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EDITORIAL
Carles Santos abre el nuevo número de la revista

donde el arte, siempre, se concibe desde el pris-

CBN. Referente indiscutible de nuestra modernidad

ma más actual.

estética, este músico/artista total narra en primera

Justo en el eje central de la publicación encon-

persona algunas de sus vivencias y nos habla de

tramos una reflexión sobre el aura perdida de

determinados aspectos de su inusual manera de

Benjamin, quizá reencontrada en las nuevas tec-

concebir la creación. El piano travestido, el piano

nologías. No somos ajenos, no podemos serlo, a

humanoide, el piano quemado o el piano sexualiza-

los cambios que ha experimentado la creación con

do forman un conjunto vital con el propio artista,

ellas, también en el campo de la teoría del arte,

que prolonga o funde su energía con la del mismo

como no somos ajenos a las cuestiones del gé-

instrumento, deviniendo un particular tándem hoy

nero, que recurrentemente aparecen en la revista,

por hoy inseparable. Atendiendo a la diversidad de

formando parte de nuestra identidad. Latinoamé-

esferas creativas que desde siempre ha buscado

rica y Malta, lugares tan dispares, son el punto de

CBN, esta aportación de Santos nos reafirma en

partida para esta reflexión, unida a los conceptos

nuestro interés multidisciplinar.

de dolor o periferia, ya vistos, por otra parte, en

Los tres siguientes textos nos remiten a cuatro

el texto sobre el Centro Galego de Arte Contempo-

espacios expositivos, uno en Roma, otro en San-

ránea. Y es que difícilmente podemos aislar o se-

tiago de Compostela y dos en Donostia-San Se-

parar temáticas creativas, que tienden a encontrar

bastián. Los de Roma (MACRO) y Santiago (CGAC)

puntos comunes como ejes reflexión.

nos han servido, el primero, para aproximarnos a

El graffiti hip hop y la fotografía cierran este nú-

la obra de dos de los más sorprendentes artistas

mero. El arte tomó la calle ya desde hace unas

de nuestra contemporaneidad, mientras que el

décadas y frente al purismo de tantas galerías y

segundo se ha referido a la imbricación de con-

centros oficiales de exposición continúa hoy sien-

ceptos tales como arte, género y periferia, en un

do la expresión viva del talante de una cultura

inusual punto de vista que encuentra una referen-

alternativa. Por eso no podemos dejar de lado es-

cia en una artista internacional. En Donostia-San

tas escrituras intermitentes que han reivindicado

Sebastián encontramos el proyecto ya realizado

su talante creativo, como tuvo que esforzarse, al

de Arteleku y la fragua de un nuevo espacio, Ta-

inicio de su andadura, la propia fotografía, que

bakalera, de los que se nos narra su realidad y

algunos desdeñaron como copista de la realidad

sus expectativas. Todos responden al interés de

y hoy se impone como una de las formas más

nuestra revista por deslizar la mirada en lugares

contundentes de la creación.
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Visca el piano, 2006.

Joan M. Marín
Universitat Jaume I. Castelló

Baudelaire descubrió la génesis de la modernidad
estética al advertir que la perfección formal constituye sólo la mitad del arte, mientras que la otra mitad
depende de la capacidad para captar lo que hay de nuevo
en el presente. Él mismo concluirá en Las flores del mal
que ni el cielo ni el infierno preocupan al artista, pues
sobre todo el creador aspira a profundizar en el fondo
de lo ignoto para descubrir lo nuevo. Las vanguardias
del siglo XX se adentrarán con ímpetu en esta búsqueda
de la novedad prescrita por Baudelaire. Si es cierto que
–tal como proclama la modernidad estética– sólo quien
sea innovador en su época, se convertirá mañana en un
clásico, CARLES SANTOS reúne las condiciones necesarias
para serlo.
En la presente entrevista he procurado que sea el
músico, el artista, quien hable –Santos con Santos– y
exprese su esencia.
¿Cuál es tu concepción de la música?
Yo no soy un músico vocacional. No he dicho nunca:
“Quiero dedicarme a la música”. No lo he dicho nunca,
ni lo diré. Puede que haya mantenido muchas ventanas
abiertas debido a mi poca afición. Yo nací en los años
40. Soy un producto de esa relación malsana que tienen
los padres con los hijos. Los padres toman decisiones
cuando el niño es todavía muy pequeño, simplemente
porque tiene gracia, cierta facilidad para tocar. En mi

caso, yo era hijo único; y el hecho de destacar tocando
el piano, me aisló de los otros niños; en lugar de jugar
con ellos al fútbol, acabé dando un concierto con
pantalón corto, no sé dónde, e interpretando sonatas
de Beethoven.
Con este panorama, no puedes ser ni vocacional ni
nada de nada. Fui víctima de la facilidad que yo tenía.
Por eso, a partir del momento en que decidí por mí
mismo, mi reacción fue imprevisible tanto para mí como
9
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para mi familia, que fue la que me embarcó en todo esto
y luego se encontró con una realidad muy diferente a
la esperada. Pero yo creo que en esta cuestión muchos
deben mentir. Yo no sé cómo se puede ir a la música
diciendo: “Yo quiero ser músico”.
Así que llegaste a la música condenado por tu
virtuosismo…
Condenado por el virtuosismo y –como he dicho
antes– por el deseo de los padres de tener un hijo con
facultades. A los quince años yo ya había terminado la
carrera en el Liceo, tocaba como una fiera, y todas esas
cosas. Yo me dedico a la música porque me encontré en
un momento en el que ya no tenía retorno. En mi familia
eran médicos, farmacéuticos, cosas de este tipo; y todos
han tenido una vida más serena que la mía. Ganarte la
vida con 88 teclas, no es nada fácil. Entonces, como
única salida, tuve que rearmarme con un producto muy
personal; un poco como mecanismo de defensa. Mi
apuesta fue muy dura, muy contraria a lo que en aquel
momento se esperaba de mí. Encontré malas compañías,
como por ejemplo Brossa [Joan Brossa] que acabaron
por reafirmarme en el camino que transitaba. Todo esto
forma parte de un proceso que no quiero calificar de
sangrante, pero casi casi. Ha sido más duro de lo que
parece.
10

Entonces tu relación con la música…
Yo no tengo aparatos de música en mi casa. La
música buena me la procuro yo. Por la mañana, al levantarme, toco Bach durante un par de horas; y eso es un
gran lujo que me produce un gran placer.
Con esto quiero decir que, al margen de que yo haya
tomado una dirección, la que sea, tengo una formación
académica sólida de la que estoy orgulloso, que recomiendo y que practico. Cuando vengo aquí [Auditori
Carles Santos de Vinaròs], a las diez de la mañana y
empiezo a interpretar a Bach con este fantástico piano,
pienso que si me descubren me subirán los impuestos.
Has nombrado a Joan Brossa. ¿Qué supuso para ti
el encontrarte con él?
Brossa era la antítesis del maestro. Era, digamos,
otro padre. Un padre añadido en un momento determinado –pero sin los lazos de un padre- y para mí significó
una reafirmación en lo que hacía en ese momento: por
ejemplo, el coraje de irme a Norteamérica porque olí que
allí pasaba algo.
¿Qué queda de la impronta de Brossa en tu obra?
Lo que he aprendido muy bien de Brossa es que las
cosas pasan... y él no te avisa. Es el antihéroe; y también
el antiprofesor. No te advierte, sino que confía en que
tú te espabiles. Por ejemplo he ido mucho al cine con
Brossa. Íbamos a ver cine malo, porque el bueno, ya que
es bueno, pues… (risas). ¿Conoces aquellos cines pajilleros de programa doble en Barcelona, el cine Arenas…?
Íbamos a ver, no sé, El enmascarado de plata, aquellas
películas mexicanas, cualquier cosa; y lo que más me
llamaba la atención es que él les sacaba partido. Aprendí
a ver lo que no se tenía que ver, lo que no sirve para nada;
y a partir de aquí fui comprendiendo, mirando al revés, no
mirando lo que está bien, sino mirando lo que está mal.
Esto está muy en sintonía con la ironía brossiana…
Sí, sí. Un día fuimos al cine y de momento nos encontramos con una película en la que un señor de clase

El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora, 2003.

media americana, con su casa con jardín, sale por la
mañana para irse a trabajar, se despide de su mujer, coge
el coche, arranca, sale a la carretera y en un momento
dado se le coloca un camión detrás y se inicia una persecución a muerte. Era una película sin diálogos, cosa que
a Brossa le encantaba; y toda la historia de la película
consistía en que ese camión que nadie sabe de dónde
viene o a dónde va, te persigue a muerte. Pues resulta
que era una película del Spielberg, de las primeras que
realizó, una especie de prueba para televisión [Duel, de
1971, estrenada en España como El diablo sobre ruedas].
Nadie en este país sabía entonces quién era Spielberg.
Brossa lanzó la alarma; y por la noche el cine estaba
lleno de amigos suyos para ver la película. Después,

aunque no sabíamos quién era aquel tío, estuvimos viéndola durante una semana. Así era Brossa, el antiprofesor;
para aproximarte a Brossa era preciso… tener olfato.
Sintonizasteis…
Sintonizamos. A mí me fue muy bien; y a él
también… supongo. Pero él no te lo dirá nunca en la
vida. Cariñoso no era (risas).
Desde tus inicios, quizá por ese buen olfato que
mencionas, estuviste en contacto con la vanguardia
artística más interesante del momento, Brossa, Miró,
Tàpies. En cambio, tu relación con la vanguardia oficial
de la música –no así de la plástica– ha sido difícil.
11
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Efectivamente. Bueno, eso incluso ha derivado en
que yo actúo en teatros, rara vez aparezco por las salas de
concierto; y sigo haciendo música pero desde el teatro.
No es un divorcio absoluto, porque más o menos estoy al
tanto de lo que pasa… pero es otra evolución. Yo no he
estado nunca en el sitio que era menester. En ocasiones,
no me interesa mucho el mundo de la música; en cambio,
el del teatro sí. El de la música es un mundo en el que
les gusta hacer las cosas lo mejor posible, pero no tienen
criterio, tienen un problema de cultura general. Y con
esto me refiero también a los músicos instrumentales,
sólo están preocupados por su instrumento, encerrados
en su mundo, y no les interesa nada más. Por lo que se
refiere a la investigación, a la especulación dentro de la
música contemporánea, no creo que les haya interesado
nunca demasiado; la hacen porque les pagan. Van con el
reloj en la mano; y, cuando es la hora, se levantan y se
van. En el mundo del teatro yo no he visto nunca cosas
como éstas.
La gente del teatro, generalmente, tiene opinión.
Los actores, e incluso técnicos, tienen su opinión. Toman
posición. Cuando estás ensayando con ellos hablan y
dicen cosas, esto o lo otro. Por regla general, enriquecen
mucho la situación. En cambio, en el mundo de la música
yo esto no lo he visto nunca: es un mundo de bolos.
Hacen un concierto, interpretan una obra detrás de otra,
se saludan y se van. No saben iluminar bien sus espacios;
no tienen la visualización de lo que están interpretando.
¿Cómo ves la vanguardia de la música contemporánea hoy día, sobre todo si la comparamos con la
vanguardia de los años 60 y 70?
Yo creo que, un poco, siguen haciendo lo que
hicimos en los años 60 y 70. Están repitiendo la
fórmula. La prueba de que esto no ha funcionado es
que la relación entre el público, los intérpretes y los
compositores, se ha diluido. Hay algunos intérpretes
determinados que se dedican a este campo, pero no
en exclusividad, porque no es rentable, lo que quiere
decir que no hay un público que llene las salas. Aunque

es un fenómeno interesante, imprescindible. Toda la
revisión que se ha hecho del lenguaje es fundamental,
pero no ha tenido continuidad. Ahora es una cosa que
se repite; y, además, es algo que se hace por mala
conciencia. Los que organizan, los que programan,
siempre dicen… “bueno, pongamos un par de obras
de música contemporánea”, aquello de cubrir cuota.
Funciona un poco de esta forma. A veces también
sucede que esta obra contemporánea, que se programa
por mala conciencia, la ponen la primera y así da
tiempo a que la gente llegue, incluso a salir a tomar
un café mientras se está interpretando esta obra.
La música contemporánea no tiene la vitalidad
que tiene el teatro, evidentemente. Un estreno de
teatro es un acontecimiento, un estreno en la música
pasa desapercibido, yo no lo veo en los periódicos.
En cambio, si alguien estrena una obra en temporada
alta en el Teatre LLiure o en el Nacional es noticia,
hay artículos sobre la obra, sobre los intérpretes. Esto
también se da en la música popular, pero respecto a
la música contemporánea que procede de la Academia
no existe.
En los miembros de la vanguardia de los años
60 y 70 había un compromiso social. En tu caso es
claro. Hoy día esto se ha diluido. ¿Te parece que es
irrecuperable? ¿No es el momento?
Bueno, es otro momento. Hoy día no se utilizan
este tipo de manifestaciones testimoniales. Estamos
en un momento de desánimo, de bajada. En aquella
época teníamos una batalla por delante que librar y
el compromiso era importante. Cuando entré en la
prisión [En 1973, Carles Santos fue detenido en una
reunión de la Comissió Permanent de la Assemblea de
Catalunya, y encarcelado en la Modelo de Barcelona],
pregunté: ¿Hay algún músico aquí dentro?
Bueno estabas tú; luego la respuesta era sí.
Bueno… (risas), era yo quién preguntaba si había
allí dentro otro del mismo oficio, de modo que yo no
me cuento. ¿Por casualidad, hay algún músico aquí
13
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dentro? –pregunté. Porque cuando entras en la prisión,
hay de todo allí dentro. En aquella época entramos 113
de golpe… pero otros músicos no había. En cambio de
pintores, escritores, cineastas, sí que había. Los músicos
siempre han sido más…
etéreos…
Sí, sí. Y por otra parte, los que no son músicos
siempre te dicen: la música es fantástica, a mí me
hubiera gustado ser músico; y los que son músicos, que
bien podrían desear serlo, éstos no lo dicen nunca, no
le dan importancia a la música. Es un tema curioso éste.
Tal vez, esto se deba al proceso de espiritualización de las artes. Los que trabajan con las manos
dicen: yo quisiera ser poeta; y el poeta, por aquello
de la musicalidad y del ritmo, dice que desearía ser
músico. Cada vez más etéreo.
Sí, sí. Y hay otro fenómeno interesante que puedes
observar en el público que va al teatro. Pongamos el
14

ejemplo de Barcelona, donde el Auditori y el Teatre
Nacional están uno a cada lado de la calle ¿no? Pues un
señor va al Nacional y exige que le sorprendan, quiere
una cosa diferente, una cosa nueva; y si no se lo dan,
dice que para ver ese tipo de teatro académico, para
eso no vuelve. En cambio, cruza la calle, va al Auditori y
toca la orquesta algo contemporáneo… y no… él quiere
oír su Schubert, su Brahms. El mismo individuo, aquí no
está dispuesto a que nadie lo sorprenda, en la música
quiere tranquilidad y buenos alimentos. Hemos llegado
al extremo de que la actitud de un mismo individuo en
una sala de música es diferente a la que tiene en una
sala de teatro.
Se ha dicho en alguna ocasión que en artes escénicas somos contemporáneos de nuestros coetáneos,
en artes plásticas somos contemporáneos –es decir,
tenemos el mismo gusto– de nuestros abuelos; pero
en música clásica nuestro gusto es el de nuestros
tatarabuelos, es decir, nos vamos al XIX.

Algo hay de esto. Tal vez sea porque la música
toca puntos más íntimos y ello dificulta la evolución.
La música entra por la vena. En cambio el teatro, si es
teatro puramente de texto, no entra por la vena; y la
pintura todavía menos. La música es muy sensual. La
música y el sexo no están nada lejos. Yo creo que el sexo,
tal como lo entiendo, está dirigido por la cabeza, no es
sólo una cosa de necesidades fisiológicas. Y la música es
lo mismo, la música no es una cuestión de necesidades
sino del sentido del placer; y para eso no necesitas tener
una sobrecarga de reserva… no sé cómo decirlo…
¿testosterónica?
Exacto (risas). Es una cosa que puede ocurrir en
cualquier momento, tal como yo entiendo el sexo; y la
música la entiendo igual.
En relación con lo que estamos hablando, Schopenhauer distinguía entre las artes de representación
–dentro de las cuales están las artes conceptuales de
la palabra, pero también las artes plásticas– y por
otra parte la música, que expresa directamente la
voluntad de vivir. Mientras las otras artes son sólo
una representación, la música es la expresión de la
misma voluntad de vivir.
Pues vale, es eso. Estamos hablando de lo mismo. Es
algo que puede comprobarse. Eso de llenar estadios para
oír música rock o lo que sea, es algo que sólo puedes
conseguirlo con la música, no hay otra expresión artística
que sea capaz de conseguirlo. Para obtener placer de la
música no hace falta nada más que tener el sentido del
placer, y saber hacer una lectura placentera para ti mismo.
Y este es el fenómeno que explica estos macroconciertos
que son capaces de juntar ciento y pico mil personas.
Pueden llenar un campo de futbol como el del Barça
con una expresión puramente musical, aunque utilicen
elementos teatrales, buen juego de luces, escenografías
potentes. Utilizan el teatro para visualizar la música. Van
directos. Utilizan unas amplificaciones brutales; y van
directos, van directos a la vena. Eso solamente lo tiene
la música.

