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EDITORIAL
CBN nace vinculada a un proyecto artístico más amplio que tiene su epicentro
en el espacio artístico “Coll Blanc”. De alguna manera, quiere, con sus páginas, ser un elemento más que contribuya a la visualización y a la reflexión
sobre la creación contemporánea.
No somos ingenuos. Sabemos de la dificultad que conlleva sacar adelante un
proyecto de este tipo, pues no nos movemos a instancias de una entidad que
haya hecho suya la idea y preste su apoyo incondicional, sino por el deseo
de hacer aquello que nos gusta, sabiendo que muchas personas comparten
nuestras preferencias y que saludan con simpatía experiencias de este tipo.
CBN, que en sus siglas recoge algunas de las consonantes de “Coll Blanc”,
quiere desplegarse en varios frentes. Por una parte, le atrae la actividad de
los artistas que han decidido seguir las indicaciones que los nuevos soportes
o medios de expresión les han proporcionado. Por otra parte, está convencida de que la nueva creatividad ha dejado ya hace tiempo de tener al “gran
arte” como único guardián, y que puede dar paso a otras actividades que merecen igualmente ser consideradas en toda su magnitud.
Además de dar paso, en sus páginas, a las experiencias artísticas individuales
o grupales, la revista quiere moverse en la interdisciplinaridad de la creación
y en el recuerdo hacia algunas actitudes básicas que han dejado su huella en
nuestra estricta contemporaneidad. Por ello no renunciamos a mirar hacia el
pasado para desde allí comprender nuestro presente como tampoco desearíamos dejar al margen la reflexión más puramente teórica que igualmente
nos acercara a lo que hoy somos.
¿Ambiciosos? Es nuestro deber, sobre todo porque partimos únicamente de
nuestros deseos. Y, además, porque esa ambición se vive de forma diferente −podríamos decir que más legítima, o al menos más solidaria− cuando es
compartida, cuando todos y todas las que conformamos este proyecto deseamos que salga adelante porque nos gusta el arte, porque nos divierten
las experiencias que le acompañan, y porque sabemos que disfrutar con estas cosas es un privilegio que podemos, de alguna manera, trasladar a todo
aquél y aquélla que quiera acercarse a las líneas e imágenes que desde aquí
proponemos.
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MARIANO POYATOS, LA SONRISA DEL ARQUITECTO, 1999

coll blanc:
en todos los sentidos
Juncal Caballero Guiral
Universitat Jaume I. Castelló

Revoluciones y cambios tecnológicos
han sido moneda común durante
el siglo XX y la primera década del
siglo XXI. Esta afirmación puede
parecer extraña dada su simplicidad,
pero ateniéndonos al tema que nos
ocupa la cuestión parece aclararse,
puesto que si bien no son estas

páginas el lugar desde el cual hablar
de los avances y logros acaecidos
en los últimos cien años, sí pueden
ser el espacio en el que mostrar esa
pequeña revolución de las ideas que,
en este caso, quiere incidir en una
praxis artística y de galerías de arte
muy diferente a la acostumbrada.

Uno de los pilares básicos del
arte moderno y contemporáneo
ha sido su asociación, principalmente, a un entorno urbano;
por ello mismo -y al igual que el
ritmo de la ciudad- la rapidez, lo
cambiante, el vértigo... se han
manifestado como sus carac-

MAS DE TOMÁS, PARTIDA MATELLA, CULLA
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JULIA GALÁN, RO, 2008

terísticas principales. Mariano Poyatos, artista andaluz afincado en
Castellón, ha decidido variar esta relación y acentuar otras vertientes,
pausadas como él. Así, traslada el concepto de galería tradicional
urbana a un entorno rural, Culla. El proyecto, avalado por la trayectoria
artística y profesional de Mariano, parte de la compra del Mas de Tomás
en esa población del interior castellonense. Con la compra se ioniza el
futuro del Mas. Antes de ser galería es también taller del artista, quien
introduce los elementos técnicos –hornos de gas, y de leña– que le
permiten trabajar de manera muy efectiva al tiempo que relajada. El
espacio proporciona a Mariano multitudes de sensaciones, pero todas
de tono pausado, aunque también apasionado.
El Mas, inicialmente estudio del escultor, conforma más tarde el
entorno necesario para la celebración de unos Encuentros Internacionales de Arte, ya en su segunda edición. Los Encuentros se plantean
como momentos de convivencia donde cada uno de los artistas muestra
su trabajo, el proceso de realización y, sobre todo, sirven como plataforma para el intercambio de ideas. La compra de un pajar, anexo a
la vivienda y estudio del artista, y su posterior rehabilitación como
galería de arte permitirá, tanto a los artistas invitados a los Encuentros
como a todos aquellos artistas que avalan con su trabajo y su interés
el proyecto de Mariano, la exposición de sus obras en el mejor entorno
posible.
Se ha mencionado al principio que la novedad del proyecto reside
en el traslado de la idea de galería a un entorno rural. No obstante, y
a pesar de la lejanía de la ciudad, se desea convertir el espacio en un
centro polivalente. Esta cualidad marcará la diferencia. El visitante no
se encontrará ante una galería al uso sino que más bien se verá inmerso
en un lugar de encuentro, donde diversas actividades complementarán
y enriquecerán el trabajo de los artistas.
Pero no nos dejemos engañar, sería muy fácil caer en la tentación
de observar el proyecto a partir de la idea romántica del artista como
bohemio, alejado del mundanal ruido y de las personas, viviendo por
y para su arte. Esta idea no es el punto de partida. En este proyecto
se imbrican, por el contrario, la intención más pasional con la idea
de sacar adelante, también comercialmente, los productos artísticos.
11

JOAN CALLERGUES, PAISATGE DEL RECORD, 2008

Desde esta galería se buscan
retos con proyección de futuro,
se quiere tomar iniciativas con
seguridad y sabiendo qué realizar
y cómo conseguirlo. Para ello ha
reunido a su alrededor a una serie
de artistas que se han visto, de
algún modo, reflejados en este
ideario; y cuya identidad no se
pierde sino que encuentra un eco
en la mirada de los demás.
Los Encuentros Internacionales, la Galería de Arte, y ahora
esta Revista, son la muestra de
un esfuerzo que ojalá conozca un
largo futuro. Con “Coll Blanc: en
todos los sentidos”, nombre que
encabeza este texto, se pone de
manifiesto un proyecto de muchos
12

matices que tiene a la naturaleza,
al arte y a la escritura, como sus
básicos puntales.
Julia Galán, Joan Callergues,
Myriam Jiménez Huertas, Juan Ortí
García, Ramón Roig, Jorge Usán,
Lucía Hervás, Pepe Beas, Wences
Rambla y el mismo Mariano, son
los artistas que conforman el
dossier de esta nueva galería.
Uno de los últimos trabajos
de Julia Galán es Ro. En esta
obra, una mujer sola, se enfrenta
a su propia maternidad. En una
sociedad en la cual el proyecto
de ser madre se encuentra todavía
anclado en valores del pasado,
la protagonista revisa irónicamente este hecho a través de una

prosaica sandía que reposa sobre
un vientre, como metáfora del
hijo, mientras que otra imagen
sugiere un apuñalamiento brutal
y otra quizá también el parto. Los
gestos de Ro no varían, el supuesto
lazo invisible entre madre e
hijo no existe. Otros trabajos de
Julia Galán tienen también a las
mujeres como protagonistas. En el
proyecto de 2004 ¿Qué tal estás?,
un vídeo y una serie de fotografías nos muestran a una mujer con
heridas maquilladas en diferentes
partes de su cuerpo, mientras en
el vídeo otra mujer grita al ser
golpeada. En general, los trabajos
de Julia son desasosegantes,
devolviéndonos una imagen que

nos transmite la crueldad inherente al ser humano.
En las obras de Joan Callergues el fuego, la tierra, el agua
y el aire, los cuatro elementos
vitales, se muestran orgullosos y
“tenebrosos” ante el espectador.
La tierra está presente en la obra
del artista, pero una tierra enraizada en la memoria, como se nos
muestra en Paisatge amb arrels
o en Paisatge del record, ambos
de 2008. Los materiales elegidos
para sus obras son representativos de los propios pensamientos
del artista. La simultaneidad de
las percepciones es característica inherente de cada uno de los

cuadros de Callergues. Es por ello
que el propio espectador es un
elemento esencial en la obra: su
subjetividad hará que cada cuadro
sea diferente, aunque en este caso
aparezca matizada por la utilización de la paleta de colores del
artista, que nos llevarán al camino
que éste nos quiera indicar. Es la
trampa intuitiva del artista.
El gres y la porcelana son los
materiales utilizados por la ceramista
valenciana Myriam Jiménez Huertas.
Sus trabajos, de pequeño formato,
presentan en su gran mayoría formas
rectangulares, teniendo como característica esencial la luz que emiten,
gracias a los colores blancos y ocres.

La revisión de los paisajes adquiere
importancia en los trabajos íntimos
de Jiménez Huertas, paisajes en
algunos casos modificados por el ser
humano pero donde la naturaleza y
su fuerza rotunda invaden el espectador. Las formas que adquieren
sus obras nos remiten a un trabajo
limpio, ordenado y sutil. Limpio y
ordenado porque no existen recovecos, mientras que la sutileza del
diálogo se nos presenta enmascarada por cierta simplicidad que nos
permite observar todo aquello que
la ceramista valenciana nos quiere
mostrar.
Por el contrario, las obras de
Juan Ortí García nos presentan

MYRIAM JIMÉNEZ, GRES, ENGOBE DE PORCELANA Y ESMALTE, 2008
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JUAN ORTÍ, SIN TÍTULO, 2007

RAMÓN ROIG, TOPSY 2, 2006

figuras de formas redondeadas, cuya
característica cromática principal es
el blanco. Esas formas redondeadas,
y la luz que emiten, nos evocan construcciones de un pasado que muy
bien podría ser árabe. La cerámica
se hace arquitectura, y las figuras
que de allí surgen se muestran
activas en sus diferentes tamaños,
pues no se centran en un único

formato, consiguiendo con ello
sugerir las diferencias existentes en
el propio entorno humano. El color
blanco y azul siempre se ha dicho
que son los colores del silencio, Ortí
los utiliza para construir así objetos
que nos devuelven una sensación
de paz y sosiego.
Volvemos a tener presente
la pintura de la mano de Ramón

Roig, artista que trabaja entre
Barcelona y China. Sus pinturas
se nutren de la cultura oriental.
El artista impregna sus obras de
sutileza y de melodías. La combinación cromática: negros, blancos
y rojos; y sus formas, en su gran
mayoría redondeadas, conjugan la
riqueza de dos culturas bien diferenciadas, la oriental y la occi15

JORGE USÁN, SERIE SIBBEL 1, 2007-2008

dental. En Gaudiana, de 2006, la
figura central, de un color rojo
intenso, parece abrir al espectador
un mundo repleto de sensaciones.
A simple vista puede parecer una
puerta que nos conduce a dos
16

estadios completamente diferentes: la luz impuesta por el
color blanco o la oscuridad de
unos tonos de sombra. Pero si
nos fijamos podemos observar
que esa puerta podría ser también

el contorno de un rostro, con
los claros y oscuros de la vida
humana. Sutileza y melodía como
característica principal de este
artista.
El artista zaragozano Jorge
Usán, que también trabaja en
China, tiene como base los
colores ocres y las sombras que
produce el color negro, unas
sombras que se alargan y profundizan en sus últimas obras. En la
serie El Paseíllo, las formas sin
forma −aunque parezca paradójico− adquieren los contornos
que la vista humana quiere que
se dibujen. Precisamente uno
de los aspectos más definitivos
de sus obras reside en la imaginación que el color negro logra
producir en el espectador. Ocres
y negros para construir historias, si bien podemos observar
en otras obras del artista que
utiliza colores más “osados”,
como los rojizos y rosados de su
serie Vespertar de 2006.
En los trabajos de Lucía Hervás
se nos presenta la visión de una
memoria enmarañada en colores
terrosos, como una unión entre la
tierra y el ser humano. Las líneas
sinuosas y entrelazadas marcan
las conexiones de esta memoria,
como si toda la experiencia tuviera

WENCES RAMBLA, VESTIGIS DE LA MEMÒRIA , 2006-2007

LUCÍA HERVÁS, CORAZÓN BLANCO, 2007

que unirse. En La pérdida de la
memoria, la línea va alejándose
de la forma redondeada, agravándose, como si abandonase el suave
enlace que caracteriza los recursos
de esa memoria. Visualmente esta
obra recuerda las raíces de un
árbol que, en su imbricación con
el tronco en el que acaba conformándose, nos hace palpable el
paso del tiempo, como las arrugas
del rostro, que igualmente forman
parte de la memoria de cada uno
de nosotros.
Las obras de Pepe Beas se
conforman a partir de las videoinstalaciones, que a su vez interrelacionan con juegos escultóricos o
conceden una importancia especial a la fotografía. Si observamos
su trayectoria vemos cómo el ser
humano tiene en todo su trabajo
un gran peso específico. Aparece
de una forma que muchas veces
nos lleva a la ambigüedad, al equívoco. Le interesa el concepto de
seriación, construyendo, a partir
de pocas referencias, un complejo
mundo sensorial.
Los trabajos de Wences Rambla
plasman su propio mundo interior.
Artista básicamente abstracto
utiliza los colores de manera
armoniosa. Su bagaje filosófico
se evidencia en cuadros como

Cadascú a la seua de 1972, donde
el problema de la individualidad y
subjetividad propias de un mundo
en constante cambio se plasma
en oscuras figuras sin rostro separadas por un color blanquecino que
muestra quizá la incomprensión
humana. En su obra posterior la
figura desaparece para dar mayor
protagonismo a la combinación
cromática, a los filamentos y a las
pinceladas rápidas, pero sutiles y
seguras.
Por último, una breve referencia a Mariano Poyatos, que
tras su consolidada trayectoria
como ceramista emprende ahora
este nuevo proyecto. Sus trabajos,
siempre explorando la conciencia
de lo mínimo y lo primigenio,
se entroncan con arquitecturas
ancestrales, de las que explora su
gracia e intimidad.
El bagaje cultural, profesional
y artístico, de los diferentes
artistas asociados al proyecto,
así como los diferentes materiales empleados por ellos y los
soportes que utilizan para realizar
sus piezas, conforman un rico
abanico que podrá deparar gratas
sorpresas. Enhorabuena por la idea
y suerte en el proyecto.
email: juncal@ono.com
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LA LUCHA CONTINÚA
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‘

Patricia Badenes Salazar
Investigadora

revolucion de la
tinta. Los carteles del
Mayo francés
Mayo de 1968: un mes y un año
de cuya trascendencia dan rendida
cuenta las numerosas celebraciones que se están llevando a
cabo y la infinidad de publicaciones y de programas especiales
auspiciados por su cuadragésimo
aniversario. También, ¡cómo no!,
las desafortunadas declaraciones
de Nicolas Sarkozy han propiciado
que se hable más de esta efeméride. Aunque, por otro lado, tal vez,
tanta euforia celebradora se deba a
la necesidad de revivir una época
en la que el optimismo era posible.
Este emblemático año no sólo se
ha conmemorado en Francia, país en
el que adquirió una mayor relevancia
por su inolvidable mes de Mayo, sino
en numerosos puntos del planeta.
1968 puede considerarse como un
“estallido” en el que confluyeron

CRS=SS
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toda una serie de procesos que
venían de lejos y que marcarían
el comienzo de un nuevo período.
Fue el año en el que la juventud
despertó de su letargo y se alzó
para exigir a sus dirigentes un
cambio radical. Francia, Alemania,
Italia, Checoslovaquia, Estados
Unidos, México, Japón… serían los
más importantes testigos.
Lo acaecido en Francia sólo
se comprende si se enmarca bien
en ese contexto internacional
de movilizaciones juveniles.

Movilizaciones provocadas por
la multitud de injusticias que
inundaban el planeta, entre las que
destacaba la guerra de Vietnam.
Los enfrentamientos entre los
que apoyaban la intervención
estadounidense y los que la
denunciaban están en el origen
del Mayo francés. Las demás
causas esgrimidas son, entre
otras, masificación en las aulas,
anquilosamiento del sistema
educativo, austeridad moral en las
residencias universitarias, ausencia
de libertad de expresión
y de reunión, falta de
garantías para una
adecuada incorporación
al mundo laboral,
abismo generacional,
radicalización política,
etc. Todos estos
factores provocaron
la explosión de Mayo,
primero en París y
posteriormente en toda
Francia.
La facultad de
Nanterre, a las afueras
de París, conocía desde
hacía varios meses una
agitación inusual. La
noche del 22 de marzo
de 1968, alrededor
de ciento cuarenta

MANIFESTACIÓN CAMINO DE LA BASTILLA. FOTO: JEAN-PIERRE REY
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estudiantes ocuparon el edificio
administrativo para reclamar la
liberación de uno de sus alumnos,
detenido por participar en el
sabotaje de una oficina del American
Express en París. Este suceso marcó
el nacimiento del Mouvement du
22 mars, liderado por el entonces
desconocido Daniel Cohn-Bendit. La
situación en Nanterre se volvía cada
vez más insostenible. Ante lo cual,
el decano tomó una decisión que iba
a precipitar los acontecimientos de
Mayo del 68: cerrar la facultad.
Al cierre de la facultad de
Nanterre se unió el de la Sorbona.
Los estudiantes lanzaron
una orden de huelga general
para todas las universidades
del país. Paulatinamente, las
manifestaciones en apoyo
al movimiento estudiantil se
extendieron por numerosas
localidades francesas. Las
autoridades políticas, que en un
principio habían subestimado el
alcance de la revuelta, empezaban
a inquietarse. Las batallas entre
jóvenes y antidisturbios eran
cada día más frecuentes y más
encarnizadas. La severidad de la
represión aumentó la solidaridad
de la población con los estudiantes.
Poco a poco, amplios sectores de la
sociedad se fueron incorporando a

la lucha, hasta llegar a la fecha clave
del 13 de mayo.
Este día, por toda Francia,
se produjeron multitudinarias
manifestaciones en las que los
trabajadores se unieron a los
estudiantes. Se acababa de producir
el paso de una crisis universitaria
a una crisis social, que conduciría
a una de las naciones más ricas del
mundo a la huelga general más
importante de su historia, con casi
diez millones de huelguistas. Esta
fecha también sería trascendental
por otro motivo: la ocupación de la
Sorbona por los estudiantes.
A esta primera ocupación
seguirían otras muchas: el 14, la
Escuela de Bellas Artes y el 15, el
teatro del Odeón. Estos “nuevos”
espacios ganados a la causa
revolucionaria se transformaron
en tribunas libres, abiertas las
veinticuatro horas del día, donde
la palabra liberada se movía a sus
anchas, sin trabas; en ocasiones,
enloquecida por una recién
estrenada libertad a la que no
estaba acostumbrada. Tras la
ocupación de estas instituciones
públicas, vino la de las fábricas
de todo el país. Francia quedó
progresivamente paralizada. La
palabra, tanto tiempo reprimida,
aprovechó esta situación

LA POLICIA OS HABLA TODAS LAS TARDES A LAS 20h.

excepcional para exhibir sus
mejores galas. Y por si acaso se
las llevaba el viento, las palabras
trataron de alcanzar la inmortalidad
convertidas en graffiti y en carteles.
En la Sorbona ocupada, cada
aula había sido transformada
en un espacio para el debate.
De este modo describe Pierre
Nahon, antiguo director de la
Galería Beaubourg, el ambiente de

uno de los anfiteatros: «Muchos
artistas, críticos, estudiantes,
incluso marchantes de cuadros. A
menudo, los enfrentamientos son
severos, algunos arreglan asuntos
personales, otros se sumergen en
debates sin salida sobre el arte y el
pueblo, el arte y el dinero, la crítica
estipendiada, etc. Intervenciones
sobre el tema: “La pintura hoy se
hace con adoquines” o bien: “Las
23

únicas esculturas modernas que
conozco son las barricadas”, etc.»1
Nahon continúa diciendo que
estas discusiones sin fin fueron
interrumpidas por unos cuantos
alumnos de la Escuela de Bellas
Artes, que propusieron a los allí
reunidos hacer algo más concreto
por la revolución. Su propuesta
consistía en ofrecerles la posibilidad
de colaborar en la elaboración de
carteles para apoyar al movimiento
estudiantil y obrero. Para ello, el
taller Brianchon de la Escuela se
había transformado en un taller
de litografía revolucionario, en
breve bautizado Atelier Populaire.
Numerosos artistas apoyaron
esta iniciativa y se hicieron
colaboradores habituales. Si bien
la mayoría de ellos, siguiendo el
ejemplo de los jóvenes estudiantes,
no firmaban sus obras, no podían
evitar que su estilo artístico dejara
su huella y fueran fácilmente
reconocibles. A pesar del interés
de estos trabajos, no podemos
dedicarles en estas líneas el espacio
que requieren, por lo que preferimos
centrarnos en la producción de los
estudiantes.
Como acabamos de mencionar,
estos carteles eran anónimos,
fundamentalmente por dos
razones: por un lado, se trataba
24

