las respuestasque les jido. Es posible, -nero, aunque
actuandocon la máxima diligencia y ~on la estricta metodología
requerida —segánmis cortás luces—, oualquiera podría decir que es
un asuntodel propio interés del E~CARS, y hasta podría insinuarse
que es el iniciador del procedimiento. Por lo demás, las normas
asignan a la propia Administración (y más si está tan al tanto de
la urgencia como en este caso) un cozacromisodirecto: “El
procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se im-ouisará de
oficio en todos sus trémites”.

Recibida, finalmente, la citada
respuestade su subdirección, ésta contenía la omisión del recurso
oportuno, que, aunque solicitada despues,no he_recibido, a pesar
de que es preciso informar de “Los rocursos que contra la
resolución procedan, órgano administrativo o judicial ante el que
hubieran de presentarsey plazo para interronerlos”, según norma
obligatoria de oficio en toda resoluoión, ya que me propongo,

-‘a



lógicamente, contar con una respuentafehaciente que me nermita
justificar mi trabajo ante la gente que lo sigue..; porque ante mi
mismo ya estoy suficientemente justificado por tanto escribir..,
como ustedespor tanto leer.

Le recuerdo simylemente que el ICNCARS
no me ha facilitado nada de aquello de lo que es, hasta ahora,
exclusivo detentadory usuario. Porque lo cierto es que obtuve un
tercio de lo secundario (fechas y patrocinios), -cero nada de lo
fundamental (superficies y costes). Y si a mi me hubiera
interesado lo secundario (de lo que ese Centro hace amplio alarde)
en las mismaspublicaciones donde repelé los datos que digo se
encontraba abundanciade ello, tales como las listas de
personalidades, número de cuadros por exposición, guía de
comisarios, donaciones, legados, fotografías de las inauguraciones
y hasta la lista completa del personal.

Mire, yo no tengo nada en
contra de esa institución —por si es que lo pudiera parecer—, pero
si soy opuesto al esplendor en el arte. Si acaso usted viene a mi
actuación verá cómo estas dos cosas: son ciertas.

Creo sinceramente
que el Reina Sofía está prescindiendo de una oportunidad para
mostrar que está a favor de la cultura nrofunda, del conocimiento;
porque lo que yo le propongo es darse a conocer,

Al terminar, me
doy cuenta de que esta carta, en realidad, no va dirigida a usted
ni al MNCARS, sino a aquellos pocos que se interesan por el arte.
Es cierto que ha sido una carta burocrática, poco artística..,
pero si aun así ha resultado tan larga, qué hubiera pasado si le
hablo de arte.., algo que no está todavía legislado... No sé cómo
hubiera podido conseguir hacerme comprender en tan corto esnacio.

Pues, seifor mio, se trata de arte.
Atentamente

\06cccsxa CCL.

Pdo: 1. Valcárcel Medina
Idadrid.

P.D. Todas las citas que aparecencorresoondena la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.



20.tsidoro Valcárcel Medina: “La memoria propia es la

fuente de documentación”, entrevista realizada por

Martinez y 3. Agustón Mancebo en Sin Titulo no.I,

Facultad de Bellas Artes, 1994.

mejor
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El librito, par la demás.
crea que lo habéisvista.

En Beiquer hiciste “A
continuación (Lugares, sonidos
y palabras)”, esla primera vez
que integras el sonido en una
exposiciónespacial, ¿qué pre-
tendías con aquella música y
aquella variación de objetos?
¿Por qué fue realizada en dos
lugares distintos, la galería y el
local de la 4’ ó P planta? ¿Qué
importancia tiene la arquitec-
tura en la estructura del
ambiente?

Coma los malasentrevista-
dos, contestoprimero a lo últi-
mo: la arquitectura es el
ambiente. En principia no hay
másque ambiente, no hay más
que arquitectura. Así que la
importancia es definitiva. A mi
modo de ver, allí, como siempre.
sólo hay una respuesta elegida
para un lugar elegido.., la parti-
cularidad esque la respuestaera
un lugar.

Si lo miráis bien, este
montaje no era sino uno de
aquellos cuadros del año 62. de
las que hablamos al empezar la
entrevista. Entonces, sobre
menosde un metro cuadrado, se
contaba una historia espacial.
reflejada en imágenes,que iban
una detrás de otra, generalmente
adaptadas al hábito cultura de la
lectura (de izquierda a derechay
de arriba a abajo. - - ). Ahora
sobre una superficie mucho

mayar y con una altura de 3
metros se contaba otra historia,
Lo que ocurría aquí, es que,
como el proceso era máscompli-
cado, había un texto para expli-
carlo y como la duración era más
Impositiva, había un sonido, no
una música (aunque su papel
era el de música), para animarlo.
Quiero aclarar, porque no es
nada gratuito, que ese sonido
era acumulativo: es decir, que
cada día se iba “cargando” más.

Lo importante para mí era
que sólo el que acudiera a la
galería 12 días seguidospodía
decir que había “visto” la exposi-
ción. que sólo Fefa Seiquer y yo
la vimos,

Siempre me ha gustado
requerir esfuerzosde los espec-
tadores para sacarlosde la pasi-
vidad que el mundo del arte
promociona con gran empeño.

Durante los Encuentros
de Pamplona del 72, empiezas
a concebir una forma de arte
social. ¿Qué relación tuvo el
público con la obra que presen-
taste? ¿Qué relevancia tiene la
participación del espectadoren
el desarrollo posterior dc tu
obra?

No creo que haya duda que
los Encuentrasde Pamplonahan
sido la mayor concentración ar-
tística ocurrida en España. De
sobra sabemosque gran parte de
los artistas que eran significati-
vos entoncesy. curiosamente,de
los que despuéslo fueron esta-
ban allí, por una semana, jun-
tos. En lo que a mí se refiere, su
importancia estuvo repartida
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entrelo quevi y presenciéy la
reacción del público ante mis
abras-Puededecirsequela pelí-
cula. queallí se estrenó.pasó
como debíay cabíaesperar.con
un confortableescándalo,pero
menor que los demássitios en
quese ha pasado.Sobreel otro
trabajo,el granmontajedel cen-
tro de la ciudad,puedadecirque
yo era demasiado ignorante
como parahaberprevisto lo que
podíapasar.Así que,yo presenté
una obra quepodría llamarse
“plástica” y me di cuentade que
era una abra exclusivamente
social.- - Me di cuentaallí. Esa
fue la repercusióny el aprendi-
zaje- Comopodéisver por lo que
digo, definitiva para dar lugara
unacancienciación.