La lucha libre vuelve al Prince, 2010.

… especialmente Bach.
Yo he oído decir, no sé si es verdad o no, que en
Barcelona había una discoteca que estaba toda la noche
a toda marcha y, poco antes de cerrar, cambiaban la
música y ponían La pasión según San Mateo. Y por lo
visto funcionaba. Pasar del rock más brutal a la Pasión:
era cambiar de vena. Bach es un todoterreno que igual
funciona en una discoteca, que lo pondrías en el campo
del Barça, que en una iglesia… esta es la gran dimensión de Bach; pero ese es otro tema. Pones Beethoven y
15
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no va; pones Mozart y queman la discoteca, pero pones
a Bach y… sí. Tú pones las suites de Bach; y nadie sabrá
decirte porqué –eso es lo mejor– ves cómo el placer va
entrando a grandes dosis.
Personalmente, una de las cosas que más me
impresiona de tus obras es la sensación de asistir a
un “espectáculo total”. En este sentido me recuerda
la búsqueda romántica de la “obra de arte total”. ¿En
tus creaciones, tienes presente esta noción de “obra
de arte total”?
La tengo presente pero como algo lógico y
natural. Es decir, no tengo el propósito previo de
decir ahora haré una obra pluridisciplinar. No, no. Yo
introduzco lo que creo que se ha de introducir en el
momento de la creación. Ahora mismo, en la última
obra que hemos estrenado en temporada alta [Schubertnacles humits] hay unos personajes que ya no son
tales. Quiero decir que hay una chica que es violinista
que hace el papel de violinista; otra que es directora
de orquesta y hace de directora de orquesta; otra que
es actriz y hace de actriz; yo mismo de pianista. No
tenemos ni el estatus de personaje… y en cambio,
funciona. En el fondo, es un concierto clásico, académico, con diversos elementos. Hay un Schubert y un
texto; todo esto ligado a un pequeño análisis de los
urinarios públicos en Europa. No hay ninguna sofisticación. Nosotros no tenemos derecho ni a estar en
el escenario. Sólo hay un gran altavoz monumental
sobre el escenario que es el que habla, el que canta
los lieder de Schubert, el que te contesta, tiene
problemas de todo tipo: existenciales, problemas con
los otros altavoces, tiene incluso una vida sexual.
Cuando se pone a cantar tú tienes que acompañarle,
tienes rápidamente que ponerte a tocar a su compás.
En definitiva son cosas que surgen cuando surgen.
Creo que ni tendríamos que hablar de ellas. Toda la
historia de la ópera está llena de usos, préstamos de
la pintura, de la literatura, de la danza. El concepto de
“obra pluridisciplinar” no está expresando nada que no

sepamos desde siempre. Si otros no lo hacen es porque
no quieren. Pero todo esto se ha de hacer sólo cuando
es necesario. Yo tengo obras cargadas de espectáculo,
pero es porque para esas obras concretas era necesario
hacer eso.
Entonces tu poiesis, tu proceso de creación no es
programático…
No, no. Yo tengo una idea, tengo un guión, y miro lo
que me va haciendo falta en cada momento. No sé… la
obra del otro día en Castellón [Maquinofobia pianolera]
es piano y máquina; y ya está, no hay más historias. Ellos
[Cabo San Roque] querían poner más cosas… vídeo; y
les dije que ni hablar, que aquello era un concierto de
piano y máquina, sólo tiene un diseño de luces.
¿Cómo ha sido pues el proceso de gestación de tu
última obra, Schubertnacles humits?
Acabamos de pasar por este proceso; y yo aún no me
lo quitado de encima. Nos juntamos un número determinado de personas para montar una obra; y entonces
no cuenta sólo mi voluntad. Quizá yo manipulo, eso
es dirigir. Pero surgen unas relaciones; ésta es otra de
las diferencias que hay entre la música y el teatro. En
realidad estamos tres meses trabajando, montando una
obra; y, cuando hay una buena relación en la compañía,
de alguna forma nos enamoramos ¿no? Aquí hay cosas
que no trascienden al exterior, pero… Ahora hace una
semana que hemos terminado y no sabemos qué hacer…
nos llamamos [durante la entrevista ya ha sonado dos
veces el teléfono]… estamos enamorados, estamos
enamorados del producto, de nosotros mismos, nos necesitamos para vivir. Todas estas cosas son reales y tú estás
dispuesto a que pasen. Yo estoy dispuesto a que eso
ocurra, incluso estoy dispuesto a provocarlo.
Después interviene Schubert, empiezas a oír a Schubert. A veces les digo, hoy no haremos nada más que
oír a Schubert… y además otra cosa: prohibido saber
nada sobre Schubert. Trabajemos sobre la ignorancia ¡al
primero que mire internet, ¡lo despido! Vamos a hacer
17

Los has de buscar. Entonces, nos hemos de enamorar, nos
tenemos que tocar, tenemos que reconocernos, tenemos
que tener ganas de estar juntos. Quiero decir… [suena
otra vez el teléfono]… Hoy están pesados –concluye.
Hablemos de tu relación con el piano. Si alguien se
acerca a tu obra gráfica, deduciría que es una relación
ambivalente, pues encuentra muchas imágenes que
reflejan una relación tortuosa –manos clavadas sobre
las teclas, tú mismo crucificado en el piano– pero, por
otro lado, muchos de tus espectáculos muestran una
relación erótica con el piano, muy sexual…
Mucho, casi pornográfica.

Ensayo de la obra Schubertnacles humits, 2011.

Schubert, pero no quiero que nadie sepa nada sobre
Schubert. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos
un código con el que podemos trabajar: toquemos
Schubert, que es algo que no puede hacer cualquiera.
Descubramos porqué tocamos Schubert, y cómo tocamos
Schubert.
En un momento dado les dije: ¡Si escucháis esto,
tenéis que llorar! Vamos a poner en marcha todas estas
cosas. Yo lloro cada día… hay dos o tres piezas que
me tocan, y lloro cada día aquí. Ya me veis, no me
escondo… y me gustaría que llorásemos. Todos estos
elementos no los llevas predispuestos de casa. No, no.
18

En ocasiones la has definido como una relación
casi de pareja. ¿Cómo ha sido esta relación de pareja?
Bueno, esto está relacionado con lo que comentamos
al principio. La imposición de este instrumento… Hay
una frase que yo he repetido en ocasiones, pero que
resume bien la cuestión: hubo un momento en el que
yo vendí el piano y me compré una moto; y después otro
en el que vendí la moto y me compré el piano. Marca un
poco los momentos de inflexión. El proceso duró como
cuatro años en los que anduve por ahí, haciendo lo que
no había hecho antes, recuperando la normalidad. Cuando
ya me encontré bien, equilibrado y demás, decidí volver a
recuperar el piano. Si no toco un día es porque estoy de
viaje. Pero mi equilibrio emocional, e incluso físico, pasa
por venir aquí o donde sea para tocar todos los días de mi
vida. Cuando no toco no me siento equilibrado.
Pero incluso después de tu reconciliación con
el piano, cuando vendes la moto y te compras el
piano….
Entonces ya es una decisión propia.
¿Pero continúa esa relación tortuosa?...
Continúa igual, es sexual, es viva. A este piano lo
he llevado a situaciones comprometidas. He llevado un
piano al mar. He subido por las Ramblas y el Passeig de
Gràcia de Barcelona arrastrando un piano. Esto lo hice

en los años ochenta, que era el momento para hacer acciones de este tipo. He convertido el piano no sólo en un
instrumento para tocar esto o lo otro, sino que físicamente, teatralmente, lo he llevado a sitios poco habituales. En
una obra nuestra en Frankfurt, Adam Raga, campeón de trial, subía con la moto encima del piano, de éste, el mío
(hicimos una tapa falsa que aún conservo). Subía, bajaba, volvía a subir mientras yo interpretaba. No había nada
improvisado. Todo estaba coreografiado: sus movimientos, sus caídas. Al final había un punto álgido y se lanzaba de
lo alto, caía encima del piano y quemaba neumático, yo tocaba, tocaba, mientras salía una humareda.
En fin, comprendo que algunos se escandalicen, según quien… Hasta tal punto que cuando fuimos hace poco
a Italia con la gente de Gandía para hacer una obra sobre los Borgia [L’adéu de Lucrecia Borgia] me tenían fichado
como un tío que destroza pianos; y no había forma de que me alquilasen un piano en toda Roma, ni pagando lo
que fuese.
Toda esta relación con el piano, yo no creo que sea de amor odio, sino expansiva. Es más bien, como has dicho
antes, de pareja, ¡y de una pareja activa! Y aquí volvemos al sexo. Cuando quemas cosas, eso no es amor-odio. La
verdad es que en Agramunt hice una pira con doce pianos, los quemé. Lo montamos con unos pirotécnicos, todo
estudiado; bien preparado. Yo pienso que es vitalidad, fuerza; el fuego evidentemente es destrucción, pero también
es renovación, es vida. Todo esto funciona.
Has realizado muchas otras acciones: la del mar; aquella otra en la que destrozaban a mazazos un piano…
Todo esto yo lo haría realizar a los alumnos de cualquier conservatorio… para que tengan una relación diferente
con el instrumento. Bueno, más cuidado y más respeto que tengo yo… Pero bueno, también eso de coger mi piano
y sacarlo por ahí [señala el gran ventanal de la cuarta planta del Auditori Carles Santos de Vinaròs] con una grúa y

Ebrofalia copulativa. Sonar Nights, Frankfurt, 2007.
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llevármelo con un camión a Frankfurt; utilizarlo en situaciones límite. Yo estoy convencido de que él lo capta
¿no? Es darle vida [afirma Santos mientras acaricia las
teclas de su piano]. Yo le supongo una inteligencia y una
sensibilidad; y el haber vivido cosas que otros pianos de
su categoría… [un Bösendorfer de época, recalca con
orgullo], jamás vivirán, yo creo que él lo capta.
Y relacionados con esa intensidad encontramos
esos pasajes casi pornográficos de tus obras en los
que tú le muestras al piano esa relación intensa.
Hace un año me encargaron una actuación para la
inauguración de Arts Santa Mónica, allí en las Ramblas.
Entonces pensé en otra acción que hice treinta años
antes [Anem, anem a volar, realizada en 1982], cuando
era el momento de hacerlo, en la que cogí un piano
Rambla arriba y después fui hasta el Passeig de Gràcia,
rodeado de coches y de taxis. Entonces lo volví a repetir,
aunque ya no era el momento de repetirlo; ahora ya
era un encargo. Puse encima del piano a una pareja de
profesionales que hacían el amor. Pero sólo… hasta
que llegó la guardia urbana y nos dijo que era horario
infantil. Primero, vieron que se besaban y demás; y no
hicieron caso. Pero cuando vieron que se desnudaban y
aquello iba en serio, la guardia urbana cogió el teléfono
y dijo: ¡eih!, aquí hay dos dispuestos a… Y la verdad
es que había momentos que parecía que sí y momentos
que parecía que no. Entonces avanzamos unos cientos

de metros y en aquella parte más canalla de las Ramblas
se oyó la voz de un tío que grita: “Si no te la follas tú,
me la follo yo”. Así que la cosa tomó una dimensión que
yo no había calculado; y me salvó la intervención de la
guardia urbana. Porque yo estaba repitiendo una acción
impropia del momento y la adorné con aquello. Y la cosa
cogió una dimensión inesperada: entre la policía, entre
los tíos de las Ramblas, que realmente se excitaban;
aquello no era lo que yo imaginaba, la cosa se multiplicó por mil. Y yo mientras, tocando, tocando. Salvamos
la situación por los pelos. Yo ya no controlaba aquello.
Total que treinta años después de la primera acción, la
volvimos viva entre todos.
Volviendo a la acción de la pira de pianos, de la
hoguera, porque tú vienes de una formación musical
sólida, de la música culta…
De todas formas, te diré una cosa: si yo no tuviese
el bagaje que tengo de la Academia, y quemase doce
pianos, se me vería el plumero. Trampa. Para quemar
doce pianos tienes que saber tocar Bach, tienes que
saber qué es un piano, tener una técnica, una formación
académica. Así tiene que ser y así lo tenemos que decir.
Si yo fuese un artista plástico y dijese voy a quemar doce
pianos sería…
…gratuito…
Sí, sí. Falto de peso. Yo le vería el plumero. ¡Pienso

Inauguración del Centre Arts Santa Mònica. Barcelona, 2009.
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que sólo pueden quemar pianos los tíos que saben tocar
el piano! Esto es como el sexo. Es un acto sexual. Para
hacer esto tienes que tener un deseo, una libido; y,
además, una cantidad de cosas que si no has pasado por
la Academia no tienes. Quiero decir que has de tener a
Bach aquí [indica señalándose la cabeza y el vientre],
hay que tener a Beethoven aquí, hay que tener a Shostakovich aquí. Todo eso lo debes de tener: ¡y entonces,
quemas doce pianos!
En el film de Portabella, Miró parle, en el que
tú te ocupabas del sonido, el pintor dice: “Soy una
persona normal, pero cuando trabajo me lanzo al
vacío”. Representa el proceso de la creación, el abordarla sin…
Sin condiciones. Y un respeto por la ignorancia. Yo
pienso que una persona inteligente puede ser ignorante.
Es como dice el Eclesiastés: yo soy el hombre más sabio
del mundo, ahora me convertiré en el más estúpido…
a ver si contemplo las cosas de otra forma. La ignorancia en manos de una persona inteligente puede ser
muy sana. Vivir en la ignorancia puede ser curioso. Estos
días pasados, con lo de Schubert [Schubertnacles humits]
hablamos mucho de esto. Cuando les decía: no quiero
que nadie venga con papeles de internet, no quiero
saber nada. La única cosa que sabíamos es que vivió
treinta y un años. Salía la actriz y decía: uno… dos…
[larga pausa]… tres… y dijo los treinta y uno así.
Era de una belleza, de un conceptualismo tan exquisito.

No al no, 2002.

Bach, Rossini, Beethoven, ahora Schubert. ¿Para
cuándo un Wagner?
No sé, no sé. Estas son obras de retrovisor, lo que yo
encuentro muy saludable. Comenzar con Bach. Bueno,
Bach es un asunto aparte. Rossini es peculiar. Schubert
todavía lo es más; primero porque treinta y un años no
son nada. Un tío que a los treinta y un años llegue a
hacer lo que hizo. Schubert es de estos compositores
que salen de un lugar y van a parar a otro que aún no
se sabe cuál es. El tránsito hasta llegar al romanticismo.
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Dices: ya está aquí, ya está aquí, pero después… no,
no, aún no está. Es de estos compositores que tienen
un pie aquí y el otro allá. Después ya llegas a Chopin
y Schumann; y aquí ya no hay nada qué decir. Éstos
ya no me hacen ninguna ilusión, no haría nada sobre
ellos. No sé. A Chopin lo encuentro fantástico, pero…
En cambio, estos otros hacen un gran esfuerzo porque
ven que tienen que ir más lejos; y tienen inquietudes…
padecen mucho. Beethoven también es uno de ellos.
Marguerite Youcenar decía que las épocas más
interesantes eran aquellas en las que los dioses
antiguos han muerto y los dioses nuevos aún no
han nacido.
Esto ocurre con Bach. Es premonitorio, Bach. Sobre
la misma relación de música y matemáticas de la que
ahora se habla tanto; tú coges una fuga de Bach, se la
das a un arquitecto y te hace una catedral; es así. Es
romántico; como minimalista es el mejor [tararea unas
notas], ni Philip Glass, ni historias. Eso es romanticismo
del bueno, de gran calidad. En cualquiera de sus cantatas
aparece un contratenor y suelta una parrafada que dices:
pero bueno, eso es mejor que cualquier melodía de los
románticos que aún tardarán en llegar. Y después, armónicamente, te encuentras con momentos en los que hay
politonalidad. No sé quien dice aquello de No sé si existe
Dios pero, si existe, quien está más cerca de él es Bach.
¿Quién dijo esto?
No lo sé. Pero Cioran decía: Si alguien se lo debe
todo a Bach, ese es Dios.
Esta me la quedo.
Cambiando de tema. A ti no te gusta la etiqueta
de artista provocador…
No. No.
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En cambio, la transgresión sí que forma una parte
fundamental del arte.
Sí, pero yo encuentro que la transgresión está en las
limitaciones de los demás. La línea de la transgresión
no depende de ti, depende del auditorio, de la gente. El
receptor pone la raya; y entonces te tienes que fastidiar.
A partir de una línea eres transgresor, pero esa línea no
la has puesto tú. Yo creo que el mundo del arte y de la
cultura es un espacio libre; entonces no hay rayas. Es
una contradicción ser transgresor dentro del mundo de
la cultura. Es un espacio de libertad, si no dediquémonos
a otra cosa, vayamos a trabajar al banco y se acabó. A
mí, a veces me han censurado cosas, sobre todo cuando
aparecen sexo y religión. El mundo de la cultura yo lo he
entendido siempre como un espacio libre; y un espacio
libre significa que en él puedes hacer lo que te dé la
gana. No debe ser el público quien ponga la raya. No
hay ninguna raya. Nadie puede ponerla. Ni el transgresor
ni el transgredido. Es un error de concepto. Lo malo es
cuando terminas haciendo autocensura por culpa de
otros que han puesto una raya.
email: marin@his.uji.es
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Hoguera de pianos. Agramunt, 2006.
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Adrian Tranquilli, Batman, en All is violent. All is bright, Macro, 2011.