YO PARTICIPO, TÚ PARTICIPAS, ÉL PARTICIPA,
NOSOTROS PARTICIPAMOS, VOSOTROS PARTICIPÁIS,
ELLOS SE APROVECHAN.

de creaciones realizadas de
forma colectiva y, por otro, sus
creadores se mostraban críticos
con el hecho de firmar las obras,
ya que lo consideraban un gesto
individualista y burgués, a través
del cual se rendía culto al genio
del artista. El único elemento que
podemos interpretar como una
especie de “firma” es el cuño que
llevan algunos de estos affiches
para indicar el taller de procedencia.
Si en un principio se recurrió
a la técnica de la litografía, dado
que en ese momento era la más

empleada, pronto se descubrieron
las ventajas de utilizar la serigrafía,
una técnica muy usada en los
Estados Unidos. Resultaba más
económica, más rápida y más
fácil de manejar. A medida que
el movimiento estudiantil iba
adquiriendo mayores dimensiones
e incorporando a sus filas a los
más variados sectores sociales, la
demanda de affiches crecía a un
ritmo frenético. Tanto era así que
se llegó a difundir una octavilla en
la que se explicaba cómo reproducir
carteles con la técnica de la
serigrafía. Otro de sus objetivos
era extender por todo el país la
producción de carteles, dando a
conocer, de este modo, el mensaje
urgente de la revolución. A pesar del
gran número de talleres populares
que surgieron por toda Francia,
los affiches más conocidos tienen
como origen el primigenio Atelier
Populaire de la Escuela de Bellas
Artes, cuyo estilo marcó las pautas a
seguir por todos los demás.
Por lo general, se trata de
carteles con diseños muy sencillos,
en los que se combina un dibujo
muy esquemático –en numerosas
ocasiones, una caricatura– con un
texto breve, pero con un mensaje
contundente, muchas veces
sorprendente y casi siempre irónico,

sobre todo en los carteles de denuncia. No obstante, es posible encontrar affiches en los que aparece únicamente
un texto o una imagen. Las tintas utilizadas presentan una gran variedad de tonos, siendo la roja y la negra las más
habituales. Las combinaciones de colores en un mismo cartel son poco frecuentes, a causa de la falta de tiempo y
del plus de complejidad que ello entrañaba. Por estos mismos motivos, el fondo no se solía pintar y era el color del
papel empleado el que daba a cada cartel una tonalidad diferente.
En cuanto a la temática de estos carteles, podemos constatar que, a pesar de su diversidad, existe una serie
de asuntos que se repiten con frecuencia. Al igual que sucedía con los graffiti y con la prensa elaborada por los
estudiantes, estos affiches tenían como meta principal rellenar el vacío informativo dejado por unos medios de
comunicación amordazados por el Gobierno. En este sentido, los carteles, fácilmente accesibles para un amplio
público, se convirtieron en mecanismos, por un lado, de denuncia y, por otro, de propaganda del movimiento
revolucionario. Por lo que se refiere a la denuncia, ésta tenía una serie de objetivos claros.
El “objeto” más visible de la represión ejercida sobre los estudiantes y los trabajadores era el CRS2. Los carteles
consagrados a censurar su brutalidad son muy abundantes. Como ejemplo recordaremos uno de los más conocidos:
CRS (con las siglas de la SS en el escudo). El cartel original no llevaba ningún texto, tampoco hacía falta, pues la
actitud agresiva del antidisturbios lo decía todo. Esta vez sí tenemos un autor conocido, Jacques Carelman, cuyas
palabras recoge Laurent Chollet: «Diseñé este cartel en el taller de la Escuela de Bellas Artes de París, después
de haber visto a los antidisturbios reprimir una manifestación. Estaba destinado a ser fijado sobre los muros en
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grandes cantidades. Al contrario
de lo que se cree, en el original,
no había ninguna “SS” sobre el
escudo. La expresión “CRS SS”
me molestaba. Alguien lo añadió
a continuación. Lo que, por otra
parte, me valió ser buscado por la
policía por injuria…»3
Las comparaciones entre los
CRS franceses y la SS alemana eran
una constante, al igual que las que
se hacían entre De Gaulle y Hitler.
Si los CRS eran la cara visible de
la represión, quien estaba detrás
no era otro que el presidente de
la República, Charles de Gaulle,
objeto de infinidad de críticas y de
burlas a través de estos affiches.
Uno de los más famosos es aquél
en el que aparece reducido a la
mínima expresión, pero fácilmente
identificable por el quepis –gorra
militar– y por su gran nariz. El texto,
“La chienlit c’est lui!” (¡El desorden
es él!), alude a una supuesta
frase pronunciada por De Gaulle
–“Reforme, oui. Chienlit, non”
(Reforma, sí. Desorden, no)– para
expresar su posicionamiento ante la
crisis. Los autores del cartel juegan
con el sentido de las palabras de
esta frase para censurar la actitud
del General, diciéndole que él es el
“desorden”, el culpable de lo que
está sucediendo.
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Relacionada con la crítica
a Charles de Gaulle, estaba la
denuncia del sistema electoral.
Muchos de los jóvenes animadores
del movimiento consideraban que
las elecciones eran una trampa,
un engaño, un mecanismo para
perpetuar en el poder “a los de
siempre”. Así, son muy frecuentes
los affiches dedicados a criticar
las elecciones. Como ejemplo más
representativo, el cartel titulado Je
participe, tu participes, il participe,
nous participons, vous participez,
ils profitent, que aparte de ser
uno de los más célebres, ilustra
perfectamente el carácter irónico de
los affiches de los estudiantes, en
los que los juegos de palabras eran
muy habituales.
Como ya hemos tenido ocasión
de comentar, una de las misiones
de estos carteles consistía en
informar de aquellos aspectos
que los medios de comunicación
oficiales ocultaban o minimizaban.
Desde el comienzo de la revuelta
estudiantil, el Gobierno había
intentado controlar estos medios
para evitar que estallara la alarma
entre los ciudadanos por la
virulencia de los hechos. Ante esta
manipulación, los artistas de los
talleres populares reaccionaron
produciendo una gran cantidad de

carteles donde la denunciaban. En
La police vous parle tous les soirs à
20 h, vemos a un CRS que se dirige a
nosotros a través de un micrófono,
con las siglas de la Oficina de
Radio y Televisión Francesa, para
“informarnos” sobre las últimas
noticias.
En estos temas que acabamos
de comentar no se agotan las
denuncias de los estudiantes,
pues hubo otros muchos más
que por cuestiones de espacio no
podemos abordar: las fronteras, el
imperialismo, el fascismo, el paro,
etc.
Más allá de su función crítica,
estos affiches también tenían una
función propagandística, ya que se
convirtieron en los “altavoces” de
la revolución. Servían tanto para
anunciar encuentros culturales o
incluso fiestas, como para solicitar
el apoyo de la población hacia un
colectivo en huelga. Asimismo,
había carteles que apelaban a
una unidad más general entre
estudiantes y trabajadores. Otros,
como el archiconocido cartel La
lutte continue, eran un recordatorio
de que la lucha iniciada por los
estudiantes todavía estaba viva y
debía prolongarse. En esta misma
línea, el affiche denominado La
beauté est dans la rue, en el que

vemos a una joven lanzando un
adoquín, es un claro homenaje a la
belleza de la lucha revolucionaria.
Como constatamos en los temas
mencionados más arriba por Pierre
Nahon, en Mayo, la Revolución
adquiere la categoría de Arte.
El Gobierno, por su parte,
sorprendido y desconcertado
ante la envergadura que había

adquirido el conflicto, trató
de desbloquear la situación
concediendo una serie de ventajas
laborales y comprometiéndose
a reformar la Universidad. Sus
propuestas llegaban tarde, ni
obreros ni estudiantes estaban
dispuestos a ceder. Los socialistas
se sentían más cerca que nunca
del poder. Sin embargo, el 30

de mayo, tras un discurso del
presidente de la República, una
multitud de franceses que hasta
entonces había permanecido en
silencio, desempolvó sus banderas
tricolores y sus “Marsellesas” y
recorrió los Campos Elíseos para
mostrarle su apoyo. Aquella
especie de contramanifestación
representó el principio del fin. A lo
largo del mes de junio, se asistió
al “desmantelamiento” progresivo
de la revolución de Mayo. Poco a
poco, los trabajadores volvieron a
sus puestos; los últimos moradores
de las instituciones oficiales
fueron desalojados. La revolución
“política” había terminado, pero
la social y cultural acababa de
recibir el impulso necesario para
prolongarse a lo largo de las
décadas posteriores.
Conscientes del valor que
alcanzarían o simplemente por
motivos sentimentales, muchos
colaboradores de los talleres
populares se apropiaron de
todos aquellos carteles que
pudieron. Los coleccionistas de
arte también hicieron lo mismo.
Esta producción inusitada de arte
popular –se han catalogado más
de quinientos affiches diferentes–
fue rápidamente objeto de
estudio en artículos y en libros
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especializados. No tardarían en
realizarse exposiciones en ciudades
tan distantes como: Cannes, París,
Bruselas, Estocolmo y Nueva York.
Su influencia se vislumbra en
los carteles revolucionarios que
aparecieron en agosto en Praga y
en septiembre en México. Y, hoy en
día, como afirma, en un artículo
consagrado a estos carteles, Céline
Délas “Algunas serigrafías al estilo
de Mayo del 68 reaparecen con
ocasión de los grandes encuentros
contestatarios”4.
¿Por qué estos affiches del 68
constituyeron una “Revolución
de la tinta”? ¿Qué aportan de
novedoso al universo del cartel
político? Podemos considerar que
los affiches del 68 representaron
una “revolución” en diversos
ámbitos. En primer lugar, en el
ámbito iconográfico. Su aportación
más destacada: la fábrica, una
fábrica caracterizada por su
esbelta chimenea y por sus naves
puntiagudas, que dejó de ocupar
un modesto espacio en los carteles
políticos anteriores para devenir
en su protagonista. Su estilizada
silueta es un claro símbolo del Mayo
del 68. En segundo lugar, en el
ámbito creativo. En la mayoría de
talleres populares que surgieron,
especialmente en el Atelier
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Populaire de la Escuela de Bellas
Artes, los carteles eran el fruto
de un trabajo colectivo y de una
elección democrática. En el proceso
de elaboración de un cartel podían
llegar a participar veinte personas.
Asimismo, todos los elementos que
intervenían en la creación de un
cartel eran objeto de una votación
democrática. Todo se votaba: el
tema del cartel, el eslogan, el mejor
dibujo, el color… Finalmente,
en el ámbito estilístico podemos
descubrir su mayor contribución.
Su estilo conciso y contundente
es fácilmente reconocible. Pero,
por encima de todo, resalta una
particularidad que los carteles
anteriores no poseían en tan fuertes
dosis: el humor. Unas veces, cercano
a la ironía; otras, demoledor e
hiriente; en ocasiones, sutil, pero
casi siempre presente.
Si bien Mayo del 68 fue para
muchos una simple explosión
de rebeldía juvenil o bien una
revolución política fracasada, el
tiempo ha demostrado que fue algo
más. El Mayo francés del 68 se ha
convertido en el símbolo de toda
una época que fue determinante en
numerosas partes del mundo y que,
en todas ellas, supuso una ruptura.
Todos los “68” tuvieron en común
los mismos protagonistas: los

jóvenes. Estos jóvenes, conscientes
de constituir una nueva generación,
rechazaron el modelo de vida
impuesto en sus respectivos países y
definieron su propio modo de vestir,
de amar, de relacionarse entre sí, de
divertirse… Su forma de hacer arte
también iba a estar impregnada de
esta nueva sensibilidad que querían
instaurar en el mundo. Por esto
no nos sorprende que los carteles
elaborados por los jóvenes franceses
del 68 se caracterizaran por dos
rasgos propios de la juventud: la
importancia de lo colectivo –los
valores democráticos– y el humor.

NOTAS
1 Pierre Nahon: "Défense de ne pas afficher. Mai 1968 il y a 30 ans", en Bruno
Barbey et al.: Mai 68 ou l’imagination
au pouvoir: Trente-huit photographies de
Bruno Barbey, deux cent soixante-dix-huit
affiches, Paris, La Différence, 1998, p.61.
Todas las traducciones del francés son de
la autora.
2 CRS: Cuerpo Republicano de Seguridad.
3 Cit. en Laurent Chollet: Mai 1968. La
révolte en images, Paris, Hors Collection,
2007.
4 Céline Delas: "Affiches et Atelier Populaire des Beaux Arts", en Antoine Artous
et al.: La France des années 68, Paris,
Syllepse, 2008, p.97.
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Tras el dolor
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Desde que la artista Marina
Abramovic impactase al mundo
del arte con su performance
Rhytm 0 (1974) en la cual
exploraba la sumisión a la
agresión corporal por parte del
espectador a través de diversos
objetos colocados en una mesa
(cuchillas, una rosa, una vela,
agua, una bala, una pistola,
una sierra, etc.) en una investigación profunda sobre el dolor
y la violencia en su propio
cuerpo, nadie volvería a creer
que el sufrimiento del cuerpo,
sus fluidos, recovecos y miserias iban a impactar de forma
tan contundente en las audiencias, incapaces de discernir si
lo que ven es un torbellino de
creatividad o un simple y triste
circo del escándalo. Así son
las obras de Regina Galindo:
artista guatemalteca, joven,
subversiva, tímida; con una
dicotomía interna que refleja

una autoestima oscilante entre
la soberbia y la invisibilidad,
está golpeando fuerte con su
arte performativo en el arte
actual. Envuelta desde niña en
historias terribles de Guatemala,
su país natal, castigado por la
guerra civil, la corrupción y la
violencia, su praxis artística
ha estado guiada siempre por
la denuncia, la acusación y el
doloroso descubrimiento de lo

oculto en cada uno de nosotros.
Trabajando como creativa en
una empresa de publicidad, tuvo
contacto con poetas de su país
que la motivaron a dedicarse
durante un tiempo a las letras,
realizando poemas y prosas
poéticas duras, pero ha sido en
el medio artístico conceptual
donde ha sabido plasmar, de
forma contundente, su modo
de ver la vida. Su cuerpo, como

HIMENOPLASTIA, 2004
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herramienta de su expresión
artística, es un documento vivo
sobre las historias de acoso,
violación y violencia que padece
la mujer latina, aunque su
trayectoria no va exclusivamente
encauzada hacia las agresiones
contra las mujeres. Muestra
de ello es el amplio abanico
en sus obras de vejaciones y
abusos tanto políticos como
sociales que son un reflejo de

la sociedad guatemalteca y que no distan mucho de lo que vivimos
actualmente en el resto de países. Con sus obras, demuestra que la
localización del conflicto es errónea porque todo es potencialmente
universal.
Sus performances borran por completo los límites entre lo privado
y lo público, lo de dentro y lo de fuera, implicando al espectador que
las ve y obligándole a tomar partido. La valentía de Galindo traspasa la
delgada frontera de la seguridad vital y física: desde transformaciones
en su cuerpo como es el caso de la performance Himenoplastia (2004)
por la que ganó, al año siguiente, el León de Oro de la 51 Bienal de
Venecia en la modalidad de artista joven menor de 35 años y en la que
se sometió a una operación clandestina de reconstrucción del himen,

¿QUIÉN PUEDE BORRAR LAS HUELLAS?, 2003
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PERRA, 2005

pasando por el riesgo a ser asesinada por los partidarios del genocida
Efraín Rios Mott, candidato a la presidencia del gobierno de su país,
frente al Palacio Constitucional de Guatemala, con su crítica artística
en su performance ¿Quién puede borrar las huellas? (2003) en la cual
mojaba sus pies en un balde lleno de sangre e iba dejando pisadas
sangrientas frente a ellos, hasta marcarse con un cuchillo la palabra
Perra en el muslo como denuncia de las constantes violaciones y asesinatos de mujeres guatemaltecas que son torturadas y marcadas antes
de morir con insultos y vejaciones. Nadie ni nada se salva; como ella ha
dicho en alguna ocasión, la única que se salva es ella porque es el único

modo de revelarse ante el mundo
que respira cada día.
En Himenoplastia el riesgo era
real, palpable. La metodología
residía en la clandestinidad de la
intervención, en reconstruir una
tara física que se convierte en
una tara social y de la cual pocas
pacientes logran salir de ella
sin secuelas importantes. En la
acción Perra (2005), Regina quiso
denunciar la forma en la que se
ejecuta a las mujeres de su país
día tras día. La acción repite el
modus operandi del asesinato real
de una mujer guatemalteca a la
cual le encontraron una herida
en la pierna con la palabra perra
(grabada post mortem a cuchillo).
A Galindo le parece sumamente
importante que el anonimato no
engulla este tipo de vejaciones;
resulta prioritario en su obra,
por lo tanto, reflejar el significado antes que la forma en sí
del producto artístico que ella
misma genera (arte conceptual).

PERRA, 2005
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La denuncia de esta performance
no sólo transmite el hecho de que
se les quite la vida a las mujeres
de su país de forma sistemática,
sino al tipo de degeneración y de
humillación al que está sometido
el cuerpo femenino incluso tras su
muerte.
Pero, tras las denuncias en
sus acciones por la creciente
brutalidad del machismo, la
artista castiga también con su
arte ciertos comportamientos
castrantes que las propias mujeres
mantenemos con nuestro propio
cuerpo en cuanto a modificaciones estéticas. En Yesoterapia
(2006) la artista permaneció
cinco días enyesada de pies a
cabeza mientras una enfermera
la acompañaba y la alimentaba
mediante sondas. Aquí aludía a
la situación de las mujeres que
utilizan este procedimiento para
reducir sus medidas de forma
drástica. Esta performance, que
nos recuerda a los rituales masoquistas, responde a una automarginación íntima que genera la
propia mujer, olvidando el respeto
a su propio cuerpo. Convertidas
en víctimas de su narcisismo, hay
mujeres que arriesgan demasiado
con el fin de obtener el “visto
bueno” de los otros. Yesoterapia
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se aleja de la idea de debilidad
de la mujer frente a la violencia
de la sociedad dirigida a ella y
demuestra que el daño también
fluye de una misma ante la
presión de las influencias externas
que no son sometidas a análisis
personales. Fruto del estudio de
dicha presión estética y corporal
en la mujer, Galindo realizó
también la acción Recorte por la

línea (2005) con la participación
de uno de los más cotizados cirujanos plásticos de Venezuela, el
doctor Bill Spence, el cual marcó
sobre su cuerpo desnudo todas las
zonas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo
perfecto, según los códigos
estéticos manejados por nuestra
sociedad actualmente. La reflexión
sobre lo impactantes que pueden
llegar a ser las imágenes que nos
ofrece la artista y que, por contra,
sean algo habitual todos los días
en los centros de cirugía estética, es debida a la idea artística
que tiene Galindo respecto a sus
performances: su trabajo abarca
esa doble moral que antagoniza
muchas veces nuestros comportamientos y creencias y que nos
hace seres incoherentes. Tal
vez por el hecho que Galindo lo
hace a plena luz del día, bajo la
atenta mirada de los transeúntes
que observan, conformes, indiferentes o indignados sobre lo que
están contemplando, hace que
se muestre más claramente las
hipocresías de Occidente con el
juego de una práctica real y habitual que se enfrenta al espectador
brutalmente sin un tratamiento
maquillado; el propio sometimiento al cual se sume la mujer

para lograr la conformidad de su círculo relacional queda abierto ante la mirada del mundo y abandona el
ámbito restrictivo y aséptico de su práctica (la clínica) para enfrentarse a nuestra ceguera social.
La subversión que lleva a cabo Galindo puede darnos ecos comunes sobre el trabajo de Orlan en
referencia a la exposición pública de los cánones estéticos (y de los anteriores cánones de sociedades
pasadas, en Orlan) aunque Galindo lo hace en su estado más cruel y humillante por un lado (desnuda
frente a la gente, desprotegida, frágil, sumisa ante el trazo y maleable) para mostrar su valor efímero e
inconsistente y, por otro lado, observamos la resistencia callada a dichos cánones de nuestra sociedad
que Galindo refuerza con la faceta de su cuerpo más poderoso (cómo se yergue, cómo mantiene la
mirada fija en un punto del espacio, desafiante). La mujer en la creación de Galindo es cuerpo, es
carne, por lo tanto, su modificación debe ser, forzosamente, más profunda y totalizadora que la de un
hombre, cuya naturaleza está más abocada hacia el raciocinio y no hacia la corporalidad en sí. Obviamente, Galindo denuncia aquí las prácticas normalizadoras a las que debemos rendirnos para evitar el
rechazo social, especialmente el sector femenino y que el cambio deba producirse tan violentamente