Pero el sentidode estato-
ma de concienciano es el de
que,apartirde entoncesyo haya
dadoun papela] espectador,no.
El sentidoes queyo medi cuen-
ta de que,no el espectador,sino
el hombre, tiene una función
básica,ineludible,enel territorio
artístico. En ]as llamadasobras
de participaciónque hanpodido
venir después,elpúblico (queno
espúblico, sino coautor)no hace
sino ejercersu derechocreativo:
no es quese le concedao se le
cedanada,sino quese le advier-
te de paraqué estáallí- Y al
público siemprele quedala posi-
bilidad de no “participar”.- - Pero,
generalmente,el público partid-
pa.

Desde el 74 comienzas
a hacer diversas acciones:
“Conversaciones telefónicas”,
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“Motores”, “La visita”. “Doce
ejercicios de medición sobre la
ciudad de Córdoba”, “Retratos
callejeros”, “Examen, “Tarje-
tas de intercambio”. ¿En qué
consistíanesencialmenteestas
acciones? ¿Cuál es la inten-
ción de las mismas?

Muy frecueritementeen el
arte no se tiene t!aro el sentido
de lo que uno hace,creoyo. Tal
vez aquí hay algo de ese pálpito
mágico que, co:risensuaday
socialmente.define al arte. No
tengoempachoen decir la que
siemprehe negado(tal vez por
una mala concienciainjustifica-
da). y es queen ~l ejercicio del
arte, constantementese viven
momentosen los quela quepasa
no tiene apoyaturalógica y con-
secuente.Digo ésto porquehay
trabajos a los que uno no le
encuentrasentidohastadespués
de pasadoel tiempo. ¿Quiereeso
decir que éso se Jilzo sin ton ni
son?No creo;yo. ~ersonalmente,
no hago las cosaa que me pare-
cen gratuitas..- por lo tanto,
cabriapensaren un cieno “sen-
tido” que te aconsejao te daper-
miso para hacer lo que,
deductivamente,no es seguro
quedebashacer.

Todos esos trabajoÉ que
citáis, ¡y muchosotros! son con-
secuencia,sí. de un impulsone-
cesario,y de un planteamiento
riguroso (hastadondeyo alcan-
zo), pero no cate ignorar que
eranideassueltasqueandaban
por ahí y que, parapillarías,
bastabacon estaral “loro”. - - y
como los “loros” tienenantena,
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quieredecirsequeno habíaque
hacermásque tenerla antena
desplegada.

Como comprenderéis,lía- -

mara un desconocidoporteléfo-
no paradarlemi númerono esel
summunde la genialIdad... el
porquéde esta ideaestá,senci-
llamente,en que, siendo algo
impecablemente coherente.
nadielo hace.Pero si tú vasy lo
haces,te encuentrascon que
muchosde los llamadasapuntan
tu número, aunqueno sepan
muybien por que.

Esoesel arte de participa-
ción: el queel sucedidoes muy
probablequeesa personase lo
cuentea su famIlia~. y poco im-
porta si él no es conscientede
haberparticipadoen unaobra
de arte, bastacan que seacons-
cientede que“ha participado”-

Hay otra forma de partici-
pación (a lo mejor la queyo pre-
fiero). Tenemosun ejemplode
ella en otra de las cosasque
citáis, la conocidapor “Motores”.
En su elaboracióncasi no parti-
cipa nadie,al menosdirectainen-
te. peroel “espectador”tiene que
participar, por fuerza, si es que
quiere enterarsede lo quepasa.
Y su intervención es tan intensa
quepuedeser dolorosa,en un
cierto sentido.- - desdeluego lo
queno es,esespectador.

Realizas actividades en
BuenosAires y Brasil. ¿En qué
consistían “188 manzanas de
Asunción’ y “El Diccionario de
la gente”?

En “136 manzanas de
Asunción” (que debería llamarse

“136 cuadras ) mantuvecon-
versacionescon las gentesdel
centrode aquellaciudad medio
fantasmagóricay medio infantil.
Yo les pedíasi queríanacompa-
fiarme a dar una vuelta a la
manzana,hablandoconmigo.
Hacíahasta tres intentos en
cadauna. si ninguno fructifica-
ba, mepasabaaotra.

“El Diccionariode la gente”
consistióen pedir a los habitan-
teE~ de SaoPaulo unapalabrade
su idioma. Con todas las pala-
bras reunidas,confeccioné,por
ardenalfabético,un catálogo,un
diccionarioen el quese incluían
la~i repeticiones de ténninos.

En 1977 realizas una
exposición en la Caja de
Alicante y Murcia, ¿dc qué for-
ma colabora la gente en esta
ocasión?

Ah, en este caso,como los
dc.’s anteriores, podréis ver que
las personas intervinientes son
ecautores, aunque haya que
aclarar que, aun en el caso de
que todas se hubieran negado,
no hay duda de su participación
e intervención”. Es una cosa
muy importante:la obra estáen
pie, no hayduda. Si nadieacep-
ta participar, el fracasolo essólo
dc participación,y, a ¡ni modo de
ver, enunagranmedidaachaca-
ble al promotorde la Idea.

La experienciade Alicante
fue muybonita porque a la gente
se le pedíanobjetos, cosas,no
palabras.Y su colaboraciónfue
¡rajestuosa.Hubo quien, al no
lLwar nadaencimaque le pare-
cleradigno de una exposiciónde
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orígenessocialeso culturales.
Eran ideasque se expresaban
arquitectónicamente.pero que
podianhacerloen otra lenguaje.
El uso de los planos,y, sobre
todo, deunosplanostanortodo-
xos, es un recurso no menosiró-
nico que tas Ideas mismasen
ellos testimoniadas.La finalidad
de estaarquitecturano es mas
quemeterel dedoen la llagadel
poder; el cual, pudiendohacer
no mueveun dedo.y se regocija
ensupropia inmundicia.