Silvia Bignetti
MACRO. Museo de Arte contemporáneo de Roma

Este artículo recoge la obra de dos artistas, Adrian Tranquilli y Tomás Saraceno, que tienen en común su participación reciente en el MACRO, Museo de Arte Contemporáneo de Roma. Este centro, que se ha convertido en uno de
los más dinámicos de la ciudad permite, por su peculiar estructura (que ocupa los espacios de la antigua fábrica de
cerveza Peroni del siglo XIX) albergar inusuales exposiciones, siempre centradas en la expresión artística contemporánea. La reciente participación de Tranquilli y Saraceno, corrobora este carácter experimental, que pretende,
además, buscar la interrelación de la obra expuesta con el edificio continente.
Comencemos por Adrian Tranquilli, artista nacido en Melbourne en el 1966 que vive y trabaja en Roma. Licenciado en antropología cultural ha desarrollado, a lo largo de su carrera, una gran capacidad crítica hacia el modelo
cultural global de hoy en día. Su búsqueda artística, desde sus primeros trabajos, parte de un lenguaje que conduce
al espectador hacia una fuerte desestabilización. Sus mensajes son denuncias de una sociedad en exceso controlada
por el poder político y por los medios de comunicación, al tiempo que intentan separarse profundamente de las
dicotomías históricas procuradas por la religión, tales como lo sagrado y lo profano, lo bueno y lo malo.
Su principal objetivo es alcanzar mundos paralelos, donde el arte clásico y la religión entren en contacto directo
con el aspecto más evocador del imaginario contemporáneo para que caiga definitivamente lo que el artista mismo
llama “el muro de lo obvio”; en antropología esto significa que cuando algo está contextualizado no se ve, mientras
que cuando está descontextualizado se ve, es decir, se trata de superponer al Superhéroe con los clásicos simbolismos
de lo sagrado en diferentes maneras, contextos y situaciones.
Dos son las razones por las cuales Tranquilli suele usar como sujeto de sus trabajos los personajes fantásticos del
cómic y del imaginario colectivo: él considera la figura del hombre como Héroe-Salvador, Hombre-Varón que salva,
figura que pertenece fuertemente a la tradición del cristianismo occidental. Así pues, utiliza al hombre –que en el
cómic se asocia a la simbología del Héroe-Salvador, poseedor del bien y del mal– como vehículo de representación
25
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Adrian Tranquilli, Batman, en All is violent. All is bright, Macro, 2011.

de los valores negativos que hoy en día forman parte de
la crisis de la sociedad.
Y todavía más: Tranquilli cree que el mundo del
cómic ha creado una compleja estructura espaciotemporal (en la que viven sus personajes) muy parecida
a la que nosotros mismos vivimos, una estructura tan
potente que el espectador puede llegar a confundirse
y tomarla por la realidad. Esta estructura estaría en el
centro de una nueva mitología, creando fetiches ideales
de una sociedad en desesperada búsqueda de modelos
con los cuales identificarse.
Su trabajo se traduce en una forma de impasse que
pretende confundir al espectador a través del desplazamiento de un símbolo obvio, como en el caso de un
símbolo sagrado, que al estar dispuesto en un contexto
completamente extraño al original logra que la obra
misma adquiera un mensaje diferente.
Lo que le interesa al artista es el valor metafórico
de los Superhéroes que elige para sus construcciones
artísticas. A través de ellos el espectador puede entrar
en el mundo paralelo al cual pertenecen, dejando definitivamente sus prejuicios, para reconocerse enseguida en
el héroe que tiene delante de sí.
Pero las apariencias engañan, el trabajo de Tranquilli
no solo quiere ser metáfora de un mensaje socio-cultural;
porque, en realidad, detrás de una máscara, que todos
reconocen, hay un trabajo muy sutil y para nada sencillo
en el cual cada elemento se convierte en forma concreta,
donde diferentes materias se trasforman en esculturas
e instalaciones. Llama a sus obras apariciones: −“He
querido trabajar con elementos iconográficos muy significativos y que todos puedan reconocer, que pertenezcan a
diferentes mitologías, como las generadas por los medios
de comunicación, el cine o la literatura y el cómic, para
llegar a constituir una realidad-otra”− dice el artista.

Él cree que los mitos son una de las estructuras
que fundan el modelo cultural al cual pertenecemos, y
a pesar de que existan y vivan en otro lugar, en una
realidad-otra, ellos mismos determinan las coordenadas
espacio-temporales. Todos los héroes tienen su propia
realidad-otra dentro una continuity cronológica. El
espectador, mirándolos, intenta construirse su “futuro
imperfecto”: otra posibilidad de ver y mirar el mundo en
su mismo presente. La búsqueda de la realidad a través
de una realidad-otra creada por sus obras es el aspecto
recurrente de su trabajo; lo confirma el hecho que el
canon hermenéutico que usa para definir e interpretar
la realidad se representa a través de la frase “Nada es
verdadero, todo es posible”, que define de forma exacta
lo que quiere transmitir el artista.
All is violent, all is bright (comisariado por Gianluca
Marziani y expuesto en el MACRO desde 25 junio al 30
octubre 2011) es el título del proyecto que el artista
concibió y realizó directamente para el centro expositivo
romano. Con este proyecto, que comprende dos instalaciones, una en el interior y la otra en el exterior del museo,
Tranquilli quiere dialogar con la arquitectura del mismo y
con los espacios que están alrededor de sus obras, a fin
de que entre ellas, el espectador y el museo, pueda nacer
una armonía de lenguajes artísticos y espirituales que deje
percibir el mensaje de profunda reflexión cultural que el
artista quiere transmitir. A través de las obras transforma el
museo en una estancia de diversos niveles para la presentación de dos instalaciones monumentales que sintetizan
la visión filosófica de su universo iconográfico del cual he
hablado más arriba. El espacio arquitectónico se convierte
en el teatro de una lucha dinámica entre ambivalencias estéticas y morales, aquí representadas por Batman
en la escultura, y por Joker, personaje de las cartas que
componen la instalación, en el interior del museo.
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La figura de Batman, que se puede ver perfectamente
desde el exterior del edificio, puesto que se encuentra en
el punto más alto del tejado, se encuentra en armonía
con la arquitectura de Odile Decq, que proyectó el nuevo
ala del museo, y se nos presenta como una sombra
oscura en la cual destacan los grandes ojos azules que
miran al espectador con curiosidad e inquietud, dejando
en el aire una percepción de misterio que se expande
a los palacios de alrededor del museo. El artista quiso
colocar la escultura de Batman, de oscura apariencia, en
el lugar más luminoso para que se produzca un fuerte
contraste entre oscuridad y luz.
Figura heroica y superhumana ligada a los ideales de
justicia y salvación, Batman se convierte en inspiración
para empezar un viaje revelador en el cual cada espectador se descubre protagonista inconsciente. Para llegar
hasta la obra el visitante tiene que pasar por pasillos y
escaleras que convierten la llegada en un camino muy
interesante en el cual las perspectivas cambian continuamente y el punto de vista de observador y observado se confunde entre los ojos de la escultura y los del
espectador.
La obra de Tranquilli sigue apareciendo en los espacios más inesperados. En la parte superior de la sala roja
de conferencias, en el ala nueva del museo, se encuentra
otro momento de su narración expositiva: una instalación realizada con 52 mil cartas de juego; cada una de
ellas representa 52 tipos de Joker diferentes, elegidos
entre sus muchas representaciones a lo largo de los
siglos, repetidas y alternadas obsesivamente hasta crear
un efecto casi hipnótico.
Los múltiples Joker conforman un castillo de cartas
que reproduce la arquitectura de la Basílica de San Pedro
en la Ciudad del Vaticano: un juego entre lo sagrado y
lo profano, un diálogo entre una fuerte institución reli28

giosa, símbolo del poder de la iglesia de hoy en día, y
el personaje que, como ninguno, representa el enigma
del chiste, la ambigüedad entre bien y mal. Pero la Basílica de San Pedro no juega únicamente aquí el papel de
símbolo de la cristiandad, también el artista ha querido
representar una imponente estructura arquitectónica
en dimensiones muy distintas a las reales, haciendo
percibir al visitante, a través de otra mirada, una Basílica
más pequeña pero curiosamente mucho más amenazadora. El equilibrio armónico del cuerpo de la Basílica y
de la Capilla muestran contemporáneamente un aspecto
inédito. La figura de Joker, entre violencia y luminosidad, deja al espectador una sensación de inseguridad
llevándole a reflexionar sobre los insólitos modelos
culturales y las convenciones sociales.
El artista quiere que sus obras vivan entre el exterior y el interior del museo, entre luz y sombra, que el
mundo de los Superhéroes americanos, que nacen de
la tradición de los cómics de la casa editorial Marvel &
DC Comics, encuentre en el MACRO el espacio necesario
para expresar su concepto moral y social. Los diferentes
aspectos que Tranquilli quiere transmitir tocan los temas
del bien y del mal, de la religión y de la política, cada
símbolo que él representa a través de un personaje de
cómic lleva consigo mismo la fuerza de una crítica social
escondida detrás de una máscara. Y sólo a través de una
máscara el ser humano consigue conocerse a sí mismo,
ya que para entender al otro ante todo hay que saber
quiénes somos nosotros mismos.
A pesar de que en la mayoría de los casos el cómic
no se considera como arte, de hecho lo es, y lamentablemente casi nunca se lee como el extraordinario
fenómeno que ha creado el más grande meta-texto de
nuestra realidad. Muchísimas personas están detrás de
un trabajo enorme que nace partiendo del desarrollo de
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Adrian Tranquilli, Joker, en All is violent. All is bright, Macro, 2011.
Vista general y detalle de la instalación.
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una historia, un fenómeno que incide fuertemente en el
imaginario colectivo. Es inútil subrayar que el cómic es
inevitablemente un mito bien enraizado, con ya siete u
ocho generaciones a sus espaldas, que trata argumentos
tan interesantes como actuales.
Observando las obras de Tranquilli, se puede apreciar
que él nunca establece una diferencia entre “gran arte”
y “arte menor” y que, sabiendo que las leyes del cómic
son algo muy complejo, los enlaza con la figura del
salvador extendiéndola a diferentes contextos, es decir,
todo cuanto el artista conoce de este mundo imaginario
y consigue convertir en otro punto de vista sobre la
realidad a través de elementos ultraterrenales, conlleva
una identidad común a todos los seres humanos. Ya sea
en Batman como en la Basílica, el artista dialoga sobre
el bien y el mal, la luz y la violencia, como sugieren los
títulos de sus obras, conduciendo a nuestro imaginario
a otra dimensión espacio-mental-temporal en la cual el
espectador se hace preguntas-otras a la vez que espera
otras respuestas.
El fenómeno del cómic y de los superhéroes quiere
presentarse como auto identificación en un modelo
cultural en el cual, quienes se acercan a la obra, se
convierten en el Yo-Salvador, en el Yo-él que salva la
humanidad, pero la pregunta que realmente se hace el
artista en sus obras y que lleva a la locura al hombre es
una cuestión autorreferencial que podría formularse así:
¿si Yo soy el Salvador de la humanidad, quién me salva a
mí mismo?
El otro artista al que vamos a referirnos es Tomás
Saraceno, un joven arquitecto y licenciado en Bellas
Artes nacido en San Miguel de Tucumán, en Argentina,
en el 1973. Vive y trabaja en Berlín.
Desde siempre muy interesado en los problemas de la
contaminación de la naturaleza y muy ligado al elemento

del aire como primera materia que compone sus obras,
la búsqueda artística de Saraceno tiene un objetivo
preciso: la creación de sistemas que vuelan como plataformas flotantes en el cielo, formadas por células habitables suspendidas en el aire, capaces de cambiar de forma
y juntarse, como nubes. Este proyecto llamado Air-PortCity incluye un discurso más amplio que comprende su
voluntad de respetar la naturaleza y el ambiente que nos
rodea, ofreciendo soluciones eco sostenibles y nuevas
arquitecturas.
A través de este proyecto quiere expresar la libertad
de viajar entre los países, solo con la ayuda de las leyes
internacionales, eliminando las restricciones políticas,
sociales, culturales y militares que se encuentran en
la sociedad contemporánea de hoy en día. Saraceno
convierte el aire en vehículo de comunicación de la
humanidad, consiguiendo una estética invisible capaz
de transmitirnos que los mensajes no son alcanzados
ni interceptados por ningún obstáculo, una sublime
concepción de otro mundo en el cual no existen diferencias tan fuertes que impidan las comunicaciones entre
los seres humanos.
Pensado y realizado en el 2007, Air-Port-City es una
obra compuesta de un material especial creado por el
mismo artista llamado Aerogel, transparente y casi invisible con el cual crea las Biosphere MW23, varias esferas
de dimensiones diferentes, ligadas por una cuerda negra.
El mismo concepto lo retoma en Cloudy Dunes.
When Friedman Meets Bucky on Air-Port-City, proyecto
especial que Saraceno ha concebido específicamente
para el espacio de la sala Enel, la más grande del museo
del MACRO, comisariado por Luca Massimo Barbero, y
expuesto desde el 25 junio al 30 octubre 2011.
En otro paso hacia la colonización del cielo, el artista
busca estructuras diferentes para vivir una vida entre las
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nubes, desarrolladas a través un diálogo imaginario con
las visiones utópicas de Yona Friedman y las teorías de
Richard Buckminster Fuller.
En medio de la oscuridad, el artista puso en la sala
500 dodecaedros, realizados con 18 kms de tubos de
plástico blanco, de los que se usan normalmente para los
cables eléctricos. El dodecaedro se compone de círculos
en lugar de pentágonos regulares, un primer lazo con
el trabajo de Friedman, que ya al final de los años
cincuenta usaba este sistema geométrico Space-Chains
para las estructuras de su Ville Spatiale.
Al entrar en la sala se vive una sensación de pérdida
del sentido de la orientación, el contexto espaciotemporal se funde con la materia que forma grandes
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nubes de plástico entre las cuales se puede pasear dejándose llevar por la energía de un arquitectura que está
suspendida entre techo y suelo y dejándose encantar por
las imágenes proyectadas.
Para completar el contexto de la obra, Saraceno ha
incluido en ella cinco proyectores a través de los cuales
se pueden apreciar cinco vídeos en blanco y negro
proyectados entre los tubos de las arquitecturas suspendidas. Estos vídeos forman parte del universo flotante
de la obra y representan extraordinarios paisajes naturales de Lencois Maranhenses Park, que se encuentra en
el norte del Brasil, donde dunas de arena, que parecen
sábanas blancas tendidas al sol, cambian de forma y
disposición según las diferentes combinaciones de los

vientos y donde el agua pluvial forma espejos de agua
dulce. Para realizar estos vídeos, y como alternativa a
la energía eléctrica, Saraceno hizo uso de la energía
eólica, utilizando sistemas que encendían un sensor
óptico y ponían en marcha la cámara. Luego, con el
material recogido, hizo un montaje de estas fotos, cuya
frecuencia está directamente conectada con la intensidad del viento que daba energía al sistema.
En toda la sala se respira un aire raro de naturaleza a
pesar de que los materiales usados son los tecnológicos
más el plástico común; se recrea un contexto esencialminimalista que al mismo tiempo ocupa y llena todo un
amplio espacio en el cual los colores predominantes son
el blanco y el negro −respectivamente la ausencia y la
suma de los colores. Sin contaminaciones, la obra resulta
como energía pura, desde la geometría hasta el círculo,
la misma forma del mundo, nubes, aire y respiración,
para unir las poblaciones en un único proyecto social
que acorte las distancias y no contamine la naturaleza.
Nuevas ciudades flotantes que el artista argentino
sugiere para describirnos relaciones que cambian la
forma de mirar las condiciones ambientales, como
nuevos modelos ecológicos.
La idea de ciudad y civilización de Saraceno incita
a una movilidad continua; esta flexibilidad encuentra
una respuesta en las estructuras organizativas de los
aeropuertos, que el artista considera como las primeras
ciudades internacionales, donde se produce el máximo
nivel de intercambios sociales, culturales, económicos
y políticos.
Esta forma de concebir el espacio no establece
fronteras entre arte, ciencia y arquitectura, sino que se
fundamenta sobre el continuo cambio entre las diferentes
culturas y disciplinas y sobre las nuevas dinámicas que
las caracterizan: cooperación, flexibilidad, diversidad…

A modo de conclusión, podemos señalar cómo, de
modo diferente, los dos artistas a los que nos hemos
referido tratan los temas más actuales de nuestra cultura
contemporánea. Esta nueva estética asociada a las instalaciones-esculturas, retoma el contacto con la materia
y permite al espectador entrar en la obra reconociendo
en ella argumentos que le son cercanos, imágenes de lo
cotidiano que normalmente quedan veladas en un imaginario corrompido por una sociedad en plena crisis.
Despertar en la mente del espectador significados
recónditos al entrar en contacto con la obra, quiere
decir para estos artistas conseguir alcanzar un objetivo
muy importante, el del nacimiento de una conciencia
social que intente luchar contra los males que afectan
el mundo entero, tanto si se trata de política como de
contaminación ambiental.
Ambos parecen aliarse en un objetivo común pues
persiguen una búsqueda de sí mismos a través del otro
y la diversidad, en un espacio común o ultra-terrenal,
detrás de una máscara o en una naturaleza todavía
ignota a los ojos del ser humano. Tranquilli, más ligado
al concepto de civilización en un contexto social, y Saraceno, más sensible a la problemática de la naturaleza;
uno a través del papel del cómic en la representación de
un modelo heroico ideal y otro a través del diálogo entre
espacio y arquitectura, pero ambos en definitiva con
la misma pretensión: intentar penetrar en las profundidades del imaginario colectivo para producirnos una
herida que nos recuerde y nos haga dolorosamente conscientes de la posibilidad aún de ser héroes en nuestro
propio mundo.