NO PERDEMOS NADA CON NACER, 2000
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como supone una intervención
quirúrgica en toda regla.
De hecho, la fortaleza, ligada
siempre al poder masculino, se
ha reforzado enormemente en el
campo de la medicina para justificar
un tipo de violencia basada en el
sometimiento médico del cuerpo
de la mujer; por poner un ejemplo,
los ciclos vitales de la mujer se han
considerado como enfermedades o
como una dudosa corroboración de
la debilidad femenina desde Aristóteles hasta nuestra era. La medicina
tradicional alopática siempre ha
argumentado la inferioridad biológica de la mujer, reforzando sus
teorías como la falta de raciocinio

EL PESO DE LA SANGRE, 2004
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del género femenino que explica su
conexión “natural” con la propia
naturaleza y, por lo tanto, está
sometida a cambios bruscos considerándolas seres inestables, tanto
a nivel emocional como físico. Por
desgracia, estas teorías médicas se
han utilizado para crear unas bases
teóricas que defiendan la legalidad
ética y civil de la subyugación de
la mujer en ámbitos distintos a la
medicina como pueden ser el ámbito
social y laboral. Estos últimos condicionan, además, una gran decisión
en la vida de la mujer como es el
ser madre y generan un constante
antagonismo entre su capacidad
creadora como algo milagroso y
los obstáculos sociales
y laborales que dicha
capacidad crea en la
sociedad occidental.
Regina, como mujer
comprometida contra
las prácticas tercermundistas de aborto
en su país, realizó una
de las performances
más inquietantes de
su carrera profesional
como artista. En su
acción No perdemos
nada con nacer (2000)
la artista fue arrojada
a un basurero dentro

de una bolsa de plástico transparente. Convertida en su propio feto,
Galindo representó una alegoría de
las mujeres que se desprenden así
de los hijos indeseados tirándolos
a los vertederos. No pasa inadvertida aquí la exigencia a unos
compromisos éticos reales que son
la deuda que exige la artista a sus
colegas contemporáneos; también
se hace una clara denuncia a la falta
de sentido común por parte de la
sociedad que complica el acceso a
las mujeres que son madres y que va
en contra de las normas naturales y
de las redes sociales ancestrales que
han conformado nuestras relaciones
con el mundo y nuestros congéneres.
Ahora, la inconexa subyugación
social a la que estamos sometidos
es la columna vertebral en la temática de muchas de sus obras pero
responde, en lo más profundo, a un
grito contra el dolor, la esclavitud y
la tiranía. Sus acciones, gracias a la
afirmación del cuerpo como lenguaje
plástico, construyen otras formas
de lucha que van desde las más
brutales como en la acción Limpieza
social (2006) donde es rociada con
una manguera de agua a presión
(método utilizado habitualmente
para calmar manifestaciones o como
rutina de baño a los nuevos ingresados a prisión) donde la experiencia
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estética reside en el daño corporal
de la artista, hasta la performance
El peso de la sangre (2004) donde el
silencio imperceptible que la rodea
hace que cada gota de sangre que
cae sobre su cabeza y su cuerpo
sea más abrumador que los propios
gritos de dolor que siente en su
cuerpo en Limpieza social. Aun
frente al miedo inconsciente que
sentimos ante el sufrimiento, la
artista logra una conexión con el
público casi mágica y hace posible
que el espectador conserve una
dosis de calidez, de sentimiento y

de aproximación al
significado de sus
obras en su memoria
porque sabe que
ella es una persona
de carne y hueso
como él, pese a que
el resultado se deba
a un proceso frío,
duro y perturbador
para Galindo (la
artista ha reconocido en muchas de
sus entrevistas que
el proceso de crear
y recrear una performance le implica
un desgaste físico
y emocional muy
grandes). Ella parece
desvelar la energía de la palabra al
acto personificado demostrando una
faceta poco común de la figura del
artista que se cree, muchas veces,
una especie de Cristo en la tierra
o un salvador social pero que no
se implica en su obra ni plasma en
ella la agonía y la angustia personal
e íntima de su corazón. Lo que
realmente aportan sus creaciones
artísticas a la historia del body art
es una muestra del retraso tercermundista en materia de abusos
contra la mujer, el caudillismo
político y la violencia sin límites.

Primordialmente, Galindo crea con la
técnica artística de la performance,
una atmósfera de teatralidad con
la que abre un mundo de reflexión
ante aquél o aquélla que observa
sus obras, haciéndole pensar, actuar,
violentarse o cambiar. De ese poder
que tiene la performance es lo que
hace tan auténtico este tipo de arte,
y que va en otra línea de todas las
anteriores expresiones artísticas
pero, no por ello, signifique que
no merezca menor reconocimiento
artístico. De lo efímero de su naturaleza surge algo fundamental que
permanece en el tiempo: la idea
que germina en cada persona que
lo ve. La experiencia estética entre
el espectador y sus obras es posible
porque todos tenemos un cuerpo
y todos somos potencialmente
víctimas o verdugos de aquello que
Regina Galindo nos muestra en sus
obras. De lo que no cabe duda es
que si existe la excelencia máxima
de algún material artístico es el que
utiliza la propia artista: el cuerpo; el
material más moldeable, expresivo,
universal y empático que existe.

email: horus2488@hotmail.com
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Cuadernos de imágenes y
pensamientos
Siempre me ha intrigado la distancia entre lo que se
narra y lo que se percibe en esa narración. La persona
que nos habla, que nos cuenta historias o rememora
sensaciones, sea cual sea el medio utilizado para ello,
está entregándonos un mensaje personal que nosotros
convertimos en otra cosa, en algo que nos conviene
según nuestra sensibilidad o que decodificamos según nuestro conocimiento. Traducimos, y al traducir
perdemos, pero de alguna forma también estamos ganando. Si sabemos construir nuestra historia a partir de
la historia contada, si, huyendo de la intención del hacedor de la obra, nos detenemos en las sensaciones de
lo que vemos u oímos, sin duda venceremos en la primera de las batallas ante la obra de arte: la emoción. La
segunda batalla, que muchos nunca librarán –y que no es precisa para el disfrute estético− es la de intentar
acercarnos a lo que realmente el artista quiso decir, inmiscuirnos en sus pensamientos, descubrir lo que oculta
(pues el arte es también lo que conscientemente se dejó de decir) y así crearnos esa pátina de entendidos que
nos defiende de la desazón del desconocimiento.
Todo esto viene a que me resulta muy difícil, y a la vez apasionante, introducirme en un trabajo como
el de Pepe Beas, que juega con unos códigos crípticos, que se intuyen profundamente reflexivos, unos
códigos que se revisten de esa atmósfera siniestra que es tantas veces el camuflaje del ansia de belleza.
Esta forma de aproximarse a las imágenes, entre los designios de lo que nos inquieta y la madurez de
lo que nos atrae, es su característica más peculiar, o al menos lo que yo intuyo como más peculiar. Ya
hemos dicho que, para el espectador, todo es traducción.
Por consiguiente, y como cada cual obtendrá su propia experiencia ante los trabajos de Beas, yo voy
a narrar la mía, pero a la vez intentaré acercarme a la intencionalidad del autor, ofreciendo algunos datos
que ayuden a contextualizar su producción.
Empezamos, pero no por el principio, no por esos años setenta en los que su inquietud le lleva
a rechazar el entonces irremediable cine narrativo que colapsaba incluso los circuitos marginales.
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De hecho, vamos a recalar únicamente en dos de sus recientes
trabajos, sembrados en sendos
cuadernos, donde pensamiento,
fotografía y discurso audiovisual, se mezclan en un reto
para quien se enfrente a ellos.
Son cuadernos o libros de autor
que no tienen vocación de ser
exhibidos en público, que son
auto-aclaración y puesta en
imagen de lo sabido o presentido. En realidad, el trabajo de
Beas se desarrolla en ese amplio
campo de las artes visuales que
tiene el vídeo como soporte
(tanto en la elaboración de los

mismos como su utilización
en instalaciones). Pero lo que
aquí vamos a ver, a través de
esas libretas, es la génesis de
alguno de sus proyectos, donde
vídeo, fotografía, idea y pensamiento aparecen para descubrir,
en la medida de lo posible, al
artista que hay detrás. Somos
conscientes de que abordar los
trabajos de Beas desde unos
cuadernos y no desde la visualización que los espectadores
puedan tener de ellos en una
galería, puede suponer otro
elemento más de esa distancia
entre lo narrado y lo percibido.

Pero al fin y al cabo, estamos
dentro de un proceso de juegos
de significados.
Primer cuaderno, correspondiente al último proyecto en
el que está trabajando: tapas
negras de cartón duro, formato
intermedio: unos 21 por 15 cm,
grueso papel de ese discreto
tinte amarillento que le quita
al blanco toda su dureza. Unas
gomas para clausurarlo. Lo
abrimos. En letras mayúsculas,
escritas a mano, una referencia
a Bergson y al automatismo.
Siguiente página, una cita
estremecedora: “La realidad es

DR. BERGSON CON MOUTHGUARD, 2007
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serial como algunos asesinos”. Está escrita a lápiz, como pidiendo
que alguien la borre. Dos páginas más adelante, esta vez inscrita
en letra lapidaria sobre una especie de muro macilento y oxidado,
una cita semejante: “La noche es serial como algunos asesinos”.
Esta foto/fotograma se compone/descompone en imágenes sucesivas y se adorna con nuevos elementos: una pieza industrial, un
rostro humano, que son a su vez comienzos de nuevas series que
parecen nacer de aquella frase primitiva que una vez estuvo escrita
a lápiz y que ahora adquiere dimensiones de permanencia. Lo
aparentemente críptico aparece, ahora, nítido para nuestros ojos.
Algo que se repite da nacimiento a otra cosa que a la vez volverá
a repetirse para que otro elemento se aferre a él y vuelva a interpretar un papel en el juego del arte.
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La seriación y su inevitable
aliada, la repetición, son el leitmotiv de esta obra, pero no solo de
ésta; en realidad −el mismo Beas lo
ha dicho− a él siempre le ha interesado este concepto: “me muevo
con textos, autores e imágenes que
me acompañan desde siempre”,
confiesa. Un puñado de escritores,
otro de signos, de imágenes y de
sonidos, aparecen conectados y
revisados para aquel que tenga
intuición para descubrirlos. La serie,

la repetición, la vida en fin, que
se presenta como una sucesión de
experiencias que ya alguien vivió
antes que nosotros, se plasman aquí
con toda intensidad y, también, con
toda poesía, por más que sea en
poemas poco tranquilizadores. Quizá
ahora nosotros, podamos decir,
acordándonos de sentencias anteriores: “El trabajo de Beas es serial,
como el de algunos asesinos”.
Pero sigamos pasando hojas.
En una de ellas, como elemento

autónomo de juego, aparece, redonda y activa, una copia de un
DVD. Lo llevamos al ordenador. Sobre una especie de banco vestido
de rojo –especie de símil de cinta transportadora− vemos aparecer,
abrigados con un soporte musical repetitivo, los pies y pantorrillas
de unos personajes con distintos calzados. Un golpe propinado
con una maza por los mismos protagonistas da paso al siguiente.
Hace que me acuerde de una experiencia teatral de los primeros
vanguardistas que, a inicios del siglo XX, representaron una obra
con el telón dispuesto de tal modo que sólo dejaba ver la parte
inferior de las piernas de los actores. Dejando a la imaginación del
espectador lo acaecido sobre esas piernas, aquí también nos preguntamos sobre el cuerpo, el rostro y sobre todo la intencionalidad de
esas personas que golpean con la maza pareciendo así solicitar un
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el lugar con el que cada cual
golpea con la maza, tiene sin
duda un significado, nos remite
a un concreto pensamiento del
autor, que nosotros podemos
interpretar a nuestro modo y
que probablemente, de alguna
manera, encuentre puntos de
conexión con la intención originaria. Como seres humanos que
somos, poseemos las capaci-

NO SE SACIA EL OJO DE VER, 2008

cambio. Unos pies de hombre con aletas para nadar, zapatos, calcetines o pies desnudos se intercalan con las imágenes de los de una
mujer, que en un momento nos sobresalta cuando la maza actúa, esta
vez, entre sus piernas.
Si la repetición posee un sentido máximo en estas imágenes,
también es cierto que nos ofrecen todo lo contrario de lo repetido, esto es, la experiencia única, ésa que nos permite indagar
en lo que es propio de cada persona, de cada estado de ánimo,
de cada imagen. Porque la elección de un zapato, de la fuerza o
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dades para interpretar lo que
otro ser humano nos comunica.
Y en cualquier caso no siempre
en adivinarlo se sitúa el gozo.
Con lo que hemos aprendido
o podemos intuir, continuamos
pasando las hojas del cuaderno
para encontrarnos con unos
enigmáticos rostros humanos:
primero el de un niño bañado
de blanco −sin otra referencia
que la suavidad de su óvalo
facial y el perfil de su nariz− y
después el de un anciano de
rasgos vigorosos. Ambos lanzan
su interrogación a partir de que
su boca u ojos se conviertan
en un redondeado agujero para
absorber profundidad. El círculo
rosado de la imagen infantil,
los propios labios del niño, son
después traspuestos a la boca
y los ojos del anciano. Pero
lo que llama la atención, más

que los labios, es el vacío que
éstos encierran, ese círculo que
nos recuerda el agujero negro
por donde se escapaba la vida
en la célebre imagen de la
Psicosis de Hitchcock. La vida
se escapa, es cierto, el ciclo de
cada ser humano finalizará no
tantos años más tarde, pero es
la vida del ser individual, no la
del género humano, que lleva
describiendo su círculo desde
hace ya tanto. Tozudamente, el
tiempo en el que nos situamos
desaparece para nosotros apareciendo en los que nos heredan.
En Beas, una pequeña pieza
industrial, especie de carrete o
polea, se sitúa como alegoría
del paso del tiempo, como lo
que vuelve, como lo que se
repite, como aquello que está
en la base de esa cinta transportadora metáfora de lo eternamente repetido.
Más tarde, en el cuaderno,
observamos el rostro del hombre
fundiéndose en una extraña
superficie; parece quedar atrapado en el hielo para licuarse
con él cuando éste desaparece. ¿Hielo? Beas, como buen
cineasta, nos perturba con
unas imágenes que no sabemos
delimitar exactamente. Hielo o

NI LA BOCA DE TRAGAR, 2008

sábana blanca atrapada en el agua, hielo o dunas azuladas, ¡quién
lo sabe! Excelente creador de espacios inéditos, la imagen de Beas,
la fotográfica o videográfica, bebe de confusión para prestarnos
poesía, por mucho que, como decíamos antes, esa poesía nos lleve
al desasosiego.
Nosotros, los seres humanos, siempre esperamos de todo una
respuesta, queremos clasificar, definir, que nos digan el nombre
de cada cosa que vemos. Por eso pedimos a la obra de arte que
nos desvele sus misterios, que nos revele sus estratagemas. Pero
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no esperemos seguridad de los
trabajos de Pepe Beas. Aunque
no existe manipulación digital
en las imágenes (lo que vemos
es, estrictamente, lo que está
fotografiado) sin embargo no
logramos descubrir realmente
qué es lo que hay allí. Porque,
ya es hora de decirlo, estamos
ante un trabajo que nos
inquieta, que nos presta más
sombras que luces, al fin y al
cabo, en la libreta leemos: “No
me interesa capturar imágenes
sin más. No soy un reportero
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gráfico”. En efecto, es un transformista de la imagen.
Segundo cuaderno: fechado
en 2006, tapas negras de
cartón duro sobre las que se ha
pintado, o mejor, sugerido, la
forma un hombre de espaldas
en el ademán de incorporarse
de un asiento. Es sin duda el
mismo autor, como corroborarán las imágenes del interior,
más explícitas. Formato grande:
unos 28 por 22 cm, la misma
calidad de papel que en el
primero. Lo abrimos. Historias

diferentes. Fundamentalmente
ironía a través del personaje de un voyeur, el propio
artista. Pero veamos, volvamos
a reconstruir la historia desde
las primeras páginas. Además
de la fecha, la libreta tiene un
título: “7 puertas, un sarabaíta
y 7 apotegmas”. Puerta: lugar
de entrada, sarabaíta: monje
que no se acoge a las reglas
de los anacoretas o cenobitas.
Apotegma: sentencia breve y
graciosa, con cierto contenido
moral. ¿Con qué nos vamos a

encontrar? El extraño título se
corresponde quizá con la confusión que a la mirada generan
las imágenes que acompañan el
cuaderno, que se ven en el vídeo
integrado en el mismo. Lo que
vemos no es lo que parece ser y
sin embargo, si no fuera lo que
parece, el voyeur no se situaría
en la posición desde la cual
preside la escena. Explicamos el
trabalenguas.
Un hombre (en su contorno de
espaldas se reconoce al artista)
mira, desde un cómodo sillón

giratorio, una enorme pantalla
donde, al menos en apariencia,
se desarrollan explícitas escenas
sexuales: primeros planos de
penetraciones, manipulaciones
táctiles en zonas vaginales…
La presencia del mirón solo se
justifica ante esa exuberancia
de la imagen pornográfica. Sólo
por ella se incorpora inquieto
de su asiento, o se arrellana,
complaciente, en él. Pero, ¿y si
esas imágenes no fuera lo que
parecen? ¿Y si sólo fueran un
engaño visual, una manipulación

del autor, que engaña a nuestro
ojo a la vez que a nuestros
sentimientos? Entonces el mirón
resultaría superfluo, por lo tanto,
las imágenes, aunque sean manipuladas, deben representar lo que
no son para completar su ciclo.
En este juego de confusiones,
estoy segura de que Pepe Beas
se divierte, nos toma sutilmente
el pelo, pero es que además crea,
dentro de la confusión, imágenes de
gran impacto visual, muy distintas
entre sí. Mientras que en algunas
apuesta decididamente por lo

DESHIELO XI, 2008

45

obsceno, en otras, bañadas por
misteriosos coloridos y diluidas en
vertientes acuosas, lo que busca
es su opuesto: la seducción. Beas
conjuga distintas estrategias para
atrapar al espectador en su juego.
Por una parte, le puede enseñar
algo en apariencia evidente, pero
no cualquier cosa, sino aquello que
en nuestra cultura debe todavía
mostrarse en soledad: el juego
extremo de los cuerpos. Por otra,
enmascara la evidencia con procedimientos que beben de la experimentación fotográfica. Porque estamos
contando historias, y a veces se nos
puede olvidar los recursos mediante
los cuales están contadas, y eso
sería imperdonable. Una historia no
es sólo lo narrado, sino el cómo se
narra. En ese “cómo” hallaremos la
originalidad del artista, lo que es
capaz de recrear y le hará distinto
de cualquier otro.
En relación con estas imágenes
introducimos ahora al sarabaíta,
ese monje que, al decir de San
Benito (y tal como recoge Beas
en el cuaderno) tienen por ley “la
satisfacción de sus gustos: llaman
santo a lo que se les ocurre o
eligen, y consideran ilícito lo que
no les gusta”. A mí me parece la
imagen del propio protagonista
del video, quien ha decidido por
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sí mismo lo que le causa placer y se dispone a contemplar las imágenes
que se lo proporcionan. Y, sin embargo, ese mismo protagonista parece
establecer una estrecha relación con el anacoreta, persona solitaria que
aspira al ascetismo.
Pepe Beas ha dicho en ocasiones que sus trabajos se centran en el
individuo, pero no en su estabilidad, sino en su equívoco. Aquí, esta
sensación, se percibe a un nivel extremo, pues no solo las imágenes de
la pantalla que mira el voyeur juegan en sentido ambivalente, sino que el
mismo voyeur que se descara a través de sus instintos puede ser aspirante

a hombre libre, guiado por su estómago, o por el contrario recluirse en
la soledad para frenarlos. Sarabaíta
o anacoreta.
Me temo que no he encontrado
las siete puertas que rezan en el
cuaderno. O sí las he encontrado,
pero no en ese exacto número
−seguro elegido por su carácter
mágico y que sin embargo se multiplica a los ojos de esta espectadora. Porque cada imagen me abre
una puerta, y aquí hay muchas
y distintas. No están solamente
aquellas siete que parecen resumir
el trabajo de ese vídeo donde en
lo sexual habita el engaño. Hay
muchas más, algunas relacionadas
con signos ancestrales, como ese
juego de manos transformista que
convierte las palmas humanas en
signo vaginal, como esas superficies
de un rugoso fruto reconstruido
en su redondez, como esos inquietantes instrumentos de bricolage
que siempre horadan o atrapan.
Irónicamente se nos dice en alguna
parte del cuaderno: “Todo pasa por
un acertado juego de reconstrucción”; y yo diría: “Todo pasa por un
privado juego de reconstrucción”,
porque un objeto artístico no debe
remitir a un jeroglífico, sino apelar
a la sensación del que se enfrenta
a ella. Y el espectador aquí siempre

SERIAL, 2008

va a tener razón. O al menos es la
disculpa de quien no se ha hecho
con el mensaje. Finalizamos: se
impone, ahora, la lectura de los
apotegmas. ¡Ay! “¿Dónde está la

sabiduría que perdimos con el conocimiento?”, se nos dice, y casi es
mejor callar…
email: torrent@his.uji.es
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El reencantamiento
de la naturaleza:
Una aproximación al

Eco-Arte
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No es poco práctico considerar seriamente
cambiar las reglas del juego cuando
es evidente que el juego te está destruyendo.