Quiero decir: anunciarel
fin del paro, cuandose sabe.
positivamente,que el futuro de
la sociedadoccidentales la falta
de horas laborables.- - resulta
escandalosamentedescaradapor
evidente.Y yo creo quepor eso
muchagenteseríe viendoelpro-
yecto, porque se da cuentaque
esverdad.

Pero no sólo el poder, tam-
bién la sociedad,que carecede
otra aspiraciónque la monetaria
y de otro interésque la estulti-
cia, esmerecedorade esacrítica-
Metersea trabajaren un edificio
superaclimatadoy supersofisti-
cado.,. no hacemásque dismi-
nuir tus simples recursos
funcionales (de cuerpo y de
alma).

Y no digamos la cultura.
Construirmuseosen unaépoca
en la que no hay obraspara
guardar(entre otrascosaspor-
que“críticamente” se dice queel
artede hoyno es parapreservar-
lo. sino quees efimero)- -. no es
sino un regodeoen la propiasin-
razón. Ahora, Institucionalmen-

te. se argumentaqueen estos
momentosel museoesunaobra
en si-- - ¿y cuándono lo hasido?
En fin, son excusasde niños
tontos,peroresabiados.

Es por todo eso por lo que
unos proyectosquese limitan a
poner a las clarasla evidencia,
necesitarían,para serviables.
otra épocay otra mentalidad,es
decir, son prematuras.Pero,
como a la vez, son tan fáciles
técnicamentey tan sencilloside-
ológicamente, pues.estando
como estamosen un momento
históricodondesepotenciatanto
la tergiversación, está claro que
no hallegadoaúnsuhora.

Los que los tachande utó-
picosestándiciendounasobera-
na tontería porque, contraria-
mente,son los más tópicos, es
decir,los másunidosal lugar.

¿Por qué abandonaste la
Facultad de Bellas Artes y la de
Arquitectura? ¿No has afirma-
do que la arquitectura es tu
verdaderavocación?

¡Puespor eso precisamen-
te! Fue un acto luminoso de ml
vida. Igual que os decíaantes
sobrealgunostrabajos que se
hacensin saberlo quesehace,y
queluego resultantenerun sen-
tido. así,yo todavíame pasmode
la lucidez quetuve para salir de
allí tan a tiempo, aúnsin conta-
minar,.. Porqueyo no era una
personalúcida, sino bisoña.

Hablas de la construcción
y destrucción de los munos en
al “Museo de la ruina”.



arte, me llevó hastasucesapara
darmealgo mejor.Estaesla ver-
dadera“exposiciónde lavida”.

No puedoocultar, sin em-
bargo, porquees lo que ocunló,
que, a pesarde quea todos los
invité y rogué paraque fuerana
la inauguración,nadiefue. Creo
quesólo al artey a suscongéne-
resseles puedeculparde ello.

¿En qué consistía tu par-
ticipación en la exposición
constructivista “Forma y medi-
da”?

Aquello fue un sucesocu-
¡loso. Los constructivistasfor-
man todavía (y digo todavía
porque estuve ahí antes) un
armazónconsistenteque, cada
cierto tiempo, organizaalgún
acontecimiento.Cuando esa
muestrase hizo, yo, como estáis
viendo, ya no pertenecíaa esa
tendencia;pero fui invitado y
reclamado,tal vez porqueellos
no sabíanmi posición. El casoes
que terminé interviniendo. En
lugar de enviar un cuadro o
esculturarealicé una acciónel
día de la inauguración.Consistía
en un grupo de secretariasque
mecanografiabanun textoqueyo
leía durantehoras.El texto, que
se escribíaen un papelcontinuo,
de colaresdiferentescada rollo,
estabaconstituidopor las per-
mutacionesde la frase: “El arte
es unaacciónpersonal,quepue-
de valercomo ejemplo,peronun-
ca tener un valor ejemplar”.
Después,los papelesse expusie-
ronen la salay, curiosay lógica-
mentedieron lugar a una obra
plásticay constructivista.

Años, bastantes,después,
en otra de esLas celebraciones,
en el mastodónticocatálogoque
hicieron, relatandoaquellaotra
muestra,decían queyo habla
presentadoun trabajo“totalmen-
te fuerade lugar”; y eraverdad,

Como actividades de
intervencióndel público desta-
cas el “Coloquio-conferencia”.
¿Quéhicisteenestaocasión?

“Coloqui-conferencia”era,
en realidad, ini primera confe-
rencia, en el alio 83, creo.En el
título va toda la miga delasunto:
el coloquioera antesde la confe-
rencia. Yo llegué a la mesadel
conferenciantey dije: “Buenas
tardes, quedaabierto el colo-
quio”. Lo dem&s, un parde horas
de lo que os podéis imaginar.
Estuvobien, Pero, sobretodo,
fue unabuenaexperienciade lo
que despuésyo he pregonado
mucho: hablarde lo que no se
sabía un Instante antes de
empezar.

¿Qué nos puedes contar
de tus proyectos arquitectóni-
cos tales como “La tone suicí-
da”, “La casadel paro”, “El
museo de la ruina”, “La cárcel
del pueblo”, “Edificio para ofici-
nas”, ¿Por qué llamas a estos
proyectos de “arquitectura pre-
matura”?

Justo e] año siguienteal
“Coloquio-conierencia”,empecéa
hacer, en serio, unacosa que
desdemi primerajuventudhabía
hechoa salto 5e mata:proyectar
edificaciones.Lo queocurre es
que éstos nc eran proyectos
“puros”, sino contaminadospor
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Pocopuedoañadira lo que
decía antes,al hablar de la
arquitecturaprematura.Perosí
ospuedodecirquemuchoantes,
más de diez añosantes,ya hice
unaencuestaen la inauguración
del Museo de Arte Contemporá-
neo, en Madrid, en la que pre-
guntabaa los asistentes:“¿Hasta
cuándovan a seguirinaugurán-
dosemuseosde arte contempo-
ráneo?”

¿Qué diferencia existe
entre la galeríay el museo?

No lo sé. Puedeque sea
queel museoes más estable.
menegraciaesabobadadel tea-
ti-o: “compañíaestable”del teatro
Tal; como si el teatro no fuera
establede porsí) - Tambiénllene
graciaque los museosaspirana
sermóviles,vivos.- - tienen salas
de exposicionestemporales.es
decir, aspiran un poco a ser
como galerías,perono sueltanni
una de sus obras- Y las galerías
se vuelven locas de contento
cuandounaobra queestabaallí
se la llevanaun museo. ¡Esque
soncomoniños!