email: silviabignetti@gmail.com
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Vista de la fachada principal del CGAC, C/ Valle Inclán, Santiago de Compostela. Fotografía de Mark Ritchie.
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Intentando poner título a este artículo, escribía y borraba una y otra vez frases o enunciados que ayudaran a
clarificar las distintas temáticas que iban saliendo: arte contemporáneo, un centro periférico (el CGAC), y las mujeres
en el arte. Según surgían ideas, las desechaba, hasta darme cuenta de que uniendo cada vocablo: arte, periferia,
género, se conseguía el título más exacto posible, el que finalmente encabeza esta página.
Si el título más adecuado era difícil de conseguir, otro problema que me inquietaba era ordenar correctamente
los párrafos para que el texto fuera comprensible y asequible a cualquier interesado en el tema o especialista en
las materias pero que desconozca la trayectoria de los centros de arte gallegos. Tras varios días ordenando y desordenando apuntes, notas y borradores, nuevamente la opción elegida fue la aparentemente más sencilla. Como se
suele decir, hay que empezar por el principio y así se inicia este texto intentando definir qué es la periferia. Aunque
es un concepto difícil de explicar y concretar, según el Diccionario de la RAE una de las definiciones del término es
«Espacio que rodea un núcleo cualquiera». La frase así leída, no resulta muy aclaratoria si se intenta aplicarla al arte,
pues, ¿cuáles son las ciudades periféricas?, ¿dónde está el núcleo?
Aunque son cuestiones que incitan al debate, se aplica el término periferia a los centros de arte que surgen en
ciudades pequeñas o medianas. Si decide construirse un centro de arte en alguna ciudad pequeña es evidente que
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tiene que haber una necesidad, tanto por parte de los artistas como del público, pero también debe haber interés de
gestión por parte de las administraciones, pues sin la suma de todos esos factores el proyecto fracasaría.
En Galicia, el centro de arte contemporáneo por antonomasia es el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
de Santiago de Compostela que se inauguró en 1993. Es un centro periférico erigido en una ciudad pequeña, que no
llega a los cien mil habitantes, marcada por el peso de su catedral de origen Románico, por el Camino de Santiago,
con claras vinculaciones histórico-artísticas con el Románico y el Barroco…, y que en la última década del siglo XX
seguía desprovista de cualquier tipo de tradición e infraestructura para exponer arte contemporáneo2.
Existe la necesidad de ampliar la oferta museística, pero sobre todo, de crear un lugar de exposición para los
artistas contemporáneos en una comunidad que hasta entonces no contaba con espacios para hacerlo, en un
momento en que Galicia cuenta ya con una administración que empieza a preocuparse por la gestión del arte. Esa
suma de elementos serán los causantes de la construcción del centro en San Domingo de Bonaval3, diseñado por
el arquitecto portugués Álvaro Siza, que nace como centro dinamizador de las artes plásticas4, más allá de mero
recipiente de exposiciones y por supuesto, como referente de la contemporaneidad para la comunidad gallega. Su
política expositiva se centrará en la exposición temporal, aunque con el tiempo llega a contar con una colección de
fondos permanente5.
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La representación de las mujeres en el CGAC.

Kara Walker, 8 Possible Beginnings or The Creation of African-America, Moving Picture, 2005.
Afro Moderns. Journeys Through the Black Atlantic. CGAC, 2010. Fotografía de Mark Ritchie.

Desde que se inaugura el CGAC, la presencia y
quehacer de las mujeres fueron fundamentales para su
correcto funcionamiento. Siempre ha habido más trabajadoras que trabajadores en el centro, pero se debe
señalar que en los puestos directivos o en el comisariado de muestras siempre han sido un número inferior
al de los hombres. En cuanto a las creadoras, se podría
resumir diciendo que en los diez primeros años, de 1993
a 2003, la presencia de mujeres artistas es imperceptible, pues aunque se inaugura el CGAC con una exposición dedicada a la pintora Maruja Mallo, decae el número
de muestras de mujeres6 hasta el año 2000, año a partir
del cual se multiplica el número de mujeres que exponen
en el centro, tanto gallegas como foráneas.
Haciendo un rápido recorrido por las exposiciones
de mujeres hay que empezar por el año 1993, en que se

inaugura con Antón Pulido como primer director acompañado de Gloria Moure como directora artística. Como
primera exposición realizan una antológica de la obra de
Maruja Mallo7 que reunió más de cien piezas procedentes
de diferentes centros y colecciones tanto españolas
como extranjeras en las que se recorre la vida artística
de la pintora surrealista gallega más internacional con la
que Galicia tenía una deuda que el CGAC intentó saldar.
La elección la artista Maruja Mallo (Viveiro 1902 - Madrid
1995), para inaugurar este centro se justificó por tratarse
de una artista gallega y por ser una de las artistas que
entendió la vanguardia como un compromiso no sólo en
su faceta artística, sino también ante la vida.
Pronto sustituye a Antón Pulido Gloria Moure, que
llega a la dirección en el año 1996 hasta el 1998. Su política expositiva se centró en artistas consagrados, sobre
todo conceptuales de los años sesenta y setenta con
incursiones en el arte gallego. En su etapa como direc-
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tora el CGAC empieza a ser conocido fuera de nuestra
comunidad, se consolida, cuenta con una buena programación y cuidadas publicaciones. De su época destaca
en 1996 la primera antológica de Ana Mendieta –comisariada por la propia directora del centro–, que pretendió
ser un homenaje a la autora y servir para que el nombre
de una de las artistas feministas más interesantes fuera
reconocido mundialmente.
Tras Moure recala en la dirección del CGAC Miguel
Fernández Cid, que intentará centrar sus exposiciones en
el arte español de los años setenta, dando por supuesto
espacio a los artistas internacionales8 y manteniendo la
presencia de artistas gallegos. En los primeros tiempos
de su gestión (1999), Cecilia Pereira coordina una exposición con la obra de la artista australiana Tracey Moffatt,
que con sus trabajos en fotografía o vídeo, pretende
denunciar las tensiones entre dos culturas: la de raza
blanca y la aborigen, así como las tensiones entre la
violencia contra la mujer y su autonomía.
Nuevamente, con Fernández Cid al frente de la institución, se invita a exponer en el CGAC en el año 2000 a
la artista alemana Rebecca Horn con una muestra comisariada por ella misma, que se relaciona con el contexto
geográfico e histórico de la ciudad de Santiago. Para
ello, Rebecca visitó en varias ocasiones Galicia antes del
montaje y así fue seleccionando las piezas que consideró
más idóneas para el espacio arquitectónico.
Mona Hatoum será la siguiente artista feminista
que lleva sus creaciones al CGAC en el año 20029.
Las seleccionadas para la exposición de Compostela
incluyen sus obras más recientes, con trabajos que
van de los noventa al 2002. En ellas podemos admirar
objetos y espacios inquietantes referidos a temas tan
duros como la soledad, el aislamiento, la violencia, el
miedo, la identidad.

En 2005 toma posesión un nuevo director, Manuel
Olveira. Durante su gestión dos exposiciones colectivas
se convierten en las muestras estrella de su época. La
batalla de los géneros (temporada 2007), se concibe con
la intención de profundizar en los discursos, debates y
representaciones artísticas feministas, que durante la
década de los setenta cuestionaron a las sociedades
patriarcales y lo hace a través de las creaciones de más
de cincuenta artistas de la época en que el feminismo
estaba más latente.
En 2009, su comisario, Juan Vicente Aliaga, intenta
hacer una especie de continuación de la misma con otra
exposición colectiva En todas partes, pero cuyo tema
central es la sexualidad, en una muestra que gira en
torno a las diferentes representaciones del concepto de
diversidad sexual en el arte, centrándose mayoritariamente en las imágenes de las “otras sexualidades”, las
minoritarias: homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, o bisexualidad.
La presente etapa del CGAC: sus exposiciones.
En noviembre de 2009, toma posesión el actual
director Miguel Von Hafe Pérez. Por primera vez el puesto
se decide por concurso10 y con una duración de cinco
años. En su mandato pretende volver al arte internacional, y aunque todavía lleva poco tiempo gestionando
el centro, se debe resaltar en este director su interés
por fomentar la coproducción con otros centros y su
voluntad de proseguir con exposiciones centradas en
cuestiones de género. De su gestión hasta el momento
destacan en este sentido varias exposiciones, la primera,
que se pudo visitar en 2010, Afro Modern viajes a través
del Atlántico Norte, es una muestra colectiva que tiene
como eje el Atlántico como entidad creadora de identi41
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42

dades y discursos artísticos, realizada en colaboración con la Tate Gallery. Sus objetivos son centrarse en el concepto
de negritud, también de la pérdida de raíces y la consideración del Atlántico como red de culturas que conectan
África, América del Norte y del Sur, el Caribe y Europa.
Entre los artistas presentes están nombre tan célebres como Picasso o Brancusi pero no se olvida a algunas de
las artistas actuales que con su arte ponen en evidencia el problema de las políticas de identidad, bien sexual, racial
o de género, siempre con el telón de fondo de las migraciones forzosas, la negritud y la esclavitud, entre ellas Tracey
Rose11, Ellen Gallegher12 o la artista famosa por sus siluetas negras Kara Walker (n.1969), que presentó Ocho posibles
principios o La creación de Afroamérica (2005), donde narra la historia de la experiencia negra en Estados Unidos.
Las siluetas hablan de un mundo de injusticias sociales, desde la travesía inicial en la que se arrojan cadáveres por
la borda del barco negrero, hasta el momento en que son digeridos por la madre patria en el nuevo mundo.
En la programación del último año se contó con la obra de dos artistas formadas en disciplinas y estilos totalmente distintos y cuyos únicos nexos de unión son sus vocaciones artísticas y que sean a día de hoy dos de las
artistas contemporáneas más consagradas, cada una en su campo. Una es la fotógrafa española Cristina García
Rodero y la otra, la artista italo-brasileña: Anna Maria Maiolino –a la que se dedicará un análisis más detallado a
continuación.
Con Cristina García Rodero se inicia la temporada 2011 al presentar entre noviembre de 2010 y febrero de 2011
la exposición Trastempo, compuesta por una colección de fotografías sobre Galicia, que se convierten en un viaje
a través del tiempo, tanto para la artista como para los espectadores. Nos trasladamos en el tiempo viendo como
era la Galicia de los setenta a través de escenas cotidianas de sus fiestas o ritos, donde se mezclan vida y muerte,
religiosidad y paganismo, cuaresma y carnaval... Las instantáneas se convierten en relatos de una época concreta,
con su historia, su cultura, sus costumbres, narrando una historia real que reconocemos bien por haberla vivido o
que no resulta ajena al tenerla presente a través de nuestros ascendentes.
Anna Maria Maiolino.
Pero sin duda, la exposición más interesante de la programación ha sido la de Anna Maria Maiolino, artista que ya
había colaborado en la exposición colectiva A batalla dos xéneros13 y a la que desde marzo a mayo del 2011 se le ha
dedicado una exposición retrospectiva14, la primera realizada en Europa. Anna Maria nace en Italia, se educa en Venezuela y vive en Brasil. Si su vida está marcada por el conflicto vital que supone la emigración, también es complicado
vincularla a un estilo o movimiento concreto. Formó parte del movimiento antropofágico brasileño15, pero no es
posible separarla del feminismo, del land art, del arte povera, ni por supuesto de ciertas vinculaciones estilísticas
con los artistas y movimientos más distinguidos de la historia del arte que están en las raíces de su creatividad.
Como buena artista multidisciplinar, tanto trabaja con la fotografía como el dibujo, la escultura, el vídeo o las creaciones efímeras. En sus creaciones utiliza múltiples materiales, lenguajes y discursos a través de obras de apariencia
sencilla pero con una gran carga conceptual. Es capaz de profundizar en las más variadas temáticas y conflictos a
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partir de un continente muy básico que se llena de un
contenido complejo y crítico, por ello, aunque trabaja
con múltiples materiales, si hay que destacar uno, ese
es la arcilla, que para Maiolino se convierte en el instrumento de trabajo perfecto: su simplicidad le proporciona
la perfección, al ser un material que la mano humana
puede modificar como quiera convirtiendo al artista
en un mago o demiurgo. Y así, si bien son varias las
piezas destacables de la exposición, sin duda las que
más llaman la atención son las realizadas con barro sin
cocer que desaparecen al terminar la exposición. Es la
obra efímera por excelencia, de material que se va dete44

riorar y a la que Maiolino da diferentes formas antes
de su destrucción.
En la misma línea se encuadran los Hilomorfos16,
una variante de las anteriores que habla de la forma y
la materia como parte esencial de la creación. Como
se puede observar, son las formas muy simples con la
arcilla como punto de partida, su disertación sobre
la renovación cíclica de la vida. Hay que tener en
cuenta que el barro o la tierra es el recipiente que
contiene a todos los seres vivos; que la arcilla se
relaciona con los seres humanos desde los inicios de
la Creación, comenzando con la creación bíblica de
Adán con barro17 o siguiendo con la diosa Gea, diosa
de la tierra y la fertilidad, y, partiendo de esa base, ni
que decir tiene que la renovación de la vida, a partir
de esas creaciones, se convierte en el tema más
repetido por Anna Maria, tema que lleva implícito un
homenaje a las mujeres, a las hembras de cualquier
especie que son generadoras de vida.
La segunda creación más relevante es la versión
de su performance «Entrevidas» en la que Anna María
caminaba entre huevos en la calle. En las salas del
GAC se expuso una versión en la que el que entra
debe caminar entre huevos esparcidos por el suelo si
quiere llegar al centro de la sala en la que hay un huevo
abierto sobre un plato en una peana. La obra tiene
múltiples significados, pues el huevo como símbolo de
la vida en gestación, tiene una función similar a la del
útero femenino convirtiéndose en el origen de la creación. Pero la performance no se limita a eso, es a la vez
una reflexión sobre las políticas de género, de reproducción o de familia en muchos lugares del mundo.
En la muestra retrospectiva se hace un amplio recorrido por la obra de la brasileña, y también en las salas
del CGAC están presentes sus dibujos, desde los primeros

entre los que se incluye Glu glu (años sesenta), –que
forma parte de su obras antropofágicas, y que inevitablemente recuerda al Grito de Edvard Munch (1893). Si
el Grito del pintor noruego transmite al espectador la
angustia personal del pintor pero a la vez es un grito
de desesperación de toda la humanidad, no es muy
descabellado considerar que el protagonista de Glu glu
de Maiolino, con esa enorme boca a punto de engullir,
incluya también la misma crítica, en una lucha desesperada contra un sistema político, económico y social
injusto que permite que ciertas civilizaciones o países
engullan a otros más pequeños y pobres–, hasta los de la
última década, como Marcas da gota X, elaborados según
la propia artista “con gestos o acciones que repites,
como mover el papel para que dibuje la gota de tinta”18.
La técnica utilizada, al margen de las tradicionales de
la pintura, establece similitudes con las empleadas por
Jackson Pollock, siendo el resultado de ambos unas obras
llenas de vida, de movimiento, pero a la vez de desorden.
Y no podían faltar las fotografías de Anna Maria,
y entre ellas, Por un fio (1976). En la instantánea en
blanco y negro, tres mujeres –la propia artista, su madre
y su hija– están unidas por algo más que la sangre, por
un cordón que sale de las bocas. Nuevamente como
temática de fondo, el ciclo de la vida, la capacidad de
la mujer para dar vida, para germinar algo nuevo, de ahí
que eche mano de unas mujeres que funden sus bocas y
alientos, añadiendo así al tema principal otro no menos
importante: el intento de la artista de dar voz a todas las
mujeres de todas las generaciones.
Conclusiones.
La pretensión de este artículo era unir en un texto
varias cuestiones: Hacer una breve aproximación al CGAC;