Con esta cita de M. Scott Peck iniciaba, en 1991, Suzi Gablik su libro The Reenchatment of Art. Un libro que
ayuda a meditar sobre como podemos restaurar, a través del arte, el sentimiento de estar vivo en nuestra cultura.
Esta necesidad de reencanto, a su vez estaba inspirada en The Reenchatment of the World que Morris Berman
había publicado en 1981. Ambos libros han inspirado el título y muchos aspectos del enfoque de este ensayo.
El objetivo común, como paso previo a desarrollar la tarea del reencanto, es identificar las razones profundas
del desencanto del mundo en el momento presente. Un desencanto que tiene mucho que ver con nuestra propia
desconexión del entorno.
En el mundo actual, parece que muchos hemos llegado a una cierta convicción de que, para nuestro bien, las cosas
deben cambiar y no precisamente de manera superficial. Es necesario un nuevo marco de pensamiento y de creencias,
el rechazo de actitudes culturales dominantes y la construcción de nuevos mitos. Quizás, en determinados ambientes
intelectuales, parezca extra-temporal la demanda de nuevos mitos. Existe un cierto convencimiento de que el mito es un
sistema de conocimiento del mundo propio de culturas antiguas o exóticas que nuestro civilizado mundo occidental ha
superado. Como ya razonaba en otro trabajo1, esto se produce a causa de nuestra dificultad para identificar los mitos que
constituyen el cuerpo de creencias y vivencias sobre el que se asienta la cultura actual. Sin embargo, ya en 1988 David
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Feinstein2 afirmaba que necesitamos nuevos mitos; los necesitamos urgente y desesperadamente. Según él los tiempos
están cambiando tan rápidamente que no podemos afrontar el permanecer sentados en nuestro camino. Necesitamos
convertirnos en exquisitos y habilidosos ingenieros del cambio de nuestras mitologías.
La experiencia histórica nos indica que, en situaciones extremas como la presente, ha sido precisamente a través de
la creación artística como el ser humano ha vuelto a reconectarse consigo mismo y logrado estímulo para crear el nuevo
sentido de su vida. De esta manera los artistas se convirtieron en pioneros o guías que abrían el camino y estimulaban
el cambio. Del mismo modo, redefinir el arte y la cultura dentro de nuevos paradigmas se ha convertido en objetivo de
muchos artistas y teóricos en los últimos años.
Sin embargo, para que la acción de estos artistas pueda ser eficaz, el ser humano necesita tomar conciencia de
las razones y la necesidad de esta nueva apertura. En primer lugar, es importante ser conscientes de la fascinación que
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produce la cultura moderna en la
sociedad actual. Y en segundo lugar,
ser conscientes también, de que gran
parte de los fascinados miembros de
esta sociedad, están atrapados en un
círculo de rutinas construido a partir
de los supuestos, prejuicios y mitos de
esta modernidad.
Solo después de haber asumido
estos dos factores, pueden iniciarse
las estrategias de transición hacia
un nuevo encuentro con el mundo.
Reencanto, en este contexto, significaría dar un paso más allá de la
tradición moderna. Es decir, trascender
el sistema de objetivación de la
conciencia heredado de la Ilustración
que con frecuencia ha desembocado
en el desarraigo y el nihilismo. Pero,
trascender esta objetivación supone
romper con el racionalismo, el cientifismo y el materialismo que definen
los comportamientos actuales, y volver
hacia un idealismo pragmático y un
sistema no dual que mantenga los
valores del intelecto pero integrados a
la sabiduría profunda, en una ética de
la atención respetuosa al entorno.
El sistema artístico actual basado
en la trilogía galería-comisariadocrítica mantiene al artista aislado
de los verdaderos requerimientos de
la sociedad. Perdido este contacto
cada uno termina por centrarse en sí
mismo, dando forma visual a su propia
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irregularidad e imperfección. Esta
aceptación implícita de la imperfección formal se convierte con mucha
facilidad en un exhibicionismo que
hace de la vanidad una virtud y se
describe complacientemente como
auto-expresión.
Ya en 1991 se preguntaba Gablik
sobre el significado de “tener éxito”
para un artista que trabaje en el
mundo actual. Diecisiete años más
tarde parece que muchos de nosotros
seguimos buscando una respuesta.
Y nos resulta difícil encontrar la
respuesta porque en el fondo para
encontrarla necesitamos hacer un
profundo análisis del conjunto de
nuestro propio mundo y de la cultura
en la que estamos inmersos. Determinadas prácticas artísticas y las acti-

MADE, LAS CUATRO ESTACIONES. INVIERNO,
GESVES (BÉLGICA), 2002

tudes de artistas concretos, durante las
dos últimas décadas, parecen indicar
un camino por el que esta sociedad
puede encontrar la salida del laberinto
donde se halla atrapada.
Contrariamente a lo que nos
enseña la historia del arte y el canon
en el que se basa, la cuestión artística
primordial ahora, no está en supuestos
de estilo, de formas y de contenidos.
Parece indudable que la aportación
que el arte puede hacer al mundo
actual está más en la línea de la toma
de postura respecto a responsabilidades sociales y medioambientales.
La cuestión es si esa nueva toma de
postura implica diferentes formas de
compromiso social por parte de los
artistas. Si se han generado sistemas
alternativos de relación entre el
creador, el público y la obra. Si han
aparecido otras actitudes frente al
arte, la naturaleza y el paisaje. Y, en
última instancia, si todo ello lleva a
nuevos postulados estéticos.
Efectivamente si la estética del
siglo XX estuvo basada en el distanciamiento y la auto-referencia del arte,
es de esperar que la estética del siglo
XXI rechace el mito de la neutralidad
y la autonomía del arte para pasar a
estar motivada socialmente. El reto
que están asumiendo los nuevos
artistas es el de eliminar la desconexión entre el arte y la sociedad que

se produjo después del Movimiento
Moderno. Permanecer al margen tiene
peligrosas implicaciones en el mundo
actual. Dado que han desaparecido los
límites, todos formamos parte de una
misma sociedad global. Y esta estructura social se ha vuelto profundamente
anti-ecológica, insana y destructiva.
Pero la necesidad por parte de muchos
artistas de asumir un papel diferente
en esta sociedad es incompatible con
los modelos estéticos todavía vigentes
en ámbitos académicos y museísticos.
Unos modelos que mantienen la idea

decimonónica del arte por el arte, es
decir que rechaza toda responsabilidad
funcional del arte respecto al mundo
en el que se produce. De manera que
se perpetúa un contexto que no facilita el desarrollo de un arte ética y
socialmente sensible.
Existen diferentes líneas de
actuación-colaboración con la naturaleza desde el ámbito del arte conocidos bajo los términos de Land Art,
Earthworks, Earth Art, Environmental
Art y Ecological Art, términos que con
frecuencia se imbrican o se solapan

y para los que se han propuesto los
términos de Eco-Arte o Arte-Naturaleza. Recientemente, la teórica Amy
Lipton propone también el término
de Ecovention3. Estos trabajos, como
toda obra creativa auténtica, tienen
como objetivo final un efecto particularmente transformador. Sin embargo
en el momento actual, ya lejos de las
arrogancias del Land Art, siguiendo a
Lipton podríamos decir que además
serían invenciones o acciones artísticas realizadas en el contexto de un
ecosistema. Sus componentes pueden
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ser visibles o invisibles, con un énfasis
especial en proyectos site-specific que
implican llamada a la atención, recuperación, restauración, renovación y
rejuvenecimiento de terrenos dañados
o simplemente ignorados.
Existe un creciente movimiento
internacional en este sentido. En
diferentes países europeos y americanos están surgiendo una serie
de artistas que trabajan en y con
la naturaleza utilizando diferentes
vías de expresión.Las intervenciones de Andy Goldsworthy se han
popularizado sobre todo a través
de DVDs como Rivers & Tides. En
un libro pionero en España John K.
Grande4 daba a conocer, a través de
entrevistas, entre otras, las obras
de jardín de Patrick Dougherty; los
habitats ecológicos de Gilles Bruni
y Marc Babarit; las intervenciones
en los bosques de Alfio Bonanno;
las visiones de la naturaleza de
Nils-Udo.
Todos ellos tratan, fundamentalmente, de encontrar vías para
contribuir a la solución de problemas
ecológicos desde el campo de la
creación. Con esta intención, no
han dudado en romper con los
límites convencionales que definen
la práctica y la apreciación artística,
para comprometerse con el mundo
real y sus problemas actuales. Estos
54

trabajos, como toda obra creativa
auténtica, tienen como objetivo
final un efecto particularmente
transformador. Comparándolos con
el arte del pasado o el arte actual
establecido, estas prácticas ponen
un mayor acento en lo efímero,
incluso cuando se procure dejar
registro en video o fotografía. Son
prácticas que, con frecuencia, cruzan
la línea de la producción e institucionalización de lo tradicionalmente
considerado como arte, para introducirse en el ámbito de las comunidades naturales de seres vivos.
Se trata de construcciones o acción
artística realizadas en el contexto
de un ecosistema. Sus componentes
pueden ser visibles: elementos vegetales, agua... o invisibles: aromas,
brisas, sonidos.
Un denominador común es la
creciente tendencia a definir las
obras de arte no solo a partir de
criterios visuales sino fundamentalmente a través patrones de pensamiento y comportamiento. De esta
manera muchos trabajos de Eco-Arte
establecen puntos de encuentro
con el Arte Conceptual y con el arte
Gestual, incluso la Performance.
En este sentido son particularmente sugerentes las actuaciones
del artista francés nacido en Suiza
François Frechet, del francés Made,

ambos afincados en Francia y del
escultor italo-uruguayo Sergio
Ferrúa, afincado en España.
François Frechet, que había
empezado a realizar instalaciones
efímeras en 1980, a partir de
1990 se interesó especialmente
por las plantas salvajes, basando
el desarrollo de su actividad en
el ciclo de nacimiento, vida y
muerte. Orienta su trabajo hacia la
defensa del medioambiente. Con
los proyectos que realiza, más allá
de los valores puramente estéticos,
quiere informar al público sobre la
urgencia de preservar y salvaguardar
este patrimonio inestimable que
es la biodiversidad. Sus innumerables instalaciones como: Jardín del
Lago (Luxemburgo, 2000), Polen
solitario (Savoie, 2003), El cementerio de la biodiversidad, (Saint Lô
Manche, 2004), Espantapájaros
(Noosa, Australia, 2005) Cobertizos
de jornaleros, (Drenthe, Holanda,
2007), Girasoles (Taipei, 2008) está
siempre pensadas en función de un
entorno geográfico, social y cultural
específico. Trata de hacer piezas
que puedan cambiar con el tiempo
y las estaciones. Cada instalación
es una herramienta de trabajo, un
lugar de encuentro con volúmenes
que desembocan sobre una cuarta
dimensión: el espacio-tiempo. Lo
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que induce a una nueva manera de
reconocer y de aprehender el paisaje.
Desde 1989 Made está trabajando
sobre espacios de comunicación en
ciudades, pueblos y en plena naturaleza. Utiliza un sutil sentido del humor
para hacer llegar profundos mensajes
sobre la relación del ser humano con
la naturaleza en el mundo actual.
En 2001 instaló en Gesves (Bélgica)
Las Cuatro Estaciones. Una orquesta
compuesta por 25 árboles sentados en
sillas, frente a un atril. Se interpreta
Las Cuatro Estaciones de Vivaldi a lo

largo de un año completo. Sobre el
atril, una partitura cuyas notas musicales son una escritura vegetal hecha
de ramas, hojas, piñas, bellotas. Una
sola silla quedaba libre. Es la oportunidad que se ofrece al ser humano de
venir a integrarse en esta orquesta
de la naturaleza. En 2006 instaló en
Melle (Francia) una galería de arte
con cuadrados sobre el suelo. Pero en
el interior de sus cuadros plantó semillas y plantones de diferentes vegetales y flores. Después dejó hacer a la
naturaleza quien se encargó de rellenar

las obras encuadradas para exhibir sus
propias composiciones cromáticas.
A lo largo del 2007 el artista plantó
gigantescas escobas en diferentes
lugares de Bélgica y Francia incluyendo su propia residencia. Con ellas
planteaba un deseo íntimo de renovación. Advertían igualmente sobre las
consecuencias de nuestras actuaciones
en el planeta que nos alberga.
En España el Eco-Arte todavía
no ha alcanzado un desarrollo destacable. Un trabajo excepcional en este
sentido es el que está llevando a
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cabo el artista italo-uruguayo Sergio
Ferrúa, que trabaja en los bosques y
el río de la Jarra de Buñol (Valencia).
Después de desarrollar una notable
carrera profesional como escultor en
diferentes países americanos y europeos, decidió instalarse en la Jarra.
Como él mismo confiesa empezó a
trabajar en lo alto de los pinares, con
la idea de construir formas/nido o
refugios que pudieran ser habitadas
por diferentes especies, incluida la
humana. Deseaba crear un espacio
de protección para la intimidad y
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diálogo de lo interior con lo exterior
y concretar así sueños con los que el
hombre contemporáneo se enfrenta
día a día. Después de realizar estos
diferentes tipos de moradas, inició
una serie de sutiles acciones escultóricas en el río Buñol. Utiliza, básicamente, el musgo combinado con
pequeñas ramas, flores, y semillas. Su
intención es profundizar en las posibilidades de crear interacciones entre
la biología y el arte. Toma el río como
iniciativa de una acción que implica
el espacio y el tiempo. El propio río

actúa, da movimiento y ámbito espacial a la acción. Le interesa el paisaje
sin nombre, olvidado de la mirada,
en las orillas de los bosques, en los
márgenes de las carreteras, del que
no nos percatamos pero que está ahí
con toda su diversidad.
Poder entender estas actividades
supone una nueva actitud receptiva
por parte de público y profesionales.
Plantea el reto de desafiar el actual
sistema de valores que establece lo
que es arte y lo que no. Los trabajos
de Eco-Arte cruzan la línea de la

producción e institucionalización del
arte tradicional para introducirse en el
ámbito de las comunidades naturales
de seres humanos y no humanos. El
reto para historiadores y críticos de
arte está en ser capaces de diferenciar
estos trabajos de las intervenciones
científicas, de ingeniería, diseño de
paisaje, arquitectura o eco-activismo.
Si bien, todas estas disciplinas,
en determinados momentos, se
convierten en aliados colaboradores
del trabajo del artista y llegan a formar
parte del proceso creativo.
Los reparos de aceptación de
este tipo de arte, en determinados
ambientes conservadores, proceden,
básicamente de una de las grandes
limitaciones de la cultura occidental
actual. En los últimos siglos Occidente
ha ido desarrollando una extroversión
de la conciencia, una preocupación por
los efectos superficiales que, unido al
individualismo intelectual, hace cada
vez más difícil pensar en términos
de unidad y por tanto comprender
el punto de vista ecologista. El
pensamiento cartesiano contribuyó
a eliminar el sentido de pertenencia
a un todo centrándose fundamentalmente en la experiencia individual.
Este individualismo afectó a la estética
que tendía a exaltar los valores de la
libertad de expresión individual como
uno de los objetivos prioritarios de la

práctica artística. Con frecuencia, esta
independencia ha significado también
independencia respecto a obligaciones
con la comunidad e independencia
respecto a la interrelación con los
conflictos del entorno.
Este proceso, no sólo ha eliminado el sentimiento de unidad vital
con el entorno sino que también
ha dividido a los seres humanos en
nuevas tipologías de castas. Entre ellas
la de los artistas y la de los espectadores. Esta división ha perjudicado a
los llamados artistas condenándolos
al aislamiento y a ser ejecutores de
trabajos que dejan de ser valorados
por su componente intelectual y
espiritual, para ser apreciado sólo por
su motivación de auto-expresión y su
repercusión económica y mediática.
El espectador, por su parte, ha sido
excluido de la aptitud creativa, lo
que le ha llevado a perder capacidad
para reflexionar activamente sobre la
realidad. En síntesis, es la sociedad en
su conjunto quien ha perdido. Puesto
que al convertir al arte en objeto de
lujo y no sistema de reflexión común,
el hombre occidental se ve impelido a
vivir, en el desorden. Y lo que es peor,
sin ser consciente de ello.
Es posible que el desarrollo de
algunos campos de la ciencia actual,
estas nuevas tendencias en el arte
contemporáneo y la penetración del

pensamiento y el arte de culturas no
occidentales puedan representar la
posibilidad de un reencuentro renovado del ser humano consigo mismo y
con el entorno. Mientras que la perspectiva estética convencional induce
al artista a la fabricación de objetos,
la perspectiva ecológica estimula
una práctica artística integrada en la
compleja red de interrelaciones que
es la sociedad y donde esa práctica
se está produciendo. Esta perspectiva
ecológica no reemplaza ni anula la
estética sino que profundiza en el
sentido último del arte, reformulando
sus objetivos más allá del sistema
de galería y mercado, y asumiendo
responsabilidades sociales.

NOTAS
1 Carmen Gracia, "El mito de la Historia
del Arte", Ars Longa, nº 14-15, 20052006, Departament d´Història de l´Art,
Universitat de València, 2006.
2 David Feinstein, Personal Mythology:
The Psychology of Your Evolving Self, Los
Ángeles, 1988.
3 Término que incluye los conceptos de
ecología y de invención. Ver Amy Lipton,
"What exactly is an ecovention?", en
Ecovention: current art to transform ecologies.http://greenmuseum.org/c/ecovention/sect 11.html. 09/05/2008.
4 John K. Grande, Diálogos Arte-Naturaleza, Fundación César Manrique, Teguise,
2005.
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−I−
No afirmaré si es una responsabilidad mayor la que haya de adjudicarse, desde un punto de vista social, al proyecto
arquitectónico que al diseño industrial, o al revés. Más bien subrayo que ambas esferas tienen una responsabilidad
social en cuanto afectan muy de cerca a los ciudadanos, sus usuarios. Sectores estos que, cabe recordar, disciplinariamente han ido muy entrelazados en su desarrollo y evolución. No en vano la arquitectura y el diseño modernos tienen
unos orígenes comunes y han ido intercalando sus respectivos progresos y crecimiento con los grandes movimientos
sociales que provocó la Revolución Industrial y que, con el posterior Movimiento Moderno, tal entrelazamiento se
estrecharía al ir potenciándose su interacción.
Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una proliferación de edificios realizados casi siempre
por los mismos nombres. Es decir, se ha llegado a un punto en que se está promocionando a una serie de arquitectos
estrella que más que hacer de la arquitectura un espectáculo en sí, uniendo con rigor lo arquitectónico (la forma) y lo
tectónico (la construcción), se dedican a implantar por doquier una arquitectura espectacular. Algo que van repitiendo
con unas u otras variaciones aquí o allá. Y lo mismo da que construyan en Singapur, Valencia, Berlín o Tananarive;
con lo que estamos asistiendo a una repetición globalizada que uniformiza espacios, y a una ordenación urbana que
desprecia en gran medida el lugar con sus características propias que lo singulariza.
Algo parecido podría decirse del diseño, especialmente cuando muchos diseñadores quieren ser artistas, después
de proclamar reiteradamente hace unas décadas que no es lo mismo ser artista que diseñador. Lo cual es cierto, pues
aunque el diseño comporta una carga estética importante y no menos emocional −puesto que los objetos acaban
muchos de ellos y a través del tiempo estableciendo una peculiar relación psicológica con el usuario y/o poseedor− no
es lo mismo que la realización de obras de arte. Lo que, desde luego, no es óbice para que un creador pueda ser y/o
actuar indistintamente como diseñador industrial o como artista.
− II −
Si la vivienda es una clara muestra de arquitectura para habitar, no lo es menos que los objetos pensados para
satisfacer nuestras necesidades y procurarnos bienestar, pueden llegar a ser poco comprensibles (al menos muchos de
ellos) al margen de nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vida se desenvuelve en función de nuestra morada y de
las cosas de las que nos valemos. De modo que, objetos y enseres, hogares y residencias, centros de recreo, deportivos
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o fabriles, al igual que el lugar físico
en donde todo esto radica y se manifiesta, y el espacio psíquico que las
propias vivencias de cada uno de
nosotros generan al respecto, constituyen un entramado que ciertamente
puede analizarse por separado, pero
que difícilmente se entenderá sin
aceptar la conjunción e interacción
real entre ellos –cosas y casas– y
nosotros mismos.
No en vano, como dice Italo
Calvino en Si una noche de invierno
un viajero: “Tu relación con los
objetos es confidencial y selectiva:
sólo las cosas que sientes como
tuyas se vuelven tuyas: es una relación con la corporeidad de las cosas,
no con una idea intelectual o afectiva que sustituya al acto de verlas y
tocarlas. Y una vez conquistados para
60

tu persona, marcados por tu posesión, los objetos ya no tienen pinta
de estar allí por casualidad, asumen
un significado como partes de un
discurso, como una memoria hecha
de señales y emblemas”.
Por lo que venimos diciendo
puede comprenderse pues, que el
diseño y su historia estén íntimamente ligados a la evolución de la
arquitectura. Y ambos con el devenir
del ser humano. Es algo, diríamos,
incontestable. Y así, de la misma
manera que sería sobre todo a partir
de los diseñadores y arquitectos de
la Bauhaus desde cuando se intentaría dar un nuevo valor al espacio
frente al otorgado en el siglo XIX, así
también sería, mediante sus diseños
de mobiliario y decidida respuesta a
la configuración de la vida moderna

cotidiana con diversos tipos de
objetos, como realmente vinieron a
hacerla más confortable.
Por su parte, la pretensión social
que en un principio formularon unos
y otros pioneros de la nueva arquitectura, obviamente con sus pertinentes
distinciones, acabaría por perderse
en bastantes trivialidades −como
nos recuerda Bernhard E. Bürdek en
History, Theory and Practice of Product
Design− extendiéndose a nivel
mundial bajo el nombre de Estilo
Internacional, hasta convertirse en
una forma degenerada del primitivo
funcionalismo, precisamente cuando
su otrora pensamiento emancipador
se invirtió: la forma ya no seguía a la
función sino que la dictaba, hasta el
punto de que el Estilo Internacional
acabó convirtiéndose en un “uniformalismo” en el que los edificios
sólo se celebraban así mismos. Algo
por cierto que, de modo semejante,
también sucedería con gran parte del
diseño postmoderno, si bien su “peligrosidad” social vino a ser evidentemente mucho menor.
Ciertamente ha llovido bastante
desde entonces, pero como apuntaba
al principio, de nuevo estamos en una
situación en que el esteticismo y la
reiteración de modelos, ahora de un
modo más descarado dada la globalización y su tremenda expansión
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en virtud de las nuevas tecnologías,
vuelve a sentar sus reales, generando
los mismos tipos formales de edificios
para las mismas funciones aunque en
distintos lugares. Y así, parecido tipo
de edificio museal vemos aquí o allá,
la misma construcción dedicada a un
palacio de congresos se repite acá o
acullá, etc., etc. Cuando no es el caso
en que se salpica todo el orbe con edificios sin ningún objetivo real excepto
para llamar la atención a mayor gloria
del político que lo encargó. Y justamente ahora que la educación superior
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−léase centros de diseño y facultades
de arquitectura− han crecido enormemente, implantándose en tantos sitios,
y la formación de autores locales ha
llegado a ser en numerosos casos excelente, resulta que tales profesionales
autóctonos, del lugar, deben emigrar a
otras partes pues apenas si se comen
una rosca en su región de origen. Y
para colmo, justo ahora en que se
habla de descentralización, del valor
de las periferias y cuando proliferan
encargos institucionales como jamás
había ocurrido antes.