¿Qué opinas de la critica
y de los criticos de arte?

Siempre se ha dicho una
cosaque me pareceinjusta y
que, sobretodo, no es criticable.
si es quees cierta: “el crítico es
un artistafracasado”.Uno pue-
de, perfectamente,fracasaren
unacosay dedicarseaotra.

Lo queamí meparecemás
preocupantees queel crítico re-
nuncia a serartista, que no
aprovecha,estandotan cerca

de él, la oíwrtunidad, que a
todosobliga, de serartista.

Ocurre,además,queel crí-
tico no lo CE en primera instan-
cia. Me explico- El verdadero
artistano haceotracosaquecri-
ticar asu medio;el crítico le crí-
tica aél~. Ir’ queyo mepregunto
espor quéeL crítico no da el sal-
to directoacriticara la sociedad-

Otrao~saes,en lo queme
preguntáis,La crítica y el crítico
institucion&lizados- Los detes-
to. - - si es c¡ue me ocuparade
ellos, Qulerc decir, no me impor-
tan-

¿Por tité ese rechazo a
las camarillís?

¡Un momento! Vosotros
presentadmeunacamarillacomo
la Generack’ndel 27 y ya veréis
si la rechazc- No: claroqueno.

Yo rechazolas camarillas
de mediocresque sólo par estar
en ellas,subsisten-

A mi no me molestaque
fulano estéhastaen la sopagra-
cias a que es un apadrinadode
mengano,siempre y cuando
fulano tenga algo queemocione-
En ese caso,lo único quepuedo
haceresdarlelas gradasamen-
gano, Pero, ¡a ver; dadmealgún
ejemplode ¿setipo!

¿Por qué intentas hacer
perogrulladJsm? ¿En qué consis-
ten? ¿Por qué crear una ley
para el comerciodel arte?

Esasson cosasde 1991.
1992. Yo no intento hacerpero-
grulladas: las perogrulladasme
salen,porque, en un ambiente
mixtificado contaminadoy sin
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sentido,cualquiercosadiscreta-
menteauténticase convierteen
unaperogrullada.

A ver si me explico mejor...
Pensemosun elemplo. A todos
nos ha pasadoir a un bancoy
no poder cobrar un chequepor-
queha habidounacaídade ten-
sión y los ordenadoresse han
caídocon ella. El dineroestáallí.
en un cajón,yo, con mi talón fir-
mado, estoyallí también: hay.
además,un empleadoque es el
quetieneque cogermi chequey
meter el dinero por la ranurade
la ventanilla. Eso es así,no hay
duda. Imaginemosahoraque yo
hago unapropuestaa la banca,
al ConsejoSuperior Bancario,
quedigaque.. O mejor. querea-
lice un cortometrajeen el cual
un señorva aun banco.se apa-
ga la luz, pero el cajerole da el
dinero que importa su cheque-

Eso pareceuna perogrullada
¿no?Puestodossabemosqueno
ocurre;apesarde serla bobada
mássimpledel mundo.Eso esel
artede Perogrullo.

Sobre la segundo,decir
quela ley, el proyectode ley, no
es sobreel comerciodel arte,
sino que... se llama “Ley ¡‘romo-
tora y Reguladoradel Ejercicio,
Disfrute y Comercializacióndel
Arte”. Por lo demás,aunquesólo
fuera sobre su comercio, de
sobrasabemosque,hoypor hoy,
esoeslo mástrascendenteen el
ámbitoartístico.

“1. y, 1<. Oficina de Ges-
tión de idea,,” ¿Qué diferen-
cia existe entre realizar esta
obra en una galería o en otro

espaciocomo un piso cualquie-
ra?

La diferenciaes clara, que
“en un piso cualquiera”, el mío
por ejemplo, llevo realizándola.
máso menos,treinta años: y en
una galeríano lo habíahecho
nunca,¿O acasoestaentrevista,
si se la mira ampliamente,no es
un asuntode la Oficina deGes-
tión”, aunquehacecasi un mes
que se cerró? Pero todos sabe-
mos que hay diferencias: las
diferenciassociales:en un piso
cualquieralavisitan 30 y enuna
galería300, Esaesla diferencia,
Otra cosaes si me preguntaras
qué diferenciade valar a signifi-
cadotienenambascosas.Es una
cuestiónimportante.El deberdel
artista se limita a queno haya
diferenciade signIficado entre
ellas.

¿Tuviste que “poner en la
calle” a algón intruso?

Claro quesí. A cuatro. Un
artistapresuntuoso.Una comí-
sañade exposiciones,muy rim-
bombanteella, Un crítico de
arte, mayory despectivo,La mu-
jer de otro crítico de arte, la más
contumaz.Tengo queaclararin-
mediatamenteque ningunade
estascuatro personasme eran
conocidas,ni personal,ni profe-
sionalmente,-. (lo cual, huelga
decirlo, no lo pongocomoexcusa
parami actitud) fue a su salida
cuandosupequieneseran.

Como podéis ver, todos
miembros del estamentoartísti-
ca. ¡Si es queno puedeser: las
personasnonnaiesson norma-
les!
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¿Cómo explicasque en la
oficina que tú regentabashabla
un despachodonde el galerista
(Norberto Dotor> seguíaconsus
negocios?

Lo puedoexplicar muy fA-
cilmente: él es el propietario del
total del local. A mí me cedió
temporalmentela parte más
importante.Pero no me traspasó
el negocio.Porlo demás,es lógi-
ca quesiguieracon “su negocio”
ya quelo mío no eraun negocio.

En la vida todo ha de po-
nerseen la balanza:él renunció
avenderduranteun mes,yo re-
nunciéa tenerun local entero
paramí- Esperoqueél, en el otro
platillo de la balanzahayapodi-
do poner algo que la equilibre.
Yo, en la mía, ya teníapuestoel
contrapeso.

¿Por qué la información
sobre este acontecimiento no
fue publicada en las páginasde
Información generalo en las de
economia?

Sehicieronmuchosesfuer-
zospara conseguirlo. Se pensó
en las páginascolor naranjade
“El País”: entre otrascosaspor-
queestánmuy bien hechas-No
fue posible.