al papel que juegan las mujeres (sean artistas o no) en
el arte –y a su vez en el centro gallego–; y destacar una
de las exposiciones más recientes de una de las artistas
contemporáneas más comprometida.
Con lo descrito hasta ahora se pueden extraer varias
conclusiones:
1. Que el balance del CGAC desde su creación hasta la
actualidad es positivo, –a pesar de sus cambios de líneas
expositivas o de directores–, cumpliéndose su objetivo
principal de convertirse en el centro referencial del arte
contemporáneo no sólo para Galicia sino a nivel estatal.
2. Que las mujeres, tanto las artistas elegidas para
exponer sus creaciones en el centro, como las comisarias
de exposiciones, directoras, así como el resto de trabajadoras, dejan claro que el arte ha dejado de ser un ámbito
de hombres y que el trabajo femenino es fundamental
para el correcto funcionamiento de un centro de arte
contemporáneo como el CGAC.
3. Que la elección de la muestra dedicada a la obra
de Anna Maria Maiolino como ejemplo, sirve no sólo para
hacer una semblanza de su vida artística, sino también
para establecer paralelismos con otras de las creadoras
que pasaron por las salas del centro y deja claro que
el arte feminista es tema de interés no sólo para las
artistas, también para los/las gestores/as. Al igual que
Ana Mendieta, Tracey Moffatt o Mona Hatoum, Anna
Maria Maiolino vive el drama de la emigrante que llega
a un país extranjero, sin saber idioma ni costumbres;
como sus colegas es una mujer dedicada al arte con total
libertad estética y expresiva; y están presentes en su
obra las cuestiones de género, las desigualdades e injusticias. Cada una de estas mujeres denuncia con su arte
las tensiones entre dos culturas, la violencia contra la
mujer o estiman su valía. Las mismas cuestiones, pero
presentadas de formas diferentes: si para Ana Mendieta
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el cuerpo o la tierra/el paisaje eran medio y soporte artísticos, e ideó una obra que gira siempre en torno a la mujer
ligada a la tierra y a las minorías marginadas, Tracey Moffatt, también emigrante, denuncia injusticias y desigualdades de forma menos radical, y algo similar pasa con Mona Hatoum, a través de objetos o espacios sencillos pero
inquietantes19 que se relacionan con la soledad, el aislamiento, la violencia, el miedo, nos habla de su propio exilio
por un lado, y por otro, de la amenaza que supone el hogar para la mujer tradicional relegada al espacio privado.
Igualmente la vida de Anna María Maiolino es compleja, con vaivenes por diferentes países, y sus vivencias se
reflectan luego en su arte. Las políticas identitarias, las cuestiones de género y en su caso además, la renovación
cíclica de la vida que no puede sustraerse a la mujer por ser generadora de vida pero a la vez de la muerte (que la
propia vida lleva implícita) convierte esta exposición, que recorre sus cincuenta años de trabajo artístico, en algo
más que una muestra, es toda una reflexión sobre las políticas de identidad y las injusticias sociales.
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Notas
Este artículo tiene su origen en el trabajo de investigación dirigido por la profesora Rosalía Torrent Esclapés: Una
aproximación a la situación de las mujeres a través de los centros generadores de arte contemporáneo en Galicia,
presentado al Máster en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía, de la Universidad
Jaume I de Castellón, curso 2010-2011.
2
A excepción de una galería de arte privada, especializada desde sus inicios en el arte más contemporáneo, la galería
Trinta, que se inauguró en 1985 y sigue funcionando en Santiago.
3
En plena zona histórica de la ciudad, al lado del convento barroco de San Domingo, que alberga un museo
etnográfico.
4
En su página web se presenta como un “centro dinamizador de vida cultural de la ciudad de Santiago de Compostela”.
http://www.cgac.org
5
Que se inicia a partir del depósito en el centro de la colección de la Fundación ARCO.
6
Aunque hay algunas de gran interés, como las retrospectivas de Ana Mendieta en 1996, o la de Tracey Moffatt el
1999.
7
Al ser la de Maruja Mallo la primera exposición del centro en un momento en el que carecía de servicios y funciones
perfectamente delimitados, no se puede conocer cómo fue exactamente el montaje al no conservarse folletos de la
muestra.
8
Durante esta etapa del CGAC, se celebraron las muestras de Rebecca Horn y Mona Hatoum.
9
Igualmente en la etapa de Fernández Cid como director de la institución.
10
Hasta entonces se elegían por designación política.
11
Sudáfrica, 1974. Participa con el autorretrato fotográfico, Venus Baartman (2001). Una mujer negra desnuda por el
campo en actitud de defensa o caza ante la sorpresa de los occidentales. Los rasgos del cuerpo de la mujer negra son
ejemplo de la interpretación de la identidad y de la representación de la mujer negra en el arte.
12
Rhode Island, 1965. Con su Pájaro en mano (2007), convierte la figura del marinero negro, tomada de la población
de antiguos esclavos de las islas de Cabo Verde, en su motivo principal de movilidad del Atlántico negro.
13
En el apartado “Continuo femenino y psicoanálisis” se intenta unir dos problemáticas: la noción de existencia de
un continuo femenino al margen de la historia entre generaciones distintas, (y ahí es donde aparece la obra de Anna
María Maiolino), y el trabajo de los que exploran ideas freudianas para explicar la formación del sujeto.
14
Coproducida por la Tàpies y el Malmö Konsthall.
15
Que nace con intención de que los artistas brasileños “devoraran” las influencias extranjeras y las convirtieran en
algo nuevo.
16
Formas abstractas que moldea en arcilla y ejecuta en yeso o cemento blanco.
17
Génesis 1-26-27.
18
Extraído de una conversación entre Helena Tatay y Anna María Maiolino, publicada en el folleto de la exposición.
Santiago: CGAC, 2011.
19
Como pueden ser los utensilios de cocina.
1

email: doviso30@gmail.com
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El presente artículo es una invitación a los lectores de CBN a pasearse por un centro ya casi histórico en la
imaginería vasca y, por qué no decirlo, también en la internacional. Arteleku es uno de los centros más innovadores del panorama artístico actual, y lo ha sido desde su inauguración a finales de la década de los ochenta
del pasado siglo XX.
Arteleku nació en un entorno de fisonomía especial, situado en los márgenes del río Urumea, el barrio donostiarra de Loiola. Tres centros clave le rodean: la cárcel de Martutene, un convento de monjas de clausura y los
cuarteles de Loiola. Por increíble que parezca podemos encontrar un punto de unión entre todos estos espacios,
y es que los cuatro tienen la capacidad de mirarse, en cierta manera, hacia dentro. En los tres primeros, la cárcel,
el convento y los cuarteles, un muro separa a sus habitantes de la realidad que les circunda; por el contrario en
Arteleku la introspección viene motivada por el propio trabajo del artista, en múltiples ocasiones individual y soli48

Ángela Carrasco, en Elephant in the room, 2011. Fotografía de Jesús Mari Pemán. Cedida por Arteleku.
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tario. El edificio es una antigua fábrica rehabilitada y sus
5.000 m² se encuentran distribuidos en tres plantas bien
definidas cuyos espacios se intercomunican a través de
grandes zonas que los unen.
Una vez situados espacialmente, veamos cuál fue
su origen. Los primeros pilares del edificio se fraguaron
en la Diputación de Guipúzcoa gracias a la colaboración
de políticos como Imanol Murua y, por supuesto, del
esfuerzo y convicción de artistas como Chillida, Oteiza,
Ruiz Balerdi o Zumeta; también en sus comienzos
algunos galeristas como Gonzalo Sánchez comprendieron la importancia de la creación de un centro que
promoviera el arte desde sus primeros momentos creativos hasta el colofón expositivo y, por supuesto, servir
de vehículo y herramienta a todos aquellos artistas
que por su juventud necesitaban abrirse un hueco en
el mundo del arte. Una vez asentadas y pactadas las
bases que regirían al futuro espacio creativo, dependiente de la Diputación, no quedaba más que dejarlo
en manos de una persona que creyera en el ideal del
centro y que supiera llevarlo a cabo. Su dirección se
otorgó a Xanti Eraso, por aquel entonces Técnico de
Cultura del Ayuntamiento de Tolosa.
En su nacimiento un objetivo claro: ser un espacio
para impulsar el arte y la cultura contemporánea.
Desde entonces, el centro se ha convertido en un
punto de encuentro entre creación, reflexión, experimentación y difusión artística y cultural. Su evolución
queda perfectamente clara al intentar cubrir un hueco
de intervención y de apoyo a procesos creativos de los
artistas. Por este motivo su programación, ya desde
sus comienzos, no es homogénea sino ecléctica, motivando con ello que la distribución, tanto de espacios
físicos como creativos, se mantenga, ya desde un principio, siempre equitativa. No existe un proyecto único,
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ni tampoco una relación directa con el ámbito más
privado del arte, las galerías.
Las y los artistas que quieran colaborar con el
centro saben que no existe un proyecto único, ni una
tendencia dominante. Pero sí, en cambio, un interés por
la provocación entendida como suscitadora de ideas y
de reflexiones. La exigencia es, siempre, la seriedad en
el trabajo, intentando transmitir y compartir experiencias. El carácter del centro es multidisciplinar. Por ello,
en 2002 las reformas planteadas en el propio centro
tenían como objetivo prioritario su adaptación a una
sociedad cada vez más rápida y cambiante, intuyendo
y comprobando que la práctica y la reflexión deben ir
de la mano. Este punto de partida les llevó a diseñar
un centro que rompiera con cualquier tipo de frontera
interdisciplinar, consiguiendo un lugar abierto y polivalente. Es un lugar pensado por y para la creación,
hecho que nos puede llevar a pensar que se planteara
como una escuela o facultad artística. Nada más lejos
de la realidad, siempre se ha querido que fuera un
centro diferenciado del academicismo, que fuera libre
de ataduras y, por ende, con una mayor capacidad de
transformación.
Arteleku se convertía en un lugar de entrada y de
salida, en un espacio de tránsito entre la escuela y
la profesionalización. No es el artista quien está al
servicio del centro, sino el centro al servicio del artista.
En palabras de su primer director, Xanti Eraso, Arteleku se planteó como “una fábrica para los artistas.
Los artistas se fabrican ellos mismos y Arteleku es
un recurso más para que puedan potenciar sus capacidades y sus conocimientos”. Al no ser un centro al
uso, al no dejar llevarse por la convencionalidad, se
cede a los artistas espacios y tiempo según las necesidades de estos. Bien vía dossier o bien vía entrevista

Exposición Siliziozko Ametsak. Sala de lectura, 2010. Fotografía de Jesús Mari Pemán. Cedida por Tabakalera.

se presentan los diferentes proyectos para su futura aprobación. La estructura y el espacio son un puro acuerdo
de voluntades, un lugar de encuentro entre artistas y público en general.
Arteleku se ha convertido con el tiempo, gracias al esfuerzo y, por supuesto, a la ilusión por un trabajo creativo
bien estructurado y fundamentado en un símbolo de modernidad y vanguardia. Audiolab, Medialab o Mediateca
conforman el universo del centro. La música experimental o la investigación sobre el sonido es el eje principal que
sostiene al primero de ellos; mientras que la animación, la imagen y el movimiento, son ejecutados por el segundo.
Pero la andadura de Arteleku en solitario llega a su fin y en la actualidad forma parte de un proyecto mayor,
Tabakalera. El edificio, que en sus orígenes era una antigua fábrica de tabacos, reúne a un gran número de instituciones y se plantea como un proyecto a tres bandas entre el Ayuntamiento de San Sebastián, el Gobierno Vasco y la
Diputación de Gipuzkoa. Las funciones del nuevo centro son ser un espacio de producción, de exhibición, de debate,
de formación y, por supuesto, de formación. La programación de Tabakalera es multidisciplinar pero muy centrada
en los aspectos más visuales.
Ambos centros son señera de una programación vanguardista, así nos encontramos con varias propuestas, realmente interesantes y en las que se hace necesario profundizar. En los últimos tres años, Tabakalera ha tenido como
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Pe Lang, Falling Objects: one installation, en Soinutan, 2009. Imagen cedida por Tabakalera.

objetivo principal mostrar al público las conexiones
existentes entre la industria audiovisual y el mundo del
arte. Bajo ese paraguas la programación expositiva ha
sido fértil e interesante, destacando tres propuestas
realizadas entre 2008 y 2010, año en que el edificio
de Tabakalera se cerró para afrontar un nuevo reto, su
propia reestructuración arquitectónica.
En 2008 se propuso Ez da Neutrala con el fin de dar
a conocer el trabajo artístico más puntero de América
Latina a través de veinticuatro obras de artistas de Argentina, México, Brasil, Chile o Colombia. Entre los artistas
expuestos nos encontramos con la obra Tensión Superficial del artista mexicano Rafael Lozano Hemmer. En
ella, se nos propone una instalación interactiva dónde, a
través, de una pantalla, un ordenador y una cámara, se

“vigila” al espectador. Un enorme ojo nos sigue constantemente, independientemente de la rapidez de nuestros
movimientos pues es capaz de vigilarnos, colocándonos,
de esta manera, en permanente estado de tensión.
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Si en el 2008, las relaciones entre tecnología y arte
estaban muy presentes, en el 2009 el sonido fue el protagonista principal de la exposición titulada Soinutan.
Todas las obras se realizaron de manera exclusiva para
ser mostradas en Tabakalera, pero como el espacio del
que disponemos es relativamente corto, nos hemos
querido centrar en un artista que se ha dedicado con su
trabajo a investigar la relación entre sonido y espacio. A
partir de sus propias investigaciones el artista suizo Pe
Lang nos construye en un gran espacio un sinfín de cajas
y a partir de doce dispositivos y cien mil bolas metálicas
que son lanzadas desde el techo, se nos hace visible el
sonido en el espacio.
En el año 2010 se programó Sueños de Silicio. Arte,
Ciencia y Tecnología, mostrando al público la relación
existente entre estas disciplinas. Una relación que a
simple vista no parece muy estrecha, pero, para Daniel
Canogar “…vemos que el científico trabaja su material
de forma no muy diferente a las del pintor con su lienzo.

Ciencia y arte están profundamente vinculadas una a la
otra, en más formas de las que pensábamos originalmente”. Entre el gran número de obras que se expusieron
nos encontramos con Natural Fuse de Usman Haque;
Interactive Plant Growing de Sommerer and Mignonnean;
o Luci de José Manuel Berenguer.
Pero no podemos dejar de mencionar uno de los
últimos trabajos de “pintura en movimiento”. La música,
la danza y el dibujo como participantes en un mismo
proceso creativo. Arteleku acogió en los meses de junio
y de julio de 2011 el taller titulado Elephant in the room,
en el que participaron artistas como Ángela Carrasco,
quien nos propuso a partir de dos figuras con forma de

ave, asentadas en una especie de nido de paja y con
cierto juego de luces una visión diferente ya que lo que
nosotros estábamos viendo reflejado en la pared parecían casi humanos en actitud de charla.
Las graves inundaciones que afectaron a diversos
barrios de San Sebastián en el otoño de 2011, entre ellos
a Loiola, ha supuesto un duro revés para el propio centro
artístico Arteleku. La primera planta del edificio que
alberga, entre otros, el centro de documentación, Mediateka, se ha visto realmente afectada. El agua se ha llevado
tras de sí litografías, documentos, libros, material informático e, incluso, el trabajo que muchos de los artistas que
trabajan en el centro estaban realizando en ese momento.

Dibujos de Elephant in the room, 2011. Fotografía de Jesús Mari Pemán. Cedida por Arteleku.
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Antiguo edificio de Tabakalera. Imagen cedida por Tabakalera.

Edificio de Arteleku. Fotografía de Ainhoa Orkaizagirre. Cedida por Arteleku.

Si bien Arteleku ha intentado llevar a buen término todas las actividades que tenía programadas, trasladándolas
a diferentes sedes, cierto es que en algunas ocasiones, por cuestiones técnicas, han tenido que ser aplazadas.
Pero si bien ha resultado un duro revés y ha provocado casi casi un cataclismo, en el mes de diciembre del
pasado año un grupo de artistas y escritores, así como personal del propio centro, intentaron recuperar narrativamente la historia de este pequeño naufragio. En esos días en los que todos nos encontramos imbuidos de un espíritu
feliz, amistoso, familiar y, por qué no decirlo, inmersos en un farragoso consumismo, este grupo, a través de esos
objetos que el agua no perdonó y de esas paredes llenas de fango y mohosas, escribieron el relato del propio centro.
Tanto la inundación de Arteleku como la rehabilitación del antiguo edifico de Tabakalera no son óbice suficiente
para que el ritmo cultural de la capital guipuzcoana no siga, en cierta manera, desenfrenado. Los talleres, conferencias y cursos programados se están desarrollando con total normalidad. Como ejemplo de ello el congreso Jolasean.
El videojuego en la cultura contemporánea, en el que desde vertientes estéticas, sociales o culturales se intentó dar
cuenta del desarrollo vertiginoso que ha tenido lugar en los últimos años en este campo.
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Esperemos que ese cierre físico al que están obligados ambos centros sea únicamente temporal y que en breve
podamos disfrutar de una exquisita programación artística que nos dirija por derroteros tan dispares como lo han
estado haciendo hasta ahora.
Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, también sé que ambos centros, Arteleku y Tabakalera, son
mucho más que lo que se ha podido reflejar en este pequeño artículo, pero sólo me queda invitarles a que se paseen
por sus propios espacios expositivos y creativos para poder observar de primera mano el trabajo que en ellos se hace.
No me gustaría acabar sin dar las gracias a todas las personas que trabajan en ellos, pues con su esfuerzo es
posible disfrutar de una buena programación expositiva y de los modos contemporáneos de contemplar la creación.

Rafael Lozano Hemmer, Tensión superficial, en Ez da neutrala, 2008. Fotografía de Jesús Mari Pemán. Cedida por Tabakalera.

email: mguiral@his.uji.es
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Rafael Lozano Hemmer, Pulse Index, 2010.