− III −
Por otro lado parte cabe señalar,
en la línea que sostiene Martí Peran,
según la cual el nuevo diseño aparece
hoy como uno de los espacios sujetos
a deslizamientos imprevisibles −ya
sea hacia lo arquitectónico, lo artístico, lo publicitario o incluso lo político−, que los límites entre el arte y
la arquitectura se desdibujan cada
vez más a medida que convergen
objetivos y actitudes.
Y cabe no olvidar, ante las similitudes que, como decíamos, presentan

las intervenciones en distintos
lugares que: “El respeto mutuo y las
aspiraciones parecidas siempre han
provocado un vivo debate entre la
esfera del arte y la de la arquitectura. El constructivismo ruso, De Stijl,
el expresionismo y la Bauhaus son
algunos movimientos de la historia
reciente en los que ambas lidian en
torno a visiones compartidas y objetivos comunes. Los llamamientos en
pro de una mayor colaboración entre
las dos disciplinas, las proclamaciones de trasgresión de los límites
mutuos, y, por otra parte, las comparaciones acerca de su integridad y
relevancia, o su autonomía e independencia, han definido siempre la
relación ambigua entre arte y arquitectura. Sin embargo, por divergentes
que sean los objetivos o las creencias concretas, por distinta que sea
la licencia artística del compromiso
arquitectónico, ambas disciplinas
están y estarán siempre unidas por su
función esencialmente creativa”, tal
como como apunta Julia Schulz-Dornburg en Arte y arquitectura: nuevas
afinidades.
Creatividad que paso a ejemplificar con algunos ejemplos recientes y
bastantes significativos al respecto.
Del campo arquitectónico y dada
su actualidad, destacaría el Pabellón
de España de la Expo Zaragoza 2008.

Proyecto que diseñado por el arquitecto Patxi Mangado (Estella, Navarra,
1957), se sustancia en un edificio singular en el que se conjuga una innovadora forma de inspiración orgánica con criterios sostenibles de construcción
y de ahorro energético. Dicho Pabellón aparece configurado por setecientos
cincuenta pilares de dieciséis metros de altura, como si de un bosque de espigados chopos se tratara. Peculiares “árboles” formados por piezas de terracota, una de cuyas propiedades es la de favorecer la evaporación del agua que
resbala, mediante un dispositivo ad hoc, por la superficie externa y texturada
de cada “columna-árbol”, logrando reproducir así el efecto que ocasiona la
lluvia en un bosque. Piezas de la firma catalana Ceràmica Cumella en cuya
elaboración participó la burriolense Cerámica Decorativa que asimismo contri-
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buyó en la realización de las piezas
utilizadas para revestir la cubierta
blanca del Palacio de Congresos.
Tenemos así, con semejante
intervención, un vivo ejemplo que
evidencia un resultado satisfactorio
desde el punto de vista de fundir
en una forma singular −carga estética propia− la función contenedor
−espacio interno versus externo
del edificio en sí− con otra de cariz
ecológico: favorecer bioclimáticamente el tránsito y permanencia de
visitantes; concluyendo todo ello en
una experiencia visual y conductual
altamente sensorial y emotiva.
Respecto al diseño me voy a
permitir hablar de un caso realmente
novedoso y tremendamente sensorial como es el contacto de algo con
la propia piel de uno en un espacio
privado: la cama. Me refiero al juego
de sábanas Rise and Sigh desarrollado
por Martina Carpelan y con el que
junto a otras creaciones suyas, como
son las perchas Hang-up, participó en
el proyecto/muestra “Helsinki Hotel”
llevado a cabo con otros diseñadores.
Mas antes de entrar en ello, quisiera
dar siquiera unas breves pinceladas
biográficas de esta autora de la que
ya tuvimos noticias cuando participó,
justamente ahora hace un año, en una
exposición que tuvo lugar en el Atrio
de los Bambús del Palau de la Música

de Valencia. Allí Carpelan presentó
sus propuestas junto a las de otros
jóvenes diseñadores. Propuestas que
tenían, como denominador común, la
virtud de modificar nuestra percepción sobre los objetos cotidianos y
sus usos más corrientes.
El curriculum de esta diseñadora finlandesa, nacida en Vasa en
1979, presenta una amplia formación
internacional, pues empezó estudiando BA en Diseño de Producto en
Finlandia, se graduó posteriormente
en la prestigiosa Central Saint Martins
de Londres, y pasó a continuación
a realizar el master MA en Diseño
Industrial en la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo y el master MA
en Artes Aplicadas en la Universidad
de Arte y Diseño de Helsinki (UIAH),
siendo además una de las tres fundadoras de la famosa consultora noruega
de diseño Frost Produkt.
Así pues, centrándonos en el
artículo anteriormente mencionado,
cabe señalar que se trata, como
decía, de sábanas; algo bien común
por cierto. Sin embargo éstas son
muy peculiares, ya que estamos
ante una colección de sábanas en
las que, a modo de microaltorrelieve, aparecen bordadas frases sugerentes y cálidas que el cuerpo de
quien con ellas se envuelve o sobre
las que reposa acaba, en las partes
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desnudas (brazos, torsos, piernas…)
y tras el descanso de una noche, con
impresiones efímeras pero reales en
su piel: sutiles marcas o huellas de
tales mensajes. Algo que tras despertarse y complacerse en ellas −no en
vano sugieren o aluden a los intrigantes y/o pequeños juegos tenidos
la noche anterior− se desvanecen en
poco tiempo, aunque sin embargo
han servido para activar afectivamente a la persona, predispuesta así,
nada más levantarse, a afrontar el día
y las tareas que le aguardan con optimismo.
Este trabajo, aun a costa de
parecer extravagante o ser tildado de
simple ocurrencia, sirve no obstante
para ilustrar y poner de manifiesto
cómo actualmente se “compran”
experiencias memorables, sensa65

ciones, emociones, y no ya únicamente productos o servicios. Y como
diría Mayrén Beneyto, la transgresión de esos objetos que utilizamos
y observamos a diario, unida a la
desbordante imaginación, hacen de
cada obra, de cada concepto, un
ejemplar único y un deleite para
quien la contempla.
De modo que, un aspecto que
resulta irrenunciable hoy en día,
podemos convenir, es que la seducción del objeto −sea arquitectónico o
portable− y su interés por la estética
no provengan sólo (aun sin olvidarlas
por supuesto) de unas formas agradables y decorativamente atractivas,
sino porque de tal función (función
estética de los objetos frente a su
función utilitaria) se desprenda una
halo de fascinación a causa de su
capacidad de despertar, potenciar y
dinamizar nuestras sensaciones; en
definitiva, por emocionarnos. Cuando
no, hacer también que el enfoque
que subyace en los diseños –como
en los de Martina– promueva la
generación de ideas poco convencionales que incluso nos inviten a soñar
despiertos.
Y qué duda cabe que, en tal
dirección, el diseño de edificios
sostenibles con formas adecuadas
para hacer efectivo tal objetivo y el
diseño de productos como el mencio66

nado, marcan un camino o tendencia
por el cual ciertos diseñadores y
diseñadoras de objetos y agentes
generadores de espacios, procuran
impulsar sus proyectos. A saber,
que las personas se sientan satisfechas y cómodas no sólo por el valor
económico de las cosas que usan/
tienen y/o por el espacio vital en el
que habitan y se desenvuelven, sino
porque los objetos y forma de decorar
o estructurar sus hábitats y entornos
les despierten emociones y provoquen una reflexión crítica en cuanto
usuarios responsables.
Y sin obviar que tanto un caso
como otro comportan lógicamente
su particular estética, podemos
pasar a fijarnos en la realización de
una imaginativa propuesta en la que
prevalecen un objetivo y desenlace
eminentemente artísticos. Me refiero
a Splash, la escultura de Pere Gifre
(Figueres, Girona, 1974) ubicada
en la llamada Torre del agua, uno
de los edificios emblemáticos de la
Expo de Zaragoza. Edificio pensado,
al igual que el anterior, para acoger
una exposición. En esta ocasión
dedicada a mostrar la importancia de
ese elemento fundamental, el agua,
que en este siglo recién estrenado
ha abierto un vivo debate dada la
problemática generada como bien
cada vez más escaso y de difícil

obtención en el mundo superpoblado
en que vivimos.
Pues bien, aparte de los diseñadores de Program Collective implicados
en dicho proyecto expositivo, titulado
“Agua de la vida”, el segundo nivel
de la Torre lo preside la escultura de
Gifre en una instalación artística por
la que los visitantes, a medida que
ascienden por el interior del edificio,
pueden verla bien. Y así contemplar Splash: obra formada por ciento
treinta y cinco piezas distintas generadas por ordenador que representan
la fuerza, la belleza y el dinamismo
de una gota de agua impactando y,
consecuentemente, dividiéndose en
infinidad de partículas contra una
superficie a la que salpica.
Y, cabe subrayar, al ubicarse la
obra en la zona central del edificio
descendiendo desde lo alto, ha
llevado a que se proyectaran interiormente unas rampas a fin de que los
visitantes, subiendo y bajando por
ellas, pudieran contemplar toda la
dinámica y desarrollo de esa espectacular “gota”.
Se comprueba así entre otras
cosas −aparte de, fundamentalmente,
la esteticidad de la obra− que, a pesar
de tratarse de un elemento artístico,
ese Splash desparramándose desde
lo alto, también en su diseño se ha
debido contar −desde un punto de

vista constructivo-contextual− con
una adecuada planificación espacial capaz de conjugar la ubicación
del propio “objeto” y la disposición
funcional del itinerario (las rampas)
para su mejor aprovechamiento
(utilidad), o sea para lograr la óptima
visualización de “toda” la pieza por
parte del público.
− IV −
En definitiva, se constata cómo
actualmente, y sin menoscabo de la
idiosincrasia de cada esfera o campo
creativo, el acercamiento entre
diseño, arte y arquitectura, es cada
vez mayor y más audaz en la medida
que confluyen diversificados fines u
objetivos y se aproximan las actitudes por parte de unos y otros: de
creadores y de público.
Siempre, claro está, y como
puede deducirse de las consideraciones que he tenido a bien efectuar,
que ese público tome, en cuanto tal,
conciencia crítica de su papel y de lo
que espera de aquéllos, los creadores
que los diseñadores no confundan
los extremos (casi siempre de forma
oportunista) que puedan llevarles a
hacer cosas repetitivas, insulsas o
inexpresivas; que los arquitectos no
olviden el cuidadoso maridaje de lo
tectónico-constructivo con lo propiamente estético-formal, y que los

TORRE DEL AGUA. EXPO DE ZARAGOZA. PROYECTO DE ENRIQUE DE TERESA. DETALLE DE LA FACHADA,2008

artistas acepten, y en consecuencia
valoren, que el aura de la obra de arte
navega actualmente en un océano
donde nociones tales como simulacro, virtual, digitalización, interfaz,
inmaterialidad, clonación, etcétera
–volcadas en las correspondientes
e hibridadas prácticas que se llevan
a cabo– ponen en entredicho, o al
menos matizan muy mucho, la noción
de aura en su esencialidad canónica.
Y así, parece abrirse una nueva
noción que yo doy en llamar “utilitariedad expansiva”, por la que sin
renegar de la excelencia de la obra
única se tienda o pueda conjugarse
su singularidad con su desembarco
en nuevos entornos, y por la que la
sempiterna y no siempre bien enten-

dida y/o explicada especificidad de
lo artístico, dé cabida o propicie al
máximo un aprovechamiento cognitivo y social que, sin desvirtuar tal
especificidad, la insiera inteligentemente en las diversas facetas de la
vida en pos de la utópica y todavía
no resuelta “educación estética del
hombre” por la que abogaba Schiller,
para quien la belleza era el punto de
coincidencia entre la forma y la vida,
entre la objetividad y la subjetividad,
entre la ilusión y la realidad.

email: wences@his.uji.es
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MIQUEL BARCELÓ, KULU BE BA KAN, 1991

Miquel Barceló:
la necesidad de un sentido

Jacinta Negueruela
Poeta y ensayista
Procedemos de otro lugar, ¿no es cierto? Hemos accedido a la condición mortal por lo
que parece tanto una casualidad como una caída, nos pasamos después la vida buscando la
vía de retorno a ese país de origen cuyo recuerdo está ya casi borrado.
Yves Bonnefoy

Las grandes palabras de la vida: muerte, amor, arte, libertad… apenas admiten definiciones. Se diría que
desbordan en su entraña misteriosa, en ese magma semántico en el que se mueven, los límites del diccionario. También sabemos que su sentido cambia con los tiempos y no podemos mirarlas fuera de nuestra
propia realidad existencial.
Nuestro mundo tecnificado, consumista y deshumanizado no permite escapar indemne al artista.
Hacemos, creamos lo que somos. Hoy, una gran parte del llamado “arte contemporáneo” se muestra como
un producto más de consumo: es perecedero, inútil y debe dar placer inmediato. El espectáculo está
servido y el espectáculo debe continuar. La cantidad de “productos” que se ofrecen bajo el calificativo de
“artísticos” es ingente (todo vale), pero apenas unos pocos de esos “artistas” reconocen finalmente haber
encontrado su camino y la mayoría ni siquiera saben lo que tratan de decir a través de sus obras.
Los abusos abundan en el mercado (todo es mercadeo y por ende mercancía) y, lo que es peor, todo
anda revuelto, sin sustancia y teñido de ese horror vacui que es tendencia en los tiempos modernos: hay
que llenar los espacios vacíos (museos incluidos), ya no sabemos escuchar en el silencio “la canción que
canta la Naturaleza en el tranquilo deambular de los cuerpos celestes, esa música de las esferas en expresión pitagórica” a la que alude Brian Greene en su Universo elegante.
Con otra perspectiva, algunos pensadores como María Zambrano, Lévinas, Heidegger, Louis Lavelle,
Gabriel Marcel, Bonnefoy, Valéry, Baudelaire y otros, han concebido el acto de creación artística como una
comunión/fusión con el universo, el advenimiento del ser en toda obra y una dimensión trascendente o
espiritual en el arte que ya las vanguardias clásicas (Kandinsky, Malévich, Mondrian…) defendieron y sobre
la que el arte de los pueblos primitivos se sustenta.
69

MIQUEL BARCELÓ, AUTOPORTRAIT AU BLEU DE TRAVAIL, 1995

Cuando el poeta y filósofo Yves
Bonnefoy afirma que la poesía, que
impregna todas las artes, se sostiene
en el concepto de presencia se refiere
“a la expresión de una realidad nunca
vivida hasta ahora, que precisamente
no remite a nada anterior a ella y que
es creadora de un ser de lenguaje que
se añade a la realidad y crea sentido”. El
gran arte de todos los tiempos, desde
las cavernas a Miquel Barceló,1 se
manifiesta como una nueva presencia,
un ser nuevo que trasciende la simple
imagen.
-¿Qué no es trascendente?-, se
pregunta el poeta. Creación concebida como “religión primera” en
sentido baudelaireano, religo en su
dimensión antropológica. Lo presencial, ese advenimiento del ser en el
acto artístico permite justamente la
rotura de la imagen, del espejo, de la
mera representación.
Poeta, sacerdos eris, decía
Baudelaire. Ser y trascender son dos
conceptos inherentes a la creación
artística. Trascender constituiría la
señal inequívoca de que el arte no se
enajena, no se mimetiza ni adquiere
los rasgos de otros fenómenos como
la publicidad o la moda.
Mi propuesta en torno al concepto
de arte presencial, claramente inspirada en la Poética de Yves Bonnefoy,
no es más que la constatación de un

MIQUEL BARCELÓ, SOMALIA 92, 1992

hilo conductor que recorre la historia de la Humanidad y que, en el presente,
advierte de la realidad de un arte moderno que, a menudo, se siente atraído por
lo elemental, por lo simple, rasgos de los que ya dio cuenta Sigfried Giedion en
su volumen El presente eterno: los comienzos del arte y que tienen un eco inmediato en el arte prehistórico. Miles de años han pasado y seguimos hablando de
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lo mismo, de la necesidad apremiante
que tenemos de expresar nuestro
propio misterio.
La concepción o perspectiva
simbólica y espiritual se encuentra
estrechamente relacionada con el
mito, con la poesía y, en general,
con toda manifestación artística.
Para Gabriel Marcel, el problema
ontológico es un interrogarse por la
totalidad del ser y por sí mismo en
tanto totalidad: “Es necesario que
haya ser, que no todo se reduzca a
un juego de apariencias sucesivas
e inconsistentes o, para retomar la
frase de Shakespeare, a una historia
narrada por un idiota”.
Pero, ¿qué artista de la modernidad, desde Van Gogh a De Kooning,
no ha revelado en sus diarios, en
su correspondencia, en testimonios
de carácter más o menos privado,
su relación intimísima con la naturaleza, la liaison profunda con
el cosmos en la búsqueda de un
sentido a su existencia?
Me atrevería a decir que nunca
me he acercado a la obra y al
pensamiento de un artista que no
haya expresado de alguna manera
lo que Barceló, en nuestra entrevista, resumió lúcidamente con
estas palabras: “El arte utiliza la
espiritualidad como material”.
Ni siquiera un pintor como Piet
Mondrian, que sufrió radicales trans72

formaciones en diferentes etapas
de su vida artística, dejó de considerar la experiencia creadora como
un acercamiento inquebrantable
hacia las grandes cuestiones que nos
plantea la propia existencia.
Decía René Char que la lucidez
es la herida que más se acerca al sol.
Siempre he sentido a los grandes
artistas como Ícaros destinados
a arder tarde o temprano en ese
camino que creen conducir inexorablemente a esa forma de ser de la
verdad que es todo arte. En su “otra”
naturaleza, advierto a menudo ese
carácter que les hace comprender in
extremis la propia vida, a la manera
del replicante llegado de Orión, tan
magistralmente relatado por Ridley
Scott en su obra maestra Blade
Runner, casi perfecto en su programación por un ser caprichoso, casi
perfecto también para comprender y
vivir la tragedia de la mortalidad: “Y
los ángeles ígneos cayeron. Profundos
truenos se oían en las costas ardiendo
con los fuegos de oro”.
Las diez mil imágenes publicitarias en la ciudad insomne y
lluviosa que aparecen en la película
Blade Runner, mientras se escucha
la melodía sublime de Vangelis,
desnudan patéticamente un mundo
deshumanizado, desesperadamente
desolador, invadido ya por robots y
otras criaturas sin alma, reflejos del

alma descarnada de los humanos.
Sólo la posibilidad certera de la
muerte y el milagro de la memoria
nos hacen sentirnos próximos a sus
habitantes.
La búsqueda de un sentido surge
sutilmente en los pliegues de toda
obra maestra.
¿Qué buscamos? ¿Qué no hemos
dejado nunca de buscar? ¿Por qué la
imagen en el arte es siempre generadora de sentido?¿Por qué la imagen
en su función meramente representativa “vacía” sensiblemente de
sentido el mundo?
La imagen, el formato y la
materia necesaria para llevarla a cabo
son elementos imprescindibles, pero
no constituyen la esencia que define
la pintura. En este sentido Miquel
Barceló afirmaba: “La imagen es una
parte del cuadro, pero el cuadro es
mucho más que una imagen”.
Barceló reconoce establecer una
relación muy intensa con las cosas,
que va más allá de la simple “representación”. Para el pintor, el impacto
emocional que recibe de la vida “le
hace estar al borde de la muerte, de
todo. El pigmento, la pintura es la
ceniza de los muertos. Pintar es un
empecinamiento”.
El acercamiento a concepciones
primitivistas ha sido una tentación
constante en el arte del S.XX, desde
las vanguardias de principios de siglo

retto, Caravaggio, Goya, Ribera y de
modernos como Giacometti, Miró,
Basquiat o Pollock. Sin prejuicios,
radical y sabio, respetuoso y solemne,
rastreamos en su pintura lo mejor de
los grandes maestros que le inspiraron
desde su juventud.
Amante de la poesía, conocedor exquisito de la gran literatura,
nunca ha dejado de ser moderno y
jamás renegó de la mejor tradición
que sustenta Occidente. Tampoco ha
negado otros mundos como África, la
Patagonia o el arte prehistórico y nada
en su pintura es azar o capricho.
Miquel Barceló es también, a
su manera, un poeta, el músico del
cosmos, el eterno aventurero.