Así que la respuestaaesta
preguntaes que los esquemas
periodísticosson sumamente
rígidos. Lo másquese nos afre-

ció es sacarunagacetillaenuna
páginade chismorreoo anecdo-
tario, teniendo en cuenta lo
“curioso” de la exposición.

¿Qué te parece la carta
de Juana de Aizpuru sobre la
compra de una obra dc Bruce
Nauman?

¡Ah!. es un asuntograve,
aunquelo tomemoscómicamen-
te. No estoy Informadode cómo
va la cosa,pero tengapara mi
que se ha producidouna reac-
ción saludable.Todo el mundo
con quien yo he habladotenía
unavisión muy clara y negativa
del asunto.No me cabedudade
la buena intención (desdeel
punto de vista Interesadode los
amantesdel arte institucionali-
zado) de la campaña.Lo que
pasaes quees algo queno se
puedeconsents,r.Creo sincera-
menteque es 1 ndignante. Digo
esto aquí. porque a Juana de
Aizpuru se lo dIje por escrito.Yo
creo,honradamente,queamí no
se me puede pedir dinero para
comprarunaobra de arte de 34
millones de penetasa un señor
de Kansas.pongo por caso. Lo
consideroabselutamenteinde-
fendible.

¿Deseasañadir alguna
cosamás?

No puedo.He dicho todo lo
quesabía.

Entrevista reaUrada por Manuela Martlnez y Juan Agusttn Mancebo. Juniode 1994
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21Pedro 6. Romero: “Conversación con Federico Guzmán”, Ñrena

fol, Madrid, febrero 1989.
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Los artistas FEDERICO GUZMÁNy 1>EDRO G. ROMERO
hablan en la siguienteconversaciónde lo quefuera una memoria com-
partida; acotandocon ello tanto la genealogíacomo las afinidadesy
diferenciasde sus obras en el momentoactuaL

F.G.: Recordandoahora ‘cm míasan-
teriores,veo con curios la maneraen
quecambian los contenidosde un cuadro
enatadodeproyectorespectoal resultado
final. Meinteresala flexibilidad queperrni-
tea la obra quedarsesuspendidaentredos
afirmacionesquepuedenser contradictorias.

PG.K: 1-o queocuma menudo,yen
lamedidaquetu lo faenas,esqueaun-
que tengas un proyecto absolutamente
planificado,cualquiergiro o nuevoram-

CO quesigael trabajo revelaaspectosdi-
;renresdc obrasanteriores,nuevossen-

nidosyaseaenlos planteamientosfunmies,
& imageno respectoasus referencias.

FG¿En el casoconcretodel dibujo La
inundación’setratabadedibujar enmilí-
metros mi númerode teléfono,y sin em-
bargopartíade la sensaciónqueme evoca-
ban esoscuadrossobreLas despedidasde
Boccioni,algomuy melancólico; y reflexio-
nandosobreel resultadome di cuentade
queademásdeafirmaral emisor—el artis-
ra que emite esaslíneas— comoAjunto o
comoHueco asumíaotravisión paralelaen
el deseodel contacto,de superarbarreras
dedistancia.Creoquees importanteman-
teneresatensiónquepermitealcuadroge-
nerar ideas unavez fuera del control del
autor. -

P.GJL:Al hablarde Bocciani recuer-
do nuestra,y deun grupadeamigos,ah-

6ción tempranapor el movimiento flitu-
~~2; de quémanenpartiendo de un

proyectoracionalcomolo era la técnica
y la ciencia, su radicalidad, de la que
provenía nuestra admiración adolescen-
te,lo llevabaaun extremoabsolutamen-
te irracional. Lo quepodríapareceruna
juvenil símupatia pos- el eJieSMO generéde

¡ algunamaneraconstantesennuestrofra-
-t bajo,comoconcepcionesde lavelocidad

- o la energíabajo cierto carácterépicoy
social,queteniendosuorigen enesa‘ni-
tologla modernamanejábamosde forma

• -. reversible. Estoy el descubrimientoevi-
dentede la figura de Ducbamp,que al
menosparamt, me sirvió de canalirireo-

ductoria haciaunaconcepciónmás am-
plia del arte, másampliay no reductiva.

FG~ Claroqueesaadhesióncorr~spon-
día más a una afinidad de temperamento
que a la adhesióna cualquier programa
ideológico.De hecho,el pasoquenosotros
establecimosentreel maquinismofuturista
y el maquinismo dadaístase produce¡‘red-
amentepor esoy suponeel inicio le una
contemplaciónmitológica de la figura de
Duchamp.

PGL: Pero tambiénnos distinguía
deuna situaciónprovincianacomola de
Sevilla,queya empezabaacambia,-hacia
el 83.

FG: Nos separabade ciertavueLta a la
pinturaun pocomilitanteengeneral(noya
me refiero sóloa la versiónprovincianadel
neoexpresionismoala transvanguandia)-

PGJL:La situaciónde Sevillaeraal-
go particulary anecdótico;trasci recha-
zade laescuelade BellasArtes, d~ cual-
quierclasedeArte, unaexposicióncomo
Ciudad hwadida’ puede verse como
transposiciónde los Salonesde pintura
queculminabanenelAnuo9Shov4esta-
banlosexpresionistas,losfauves,losca-
bis y allí dos futuristasy hastaalgunos

UNA---

surrealistas.Era una situaciónmuy ino-
cente,al contrariade laopinión general
quepretendequese cocieranallí estrate-
giasdemercado.Peroyo destacarlaentre
nosotrosuna fe ciegaen la novedad,en
la radicalidad,actitud que me extrafia
cuandovea cómoreproducíamosaicsde
moda.Todo enmuy provinciano.

F.G.: Fue un momentode aprendizaje.
Por entoncesyo trabajabaen unoscuadros
sobreel teatro

4quepusieronpuntoy final
a muchasreflexionesformalesparaespecu-
lar mis bien en el terrenode la identidad.
Lo queme teníaentremanoserabuscarlas
límites dondeel yo se desdoblaen el usted
del espectador.