Miguel Alayrach Martínez
Licenciado en Periodismo y en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid

Millones de personas visitan anualmente el Louvre
o el Prado para admirar ensimismados la Gioconda de
Da Vinci o las pinturas negras de Goya. Pero, ¿quién no
conoce la sonrisa de la Mona Lisa aunque no haya estado
en París? ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que serían incapaces de describir parte del retrato
o simplemente que afirmasen que jamás han visto ese
cuadro? Es evidente que innumerables obras de arte
han llegado al gran público sin que éste se haya tenido
que mover tan siquiera del sofá de su casa. Y es que los
medios de comunicación de masas y por supuesto, la
red de redes, nos reproducen fielmente una realidad que
aniquila la lejanía en el tiempo y en el espacio. En infinidad de ocasiones, tras darme una vuelta por ese gran
buffet libre que es Internet, me he preguntado hasta
dónde ascendería el ego vanidoso de los grandes artistas
clásicos si viesen el calado, tanto en número como en
recuerdo, que hoy se tiene de unas obras que se representaron para unos pocos: cientos, o miles, o decenas de
miles, como mucho, pero obviamente, nunca pensaron
sus autores que serían conocidas por toda la humanidad.
Quizás Van Gogh hubiese esperado un poco más para
cortarse la oreja...

Hoy en día, navegamos por la red y visualizamos o
capturamos las obras de arte que más nos apetecen. Las
tratamos, las imprimimos en color o en blanco y negro,
las ampliamos para observar hasta el mínimo detalle,
las pegamos en otras webs, blogs o redes sociales e
incluso las comercializamos1. La reproducción técnica
es un hecho, mejor dicho, es una cultura internamente
asumida, es una necesidad, la cual ya nos fue avisada
por Walter Benjamin (1892 -1940) en 1935 a través de
su ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica2. El crítico y filósofo alemán, vinculado
al marxismo y a la Escuela de Frankfurt, introduce un
concepto fundamental y visionario: el Aura. Benjamin
la define como: “la aparición irrepetible de una lejanía
que le confiere a la obra de arte un carácter inaccesible”3,
es decir, es una determinada sensación que asume el
espectador en contacto directo con la obra original.
Pues bien, ese “aquí y ahora”, que confiere el carácter de
autenticidad a la obra de arte, sólo existe en su creación,
en su génesis, desapareciendo en cualquier reproducción
posterior por muy perfecta que ésta sea (Benjamin se
centra especialmente en el cine y la fotografía, ya que
ambas disciplinas, en el primer tercio del siglo XX, van
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Rafael Lozano Hemmer, CN Torre iluminada, 2010.

un paso por delante no tanto en cuanto a su reproducción como tal, sino en el mayor impacto en número de espectadores). Pero la pérdida del aura, de la unicidad, de la inaccesibilidad, de la distancia, de la esencia, no es un
sacrificio en balde, ya que la democratización y masificación del arte, rompiendo los estratos clasistas, es un hecho
y “la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual”4 convirtiéndose
sencillamente en el arte por el arte. No podemos más que aplaudir, y reconocer, el acertadísimo pronóstico de
Benjamin hace casi ochenta años teledirigido por un positivismo y vanguardismo innato y excepcional desarrollado
además en una época decadente en cuanto a valores humanos.
Ahora bien, no cabe duda que la evolución del arte, y su transmisión y percepción del mismo, es imparable, en
gran medida porque su compañero de viaje es la tecnología, quizás el ámbito más evolutivo de la sociedad del siglo
XXI. Es aquí cuando humildemente me planteo si la teoría de Benjamin de la pérdida del aura en las obras de arte
se está quedando obsoleta, es decir, pese a su correcta teorización y pronóstico inicial, tengo la sensación de estar
viviendo un punto de inflexión histórico, cambiante hasta ahora, en cuanto a que los artistas buscan una representación totalmente real de su obra, la cual recobra en cada instante su “aura”, para ser vivida por el espectador
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en cada momento de su visualización con un realismo
abrumador, una realidad virtual.
Me gustaría aclarar que no es mi intención entrar a
cuestionar dos temas que considero han dejado de ser
polémica en el mundo artístico, aunque debo precisar mi
postura. En primer lugar, la relación entre arte y tecnología, que evidentemente es muy estrecha, y que por
esa razón algunos no consideran como “arte puro” aquel
que se nutre de las nuevas tecnologías. Ante esto, sólo
cabe recordar que el arte siempre se ha basado en las
tecnologías más avanzadas hasta ese momento histórico, como el grabado y la fundición en bronce en la
Grecia Clásica (nadie cuestiona que la producción artística de esa época, no es arte) donde no olvidemos, que el
término “arte” en griego significa tecné, es decir, técnica
o tecnología. Y sobre este punto me gustaría recordar
las palabras de García Camarero: “La técnica permite la
ubicuidad, la intemporalidad, la alta energía, la sutil delicadeza; la técnica dignifica al hombre al liberarlo de la
servidumbre que significa el trabajo físico cuando está
dotado para realizar tareas espirituales e intelectuales
de mayor altura. La técnica permite la desaparición de la
pobreza con su fabulosa capacidad de superproducción;
la desaparición de las enfermedades, el alargamiento de
la vida…”5
Y en segundo lugar, tampoco quiero entrar en la
cuestión de si el Arte Digital, y sus muchas ramificaciones, es un movimiento artístico como tal, con la posibilidad y necesidad de una clara consolidación social.
Ante cada movimiento artístico que emerge históricamente, las sociedades siempre han tenido grandes reticencias a aceptarlo y no suele ser hasta varios años a
posteriori cuando las severas miradas se vuelven hacia
atrás con acatamiento para reconocer la evidencia. Si los
más fieros críticos se ceban hoy con el Arte Digital o con

el Arte Cibernético y en su dicotomía de arte antiarte
y técnica antitécnica, ¿no serían sus antepasados los
que se cuestionaban movimientos como el Futurismo,
Neoexpresionismo, Minimalismo, Constructivismo, Transvanguardismo o incluso el Pop art? Lo más importante
es que a los artistas, de hoy y de siempre, clásicos y
cibernéticos, nadie ni nada les suele arrebatar “su razón
de ser”.
Creo que es el momento de hablar, y ejemplificar,
con nombres propios. No voy a caer en la tentación de
decir que tal artista o el de más allá es el precursor de
un determinado movimiento ultra contemporáneo, me
niego, así que, simplemente reseñaré dos “artes individuales” que ilustran a las claras que algo está pasando, y
que por cierto, me apasionan (aunque no olvido a Rafael
Lozano-Hemmer, Nam June Paik o Ken Rinaldo). Por un
lado, debo reconocer mi debilidad por Liu Dao, uno de
los colectivos más extensos e innovadores del Island6
Arts Center de Shangai6. Este núcleo artístico de voluntarios es de reciente creación, de hecho se fundó en 2006,
y a pesar de que en un primer momento iba dirigido
a artistas emergentes chinos, se han ido incorporando
paulatinamente todos aquellos creadores que utilizan
de manera fundamental la tecnología en sus obras artísticas. Volviendo concretamente a Liu Dao7, es necesario destacar unos trabajos centrados en grabaciones
visuales con movimientos simples, y que a posteriori se
convierten en secuencias animadas de bitmaps. La obra
final es un conjunto de representaciones hechas con
LEDS, que parpadean y se tornan en una realidad propia.
El uso de pantallas de cristal líquido, o de sensores infrarrojos, hacen que la interacción sea fundamental, hasta
tal punto que el observador del trabajo se convierte en el
último colaborador del grupo de creación. Son productos
encrucijados que basculan entre temáticas sensoriales,
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Liu Dao, Sumeru-Realm, 2010.

Liu Dao, What Must I Do To Tame You Not, 2010.
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Liu Dao, People-Birds-And-Beasts, 2010.

Liu Dao, Penjing, 2010.

voyerismo, desarrollo urbano y tecnología, sin olvidar
la más austera tradición china y su historia cultural. El
colectivo fue creado por el francés Thomas Charvériat
y el letón Zane Mellupe, que inculcaron la idea de lo
eléctrico para bordear e investigar los límites entre el
hombre y la máquina.
Más particular y reconocido resulta el artista infográfico argelino, y profesor de la Universidad de París,
Maurice Benayoun. Sus investigaciones y trabajos en
procesos de interacción y telepresencia en el campo
de la realidad virtual comienzan a conocerse a nivel
mundial. Utiliza tanto las exposiciones interactivas en
espacios públicos, como la web, con tecnologías inalámbricas y performance, en donde el espectador pasa de
ser un mero observador a un obligado participante casi
sin darse cuenta. Destacan especialmente, trabajos de la
índole de la serie premiada Los Quarks o el documental
Cosmogonie, ou le Double Monde (sobre realidad virtual)
y, por supuesto, Le Tunnel Sous l’Atlantique (proyecto
basado en la telepresencia). Pero Benayoun no interesa
únicamente como artista, sus aportes teóricos son la
piedra angular de una nueva relación de arte y tecnología. Sus ideas me han impactado de manera notable, al
igual que lo hizo Walter Benjamin con sus teorías sobre
la reproductibilidad técnica en la obra de arte, y por eso
las presento aquí con el único objetivo de que lleven a
la más pura reflexión:
“El arte del futuro suena como el título de una película de ciencia ficción mala que evocaría un cierto aire
sixties, tecnófilo y optimista, delicadamente nostálgico
pero en modo alguno deplorable […] Podría parecer
que una gran mayoría de mutaciones significativas en
el arte de estos últimos decenios no son el resultado
de la evolución de las tendencias del mercado del arte,
marcada a corto plazo por las tácticas promocionales
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puestas en marcha por aquéllos que construyen el
inventario, sino que van unidas a la irrupción capilar de
las tecnologías de la comunicación y de la información
en el conjunto de los campos de la actividad humana. El
arte en el futuro sería antes que nada el del presente que
finalmente acabaríamos por entender […]
Esto no es una imagen: La imagen ha dejado de ser
la realización del gesto artístico para devenir un momento
de su aparición. Es un momento de un proceso cuya definición se convierte en la verdadera obra de autor.
Esto no es una ventana: La imagen ha dejado de
ser un simple agujero en la pared; […] Se ha llegado
a decir que si la pintura abre una ventana al mundo, la
realidad virtual abre la puerta.
Esto no es fuera: La exterioridad del espectáculo ha
dejado de ser un imperativo de la representación. […]
Esto no es el mundo: La inquietud aumenta al
pensar que las creaciones llamadas inmersivas, que
sumergen al espectador en el interior mismo de la representación, podrían neutralizar el distanciamiento, esta
facultad inalienable de ejercer su libertad de pensamiento frente a la ilusión espectacular. […]
Esto ya no es un espectador: El tiempo real permite
la interacción, tomar en cuenta la existencia del espectador mediante la obra, la inscripción del espectador en
un universo de signos que se invita a leer mediante la
visita, que se invita a vivir […] El espectador se ha
transformado en un visitante que experimenta con
el mundo simbólico más que en un «interactor» que
controla la representación.
Esto no es interactivo: Más allá de una mera causalidad, el hecho de tener en cuenta a su testigo mediante
la obra puede resultar de la observación de su comportamiento, de la interpretación, o de factores externos que
no estarían determinados por lo humano. […]
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Nam June Paik, Pre-Bell-Man, 2007.

Esto no es un objeto: Y sin embargo es más a
menudo flujo que objeto. La materia simbólica se ha
fluidificado, ha aumentado su plasticidad incluso si cada
vez cuesta más que mantenga la forma que se intentaría
imponerle.
Esto no es un lugar: La creación derivada de la
tecnología sólo tiene que demostrarse, es la utopía realizada en su forma más pragmática. Un no-lugar para un
proceso a perpetuidad, fuera del marco.
Esto no es aquí: La localización de la obra en red
multiplica asuntos pendientes, avatares y formas de
aparición. El código fuente está en otro lugar, a menudo
duplicado, copiado, modificado. […]
Esto no es allí: La virtualidad, esta propiedad del
mundo físico cuya presencia en lo que nos rodea sólo
espera un pretexto de actualización, contamina la representación. El tiempo real permite aplicarlo a las formas
simbólicas. La consecuencia de ello es que la obra reside
menos en lo que percibimos que en lo que se convertirá
Esto no es único: Después de lo digital, la obra
única constituye una verdadera elección.
Esto no es reproducible: Se cuestiona su no-reproducibilidad resultado de su fluidez, de su movimiento y
de su carácter inasequible.
Esto no es posible: La virtualidad se interesa por
lo posible pero no debería contentarse con ello; la
búsqueda de la diversidad se agota a veces en lo aleatorio, variante amnésica de la complejidad. Sin embargo,
es a menudo en la definición de lo posible de la obra
donde se desliza la libertad de escritura.
Esto no es extraño: Cada vez es más habitual
compartir el saber, el saber hacer y la posesión de la
obra. No es extraño que algunos se inquieten por ello.
Esto no está a la venta: Sucede que cuanto más
está la obra por todas partes, menos material es.
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Esto no es lo que usted ve: Lo esencial del proceso
es invisible; lo sensible, la imagen, el sonido, es lo que
da sentido, pero no llega a manifestarlo.
Esto no es políticamente correcto: Agotada por la
conminación ética, se podría desarrollar una tendencia
que sería por fuerza políticamente incorrecta en nombre
de la libertad de expresión y de la exploración de los
límites.
Esto no es tecnológico: Uno de los mayores
impactos de la tecnología en el arte será probablemente
su rechazo categórico hacia el medio, y son ya muchos
los proyectos de creaciones low tech y desconectadas
(unplugged) en los que difícilmente se puede ignorar un
rechazo demasiado visible de la tecnología para que ésta
constituya su verdadero tema”.8
Retomando la cuestión central de este pequeño artículo, y para finalizar mi particular especulación, sigo
convenciéndome de que los artistas generativos, los
del Net art, los orgánicos, aquéllos que representan el
arte más evolutivo o el genético, en definitiva, cualquier
autor que derive del Arte Digital o Cibernético, tiene a su
alcance una serie de herramientas, tales como la interactividad o la percepción del espectador a través de “sus
realidades virtuales creadas”, que abren un camino de
recuperación aurática con la intencionalidad evidente,
además de la creación artística por sí sola, de provocar
que aquél que sienta, disfrute o participe de la obra de
arte perciba como espectador, en cualquier momento de
su vivencia artística, de su reproducción, la sensación
del “aquí y ahora”. Creo sin duda que la democratización
de la obra de arte sin la pérdida de su aura, es posible.
Creo que estamos en disposición de cruzar el umbral, y
si no, tiempo al tiempo…

Notas
Me gustaría aclarar en este punto que la complejidad legal sobre el uso de determinadas imágenes de Internet es absoluta, dado el espacio universal en el que interactúa y las diferentes legislaciones estatales, así como la relativa novedad
del tema para el ámbito jurídico. Refiriéndonos a España, obviamente el acceso a webs con imágenes es libre, pero su
posterior tratamiento, distribución o comercialización, queda restringido al artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. Sí que es cierto que en los últimos años se están creando diferentes bancos de imágenes “libres”, en los que hay
que respetar los límites que señalan sus licencias, como por ejemplo, citar la fuente y autoría de una determinada obra.
Todas las imágenes utilizadas en este artículo provienen de Wikimedia Commons y respetan totalmente sus licencias.
2
Walter Benjamin, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Madrid, Taurus, 1973.
3
Ibídem, p. 24.
4
Ibídem, p. 32.
5
Ernesto García Camarero, “El arte cibernético”, http://elgranerocomun.net/El-arte-cibernetico.html. Consultado el 1 de
octubre de 2011.
6
Web oficial de la organización: http://www.island6.org/blog/?cat=10. Consultada el 2 de octubre de 2011.
7
Web de arte contemporáneo chino: http://www.whiterabbitcollection.org/artists/liu-dao-island-6/. Consultada el 22 de
noviembre de 2011.
8
Maurice Benayoun, El arte después de la tecnología, ponencia en el VII Campus de Cooperación Cultural de la OEI. Disponible en http://www.oei.es/euroamericano/ponencias_artes_artedespues.php. Consultada el 15 de noviembre de 2011.
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Maurice Benayoun, Escultura interactiva Still Moving, 2008.
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Natalia Iguiñez, Mi cuerpo no es el campo de batalla, 2004. Imagen cortesía de la artista.

CUERPOS DE MUJERES Y ACCIONES
Irene Ballester Buigues
Doctora en Historia del Arte
Universidad de Valencia

Definir América Latina, es complejo por la diversidad
del territorio abarcado, pero podemos caracterizarla por
una serie de problemas comunes, especialmente por la
inestabilidad política que ha abarcado su amplio territorio y en el que han funcionado tres tipos de regímenes
que se han diferenciado según las formas de comunicación que se establecen entre las instituciones del estado
y la sociedad civil. Estos son: un país con vocación
socialista como es Cuba donde los aparatos del estado
son definidos por una planificación central de la política estatal; países que vivieron bajo los regímenes de la
dictadura militar donde se negó la democracia representativa como Brasil, Chile y Argentina; y países con democracia formal restringida pero estable como Colombia,
Venezuela y México. Aquello que sí podemos considerar
común en Latinoamérica es que todavía esta zona del
planeta permanece anclada en las estructuras patriarcales y jerárquicas del estado, las cuales perpetúan la
división sexual que delimita las relaciones sociales, bajo
la atenta mirada del peso e influencia de la religión.
Las mujeres latinoamericanas han hecho frente
durante la última década del siglo XX a la política
patriarcal que ha marcado sus cuerpos y delimitado sus
opciones de vida, reapropiándose y subvirtiendo los
silencios masculinos. Enmarcadas dentro de una realidad

Rocío Boliver, Cierra las piernas, 2003. Fotografía de Eduardo Flores.
Imagen cortesía de la artista.

impregnada de sumisión femenina y de violencia, donde
la única pura y casta es la Virgen de Guadalupe, patrona
de las Américas y más allá de ella, todas encarnan el
comportamiento femenino que continuamente es cuestionado por las telenovelas y la música ranchera, las
mujeres artistas aquí presentes, dueñas de su propio
cuerpo, han fabricado una contrapartida que denuncia el
sometimiento y la violencia patriarcal, así como la culpabilidad que todavía las impregna al considerarse, por
parte del patriarcado, que se entregaron voluntariamente
al conquistador, como hizo la Malinche, figura que representa a las indias fascinadas por la cultura española1.
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Lorena Wolffer, Mientras dormíamos, 2002-2004. Imagenes cortesía de la artista.