MIQUEL BARCELÓ, OGOBARA BLANC, 1996

(Picasso, Braque, Modigliani, etc.)
hasta Barceló en su segunda etapa
creativa. No nos extraña su larga experiencia africana en la que trabaja y
aprende de sus amigos artistas de Mali.
De nuevo el arte primitivo propicia en
el pintor flujos, cambios, inspiración y
reafirmación en un camino que delata
estados de cuestionamiento perma-

nentes en relación a la propia experiencia artística.
Barceló, que sabe ser a la manera
de su admirado Rimbaud “absolument moderne”, es un trabajador
incansable en la experimentación con
materiales, formas y maneras; es al
mismo tiempo el eterno conciliador
de los grandes clásicos como Tinto-

NOTAS
1 En mi ensayo Un arte presencial. De Yves
Bonnefoy a Miquel Barceló. Col. Devenir,
Madrid, 2007, analizo el pensamiento
de Bonnefoy y su relación con aspectos
teóricos fundamentales que explican
la obra de Barceló. El volumen recoge,
además, una entrevista que el pintor me
concedió en el año 2000 y tres comunicaciones que abordan aspectos diversos del
arte de nuestro tiempo.

email: janece81@hotmail.com
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BARBARA KRUGER, OUR LEADER, 1986

SOBRE LO OTRO.
REFLEXIONES EN TORNO A LO ANÓMALO,
Marta Senent
LO GROTESCO,
Universitat Jaume I. Castelló
Y QUIZÁ LO TRISTE
Con frases como “When I hear
the word culture I take out my
checkbook” (Cuando oigo la
palabra cultura saco mi talonario de cheques) “Buy me, I’ll
change your life” (Cómprame, yo
cambiaré tu vida) o expresiones
como “Our leader” (Nuestro líder),

DIOS BES, TEMPLO DE DENDERA, ANTIGUO EGIPTO

acompañadas de imágenes que
se deslizan entre lo grotesco y
lo siniestro, la artista estadounidense Barbara Kruger nos alerta
sobre nuestra falta de identidad y
confianza en nosotr@s mism@s.
Una alienación de la que rara vez
nos percatamos y que en numerosas ocasiones nos puede llevar a
una idea de automatismo general
que nos conduce al terror de una
civilización totalmente controlada, dirigida y anestesiada por
completo de la realidad.
Esa idea de inquietud, de
penumbra o de inseguridad que
nos transmite Kruger en sus
obras es una clara manifestación, entre todas las que nos
ha legado y está legando el arte
contemporáneo, de que existe
otro tipo de creación artística,

con una finalidad bien diferente
a la de una mera contemplación
estética. Y es que el arte no
es, ni mucho menos, un simple
transmisor de cosas bellas. En
realidad nunca ha sido un sinónimo de lo bello. A lo largo de
la historia se han representado

JAKE Y DINOS CHAPMAN, 2002
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GÁRGOLA DE NOTRE-DAME DE PARÍS

imágenes agradables y no tan
agradables, cobrando estas
últimas un mayor protagonismo
en el arte contemporáneo. Las
y los artistas de hoy utilizan el
arte como vía de transmisión
y expresión crítica de nuestra
realidad, siendo ésta en numerosas ocasiones hostil hacia
el ser humano, pues nuestras
vidas no son cuentos de hadas
en los que lo bueno es lo bello
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y lo malo es lo feo, donde por
norma hay una mayor preponderancia del primero, que obtiene
una clara victoria y constituye
así una acertada moraleja.
El arte de hoy, pues, no
pretende casi nunca que nos
deleitemos en la belleza, sino
que tiene una función mucho
más importante: acercarnos a la
realidad, siendo a la vez crítico
y en ocasiones formulando una

denuncia sobre ella. Hay una
intención implícita en cada
creación, que provoca sobre
nuestra persona una emoción,
lo cual, en ocasiones, puede
llegar a herir nuestra sensibilidad. Es en este punto donde
entra en juego lo grotesco; no
quiero decir con ello que no
haya estado presente durante
toda la historia del arte, que sí
que lo ha estado, para ello sólo

hay que observar algunas de
las estatuas de dioses egipcios
(por ejemplo la del dios Bes,
enano y de gran cabeza), el
arte medieval con sus relieves y
gárgolas, o algunos cuadros de
Francisco de Goya. En la actualidad, sin embargo, adquiere
unas dimensiones especiales.
También hay que decir que
aunque disponemos de restos
artísticos de las civilizaciones
arcaicas y de los pueblos primitivos, no tenemos constancia de
textos teóricos que nos revelen

si tales representaciones
estaban destinadas a provocar
placer estético, terror sagrado
o un simple regocijo 1. Esta
intención a la cual me refería
es en parte la clave: no sólo es
grotesca una obra o un objeto
por sí mismos, ya que también
depende de si el o la artista
que realice la creación lo haga
con la intención de causar
esa emoción al espectador/a.
En las obras de Kruger existe
este propósito; su arte es
un estímulo que causa sobre

nuestra persona una emoción,
una emoción no precisamente
placentera, sino inquietante,
que nos hace reflexionar acerca
de la realidad, acerca de lo
que la humanidad misma se
está haciendo, a dónde nos
está conduciendo este capitalismo desmesurado, esta falta
de humildad, esta desconsideración hacia la diferencia,
una diferencia que sin darnos
cuenta nos hace ser iguales,
aunque la sociedad manipuladora nos haga renegar de ella.

GOYA: DANZA GROTESCA, 1819-1823
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DAMIEN HIRST, FOR THE LOVE OF GOD, 2007

RON MUECK, A GIRL, 2006-2007, 110 x 502 x 134,5 cm., EN EL CAC DE MÁLAGA

Ridículo, extravagante y
de mal gusto, es una de las
acepciones que encontramos
en el diccionario de la lengua
española acerca de lo grotesco,
aunque la clasificación más
interesante, tal y como señala
Natalia Alejandra Ponce 2 es la
realizada por Wolfgang Kayser,
que lo define como “un juego
con lo absurdo, como un mundo
enajenado, como una tenta-

tiva de invocar y someter los aspectos demoníacos del mundo”,
algo que sin duda una parte de la población piensa sobre el arte
contemporáneo. Me refiero sobre todo al sector de la población
que todavía cree que el arte debe ser sinónimo de una contemplación que nos cause placer, de tal forma que si una obra no está
en esta línea no entra dentro del llamado “arte del bueno”. No
soportan lo grotesco en el arte porque no creen que haya necesidad de tanto dolor, tanta diferencia con el canon establecido,
y tanta tormenta en el corazón, aunque sea en la plástica. Obras
que consisten en vacas cortadas en rodajas, corderos en formaldehído y tiburones muertos bajo el título The Physical Impossibility
of Death in the Mind of Someone Living (La imposibilidad física
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EXPOSICIÓN “ZONA F” CON OBRAS DE SARAH LUCAS. ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ, 2000
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de la muerte en la mente de
alguien vivo), no encajan pues
en esta definición del tipo
de arte al que me estoy refiriendo, sino que entran en el
arte actual, con una función
que nada tiene que ver con
el triunfo (o el abuso) de la
belleza. Damien Hirst no quiere
dejar a nadie indiferente, y
aunque quizá las obras citadas
escaparían estrictamente a lo
grotesco, puesto que no se
ha explorado la deformidad,
sí que permanece lo grotesco
en su intencionalidad del
absurdo. En trabajos como For
the love of God (Por el amor
de Dios), sin embargo, ambos
aspectos: el de la intención y
el del resultado final harían
que esta imagen, una calavera de platino incrustada de
diamantes, correspondiese sin
duda a esta categoría estética.
Bad boy del arte contemporáneo
comparte con otros autores
que se mueven en la órbita de
la creación británica, como el
australiano Ron Mueck o los
hermanos Jake y Dinos Chapman
un particular sentido del ser
humano, aterrador o desconsolado, amargo o siniestro,
pero siempre con un fuerte

componente de esa fealdad
hiperbólica que conlleva lo
grotesco. Igualmente anómalo
en la imagen de lo humano, el
estadounidense Joseph Seigenthaler nos transmite seres
desmesurados, quienes, incluso
realizando las posturas más
cotidianas, te imploran que
mires a otro lado. Desde otro
punto de vista, desde la desgarrada tristeza extrema, Sally
Lochridge, también con nacionalidad de aquel país norteamericano, nos muestra, esta vez
a través de su obra pictórica,
una sexualidad ingrata, de
seres que a fuerza de marcar
la fuerza de sus costillas y de
mantener hieráticos sus rostros,
parecen quedar anulados para
una dimensión placentera de lo
sexual. Inmersos en la fuerza
de los rojos, agotan en sangre
su imposible capacidad de
comunicación.
Lo grotesco, por otra
parte, puede tener un lado
más amable y divertido. No
puedo aquí por más que
recordar algunas experiencias
que en el campo del diseño
¿de moda? introdujo Ana Mir
con su potente Porno Wedding
Dress, un vestido de novio/

novia con aperturas en lugares
estratégicos que desde luego
resta solemnidad a la posible
ceremonia nupcial, pero que le
otorga al acontecimiento una
dimensión lúdica que en su
apelación a lo sexual connota
sin embargo la dimensión
menos sensual del erotismo.
Volvamos, sin embargo, a
dimensiones anteriores. En el
museo de arte contemporáneo
Pompidou de París, antes de
entrar en una de sus salas, hay
un pequeño cartel en el que
se puede leer: “Lo que hay en
esta sala puede herir la sensibilidad de algunas personas”.
Esto recuerda de forma inmediata a los informativos de la
televisión, que, justo antes
de una escabrosa noticia, el
presentador o presentadora te
avisa de que aquello que van
a retransmitir (y que vas a ver
quieras o no quieras, pues no
cambias de canal) puede herir
tu sensibilidad. Tras verlo,
no te arrepientes de haberlo
visto, pues el morbo es algo
que parece estar por encima
de nosotros, que nos domina
y hace que de alguna forma
estemos deseosos de estas
imágenes. En cambio, cuando

vas a un museo, tal vez no
pienses que vas a ver cosas
morbosas, pues vas a ver arte,
algo que te cause placer, un
placer estético que sólo nos
puede dar aquello que es bello.
Pero tal y como he mencionado
con anterioridad, debemos
“cambiar el chip”, las obras
de arte no son meros objetos
de deleite personal que sólo
nos han de alegrar la vista y
cuando las veamos nos hagan
decir de forma coloquial: ¡oh,
qué bonito! Por el contrario,
durante toda la historia el arte
ha tenido muchos más aspectos
que los relacionados con la
mera contemplación estética.
En la prehistoria sus imágenes
podían corresponder a símbolos
religiosos, al igual que en
Egipto; en la época clásica
podía utilizarse como vía
propagandística, mientras que
en el arte medieval podía tener
una función didáctica e intimidatoria. El arte contemporáneo,
por su parte, puede muy bien
ser reivindicativo. Por ejemplo,
la estrategia recientemente
empleada por algunas artistas
feministas es la deconstrucción. Las reglas, los tabúes y
los estereotipos que se han ido
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ANA MIR: PORNO WEDDING DRESS, 1997

construyendo a lo largo de siglos y siglos de historia y que son
como una red de hilos que tejen nuestra sociedad, parecen como
vigas de acero imposibles de romper, y es más, nos han educado
para que si alguna vez conseguimos romper alguno de estos hilos
toda la estructura se nos vendrá encima causando así nuestra
muerte social. Aun bajo estas atroces amenazas ha habido y hay
algunas artistas que se atreven sin miedo a romper, no uno de los
hilos, sino varios a la vez, con su arte reivindicativo que incita
a aquella persona receptora de la obra a pensar que sí que es
posible esta reconstrucción siendo ésta de una forma realista y
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positiva para nuestra sociedad.
Por otra parte, feo,
grotesco, terrible, ridículo,
trágico… no son palabras intercambiables, ni son sinónimos
una de otra. Lo único que
podrían tener en común sería
precisamente su desapego de lo
bello3. El arte contemporáneo
intenta sacudir los cánones
tradicionales de la belleza, pues
los gustos cambian, los cánones
cambian, de tal forma que
una cosa fea, se puede llegar
a convertir, sin complejos, en
atractiva. David Hume utiliza
el término gusto para referirse
a la refinada capacidad de
percibir la calidad de una obra
de arte, afirmando que éste
podía ser subjetivo, dependiendo de la educación y experiencia de cada individuo. Por
su parte Kant pretendía demostrar que los buenos juicios en
estética se basan en rasgos
de la propia obra de arte, no
sólo en nosotros y en nuestras
preferencias, siendo así los
juicios «intersubjetivos»4. Por
lo tanto un juicio en estética
no puede considerarse eterno,
irrefutable o único, sino que
está ligado al paso del tiempo y
de las personas. El arte contem-

poráneo intenta así eludir la
tradición a través de las nuevas
formas de abordar la realidad,
una realidad que en ocasiones
nos parece ajena; estas obras
rompen con las normas clásicas
del juicio de valor estético.
Las producciones de la fotógrafa Cindy Sherman, (que se
dio a conocer en la década de
los ochenta con la serie Fotogramas, en la que se representó
a sí misma en una diversidad
de poses y situaciones, siendo
irreconocible de una escena a
otra con sus cambios de maquillaje, peinados, y expresión
facial) manifiestan vagos sentimientos de tensión y amenaza5.
En otra de sus series convierte
lo cómico en grotesco, disfrazándose y fotografiándose de
payaso, personaje en su origen
hacedor de sonrisas, pero que
en Sherman es sinónimo de
desazón, mezclándose de nuevo
lo siniestro y lo grotesco. Esta
artista, ha expuesto recientemente en la Pinacoteca
Moderna de Munich en una
muestra, Female Trouble, que se
interesa por las mujeres artistas
que, a través de la fotografía
han cuestionado los estereotipos sociales. Cuestionan las

imágenes de docilidad de las
mujeres y subvierten lo que
se han considerado sus roles
tradicionales, o simplemente
se burlan de ellos. Si Cindy
Sherman puede representar a
una Virgen en el momento de
amamantar al Niño con una
mueca de disconformidad,
Sarah Lucas, por su parte,
puede convertir, en otras obras,
partes del cuerpo de la mujer
en sus metáforas grotescas, así
los pechos femeninos pueden
convertirse en melones o sus
genitales en pescado ahumado,
parodiando así lo que la calle,
de forma grosera, afirma sobre
las mujeres.
A menudo nos preguntamos como puede ser tan
bella aquella persona amada; o,
cuando somos niñ@s, por qué
aquellas personas familiares
nos son más agradables que las
otras. Preferimos lo conocido a
lo desconocido, lo habitual a lo
extraño, los sueños a las pesadillas, lo bueno a lo malo. Y es
que hay un porqué implícito en
todo ello, una asociación cultivada de ideas, ideas forjadas
sin fundamentos pero repetidas
durante siglos. Partimos de la
base de que nadie desea el mal,

pues éste nos lleva al dolor, el
cual innatamente es rechazado
por cualquier ser vivo ya que
causa una sensación desagradable en nuestro organismo.
Esta sensación, en el arte, ha
sido representada y relacionada
con lo feo e incluso intencionadamente con lo grotesco.
Es por ello por lo que no me
gustaría cerrar este escrito sin
antes hacer una breve mención
a un género poco conocido y
estudiado en la historia del arte
pero sin embargo muy presente,
al igual que en la vida misma,
y que en algunas ocasiones
está estrechamente ligado a
lo grotesco. Me refiero a obras
en que aparecen, o incluso son
los protagonistas, gente que
padece algún tipo de discapacidad. Son personas que para
gran parte de la población son
seres extraños, desconocidos y
lejanos, por lo tanto se salen
de la norma, de lo habitual,
de lo común, de lo simétrico y
de los estereotipos, haciendo
todo ello que nos parezca difícil
etiquetarlos dentro del concepto
de belleza. Quizás puede que la
mayoría de las representaciones
de dichas personas estén más
cercanas a la categoría esté83

tica de lo feo y no sean para
nada grotescas, pues no hay
ninguna intención de causar
inquietud, o terror sobre el
receptor/a, sino que son como
son, teniendo en cuenta que
un objeto grotesco ha de ser
feo, mientras que un objeto
puede ser feo sin ser grotesco.
En cambio en ocasiones se
muestran como monstruos,
mostrando así la parte grotesca
de nuestro cuerpo, invadiendo
nuestra tranquilidad, con la
finalidad de transmitirnos un
terror de aquello que es extraño,
amenazante y terrorífico que un
día pueda llevarnos hacia ello,
digamos así que nos muestran
una fealdad cruel, provocándonos una sensación hiriente
que repugna a nuestra sensibilidad inspirándonos la compasión y el asco. Como dice Kayser
en su libro Lo grotesco “…es
todo lo extraño que se apodera
de nuestro mundo”, “es lo
incomprensible, lo inexplicable,
lo impersonal”6. Pero no todas
las obras relacionadas con la
diversidad funcional son feas o
grotescas, sino que pueden ser
también de una gran belleza,
Alison Lapper, conocida como,
la pintora sin brazos, dice con
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gran convicción “Mi cuerpo es
bello…”. De hecho, la escultura
que hizo de ella Marc Quinn
tiene un gran parecido con la
Venus de Milo: “A ella nunca
le reprocharon ser una minusválida. ¿Por qué, entonces, me
lo reprochan a mí sin cesar?
He aprendido a amarme sola”7,
esta frase de Lapper nos hacer
pararnos a pensar qué hace una
obra bella o fea, si alguien lo
dicta, si alguien lo establece, o
si por el contrario la categoría
estética la lleva implícita la
obra en sí misma8. Entonces ¿Es
fea la diversidad funcional en sí
misma o es la sociedad la que
hace que llegue a ser grotesca?
Lo grotesco se basa en la
exageración, trae consigo una
carga de degradación física y/o
moral respecto a lo feo, se hace
notar, es directo e impactante.
Si lo feo puede molestar, lo
grotesco repugnará. Lo deforme,
lo oscuro, lo grotesco es, de por
sí, parte de la esencia misma
de la humanidad, y es el arte el
único que parece haber escuchado el continuo murmullo que
se escapa de nuestros acostumbrados sentidos y que la consciencia del ser humano oculta
avergonzada en un cajón, es el

canto de las sirenas que vuelve
loco al que lo escucha. ¿Es
entonces el artista un loco? ¿O
alguien que intenta plasmar la
verdadera realidad?