PGK: La influenciaquesupusopara
nosotrosArtaud, sobretodo El teatroy
sudoble, su texto másprogramático.Tu
firmabascomo .Actor: Federico Guz-
mm’. y yo comencéa trabajarcon mate-
rialescomoelazufreapartirdela figura
y la imagendeArtaud. El fue un elemen-
to anómaloseparadode cualquiermili-
tancia,unaman,eraradicalde entenderel
artey la vida. Por un lado, la obsesión
del teatrocomolugarabsolutode la re-
presentación,y porotro ligar tanprofun-
damenteel teatroen su relacióncon la
vida.Deestomismose derivaríadespués
nuestrointerésparBeuysypor lascere-
monias que encarnabanlas miembros
de Eluxus.

LG: Estosupusounaampliaciónen las
miras de nuestrotrabajo,en el sentidode
conseguirla introducciónde un nuevolen-
guajeennuestroscuadros,ya fueraa través
de los nuevosmateriales(pólvora,azufre,
sal, iodo) que ambosutilizábamoscomoen
el desarrollohaciaotrosámbitos(teatrales,
literarios, etc.).Una conclusióntécnicade
estoscuadrosfueempezara manejarlosar-
gumentosmás en basea supn’sen:acidn que
a su vrpnsentación.

PGJL: Y viceversa,en mi casosiem-
pre hay una intención simbólicaen el
uso, porejemplo,del material.

EG.: Se tratabadeunaposturaempírica

F. GUZMÁNY P. O. ROMERO:TILMINOA5IA.
TEATRO DE ccoo., SEVILLA. 1985.



que llevabaa resolver el cuadroa basede
intervencionescon materialesexternos al
propiocuadro.El origen deestono estaba
tanto en el collagecubistao el informalis-
mo, que se quedabaen definitiva en un
avance formal, sino en clavesmás ducham-
pianas; y pienso en la obra de Duchamp
TUM’ comoejemplode nakna¿k pintado
con un mundo simbólico y linguistico
másamplio.

P.Gjt: En mi casointroducía además
una construcciónmuy didáctica, como

cuadrossobreArraud,Maialcovskyy
¿ollinaireen losqtw utilizabamateria-

les muy concretos—azufre, lodo y ce-
mento— en una lógica continua con la
imageny la literatura. Queríaque los
cuadrossepudiesenLeer dealgunamane-
ra y pasarluegoaun extremomás crítico
sobrela situaciónde la obraen un con-
texto determinado.Esto siguesiendouna
obsesiónenmi trabajoqueno ha queda-
do nadaclaroy dondeseguiréfracasando
seguramente.La maneraen queelmate-
rial amplia el significadode la forma.
Duchamp, en sus escritossobreEl Gran
Vidrio, recogeese mundode las sustan-
ciasdel campoalquímico,y despuésBeuys
comomaterialreligioso.Es un deseoita-
nativo frente alcarácterópticodelosdi-
versosinformalismosy formalismos,ha-
sadosen conceptoscomo el color, la
estructura, la pureza,la textura, etcétera.

LG: Creo que es,sobre rodo,el deseo
trativo lo queconstituyeunode los pun-

tos de partida. Deseonarrativo que, por
otra parte, asumetoda una generaciónde
artistasqueenfrentanesanecesidadde con-
tar a los sistemasanalíticosutilizadosdu-
rantelos añossetenta.

Cuandohagoun dibujo sobre la distan-
cia entredospersonasutilizando el mate-
rial cobre,suexpresiónatravésdeestema-
terial hace ver que no define ese espacio
por separacidn sino por unión. En estecasola
lógica es literal; en otros, las asociaciones
son másabiertas,pero lo queprevalecees
una contaminaciónnarrativamuy refracta-
ria al ánimo purista-contemplativo.

PGJL:Es un deseodecontarunahis-
toria,comola música o el cinehancon-
seguido.Reflejarunasinquietudeso con-
flictos desdela cirrulaci6u de Li ese,~¡ao
el msiedo a ¿a suene hastaretratar el
acontecimientomásdoméstico.

F.G.: Todos,acontecimientosal Liii y al
caboextraarrlsticos-Creo quees la ~xpe-
riendalo quedora de sentidoal objetoy
no al lenguaje,quesólose ocupa dedarle
forma.

RG.R,: Y algo más allá de la ~xpe-
rienda,la creación o la invención,quizá
fruto dc esamismaexperiencia.

F.G.: Estaesuna ideaqueaparececomí-
nuanienteen la obra bajo distintos argu-
mentoscomo las definicionesdel lerguaje
comodetritus del azaro la reivindicación
simbólicadel silencio comoestadoprein-
gilístico’.

P.GK: Se trata deevitar la tautología
y la metalingoisticadegranpartedc cier-
taspropuestasobjetualesy conceptuales
desdelos añoscincuenta.A mt me inte-
resamásun sistemade trasposiciónlibre
del lenguaje que construyeun aparato
expresivomuy lógica a partir dc una
elecciónmetafórica.

LG: Pero,además,a ml me interesan
las categoríastradicionalesde pintura, es-
cultura, dibuja. El Cuarto Amarillo, por
ejemplo,noesunaideaarquitectónica,sino
la ampliacióndel esquemanarrativo ‘le un
cuadro.Comoen el casode tus esculturas
planas,con un interéspor resaltarla signi-
ficación de los materialesfrenteala~ usos
formalesnaturalesde la escultura,pero sin
dejarde pertenecera ella.

PG.R,: Piensoquesi, y endefinitiva
estodaesavuelta a lo narrativa lo que
nos atraíamás dc la llamada vuelca a la
pinturadel principiode losochenta.Esa
necesidadde narrary ser lo extraartfsti-
ca. Hay, además,unavueltaalaotra de
arre única, contradictoriasi se q ziere.
Peroen definitiva es la flexibilidad de la
que hablamos.Es la misma contadic-
ción que sedaen Duchamprepitiendo el

artey lavidadelosnady-sadesy crean-
do la obra única en la vuelta al aura del
GranVidrio y elEtantDonnée;o en
terBenjaminescribiendosobreel fin del
aura en la obra de arte pararesaltarla
necesidaddel aura en laobrade arte.,.