Lorena Wolffer, Mapa de recuperación, 2008. Imagen cortesía de la artista.

Frente al control de la religión.
Ser madre y ser esposa, consiste en vivir para las mujeres de acuerdo con las normas dictaminadas por el patriarcado, las mismas que todavía definen las bondades femeninas. El cuerpo femenino no puede estar en contacto con
las pasiones terrenales, puesto que la sexualidad, únicamente es permitida con el fin de la procreación. Dispuesta a
subvertir la ideología dominante de tinte católico que considera el cuerpo de las mujeres receptáculo en atención a
los designios de la naturaleza y la abstinencia como característica que define su erotismo, la mexicana Rocío Boliver
(México D. F., 1956), conocida como la Congelada de uva porque su trabajo es paralizado, congelado por el peso de la
tradición patriarcal, llevó a cabo la performance Cierra las piernas en el año 2003, donde vestida como una monja, se
acostó sobre una cama de hospital con las piernas abiertas y el pubis rasurado. Tras desinfectarlo, se introdujo en su
vagina un Niño Jesús de quince centímetros envuelto en un condón con lubricante para después proceder a coserse
los labios vaginales. Acto seguido se quitaba la cofia quedándose con un corsé rojo que llevaba debajo. Se peinaba,
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se maquillaba, se calzaba unos zapatos rojos y se ponía
un collar de bolas blancas que terminaba rompiendo.
Todavía la religión en Latinoamérica, inquisidora y
censuradora, domina el cuerpo de las mujeres. La Virgen
de Guadalupe es para hombres y mujeres referente de
pureza y de castidad, virtudes a las que Rocío Boliver
planta cara, pues critica la hipocresía de una sociedad
que obliga a tener el interior femenino puro, a tener
una sexualidad no libre regida por la religión y el matrimonio, la misma que dicta qué es bueno y no es bueno
en el sexo, a la vez que establece sus limitaciones. Para
el catolicismo y el patriarcado, la maternidad es obligatoria y la sexualidad femenina aparece escindida y sujeta
a dictámenes patriarcales, por lo que muchas mujeres en
el mundo se ven obligadas como requisito indispensable
para contraer matrimonio, a conservar su virginidad
entre las piernas como símbolo de pureza y de honor,
tanto de ellas como de sus familias o a recurrir a intervenciones quirúrgicas que garanticen el sangrado como
la himenoplastia a través de la cual se reconstruye su
himen, cuya ruptura es exigida por muchas compañeros
la noche de bodas.
Explotadas en conflictos internos como botines
de guerra.
Desde la sociedad colonial existe un refrán criollo
que reza: “aparte somos nosotros y aparte los naturales”,
prejuicios racistas que todavía son aceptados por la
mayor parte de los ladinos. Después de la insurrección en
el Salvador en 1932, surgió una nueva otredad negativa
en Latinoamérica, además de la del indio: el comunismo2.
En este contexto, los pueblos indígenas fueron vistos con
ambivalencia al ser considerados fácilmente manipulables por los comunistas por su condición de explotados.
Mientras, ellos siguen vivos, fue una performance
que Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala, 1974)
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realizó en 2007 en el interior del edificio de correos
de Guatemala mientras estaba embarazada de ocho
meses de su hija, en la que aparece desnuda, indefensa,
tumbada en una cama con sus pies y manos sujetas por
cordones umbilicales. Tras la caída en 1954, auspiciada
por Estados Unidos, del presidente elegido democráticamente por los guatemaltecos, Jacobo Arbenz, vino
la etapa del terror guatemalteco llevada a cabo por la
dictadura militar, en la que los paramilitares, dentro de
la política de limpieza social y étnica, cuyo fin era exterminar la población maya y ladina del país, asesinaron
y violaron a centenares de mujeres embarazadas a las
que se les rasgó previamente el útero, se les extirpó el
feto para ser posteriormente colgados de los árboles o
los arrojaron contra rocas, asesinando de este modo a
la madre y a la semilla, estrategia de guerra que fue
utilizada para infundir temor en la población, porque
al matar a una mujer se mataba también la posibilidad
de vida futura. Las mujeres que consiguieron sobrevivir,
muchas de ellas viudas porque sus maridos murieron en
el conflicto armado, fueron desplazadas de su entorno
habitual, condenadas a la discriminación y a la extrema
pobreza. Las grandes movilizaciones que cada año realiza
CONAVIGVA (Consejo Nacional de viudas de Guatemala),
representan sus reivindicaciones: el respeto a la vida, la
búsqueda de sus esposos y que la impunidad no reine
en un país en el que los derechos de los pueblos indígenas apenas son escuchados. El conflicto interno dejó
en Guatemala un saldo de 150 a 160 mil muertos y de 40
a 45 mil desaparecidos entre 1960 y 1996. Mientras, los
máximos responsables de esta política feminicida siguen
libres, a pesar de tener orden y captura por parte de la
Audiencia Nacional Española desde el 7 de julio de 2006.
Por el contrario, las mujeres guatemaltecas, debido a las
leyes patriarcales que controlan su cuerpo, no pueden

en ningún caso abortar, ni aunque peligrara su salud.
Si decidieran hacerlo podrían ser condenadas entre uno
o tres años de prisión según el artículo 134 del Código
Penal de Guatemala.
El afiche, como herramienta política e iconográfica
orientada a involucrar la acción ciudadana para promover
su participación en el asentamiento de la democracia, es
una intervención pública que genera reacciones y repercusiones en la opinión pública. Esta es la herramienta de
la que se sirvió la peruana Natalia Iguiñiz (Lima, 1973)
para denunciar en el año 2004 las violaciones a las que
fueron sometidas miles de mujeres y niñas, principalmente indígenas por parte de paramilitares y guerrilleros
durante la guerra civil interna que vivió su país entre
mayo de 1980 y noviembre del año 2000.
Con la guerra civil interna se produjo una fractura
social que identificaba a los campesinos y a las campesinas como senderistas, por lo que la población indígena
que ya estaba en situación de pobreza extrema, exclusión y discriminación, sufrió desapariciones y desplazamientos forzados de familias enteras, emigraciones
rurales hacia áreas marginales de ciudades, torturas y
sobre todo en las mujeres violencia sexual cuyo estigma
las ha marcado como impacto diferenciado de violencia
de género en su cuerpo, a la vez que las ha excluido de
una sociedad que todavía no las reconoce como víctimas
en un contexto social que juzga aún su testimonio y su
comportamiento. La indiferencia social y la inoperancia
del sistema político y judicial peruano, el cual parte de
miradas sexistas y falocéntricas, ha hecho que muchas
de las víctimas se resignen a no encontrar justicia en un
sistema que no cuidó de los derechos humanos de los
habitantes del país en tiempos de conflicto armado y
que tampoco intenta restablecer la justicia en tiempos
de paz, por lo que el afiche Mi cuerpo no es el campo de

batalla de Natalia Iguiñiz buscaba concienciar a los y
a las viandantes de las calles de Lima sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. El pueblo
peruano era el que tenía que exigir justicia para las
víctimas, el mismo que había salido en el año 2000 a las
calles de Lima y de prácticamente todas las ciudades del
país a lavar, coser y planchar la bandera peruana para
recuperar la democracia limpia en el país, en señal de
oposición frente a la corrupción del gobierno de Alberto
Fujimori perpetrado en el poder por tercera vez consecutiva tras unas elecciones fraudulentas celebradas el 9 de
abril de ese mismo año.
Explícitas frente al feminicidio.
Mientras dormíamos será la primera performance en
la que la mexicana Lorena Wolffer (México D. F., 1971)
abordará directamente el tema del feminicidio. A través
de su cuerpo como lienzo de expresión y territorio de
resistencia frente al patriarcado, denunciaba los trágicos
eventos que tienen como protagonistas a las mujeres de
Ciudad Juárez y la pasividad de la justicia y el país ante
tales hechos.
Con la intención de dignificar el cuerpo de todas las
víctimas, Lorena Wolffer se presentaba ante el público
que accedía a la sala, acostada sobre una tabla de morgue
bajo una atmósfera en penumbra. Con una redecilla que
cubría su pelo y vestida, en recuerdo a la mayor parte
de las víctimas del feminicidio, con el uniforme que las
mujeres maquiladoras llevan durante su trabajo en las
grandes multinacionales, su pantalón aparecía colgando
de una pierna mientras que su camiseta y su chaqueta,
semejaban arrancadas con violencia junto a su sujetador,
casi a la altura de sus hombros. Partiendo de cincuenta
informes policiales, mediante una mirada fría y con sus
manos cubiertas por guantes de látex, un plumón quirúr71

Regina José Galindo, Mientras, ellos siguen vivos, 2007. Imagen cortesía de la artista.

gico era el instrumento del que se servía para señalar sobre su piel los golpes, los cortes, los tiros y las mutilaciones
que estas mujeres sufrieron hasta el final de su vida, siendo previamente descritas las torturas por una voz en off,
perteneciente a desconocidos o a familiares de las víctimas. Al final de la performance, Lorena Wolffer se tapaba el
cuerpo y la cabeza con mantas, simulando ser un cadáver y denunciando de este modo la institucionalización de
estos crímenes, la pasividad de la justicia y la impunidad del contexto mexicano debido a una reacción nacional
insuficiente, “justificada” por la ausencia de ley en la frontera y por el papel de los medios de comunicación, quienes
han presentado estos crímenes en secciones amarillistas para posteriormente mostrar simples y frías estadísticas3 de
osamentas encontradas.
Llamadas en Ciudad Juárez por sus rasgos físicos las inditas del sur y coloquialmente como maquilocas, la relación
entre maquiladora y vicio nocturno o prostitución fue establecida tras empezar estas mujeres a ganar dinero en las
maquiladoras de forma independiente a sus familias, lo que les ha permitido, además de cambiar el patrón patriarcal de
sostenimiento económico de la familia, disfrutar de una diversión en clave femenina. En los primeros casos de mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez en 1993, se pensó que el asesinato sexual había sido el motivo de la muerte al ser violadas
“por las dos vías”, eufemismo mexicano que significa vaginal y analmente4 o por los “tres conductos”, el cual incluye
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la garganta5. La mayoría de las víctimas habían sido vistas
por última vez en bares nocturnos, motivo suficiente para
el patriarcado para acusarlas de llevar una doble vida y
establecer una relación siniestra entre la doble moral de
las víctimas, trabajo durante el día y vicio pecaminoso
en la noche, y su violación por las dos vías. Tratadas
como cualquier desperdicio contemporáneo propio de
las maquilas y arrojadas a un descampado sin vida, estas
mujeres fueron acusadas de morir de muerte violenta por
la vida que llevaban, pues en México para muchos: “cada
quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace.
[…] Dime cómo mueres y te diré quién eres”6.
En la actualidad, hablar de feminicidio hace que dirijamos nuestra mirada a México y a Guatemala, pasando
por alto nuestro país, donde las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, aumentan cada
semana. El 1 de julio del año 2005 se creó en Antigua
(Guatemala), la red interparlamentaria por el derecho de
las mujeres a una vida sin violencia y fue firmada por
congresistas de España, México y Guatemala. Además
se emitió la “Declaración de Antigua”, según la cual se
establecía que en la violencia feminicida concurren situaciones similares en México, España y Guatemala, tanto en
el ámbito privado como en el público y afectan a mujeres
de todas las edades, de diferentes clases sociales y de
diferentes etnias. La injusticia que prevalece en México,
España y Guatemala genera impunidad y se agrava con
la ausencia del estado de derecho que no garantiza la
seguridad de la ciudadanía, en particular de las mujeres7.
Por otra parte, la Real Academia Española de la Lengua
consideró a finales del año 2008 que el término análogo
a homicidio es el de feminicidio y no el de femicidio para
designar específicamente el asesinato de mujeres por el
hecho de serlo, aunque todavía esta palabra no forma
parte del diccionario de la lengua española.

A modo de epílogo.
El año 2008 Lorena Wolffer, presentó en el 9th International Art Festival en Beijing la performance Mapa de
recuperación. Acostada sobre una camilla y en una sala
en penumbra, la médica especializada en acupuntura
tradicional china y moxibustión Zhang Binbin, sanaba su
cuerpo introduciéndole las agujas y el calor que caracterizan estas técnicas tradicionales curativas, mientras
Lorena Wolffer narraba en distintos tiempos las agresiones sufridas por siete mujeres mexicanas, posteriormente traducidas al chino, y que ella previamente había
entrevistado en el Refugio Nuevo Día de México, lugar
al que acuden muchas mujeres víctimas de la violencia
de género buscando ayuda. Lorena Wolffer quería que
se extrajera de su cuerpo, convertido en cuerpo global
y colectivo, la violencia de género, cualquier recuerdo a
la misma, como ejemplo de curación colectiva, la cual
únicamente no es propia de México, sino que afecta a
todas las sociedades contemporáneas, pero cuyas manifestaciones difieren de un lugar a otro. Lamentablemente
la frontera mexicana con Estados Unidos es sinónimo de
feminicidio, un lugar en tierra de nadie que el escritor
mexicano Carlos Fuentes llamó “la raya del olvido”, pero
en China, la política patriarcal estatal controla la reproducción de las mujeres con la imposición del hijo único,
otra forma de ejercer la violencia sobre las mujeres. Esta
performance también fue presentada en Cardiff (Gales)
en el año 2009.
El método de curación en este caso fue realizado a
través de una yerbera local cuyas recetas datan del siglo
VI y que iba aplicando en distintas partes del cuerpo de
la artista. ¿Qué remedios serían necesarios para curar la
violencia de género en España?
En el año 2010 la artista alicantina Lorena Amorós
Blasco (Villena, 1974) presentó una serie de tres DVD
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Lorena Amorós, Sálvame salvaje cerdo, 2010. Imagen cortesía de la artista.
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bajo el título de Sálvame salvaje cerdo. La artista, como performer aparecía desnuda, tumbada, inerte, como si fuera
un cadáver, uno de tantas mujeres víctimas del feminicidio, al lado de un ataúd. Su rostro aparecía cubierto por una
careta de cerdo, un animal que devora y engulle todo cuanto se presenta y del que se dice que es el único que no
muere de viejo porque su destino termina en el matadero, al mismo tiempo que de su cadáver todo es consumible.
El cuerpo es en sí mismo transgresión y exceso, es animalidad rebelde a todo orden propio y vernáculo, pero el
sacrificio del mismo implica violencia, una realidad que se encuentra más allá del orden habitual, marcada y sustentada por una cultura patriarcal donde la masculinidad marca el eje del poder y que considera necesario, no sólo la
manipulación de los animales sino el sometimiento del cuerpo de las mujeres a sus designios más salvajes. ¿Acaso
las mujeres no somos víctimas de matanzas perpetradas por varones? Sobrevivir a ellas para muchas es casi imposible y un ejemplo de ellos son las cifras de mujeres víctimas de la violencia feminicida en todo el mundo, motivo
por el cual el cuerpo de cada una de estas artistas como espacio no colonizado por el patriarcado, se ha convertido
en un sujeto activo, en cuerpo explícito, en un referente desde el que y a través de diferentes estrategias, se ha
denunciado la violencia de género y en última instancia el feminicidio. Sus cuerpos han recobrado las voces de la
denuncia, han subvertido lo femenino como una categoría especial dentro del lenguaje artístico y han expresado a
través del mismo su necesidad de individualización frente a la otredad de una manera pública y autónoma.
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Desde hace más de un año estoy viviendo en Malta y durante todo este tiempo he podido observar cómo se vive,
en el archipiélago, el arte contemporáneo. Especialmente me ha preocupado cómo lo viven las mujeres. Las conclusiones a las que he llegado distan mucho de ser alentadoras. En realidad, dos inconvenientes planean sobre cualquier
estudio acerca de los artistas de Malta: ser mujer y adscribirse, en sus propuestas plásticas, a la modernidad.
Respecto al primero de los inconvenientes, nos encontramos que, aunque de puertas hacia afuera el país trata
de mostrar su lado más moderno y europeizado, de puertas hacia dentro el patriarcado sigue estando muy presente
en la sociedad maltesa. Así, a lo largo de la historia pero también ahora, en el mundo artístico las mujeres han sido
relegadas al ámbito de lo amateur. En la actualidad, a pesar de que muchas mujeres se dedican al arte, pocas son
las conocidas por el público y menos aún se las considera merecedoras de un estudio crítico.
El segundo inconveniente reside en centrar la atención en el concepto de modernidad, ya que podemos afirmar
que la vanguardia artística en Malta realmente no ha existido, puesto que el arte pretendidamente más moderno
parece haber carecido de una comprensión de los fundamentos filosóficos de la renovación plástica. Los avances
artísticos que se produjeron en Europa a partir de las primeras décadas del siglo XX parecen ser, aquí, una adquisición
superficial. Por otra parte, hasta 1979 Malta no pudo deshacerse completamente del control británico, lo que hizo
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Celia Borg Cardona, Head to head, 2010. Óleo sobre lienzo.