NOTAS
1 Cifr. en Umberto Eco, Historia de la
fealdad, Barcelona, Lumen, 2007, p. 10.
2 Natalia Alejandra Ponce: “Lo grotesco en
Crónica de una muerte anunciada”
http://www.monografias.com/trabajos10/
grote/grote.shtml?relacionados. Consultado día 18-08-2008.
3 Cifr. en Sol Henaro: “Ridículo, grotesco,
inquietante… fronteras de lo moral.
El mundo de los hermanos Chapman”.
Originalmente publicado en revista SPOTMéxico, 2006 http://inquilinainocua.
blogspot.com/2007/08/el-mundo-dejack-dinos-chapman.html. Consultado día
2-08-2008
4 Cifr. en Cynthia Freeland, Pero ¿esto
es arte? Madrid, Cuadernos Arte Cátedra,
2003, p. 23.
5 Ibídem, p. 144
6 Wolfgang Kayser, cit. en Diego, R. y
Vázquez, L. (eds) (1996), De lo grotesco.
Victoria, edición propia, p. 15
7 http://www.imagina.org/arte/lapper/
lapper.htm. Consultado día 12-08-2008
8 MªJ Ortí; C. Gimeno y M. Senent, Grupo
de investigación, análisis y trabajo sobre
discapacidad, Castellón, Fund. Isonomía,
2006, p. 9

Reconozco mi deuda con todas y cada
una de las obras citadas en estas notas.
Ellas me han proporcionado las ideas (y a
veces las palabras) de este artículo.
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EL RITMO
Aurélien Demars
Université Jean Moulin, Lyon 3

A CONTRASENTIDO
Y A CONTRATIEMPO
Los sonidos se desvanecen, la
música queda... Pero, verdaderamente, ¿qué queda de la música una
vez interpretada? ¿En qué sentido
podemos retenerla? La ejecución
de una obra musical libera con sus
notas ciertos significados ligados a
la esencia misma de la obra y de su
arte. La música no podría limitarse
a la evanescencia de una representación sonora (de una idea, de
una realidad, de un concepto, de
un sentimiento...); ella permanece
de forma sustancial aunque sólo
sea en virtud de las sensaciones
tan reales que suscita su presencia
en las personas (el compositor, los
oyentes, los músicos). Y si la música,
como proceso, supone una actividad
de composición sonora, ella implica
también una reacción afectiva,

sensorial, o intelectual, como resultado. Este arte del tiempo que es
la música se inscribe ante todo en
la experiencia estética; porque la
esencia de la música no descansa
ni en un objeto (una partitura y
un registro, aunque condicionen el
acceso, no son más que soportes
depositarios de la obra), ni en la
percepción de sus notas (la percepción revela, más bien, las cualidades
propias de una u otra obra), ni
siquiera en la semántica de la obra
(no basta con asociar un sentido
a los sonidos para penetrar en la
esencia de una obra musical; pues,
en caso contrario, bastaría con leer
la crítica de arte antes de saborear la
obra misma). La experiencia estética
fusiona, no sin tensiones, la música
como proceso (rigurosamente codi-

ficado y, sin embargo, abierto hacia
una exterioridad en dirección de
la cual se activa) y como resultado
(siempre hic et nunc y, por tanto
inacabado; infinito, pues resulta
perpetuamente re-interpretable). La
música, como todo arte, permanece
viva más allá de las emanaciones de
sus soportes, de su interpretación
y de su clara comprensión; más allá
del momento en que ella es todavía
una experiencia vívida tan huidiza
como efímera.
Esto aún resulta más cierto
respecto a la música contemporánea,
que acentúa la originalidad de su
experiencia estética en la medida en
que la revolución del paradigma de
la música ha modificado completamente la comprensión de su esencia
y su relación real con el tiempo.
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Lejos de asimilarse a una simple
producción de efectos sonoros o a
un mero arreglo de ruidos, la música
contemporánea desconcierta porque
cambia los valores hasta entonces
fundamentalmente inscritos en la
tonalidad. Por eso, contrariamente
a lo que se pudiera creer, la música
contemporánea se inscribe en el seno
de una experiencia estética distinta
de todo pragmatismo naíf o psicologismo superficial.
Ahora bien, lo que queda
después de un concierto, más allá
del eventual recuerdo de un aire o
de una melodía, es quizá un cierto
ritmo. Efectivamente, con el advenimiento de la música contemporánea en el último siglo, la escala
de las alturas de los tonos, que es
la base de la melodía y la armonía,
da paso a una preocupación primordial y sin precedentes por el ritmo
y el tiempo musical. Se puede,
incluso, ver aquí un rasgo común
a toda la música contemporánea,
a pesar de la heterogeneidad de
sus componentes: la escala dodecafónica de Schönberg, aboliendo
la tradicional jerarquía de los
sonidos, ya le daba una importancia
determinante a los intervalos y a
su sucesión. Esta importancia se
verá incrementada con el serialismo, en la medida en que toma
como principio la determinación
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del orden de desarrollo de los doce
sonidos cromáticos. Además, la
atención al sonido y al silencio, sin
privilegios entre los instrumentos
y sin discriminaciones de otras
fuentes sonoras electrónicas o
no instrumentales, llevó a Cage a
asir el sentimiento de la duración
propia del tiempo musical como
el elemento central de la composición, sustituyendo de hecho a la
tradicional función estructural de
la armonía. Su célebre obra silenciosa 4’33, ¿no es, a la postre, la
experiencia del aliento del tiempo
a través de la audición del timbre
propio del silencio? Por otra parte,
cuando buscaba la pureza absoluta
del silencio en una sala insonorizada, Cage se puso a escuchar sus
propios latidos cardiacos, lo que
prueba que el silencio no es todavía
mas que un sonido: aquél que deja
ser a las demás sonoridades que
lo rodean y lo aturden. También
Messiaen, aunque defendía todavía
la nobleza prioritaria de la melodía,
no pudo evitar afirmar: “yo soy
ante todo un rítmico”;1 y, ciertamente, en el siglo XX, Messiaen
ha quedado como uno de los más
grandes teóricos del ritmo. En la
misma línea, el primado del ritmo
y del tiempo musical lleva a Boulez
y Stockhausen a aplicar el principio del serialismo a la duración

en sí misma. Tenemos el ejemplo
de Zeitmasse, obra de Stockhausen
en la cual los tempos acelerados y
desacelerados están interpretados
en concierto por los diferentes
instrumentistas. Igualmente, es
preciso mencionar la rítmica repetitiva desarrollada por las escuelas
llamadas minimalistas o repetitivas.
Debemos destacar Music for 18
musicians, obra en la que Reich
conjuga dos rítmicas básicas y
repetitivas, la instrumental y la
vocal, con el fin de crear un efecto
de pulsación, sobre la base de una
“respiración” en la que cada ritmo
aspira el otro y se expira a sí mismo
a partir de ínfimas variaciones,
constituyendo así la duración y
la ondulación de la pulsación. La
música concreta, por su parte,
se fundamenta sobre el ritmo y
la estructura del tiempo musical
porque no tiene otra composición
que el tratamiento electro-acústico
de una combinación de sonidos o
de ruidos previamente registrados.
La música espectral, tampoco cesa
de trabajar sobre la materia del
sonido, el ritmo y el horizonte
temporal de la música, a fin de
orquestar las evoluciones de lechos
sonoros. Murail elabora también,
en Gondwana sobre todo, las
diamorfosis sonoras sobre la base
de rápidas distorsiones de desfases

de diferentes ritmos dejados a la
deriva, a la imagen del continente
primitivo epónimo sobre el que una
leyenda hindú recuerda el engullido gradual y del que la geología
subraya su progresiva deriva.
Este breve panorama está
evidentemente lejos de ser exhaustivo. Pero lo esencial es advertir
esta convergencia de la música
contemporánea, atenta como nunca
a su ritmo como base estructural
de la composición. Esto no es todo.
El ritmo se revela cada vez más
como un lugar de composición pero
también de acción para el tiempo
musical; intensifica la experiencia
estética y le proporciona su lugar
para ser. Así, gracias a un nuevo
ordenamiento y densificación de
su espacio, y mediante una estructuración renovada de su tiempo,
la música contemporánea modifica
sustancialmente no solamente la
composición musical y el trato de
la materia sonora, sino incluso
nuestra concepción de la ontología
de la obra de arte y nuestra concepción de la ontología en general.
Situados, pues, en la encrucijada
del arte, del tiempo y de la existencia, debemos interrogarnos
sobre lo que el ritmo tiene en sí de
esencial para la música contemporánea: ¿Cómo redefine el tiempo
musical? ¿Cómo acaba siendo una

de las llaves comunes de la composición de las obras contemporáneas
por muy heterogéneas que sean?
¿Esta focalización de nuestra sensibilidad en el ritmo cambia, verdaderamente, nuestra aprehensión y
comprensión de la música, o sea, de
nuestra existencia? ¿A qué tipo de
ontología nos abocaría entonces?
EL RITMO: LÍNEA DE FUERZA Y
LÍNEA DE FUGA PARA ESCUCHAR
LO IMPERCEPTIBLE
El ritmo designa un fenómeno
de retorno a intervalos regulares,
según una línea temporal marcada
por “tiempos” fuertes o débiles,
según un movimiento, (es decir, la
velocidad de concatenación de estos
tiempos) y un tempo, (la frecuencia
de los movimientos). En el sistema
tonal, el ritmo ya posee un papel
clave porque determina el reglamento
de los acentos y de los movimientos
para transportar: por una parte, la
armonía de los acordes; y por otra, la
melodía de la sucesión de las notas.
De hecho, el ritmo está sometido a
la jerarquía de las alturas de sonidos,
antes de organizar su concatenación.
Como dijo Berlioz: “El ritmo es la
división simétrica de los tiempos por
los sonidos”.2 No se trata tanto de
reducir el ritmo a la medida como de
proporcionar el tiempo de la tesitura.

El ritmo de la música tonal tiene
la tarea de contener y organizar el
tiempo necesario para el juego de las
gamas.
Desde la rotura del paradigma
tonal por Schönberg, la música
contemporánea ha ido otorgando al
ritmo una organización autónoma,
incluso una función estructural
básica para la composición. Hoy
en día, la “regularidad” del ritmo
se ha vuelto relativa, fluctuante
y di-simétrica. En el paradigma
tonal, el ritmo designaba de algún
modo un eje de referencia para una
sucesión punteada de notas sobre
un plano de coordenadas determinadas, delimitando el tiempo y el
espacio musical. Ahora, el ritmo se
ha convertido en la línea de contorsión de un espacio y un tiempo no
homogéneo; ya no es una dimensión
o un tamaño, es decir, un soporte
de la música, sino su interioridad
inestable: una línea de fuerza
entre una multitud antagónica de
sonidos. Ya no estamos en el marco
donde cada sonido sólo es un punto
de aplicación de la obra, sino en
una nueva situación en la que cada
sonido es la superficie donde el
ritmo toma cuerpo y se concretiza.
Ya no es el tiempo ni el espacio,
sino el sonido mismo el que se
asimila a una materia isomorfa.
Esto explica que la disonancia no
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dependa sólo de las normas estéticas de una época y una cultura
concretas, pues, sobre todo, está
en función del tratamiento que le
confiere el ritmo. Queda, ciertamente, la cuestión de la preparación
y la resolución de la disonancia
cuando se reduce a una consonancia imperfecta. Pero más allá
de este aspecto, cuando un sonido
choca con las sonoridades vecinas
y crea una disonancia, ésta puede
permanecer a nivel local, existiendo
sólo en la superficie, y conservar
una pertinencia global, puesto que
esta disonancia es un componente
del ritmo. Aún más, la completa
abolición de la jerarquía de los
tonos libera de golpe la discriminación entre consonancia y disonancia. El resultado puede parecer
“chirriante”. Sin embargo, el ritmo
puede sublimar también el chirrido
aparente y hacerlo encajar igual de
bien que las otras sonoridades. Al
contrario, también podemos encontrar situaciones en las que el ritmo
de las disonancias es interrumpido
por consonancias incongruentes,
estas últimas recogen entonces toda
la ambigüedad sonora reservada de
ordinario a la disonancia. El tercer
movimiento del Réquiem de Ligeti,
por ejemplo, entona una música
estridente con sonidos disonantes
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que brotan violentamente y estallan en todos los sentidos. Ciertamente, sus momentos consonantes
no suenan falsos. Sin embargo,
denotan, subversivamente, un
descanso ilusorio a la espera de un
retorno de la estridencia. Las disonancias son entonces tan operantes
como las consonancias; y se revelan
al mismo tiempo menos violentas,
y más turbadoras que aquéllas. En
último extremo, es imposible pensar
que las disonancias sirven menos
que las consonancias para alcanzar
su objetivo: después de un réquiem
sólo queda un silencio de muerte;
incluso podemos afirmar que
durante el réquiem las consonancias parecen bien vanas y vacías,
precisamente allí dónde las vivas
disonancias se hacen eco de lo que
se ha roto irremediablemente.
El trabajo sobre el complejo
rítmico de fuerzas sonoras antagonistas es el fundamento de los juegos
sorprendentes que, hoy día, ciertos
compositores ya no titubean en
construir sobre la cuarta aumentada y
que, antaño, los músicos medievales
apodaron, a causa de su disonancia
indudable, el Diabolus in musica.
En su Concierto para violonchelo y
orquesta nº 1, Eric Tanguy nos situó
ante una perversión del unísono en
disonancia, sobre la base de un ritmo

inquietante e inestable que sólo se
apoya periódicamente en los tiempos.
El resultado de ello es una armonía
modal. Pero, en su Concierto para
violonchelo y orquesta nº 2, Tanguy
transforma incluso las disonancias
tradicionales de las cuartas aumentadas en consonancias auténticas,
llevadas por un ritmo tanto más vivo
cuanto más se contraen los intervalos. La disonancia, generalmente,
rompe la melodía, quiebra la armonía,
y revienta el espacio sonoro que la
moviliza. Aquí, mediante el combate
rítmico, la disonancia, no solamente nace de su contrario, (primer
concierto), sino que no desencaja
respecto a las otras sonoridades,
(segundo concierto), ya que el desvío
del sonido es compensado por la
fuerza de un ritmo que se acentúa,
densificando por tanto su espacio y
su duración. Esta alquimia del sonido
nos deja entonces oír lo que hasta
entonces era imperceptible. Una tal
experiencia estética nos permite vivir
sonidos que, ciertamente, no nos
eran desconocidos, pero sí inaccesibles, inasimilables, huidizos.
Esto nos permite comprender
mejor el acento contemporáneo
puesto sobre el ritmo: auténtica
línea de fuerza, el ritmo no es
tanto un mecanismo de retorno al
equilibrio, como un juego inestable
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de fuerzas sonoras antagonistas;
reposa sobre un desequilibrio y un
conflicto intrínsecos; y, por ello,
es una fuente dinámica de movimiento. El ritmo no es la marcha
hacia adelante de la música, sino
un desequilibrio sonoro controlado
y sabiamente orquestado. Desequilibrada, la música se vuelve, a veces,
caótica, fragmentada. La coherencia
de las obras se aloja entonces en
la trama de esta línea de fuerza del
ritmo que gracias a la repetición,
sobre todo, neutraliza las alturas.
Este mismo fenómeno se encuentra
particularmente en la obra de los
músicos minimalistas, que pueden
parecer más coherentes, o sea,
monolíticos –algunos dirán monótonos–, cuando se trata solamente
de multiplicar las tensiones sonoras
sobre la base de una misma insistencia rítmica. Así, la continuidad
de las obras repetitivas no es más
que una suma de discontinuidades
locales, irregulares y asimétricas,
pero cuya unidad rítmica se impone
en primer plano. Como lo vio
Leibniz con su teoría de las imperceptibles pequeñas percepciones:
delante del mar, no escucho el
ruido de cada ola, no oigo mas que
el ruido de la mar. ¿Acaso, no es
éste el mismo principio que actúa
en Helikopter? Atento al ruido de
las hélices del avión, Stockhausen
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había realzado las ínfimas variaciones de sonidos que esconde su
zumbido general. Al reproducir el
ruido de un rotor, Stockhausen
compone una regularidad global
sobre la base de desmultiplicación
de pequeñas variaciones sonoras
en las que las frecuencias se encadenan y se completan sobre la
misma línea rítmica.
Posteriormente, asistimos a una
utilización paradójica de la repetición, especialmente en cuanto se
refiere a la repetición propia del
tiempo mecánico. La obra de Ligeti
resulta ejemplar en este aspecto, en
la medida en que ha conjugado el
automatismo de la repetición con el
ritmo orgánico, desembocando en
lo que Joseph Delaplace llama con
acierto “el pulso de las máquinas”3.
En efecto, por un lado, Ligeti es el
autor de piezas como Poema sinfónico
para 100 metrónomos, en el cual la
polirritmia se abandona en sí misma,
sin llegar a ser una repetición estructurante. Aquí, los diferentes ritmos
propios de cada metrónomo no se
integran en una matriz unitaria, sino
que se amontonan en un amasijo de
sonidos sin forma y desincronizados
(Ligeti habla de una música «tictactante»). Pero por otra parte, Ligeti
también ha compuesto “Los Relojes
Demoníacos” de las Nuevas Aventuras. Sin olvidarnos de la sombra

del tiempo que aprieta y oprime, y
que nunca acaba de terminar y de
frecuentar Le Grand Macabre: por
su ritmo estructurante, el tiempo
biológico se muestra paradójicamente
más regulado y más mortífero que
el tiempo mecánico, pues el tiempo
biológico transcurre a su propia
costa, el ritmo vital trabaja en su
propia desintegración.
Por tanto, Ligeti invierte la
tradición vitalista que opone ritmo y
repetición, tiempo biológico y tiempo
mecánico. Klages afirmaba: «… la
menor composición reproducida con
tal exactitud que parezca seguir un
metrónomo, el menor verso acompasado, la mínima marcha militar y
todo lo que se le pueda asemejar, nos
parecen comparativamente sin alma y
como muertos. Tenemos la costumbre
de calificar tales actos como “mecánicos”, lo que significa que para
nosotros, la manifestación más
perfecta de la regla es la máquina; y
el movimiento de la máquina aniquila
el ritmo».4 Muy al contrario, ¿no
debemos considerar que en la hora
de la muerte, el tiempo de la vida
está contado? El tiempo biológico
se mantiene imperturbable, pero se
desarregla con la enfermedad hasta la
muerte; en cambio, el tiempo mecánico se repara. Sin embargo, como
indica Delaplace, «… Ligeti muestra
que es posible pensar de forma dife-

rente el tiempo. Este tiempo paradójico ya no conduce más a la muerte,
hace una burla salvadora durante la
duración de una obra […] La omnipresencia de una repetición de tipo
“maquinista” con Ligeti debe ser
interpretada más allá de la apariencia
que ella muestra, y más allá de las
implicaciones puramente musicales
que supone (evolución hacia las
polimetrías complejas desarrolladas
de los años 1980). A través de la
dramaturgia articulada por el texto
de Ghelderode (del que Ligeti ha
extraído su ópera Le Grand Macabre),
la repetición mecánica puede ser
comprendida a la vez como reacción a un mundo moderno y como
rehabilitación, salvamento, de un
mundo barroco en descomposición»5.
Gracias al ritmo de la música, el pulso
maquinista de la repetición aporta así
un plus de intensidad a vivir en una
existencia emancipada –momentáneamente– de la dirección temporal
hacia la muerte. Ligeti y Ghelderode
han optado por reírse –mientras
estén a tiempo todavía– de lo mecánico que se adhiere sobre lo vivo6.
Al contrario del vitalismo, el
ritmo biológico parece ser con Ligeti
una desestructuración del espacio y
del tiempo por las fuerzas vitales. El
reloj vital7 se balancea del nacimiento
a la muerte; el resorte sincronizado
de su tic-tac reposa sobre el ritmo de

un mecanismo de escape y de escapatoria de la muerte, un mecanismo
que se llama la vida. Línea de fuerza,
el ritmo es también una línea de
huida del espacio-tiempo.
DE LO INAUDIBLE A LO IMPERCEPTIBLE: PATOLOGÍA DE LA MÚSICA
CONTEMPORÁNEA.
Escuchar lo inaudible para el
juego de la composición como lo
hemos visto con Tanguy, he aquí un
acto de composición inaudito que
dice mucho sobre la naturaleza de
los sonidos y las convenciones estéticas hindúes. Pero volver sensible
lo imperceptible como en Helikopter
de Stockhausen, o en el Poème
symphonique pour 100 métronomes
de Ligeti, ¿no se trata sólo de dar
prueba de vana ingeniosidad? A
fin de cuentas, tras la sorpresa
del efecto sonoro, el arte parece
atenuarse y desaparecer. En vez de
tocar música, se burla del oyente.
¿La búsqueda de nuevas sonoridades
se justifica por sí misma? ¿toda
experiencia –estética o no– merece
forzosamente ser probada? ¿Hace
la música contemporánea mucho
ruido para nada? ¿Es legítima o
pertinente? ¿El ideal de la belleza
clásica ha sido desechado por la
ilusión cientificista y positivista de
una música contemporánea que ya
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no pretende prolongar nuestra sensibilidad sonora y se conforma con
hacer ruidos?
La música contemporánea
prolonga nuestra sensibilidad sonora
a partir de instrumentos clásicos
(el “piano preparado” de Cage, que
introduce objetos heteróclitos entre
las cuerdas con el fin de modificar
el timbre) o la importación de
instrumentos ajenos a Occidente
(por ejemplo, el gamelan indonesio
utilizado por Cage, Reich…), o la
rehabilitación de objetos caídos en
desuso (el clavicordio en las obras
de Gorecki y Ligeti, las campanas
en las de Pärt) o descuidados (en
particular las percusiones ya no
sirven exclusivamente de acompañamiento, sino que tienen desde
ahora en adelante una importancia
central; por mencionar algunas
obras emblemáticas: gamelanes,
placas de freno y chapas en Construction in Metal de Cage; metalófono, xilófono y mariba en Music
for 18 musicians de Reich; vibráfono
y la xilorimba en Le marteau sans
maître de Boulez; baquetas con
cabeza de madera, de caucho, de
cuero, de metal, etc. en Gruppen;
batería para solista de Zyklus de
Stockhausen; xilorimba y glockenspiel en Des canyons aux étoiles
de Messiaen; etc.) o despreciados
(el saxofón en Nyman, la guitarra
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eléctrica y las palmas en Reich, el
acordeón en Rojko…) o sonidos y
otros ruidos que no provienen de
una fuente instrumental (el “water
gong” y los transistores en Cage),
sin contar los extractos sonoros
grabados por ordenador… ¿La
música interviene sobre lo sensible
a la manera de las artes ópticas ?
Las gafas y microscopios también
prolongan un sentido, amplían
y profundizan no sólo nuestra
visión y apreciación del mundo,
sino también nuestra superficie
de contacto con él. El sonido y el
mundo se han hecho tal vez más
palpables. Pero al hacerse demasiado experimental, la música ¿no se
habría vuelto menos artística?
Tomemos el ejemplo de City Life
de Reich: junto a los instrumentos
tradicionales, se puede percibir la
importancia determinante de las
percusiones y en particular de dos
vibráfonos, pero además se oye todo
un universo sonoro no musical: fragmentos de palabras, interjecciones,
preguntas, órdenes…), pitidos,
portazos, rechinamientos de ruedas,
pile driver, alarmas y antirrobos de
coches, latidos cardiacos, alarmas
de barcos, sirenas de bomberos y
de policía… Sin embargo no se
trata simplemente de cortar-pegar
sonidos de la vida cotidiana, de la
“vida ciudadana”.