F.G:A ml me interesa,por ejemplo,la
expresiónmaterial del lenguaje,de la ma-
neraenqueSmithsonreladonaestructuras
naturales.Estaidea fue la que me llevó a
realizarlas piezasdel Silencio Homologa-
do; el hechode quelas palabrasal pasar
por el cable hieran un material constitu-
yentedela abra;es decir,la abstraccióndel
lenguaje paraconstruir la obra. La ideaes
construir moldesdel lenguajey comparar
entreel silencioy el lenguajepor mediode
~bujos-huecosqueestánconectadospormi-
llaresdc palabras-Todode unaformavera-
ficable.Comola relaciónde la obraNúme-
ro de teléfono conmigo mismo. Una
relaciónclara.

PGlt: Son esasrelacioneslingOlsti-
casde lasqueyo hablabaantes,Conexio-
nesrasuonsanas.De aquípartela inclu-
sión de textos de Ramón Gómezde la
Sernaen mis escritossobre tu obra.La
arbitrariedadconvertidaen análisis.La
absolutalibertadde las relacionesentre
palabrasquela críticaacabaconfiriendo
como rigurosa.Hay un juegotriangular
que se me ocurrió . leyendo el texto de
OctavioPazsobreDuchamp.La palabra
Diana, en español, en el origen del co-
nocimientode la obraduchampiana,en
tusTargees’cubiertasdepinturay en mi
vinculación amorosacon una chica lla-
madaDiana sobrela querealizabaespe-
culacioneslingtllsticas y literarias que
me hicieron recorreramboscaminos,..

Otra cuestión que va muy ligada a la
narraciónes la idea del distanciamiento.

F.G.: Siempreme ha gustadoel hecho
dequeelcuadrogenereideasporsímismo,
queuna narracióncentralaparezacon di-
ferenteslecturasprovocandoambigiledad,
esacontradicciónde la quehablabacon res-
pectoa la relecturaquehagodemi obra.

P.G.lt: Perono creo que seancontra-
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dicciones, ni ambigliedaden eí sentido
de que varios niveles de significadono
necesitannecesariamenteser apuestos,
no es una dualidadmoral con la quees-

mos jugando~.
ltG: Quizási; no setratadeunadialéc-

tica en el sentido hegeliano, se trata de
mantenerla independenciade la obra, su
funcionamiento autónomo.

P.GR.: Yo defiendoen el actocrea-
dor que eí espectadoracabela abra;y
esolo hetenidotanencuentacomopara
actuar constantementecon esa idea del
espectadory esperar que se comporten
asícon mis obras. Por otro lado,esosig-
nificarla queel artista actuarla como un
nudiuna de la obra,sobretodoun indio
implicado comoBeuys,o bien un medio
distanciadorcomoBorges‘; y aquíinflu-
ye mucho lo que tu propia vida tenga
que ofrecer,pero ambosproyectosson
totalmenteválidot..

LG.: Estapolaridadmeparecemuy rica
enel sentidodequepuedespretendertras-
ladarpor tu medioal espectadora unadi-

,—.mensióndesconocidacomohacefluchamp
r>bien hacerde este medio un pasohacia

una transformaciónreal, social y física co-
mo hace Beuys.Ambossohnvakmdos~.En
definitiva,saberdóndeestáel paraíso,si en
el cielo o aquí en la tierra.

PGK: Digamosqueambossinsen:i-
dos se debenaque la idea de la dimen-
sión desconocidapuedepartir en Du-
champdeunaacciónabsolutamentecrítica
mientrasel paraísoen la tierraes fruto
& la acciónreligiosa de Beuys~.

EG: Esesarica contradicciónde la que
yo hablaba,o si quieres,esasposibilidades
desentido,el motorquepuedeseguirman-
teniendounaobra~.Porejemplo, laideade
la neutralidadquelos nady-madesconlíeva
seve contradichaahoraqueBeatriceWood
nos habla de un primer interés estético
en Duchamp.

PG.L: Recuerdaquesiemprehemos
habladodeesatensiónestéticaen losob-

C etos, no ya por su relación fisica con
modelosdiversosde laesculturadevan-
guardia,sino unabelleza clásica,como
expresoen el vídeo sobreDuchamp’
cuandocontrapongola ruedade bicicle-
ta con la ruecadel cuadrode Las Hilan-
derasde Velázquez...

F.G: Quizáel conceptode indiferencia.
fruto de La neutralidadestéticaen la elec-
ción de los objetos,ha sido un peso para
cierto tipo de arte conceptual...

P.G.K: Sin embargo, yo asumocierta
necesidadde neutralidaden la realiza-
ción de la obra, sobretodo parala dis-
tancia que quiero conseguiry para que la

obra puedaser interpretadade muchas
maneraspero nunca falseada,convertirla
ademásen algo alejado a mi, er:npresa
muy dificil.

FG.:Estoyde acuerdoy admito ¡aindi-
ferencia,perosi ves una obra como la de
Qn Kawara, aparentemente tan objetiva, y
dcspuésobservasque comunicadñ~ a día
que sigue vivo, que traza sus recorridos
diarios por ciudades mejicanas, que señala
su lugarenel espacioy el tiempo,queal fi-
nal de cadadía resumea quélo dedicó,es-
tamosantealgo mis quela indiferencia,y
desde luego gracias a la tensión queestá
provocandola propia contradicciórt entre
la necesidadde comunicacióny el dato.

LG.: Por eso quierodecir que cuando
yo planteo el tema de la comunicaciónlo
planteocomo una relación periférca, no
me interesaun análisisglobalde códigoso
sistemas,sinolas fracturasquehay eaclin-
dividuoylastensionesqueelloprona,así
mi puntodepartidaes oníricoopsi :ológi-
co la mayoríade las veces.

PG.K: Es comotu teoríade k’s agu-
jeros que comunicanespaciosy tiem-
pos ‘O; digamosqueexistela versi<Snofi-
cial: sonlos agujerosnegros;sin cirbazgo,
tus cuadros,fruto de lanecesidadde cu-
nr tu impotencia,buscanelagujemque
permitala comunicaclon...

FG.: ~el cuadro como agujero, como
ventana,y la galeríacomo lugar de repre-
sentación.Por ejemplo, cuandoerpongo
mi número de teléfono real, paraml esa
obra funciona como un agujero er el es-
pacio.

PG.L: Resulta todo muy metafisico,
sin embargo.

FG.: Sf,peroamlmegustanraslLos
cuadros.