Por una parte, las muestras
sonoras tienen sentido en ellas
mismas y están combinadas en una
gramática sonora que acentúa el
alcance (sonoro y semántico). Las
muestras vocales provienen de tres
fuentes distintas: el apóstrofe de
un camelote de Nueva York (primer
movimiento), una concentración
política de negros americanos delante
del ayuntamiento de Nueva York
(tercer movimiento) y grabaciones de
comunicaciones efectuadas durante
la explosión (tristemente premonitoria) de una bomba en el World Trade
Center el 26 de febrero 1993 (quinto
y último movimiento). En el plano
estructural, con el entrecruzamiento
de las grabaciones vocales y no
vocales en cinco movimientos, Reich
ha construido la forma misma de su
obra: una forma en arco de círculo
(A-B-C-B-A.); y desde el punto de
vista de la intensidad cuantitativa
de la obra, la progresión del pánico
y del estado de urgencia de City Life
es correlativa al enlazamiento de las
grabaciones vocales, cada vez mas
inquietantes y tensas. Por otro lado,
los sonidos grabados no son pura y
simplemente captados y redifundidos,
sino que imprimen su propio tempo,
y alimentan el ritmo de toda la obra.
Además, en el escenario no se utiliza
banda sonora alguna, Reich recurre a
dos teclados con muestras, de manera
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PIERRE SOULAGES, “PEINTURE, 13 DÉCEMBRE 1985”,
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que estas muestras son bien y bellamente interpretadas en concierto al
mismo nivel que los otros sonidos de
la partitura.
Por otra parte, estos sonidos,
originalmente no musicales,
adquieren una musicalidad central
porque están acompañados por
instrumentos (las maderas con las
bocinas, los platillos con los rechinamientos de ruedas, los violines
y los pianos con las sirenas de los
bomberos y de la policía…). Resumiendo, estos sonidos heteróclitos,
no estructuran simplemente la obra,
no están allí solamente a título de
piezas aportadas, ya que cimientan el
edificio final. Es más, se encuentran
activamente en la obra, hacen la obra
misma: una obra que por su tensión
interna y tantos signos anunciadores,
permite escuchar, en la urgencia,
la catástrofe –si no el naufragio
(presentido)– de una civilización.
Así pues, el ruido puede volverse
música, todo depende de su tratamiento sonoro y de su valor rítmico,
del mismo modo que un sonido
considerado musical no es más que
un ruido normativo. Por consiguiente,
la experiencia estética y la búsqueda
de sonoridades se diferencian de la
experimentación positiva del científico tan sólo porque lo que está en
juego no es comprobar una hipótesis,
sino sentir más íntimamente, más

intensamente, más profundamente,
una realidad sonora.
Recordemos, sin embargo, que
Hanslick estigmatizaba la emoción
musical como fruto de una excitación enfermiza del sistema nervioso,
propio de los incultos y de los
“salvajes”: “Nosotros oponemos
a estas emociones patológicas la
contemplación pura y consciente de
la obra musical, el único y verdadero
modo de escuchar, el único artístico,
fuera del cual nos vemos en la obligación de poner en una misma categoría
la pasión brutal excitada en el salvaje
y la exaltación de un melómano
entusiasta”.8¿Hanslick habría tildado
las obras de Reich de música salvaje?
Distinguiendo lenguaje (donde el
sonido es un signo) y música (donde
el sonido es una cosa real que es,
en sí mismo, su propio fin), Hanslick tiene el mérito de evitar reducir
la música a un expresionismo puro
para auditores emocionados. Esto
permite responder a otro reproche,
contrario al de Hanslick, que ha sido
y es todavía a menudo dirigido a
la música contemporánea: ¿No ha
perdido su alma? ¿No se reduce a
una música desencarnada, que ya
no es fuente de emociones y que se
separa de sus oyentes por su complejidad impenetrable? Lévi-Strauss9
ha querido defender así el tiempo
“visceral” que supuestamente anima

la estructura cultural de la música
contra las músicas concretas, seriales
o electrónicas. Pero el alma de la
música contemporánea radica, en
primer lugar, en buscar en los titubeos inquietos sus experiencias estéticas. Posteriormente, Hanslick pasó
a concebir un formalismo rígido; por
una parte deseoso de abolir el tiempo
en favor de la eternidad y la belleza;
por otra, centrado en la contemplación de la pureza de la forma acústica.
Sin embargo, es cierto que sumergiendo a sus oyentes en un estado
sensorial y a veces intensamente
emotivo, llevándoles a realizar un
experimento estético vívido (incluso
existencial en virtud de la toma de
consciencia del horizonte temporal),
la música contemporánea −a menudo
estridente y angustiosa− puede
efectivamente parecer patológica e
hipnótica con sus disonancias y sus
repeticiones. Por otro lado, ¿la particular sensibilidad al ritmo no está en
el origen de los trances primitivos?
Tras haber discriminado las cualidades formales de una obra respecto
a sus componentes emotivos y a los
sentimientos que ha proyectado el
compositor, el formalismo olvida, sin
embargo, la parte no acústica de la
música: la reacción (emotiva o no)
al proceso musical. El viejo debate
entre forma y fondo (que autoriza a
algunos a hablar del arte contempo97

ráneo como de una forma sin fondo
o, al contrario, como de una materia
informe) es un falso debate. En definitiva sólo cuenta el valor estético
de una obra de arte. En esta línea,
no es inútil recordar la respuesta que
Ingarden opuso a Hanslick: «… no se
puede buscar el fundamento del valor
estético de una obra musical ni en su
forma pura, ni exclusivamente en su
“materia” (en los momentos cualitativos), sino que hay que escoger en
las dos categorías que determinan la
obra musical aquellas que son estéticamente válidas».10
No podemos, pues, limitarnos ni a
la forma ni a la materia, es necesario
unir estos dos aspectos.
El patrón que hemos retenido
hasta ahora, el ritmo, en la dimensión
sensible y estructural, ¿permite salir
del pathos del idealismo? Sí, si observamos que el ritmo se desarrolla en
el espacio que media entre el proceso
y resultado musical. Por ejemplo, en
Figures-Doubles-Prismes de Boulez en
la que la disposición tradicional de los
músicos de la orquesta está profundamente modificada (cobres y madera en
la periferia, cuerdas al centro, la percusión restante al fondo). Las modificaciones de la geografía de la orquesta
se explican en función de la producción del resultado sonoro apuntado
por la composición (desde la perspec98

tiva de la percepción de la duración,
de la articulación de los cambios del
tempo, y de la dirección del movimiento general de la obra). La importancia estructural del ritmo permite
tener en cuenta la recepción auditiva
en el espacio y en el tiempo, y ello
no conlleva simplemente un ajuste
en función de apremios contingentes,
sino un juego complejo de timbres
con alturas idénticas. Las especificidades de la sensibilidad al ritmo de
los oyentes se convierten aquí en una
pieza maestra de la composición, sin
volcarse, no obstante, en el halago o
en la exaltación de la sensibilidad de
los oyentes. Stockhausen, en Gruppen,
utiliza incluso tres orquestas con
ritmos diferentes, lo que acarrea una
estereofonía y una interpretación en
relieve del sonido, mientras que Cage,
en Variation, deja a los músicos libres
de ir y venir, de cambiar de sitio…
Porque no se separa de lo que
calla, el ritmo estructura y da forma a
la materia sonora. La música, cuando
la experiencia estética se vuelve existencial, nos permite estar a la escucha
de lo que es y de lo que existe, a la
escucha del ser en sí mismo. Cuando la
sensibilidad al ritmo inscribe nuestra
existencia en el espacio-tiempo
musical, entonces nos sitúa ante la
existencia de las realidades que nos
revela la obra.

La música se extiende, pues,
más allá de la materia y de la forma
sonoras, a la sensibilidad misma.
Podríamos concluir con Daniel Parrochia: “El arte −y particularmente la
música− es en sí mismo una búsqueda
a tientas e incierta de su propia
esencia, la cual no es seguro que
pueda llegar a alcanzar la definición
de condiciones transcendentales
absolutas, ni siquiera suficientemente
flexibles. Esta es, sin duda, una
ilusión ahistórica. La música –como la
pintura o la literatura en sus propias
producciones– está condenada a hacer
experiencias; y experiencias que no
gustan a todos en la misma medida
en que pesan sobre los juicios de los
hombres más sabios y más íntegros
en las costumbres de grupo y de las
convicciones de clase”.11
A LA ESCUCHA DE LO INNOMBRABLE:
LA METAFÍSICA EXPERIMENTAL DE LA
MÚSICA CONTEMPORÁNEA.
Pierre Boulez12 distinguía el
tiempo pulsado del tiempo amorfo,
como el espacio estriado del espacio
liso; de un modo muy cercano y
contemporáneo de Ligeti, en quien
el tiempo liso y lineal se separa del
tiempo estratificado en repeticiones.
Vayamos más lejos: ¿el ritmo no
está precisamente al inicio de las

pulsaciones y de los estriados del
espacio-tiempo de la música? Entre
el sonido y el sentido, el ritmo
vuelve así conmensurable el espacio
y el tiempo; y, en suma, los hace
dialogar: ¿Qué sería de una música
sin volumen sonoro, sin espacio
para hacer resonar su timbre, pero
también sin duración para moverse
por intervalos y sin tempo?
A partir de entonces, sobre el
horizonte de este espacio-tiempo,
¿la esencia de la música no reside
justamente en sus tanteos y en lo
inconcluso y en la repetición de su
experiencia estética? ¿En la experiencia de un eco infinito y de un
ritmo interminable mas allá del
final de la ejecución de la obra? La
música contemporánea invita a una
ontología dinámica de las esencias
vibrantes, insaciables… A la vista
de la emancipación del ritmo, los
errores y el errante vagar de la música
contemporánea no son tan absurdos
como parecen, sino que indican el
poder y la dirección de su devenir; y
las promesas de su evolución. En este
sentido, sólo el ritmo sabe dónde va.
Al compositor, al músico y al oyente
sólo les queda decidir hasta dónde
quieren o le pueden seguir.
Lejos de separar entre procedimiento y resultado, el acento puesto
sobre el ritmo intensifica al contrario

la ambigüedad de la música contemporánea, que es la ambigüedad del
arte en general y de la existencia
misma. En efecto, el ritmo inserta
directamente la existencia en el seno
de una experiencia estética vivida,
viva y vibrante. Pero, precisamente,
si el ritmo es efectivamente la quintaesencia de la música, a contrasentido y a contratiempo de la muerte,
si el ritmo subsiste aun ahí donde
acaban de consumirse el sentido y el
sonido, ¿hay que sorprenderse de que
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LA PUBLICIDAD EN CBN

No recuerdo haber visto en
ninguna revista una introducción
a los propios anuncios publicitarios que en ella se presentan.
Sin embargo, nosotros hemos
decidido hacerlo porque, una
vez reunidos los logotipos o
imágenes de nuestros anunciantes, nos pareció un ejercicio curioso ver su disposición
formal, si bien, como es obvio, no
vamos a entrar en cuestiones de
calidad o eficacia (eso quedaría
para algún artículo, que sin
duda ya vendrá, que se dedique
a analizar el apasionante mundo
de este tipo de comunicación).
Con las creaciones publicitarias
que acogen estas páginas asistimos a una variada forma de
entender la publicidad. En primer

lugar, debemos separar la publicidad generada a partir de un
logotipo, de aquella otra vehiculada a través de una imagen
fotográfica, una composición o
un gesto.
Lo primero que nos llama
la atención en los logotipos es
la preferencia por las letras de
palo seco o sans serif, pues,
excepto en uno de los logos,
precisamente el único claramente institucional, todos los
demás muestran una clara inclinación por ellas, aunque en
ocasiones puedan mezclarlas
con tipos más clásicos, que
incluyen las “gracias” o terminaciones propias, por ejemplo,
de la Times. Ahora mismo, en
este texto, estamos utilizando

una tipografía “sans”, que
hoy por hoy consideramos más
moderna, aunque sigue siendo
utilizada preferentemente para
pequeñas manchas de texto. Con
la variedad tipográfica juega el
logotipo de la Feria Internacional
de Arte Moderno y Contemporáneo, relacionado formalmente
con “Art Madrid”, dado que se
trata de un proyecto nacido
a partir de esta feria madrileña y hay que mantener una
unidad de imagen. Enmarcadas
en un cuadrado, se disponen
las palabras clave en una atrevida contraposición de colores,
pues el verde del texto principal
se sitúa sobre un violeta, en un
inusual juego de secundarios. El
contraste tipográfico se acentúa
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marcando un antagonismo entre
la palabra “Valencia”, desdibujada y bailarina, frente al resto
de tipografía utilizada.
Este último recurso contrasta
con los utilizados en el logotipo
de Macer, más escueto en sus
planteamientos. Corresponde a
una empresa especializada en
la fabricación y rectificación de
moldes para prensas de industria azulejera, que muestra su
logo unido, en esta ocasión, al
trigésimo quinto aniversario de
la empresa, lo que condiciona su
disposición. La sobriedad viene
dada tanto por el uso de un único
color y tono, a partir de una
mancha azul sobre fondo blanco,
como por la disposición formal,
que nos remite, al igual que en el
caso anterior, a un cuadrado, que
sin embargo se prolonga visualmente en un rectángulo cerrado
en su base por la dirección de
la página web de la empresa; no
obstante, la forma rectangular
se rompe dinámicamente con el
número del aniversario. Frente a
la escueta información que nos
da esta imagen, la de Gráficas
Castañ, se despliega en datos
sobre la empresa, incluyendo
todos los de contacto. Esto hace
que la imagen sea por fuerza muy
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distinta de las anteriores, pues
una banda horizontal separa
los espacios propios del logo
de la información que se quiere
generar. Aun así, la tipografía,
clara como la de las imágenes
ya comentadas, y la sobriedad
cromática, buscan una cierta
modernidad.
Dejando ya de lado la publicidad a través del logotipo, el
resto de imágenes con las que
contamos, nos remiten bien a
vertientes gestuales (caso de
Emotiu Comunicació, marketing y comunicación integral)
o más geométricas (el vino
“Quatre vents” de Vinya Natura).
También a la alegría que siempre
preside los trabajos de Agatha
Ruíz de la Prada, de la cual
Pamesa presenta su colección
cerámica o a lo explícito de la
imagen fotográfica proporcionada por Tau, empresa de cerámica que despliega un interior
presidido por el material que
ellos fabrican. Por su parte,
la Diputación hace una especie
de puzle con imágenes relacionadas con actividades culturales
mientras que el hotel Intur se
identifica con un tipo de cliente
que ante todo busca un lugar
cómodo para el descanso. Modos

muy distintos, todos ellos, de
concebir la imagen publicitaria.
Aunque el gesto rápido
del informalismo presente en
la imagen proporcionada por
Emotiu Comunicació no tendría,
en apariencia, relación con el
geometrismo de Quatre Vents,
sin embargo ambas tienen un
punto común y es la preferencia por el negro de fondo,
que nos devuelve en ambas
una apariencia elegante. En el
primero de los casos supone un
freno consciente a la rapidez del
gesto y al lema de la empresa:
“Nos mueven las emociones”.
Parece indicar que, si por un
lado, es el sentimiento lo que
ha inspirado a la empresa, por
otro ese sentimiento está delimitado por un interés comunicativo basado también en la
convicción del equilibrio. Por su
parte, la imagen de Quatre Vents
responde a un deseo de invertir
en calidad y duración. Pretende
devolver al espectador la sensación de un producto noble, que
se ofrece sin estridencias. De ahí
el uso del negro y la sobriedad
general de su apariencia. Sin
embargo no se quiere renunciar
a la modernidad, de ahí el juego
con las distintas disposiciones

tipográficas, inclinadas u horizontales; y de ahí también que
ese fondo en apariencia negro
no lo sea tanto pues en una
segunda mirada podemos intuir
los perfiles o brillos del continente del producto.
En el mundo del diseño,
pocos son los que muestran
un estilo tan claro como el de
Agatha Ruíz de la Prada, a quién
descubrimos con sólo echar
una ojeada a los variadísimos
productos con los que ella se
enfrenta. El desenfado y la luz
de sus creaciones se transmiten
a la publicidad para Pamesa. Se
ha optado por una composición
que subraya precisamente estas
cualidades, porque lo que se está
anunciando no es una empresa
en sí, sino una de sus líneas
específicas. Por el contrario,
la publicidad de Tau Cerámica
está planteando una imagen
más global de la empresa, en
el sentido en que no anuncia
un producto concreto, sino un
genérico. Aliado con una decoración moderna y minimalista,
la cerámica, que reviste suelos y
paredes, lo que hace es sumarse
al interiorismo para proyectar
una imagen contemporánea. Por
otra parte, en uno de los ángulos

del anuncio aparecen imágenes
vinculadas al deporte y patrocinadas por la empresa. Es pues
un doble mensaje el que se nos
proporciona: el producto en sí y
su asociación con actividades de
competición.
La imagen de la Diputación de
Castellón, reproduce en su parte
inferior su logotipo, relacionado
visualmente con el gran trabajo
de Peter Behrens para la AEG.
El resto está compuesto, como
avanzábamos previamente, por
un colorístico puzle que mezcla
la figura humana o el paisaje
con
fragmentos
abstractos
tomados de la imagen principal,
lo que contribuye a la unidad de
la representación. Sin embargo,
precisamente para evitar lo
previsible y mantener el peso,
el círculo central se rompe a la
derecha, indicándonos, por otra
parte, el camino del texto.
Por último, la publicidad
remitida por Intur presenta en
el eslogan “Hotel, dulce hotel”
un paralelismo con la expresión coloquial “hogar dulce
hogar”. El público objetivo al
que va dirigido este anuncio
está constituido por profesionales que viajan mucho. Por
ello, al pasar gran parte de su

tiempo en los hoteles, quieren
de alguna forma encontrar en
ellos la comodidad y la calidez
del hogar. Al aparecer sólo los
pies del cliente, observamos una
metonimia que pretende facilitar
la identificación del espectador
con el sujeto que está elidido
en la imagen. Los principales
recursos psicológicos utilizados
en este caso son la experiencia
previa del espectador y la ley de
cierre de la percepción, que nos
determina a completar cualquier
imagen inconclusa para facilitar
su significado. En este caso:
esos pies son los nuestros.
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