PG.L: Es la representacióncomoaná-
lisis al fin y al cabo,si tú utilizaselaguje-
ro, losEspejosde tinta míossonla repre-
sentaciónde lo que podrla presentarun
espejo.El espejo de tinta como metáfora
última del libro y éstecomoespejodello-
do contribuyeen el hechomismodel re-
flejo a serutilizado comoelementoana-
lítico de la realidad;si contusagujeros
hayun saltoa travésde lo real, en eles-
pejo el viaje es de ida y vuelta.

LG: Creoqueaquíestribaunadiferen-
cia fundamentalentreambos,ya quemien-
trastú críticasla místicade cienoslengua-
jes nprnnand.Ms, mi obra trasciendede
algúnmodolarealidadde mispnseaacMno.
Volviendoal origenpsicológicoen mi bite-
réspor la comunicación,cuandoyo utilizo
la líneadeun dibujo o uncableme interesa
tantohablardel espaciodelacomunicación
comode aquellosquelo habitan;supone-
mosqueal final del cablehay alguieno no
haynadie,perohablasdepersonas.No me
interesaunacodificacióncomola quepre-
tendenciertasescuelasteóricasbasándose
en unasobrevaloraciónde los medios.Veo
queel espacioabstractode la comunicación
estálleno delagunase interferenciasy que
nuncallegamosa tenerunaiPSJ<OISáá con-
creta. Es decir, en cualquierrelación, sea
socialo privada,ni conociendoel número
exactode BITs y sus contenidospodemos
llegarasabercuál esexactamenteel mensa-

a
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¡e. Estamismaentrevistaestállenade va-
dos y de huecosque permiten seguir
hablando.

PG.L: La gentetiene necesidadde
que le expliquen, de que le indiquen una
sola idea de lo que les ocurre,y cuando
esasola idea se fija, surge, para bien o
paramal, el dogmatismo.Cuando las
teorías de la comunicación empiezan a
influenciar,a crearsistemas,seconvier-
ten en puro dogmay, como tal, en ins-
trumentosdepoder;así,elGobiernoes-
pafiol y el restode los europeosson los
auténticos seguidoresde las teorías de
Baudrillard; por esoél siguenegandola
existenciadelpoder.Lo quenadiequiere
es que se estécontinuamente pensandoC1~~ permitir que una solaidea se atan-
4ue,estodebeserel tipo depensamiento
que el arte representa, el movimiento
continuo del pensamiento.

Y esasson las conclusionesde Witt-
gensteinsobretI lenguaje,yesun hecho
hlsoque existan dos filosoflas de Witt-
genstein;existe cl Tractarus convertido
en regla y movido continuamente por
continuas investigacionesfilosóficas; exis-
te el hecho de conocer constantemente
una teoría del conocimientoqueexcluye
ala teoría.Perositoprimerosirvió para
losférreosdesarrollosdelas escuelaspo-
sitivistas y analíticas,en lo segundopue-
de encontrarse la coartada posmoderna.

El hecho de que el lenguajesetpro-
ductodediversosjuegoso situaciojesno
significa que se utilice para justificar
cualquier tipo de juego.

EG: Ocurre lo mismo con todo eseti-
po de arte que,al fin y al cabo,estátratan-
da sólo con problemas formales.

P.GX: Claro,si la obrade Duchamp
sirvió paracrenescuelasde purinas,el
formalismobajolaaparienciadecnmcep-
to <por ejemplo,DonaldJudd)sirve co-
mo coartadade la libertad; el todo viste,
la libertad absolutaque se derin de la
obra de Duchamptambién sepuedecon-
vertir en refugio cuandose agotan las
ideas.Acasoobrascomo las de Elefero
Fdrg no sediferencian mis qoe <n apa-
riencias conjugando ideassemejantes.

F.G: Esto es lo queprovocael errar
que se mantieneconstantementemanda
analizannuestrasobras.

PGK: Usualmente,el análisisteque-
da en términos formalessin llegar a ver
el significado. Por ejemplo, obra,~ como
Disolución, más allá de la imAgende la
bombaatómicaque yo represento o tu
usode la materiajabónen descomposi-
ción lo que nosinteresaes la idea de la
disoluciónde lo social;aunquecito que
elmodo enque nosaproximamo;aesta
ideadesvelaotra diferencia entre tu obra
y la mía.Utilizamoselmismoten~a,pero
con matices distintos, y estoesmás im-

a

portantequelo quenosseparaencuanto
a su materialización.

FG.:Yo estoymásenla ideadedisolver
al individuo en lo social,mientrasquepara
ti es másimportanteel intentodel indivi-
duo por disolver la sociedad.A

NOTAS
Dibujo realizadoen 1989 cuyo desarrollo ha for-

nudo parre de la instalación El Cuarto Amarillo.2A1¡unasde las exposicionesrealizadas entonces
conun pupo variable<FranciscoLoma-Osorio,Agus-
rin Povedano,Alonso Gil, JesúsMaíln, Victoria Gil)
fueron: Dibujos Radicales; Las Antenas del Mun-
do; Vino en ti Salón, los Planosen claub;La B-
Ulla de los Dibujos; Tslmcndasta.

‘Exposición de jóvenesartistas andalucesrealizada
en el Museo de Arte Contemporáneode Sevilla en
1985.

4En 1984 F. Guzmán realizaba los carteles para la
obra El lkmhor Fumista, de Pedro G. Romero, que
representarlael pupo El bajede Arraud. Ambos si-
guieron vinculado, a este¡tupo hasta 1987.

Por entoncesF. Guzmántrabajaba en obras como
Dibujos Parlantes, Tipografla. Señales,Anuncio; y
Romero escribíaunos textos(no publicados) sobre el
silencio de Duchamp y el silencio de Witrgcnsrein.

6En inglés,el términomrt significa blanco de tiro
o diana.

‘Referencia ala relación de la obra de Beuys dc
manera biográfica con su obra ya la acritud de Borges
desaprobandocualquier vínculo personal con ella.

‘Ceramista americana Ugada a Duchamp en los
añosveinte.

9V<deo realizado en ¡957 pot Romero sobre los
,v4me&s de Duduznp.

‘Hay cierta relación entreestaspreocupacionesde
Guzmánylas quereflejan obras de Victoria Gil como
Las manos en los huecos.
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