Celia Borg Cardona, I see them sit and watching, 2011. Óleo sobre lienzo.

que a partir de estos años se diera en el país un sentimiento de exaltación de su propia cultura, que durante tantos
años había estado reprimida. Este hecho propició el rechazo de todo aquello que viniera del exterior, siendo pocas
las influencias que llegaron a las islas durante estos años, entre ellas las artísticas. En 2004, cuando Malta pasó a
formar parte de la Unión Europea, empezó a abrir sus fronteras, tanto territoriales como mentales.
Actualmente, en Malta se pueden encontrar una serie de problemas que podemos llamar endémicos en lo que
respecta al arte, problemas basados en los condicionamientos que acabamos de citar y que dificultan el desarrollo
del arte adscrito a la modernidad, tanto por lo que se refiere a los hombres como a las mujeres.
Una de las principales dificultades para el desarrollo de las actividades creativas es la limitada educación artística que pueden recibir en Malta los y las aspirantes a artistas, ya que no existe una licenciatura en Bellas Artes.
Sí se puede encontrar una Escuela de Arte, pero ésta ofrece cursos de enseñanza más básica. Por su parte, los y las
artistas que salen al extranjero en busca de conocimientos y deseando un contacto con la modernidad plástica, se
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Celia Borg Cardona, Banded Together, 2009. Óleo sobre lienzo.

encuentran con que a su vuelta les es muy difícil poner
en práctica lo aprendido, corriendo además el riesgo de
que su arte sea visto como algo “extranjero”, casi una
traición que se aleja del gusto popular.
Consecuentemente con lo anterior, la población maltesa,
por lo general, no está muy familiarizada con el mundo del
arte, y menos con el de la vanguardia, razón por la cual los y
las artistas más comprometidos con la actualidad son conscientes de que no hay un público para este tipo de arte,
pues en general se van a preferir o bien las acuarelas donde
se representan paisajes malteses o bien la pintura narrativa.

El poco apoyo financiero que recibe este tipo de
arte también merma las posibilidades de los artistas a
la hora de ser conocidos y valorados como tales y así
poder vivir de sus obras. El gobierno maltés está más
volcado en promocionar el patrimonio tradicional como
fuente de ingresos turísticos que en la posibilidad de
utilizar también el arte más avanzado. Esta carencia de
publicidad o financiación puede ser el motivo de la falta
de espacios dedicados a este tipo de arte. De hecho, solo
encontramos, en todo el país, un único lugar dedicado
a este tipo arte. A esto hay que añadirle que el mercado
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Celia Borg Cardona, Watching as they watch, 2011. Óleo sobre lienzo.

artístico se hace insostenible en un país de muy reducidas dimensiones, lo que complica todavía más al artista la
posibilidad de vivir de su propio arte.
Pero, como se apuntó mas arriba, además de tener que lidiar con todos estos inconvenientes, comunes a
hombres y mujeres, estas últimas, si se quieran dedicar al arte en su propio país, tienen que superar también la
barrera impuesta por el patriarcado, que las ata a su familia y a su hogar, como lugar de trabajo. Aún así, y a pesar
de todos estos obstáculos, podemos encontrar a numerosas mujeres que, con mayor o menor éxito, se dedican en
Malta a un arte alejado de los componentes de la tradición.
Celia Borg Cardona, es una de estas mujeres. Nacida el 1 de mayo de 1957, en el Reino Unido, sorprendentemente,
empezó a pintar hace unos veinte años, cuando ya contaba con treinta y cuatro años. No es, por tanto, el modelo
de artista que ya apuntara maneras de niña, pues no fue hasta la edad adulta y de manera casual cuando descubrió
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el arte y decidió dedicarse a él. Antes de comenzar con
esta actividad, Celia fue a la universidad y se graduó en
Farmacia. Su relación con la creación artística surge a
partir de un impulso, que la empujó a estudiar arte y que
le hizo, quedar “enganchada” a la pintura. La Escuela de
Arte de Malta pronto vio sus espectaculares avances y su
intuición para el ejercicio de esta actividad.
Celia se define a sí misma como una artista
inquieta e impulsiva. Aunque empezó pintando
paisajes en acrílico, después se inclinó por la figura,
centrándose ahora en representarlas. Pinta sobre todo
personas (no retratos, aunque dice estar interesada en
ellos). Son generalmente grupos contemplados desde
perspectivas inusuales. Su medio favorito de expresión
es el óleo, por encima de sus iniciales experiencias
con el acrílico. Lo más hermoso e interesante de su
producción es que ha sabido elaborar un discurso muy
poético en torno a los personajes creados, que destilan
un aire de soledad, tanto si aparecen solos como si lo
hacen en grupo.
Un aire anónimo, de vacío, envuelve a sus figuras,
que aunque se agrupan, muchas veces numerosas,
en actos sociales o en plena calle, compartiendo la
misma actividad, sin embargo no parecen establecer
un especial tipo de conexión. Los palcos o plateas de
los teatros les unen provisionalmente para dejarles,
sin embargo, quietos consigo mismos. Con todo, son
figuras que expresan muchísimo, aun cuando no se les
vea el rostro, que parece, al menos por el momento,
algo accesorio en sus preocupaciones.
No obstante, en este artículo no pretendemos
tanto indagar en la poética de las artistas como en
la situación que viven en su país y en los condicionantes que han actuado para la concreción de su
obra. En el caso de Celia, ésta ha obtenido un cierto

renombre en Malta, y a pesar de su lenguaje fuera de
lo convencional ha conseguido normalizar su profesión; en algunas ocasiones pinta cuadros por encargo,
y aun cuando admite que tiene en cuenta el gusto del
cliente, aclara que no suele aceptar encargos que no
le atraigan. Ha conseguido pasar de regentar su propia
farmacia a vivir de su praxis artística. Su decisión de
vivir de esta profesión es arriesgada, pero como ella
misma ha dicho puede hacerlo por su propia condición social, apoyada económicamente por su marido,
situación de la que dice, irónicamente: “… tengo mi
marido para amortiguar la caída”. Como en tantas
otras ocasiones, sobre todo en el caso de las mujeres,
el hecho de estar cubiertas económicamente ha conseguido que se puedan dedicar profesionalmente a actividades de carácter artístico.
Uno de los problemas con que se encuentran los y
las artistas que quieren exponer en Malta, como antes
comentábamos, es la limitación de espacios dedicados
a este fin. En el caso de Celia Borg la situación se
agrava, pues sus obras son cuadros de grandes dimensiones y los espacios acondicionados para exposición
no pueden acogerlos con comodidad. A pesar de ello
ha logrado mostrar su obra en diferentes sitios, como
en el National Museum of Fine Arts en Valletta y en
algunas galerías de arte privadas; incluso ha llegado a
exponer en la oficina del primer ministro maltés. Este
mismo año, el Parlamento Europeo le ha comprado una
pintura que actualmente está colgada en la oficina del
presidente, y la embajada de Estados Unidos compró
otra de sus obras.
Pero además de las exposiciones realizadas en
Malta, la artista ha logrado ampliar sus perspectivas
y ha sido llamada desde distintos lugares de Europa
(Roma, Bruselas, Londres) o África (Túnez). En
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diciembre de 2011, ha expuesto en París, un importante salto cualitativo para ella en el campo profesional.
Debbie Caruana Dingli es otra de las pocas mujeres
maltesas que puede vivir de su trabajo artístico. Se
la considera como una de las mejores pintoras de su
país. Debbie nació el 3 de marzo de 1962, en Floriana,
Malta. Su caso es muy especial, pues pertenece a una
de las grandes familias de artistas del país, los pintores
Caruana-Dingli, activos en la isla desde principios del
siglo XX. Acostumbrada a estar entre lienzos y pinceles
desde su infancia, contó con el apoyo de su familia a
la hora de querer dedicarse a la pintura, aunque fue la
primera mujer de la saga (y aun hoy la única) que desarrolló su trabajo en este campo. La artista nos ha confesado que la presión del nombre familiar no ha actuado
en su contra, y que se ha sentido libre para emprender
un camino fuera de las influencias de sus predecesores.
La pintora realizó sus estudios en la Escuela de Arte
de Malta, y a diferencia de muchos otros y otras artistas
de su país, no ha sentido la necesidad de salir fuera para
completar su formación. Seguramente hay en ella un
deseo de expresar sus propias emociones sin interferencias de ningún tipo, aunque quizá tenga algo que ver en
este hecho el resultado de sus primeras muestras públicas.
Su primera exposición la realizó en 1985, con tan solo
veintitrés años. El lugar de la exhibición fue el Museo
Nacional de Pintura (National Museum of Fine Arts), por
aquel entonces el centro artístico de referencia maltés
(ahora podemos encontrar el Saint James Cavallier Center
for Creativity, dedicado exclusivamente al arte contemporáneo). Esta exposición le reportó reconocimiento dentro
de su país, pero sus obras no tuvieron eco fuera de él,
pues no pudo cumplir su deseo de exponer en Europa, lo
que quizá condicionó su posterior evolución.
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Seguramente, si el resultado de la exposición hubiera
sido distinto no se hubiera retraído tanto en su actividad
pictórica tras su matrimonio y el nacimiento de su primer
hijo, Steve. Durante algunos años se centró en el cuidado
de sus hijos, pudiendo verse la maternidad, en este caso,
como un descanso o desconexión artística por el miedo
al rechazo y por consiguiente del estrés que este supone
en el día a día de cualquier artista. Durante algunos años
Debbie siguió pintando, pero intentado evitar cualquier
tipo de presión, realizando contadas exposiciones.
Pero su carrera dio un cambio alrededor del año
2000; por aquel entonces sus obras pasaron a tener
una mayor tensión emocional a la par que se interesó
por temas nuevos y reinterpretó nuevos estilos. Aunque
siempre había utilizado la acuarela para realizar sus obras
(de hecho su fama de debe, en gran parte, a su gran
habilidad con esta técnica) empezó a utilizar el óleo y
actualmente es su técnica principal, aunque de vez en
cuando vuelve a la acuarela. Estos nuevos trabajos no
son fáciles de vender en Malta, que espera de ella los
temas de siempre. Pero con su nueva obra demuestra que
ha perdido el miedo a no ser aceptada.
Hoy por hoy, Debbie trabaja como retratista para
financiar el resto de su pintura. Hace tanto retratos por
encargo, más “normalizados”, como otros donde domina
una visión más libre que renuncia a la academia. En este
tipo de retratos, los modelos no suelen aparecer posando,
ni miran directamente al espectador, sino que están
representados en sus quehaceres diarios o simplemente
absortos en sí mismos. Son retratos de trazo rápido, en
los que los retratados son personas que han llamado su
atención y a las que pide permiso para poder reflejar en
su pintura. Íntimos a la vez que atrevidos, demuestran
una gran madurez y están dotados de una especie de
originalidad clásica que los hacen inconfundibles.

Debbie Caruana Dingli, Mc Grump , 2011, Acuarela.
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Debbie Caruana Dingli, Inversión, 2011. Óleo sobre lienzo.

A pesar de que en los últimos tiempos ha hecho incursiones hacia una pintura menos explícita, su obra se
inscribe dentro de los parámetros de la figuración, utilizando la imagen del hombre y de la mujer para transmitir un
sentimiento humano y humanístico. En sus acuarelas los trazos aparecen sueltos, produciéndose en ocasiones una
paradoja entre la técnica (que se espera suave) y lo representado, que incluso puede llegar a ser brutal. Sin embargo,
lo más significativo son los retratos individuales, incluso con licencias compositivas como la utilización de un rostro
invertido junto al mismo rostro en posición normal.
Pero además de sus famosos retratos, Debbie realiza otro tipo de obras, los cartoons, más relacionadas con el
mundo del cómic. En ellas, el humor y la sátira aparecen para hacer una fuerte crítica social, algo que a veces parece
haber puesto a la artista en circunstancias algo embarazosas, debido a la ya mencionada cultura del país. La sátira
y un agrio sentido del humor, aparecen en unas composiciones donde vuelve a demostrar su soltura y habilidad
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técnica. En muchos de estos trabajos, los temas que
toca están fuertemente relacionados con las mujeres y
su identidad. La mayoría de los personajes que aparecen
en ellos son femeninos, y muy frecuentemente nos
ofrecen un mensaje de queja o de angustia. También la
idea del cambio o de la adaptación para poder «encajar»
en el mundo, tal como puede observarse en obras como
Metamorphosis, Control, Explosion y Puppet. En concreto,
en Control, se refleja el maltrato psicológico que sufren
muchas mujeres. En estas obras no encontramos diálogo,
ni entre los mismos personajes, ni entre éstos con el
espectador, el cual, como ocurre en la vida diaria, se
encuentra con situaciones parecidas de las que simplemente es eso, un espectador. Estos trabajos no intentan
descubrir nada “nuevo” al público, simplemente son un
reflejo de la realidad que viven día a día muchas mujeres,
tanto en la sociedad maltesa como en muchos otros
países.
A día de hoy, Debbie desarrolla su trabajo el pequeño
estudio de su casa de Siggiewi, donde realiza los retratos
por encargo, normalmente a partir de fotografías. El
resto de su obra la realiza en el estudio de su amiga,
la anteriormente citada Celia Borg Cardona, situado en
Sliema. En él se reúnen desde hace más o menos dos
años Celia, Debbie y Francesca Balzan, otra interesante
artista maltesa. Ella trata de vivir de su arte, cosa que
finalmente ha conseguido, dada su relevancia como
retratista. No obstante los encargos, en este periodo
de crisis, han bajado, lo que no ha impedido ejercer su
profesión de modo exclusivo, sin compaginarlo, como
en otras épocas de su vida, con su labor de profesora de
dibujo.
Por lo que se refiere a su proyección exterior, finalmente Debbie Caruana ha logrado mostrar su obra en
el extranjero, aunque en ninguna ocasión ha realizado

Debbie Caruana Dingli, Retrato de muchacha rusa, 2011. Óleo sobre lienzo.

exposiciones individuales, siempre se ha tratado de
muestras colectivas y en ellas ha expuesto tanto retratos
como sus populares cartoons. No obstante, la presión ha
finalizado para esta mujer, que seguramente logrará en
el futuro un mayor reconocimiento a su praxis artística.
A través de estos dos ejemplos de artistas maltesas
hemos podido ver cómo, a pesar de las dificultades,
algunas mujeres han logrado ejercer la profesión artística
casi con normalidad. Lo han conseguido en un espacio
en el que todavía resulta muy complicado hacerse un
hueco. No es tarea fácil encontrar información acerca
del trabajo de estas artistas, pero es de esperar que las
nuevas generaciones de historiadores del arte las hagan
ocupar, al menos a las más recientes, el puesto que les
corresponde en la escena creativa, ya que su omisión ha
provocado una imprecisión irremediable en la historia
artística del país.

email: almudenajc_84@hotmail.com
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Quien escribe graffiti lo hace con un spray, no es una pintada, se trata de un nombre, un pseudónimo con el que
firma para ser identificado y respetado en su grupo. Hablar de graffiti es hablar de una manifestación artística que
nace en la calle, se desarrolla entre jóvenes que escuchan música Hip Hop, bailan Hip Hop, cantan Rap, visten tallas
XXXXL y pintan con un spray, graffiti.
El Graffiti Hip Hop como manifestación artística.
Para abordar el estudio del Graffiti hay que encuadrar esta actividad artística, propia del Hip Hop, en un
movimiento que tiene muy claro su medio de difusión, conocimiento y aprendizaje. El graffiti es arte en la calle y
por ende sus acotaciones artísticas estarían defendidas por el movimiento conocido como Street Art. Sea o no ilegal,
se trata de una manifestación artística que posee infinidad de conexiones con el mundo del cómic, de la publicidad
y, actualmente, con el mundo del arte por ordenador; no olvidemos que los borradores de una pieza de graffiti los
hacen en sus portátiles, con programas específicos como Photoshop. Además, estamos ante una manifestación
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artística que desde la década de 1960 ha experimentado
una evolución espectacular, desarrollando lo que
actualmente se denomina postgraffiti o neograffiti. El
escritor de graffiti reconoce su obra como arte, pero
muy reticente a definirse como artista, él o ella siguen
considerándose escritor/a de graffiti. Existen voces,
teorías argumentadas académicamente detractoras del
graffiti como arte, pero no podemos obviar que el graffiti
no sólo está en un muro de la calle, decorando un hogar,
un comercio, o un coche sino que se le han abierto las
puertas de los museos y de las galerías, recordemos el
caso de Basquiat, un escritor de graffiti que revolucionó
el arte neoyorquino a finales de la década de 1970, a
Keith Haring o a los brasileños Os Geneos.
El graffiti se está abriendo paso en el mercado del
arte, las galerías exponen a escritores/as de graffiti y
la publicidad los quiere para vender; el cine los llama
para decorar una escena, pues nadie hace un graffiti
como un escritor de graffiti; al mismo tiempo, se les
acusa también de vandálicos y les persiguen las fuerzas
de seguridad, los departamentos de mantenimiento y
limpieza de las ciudades borran sus obras dejándoles
reductos para pintar, es una actividad envuelta, a veces,
en lo esperpéntico de nuestra sociedad. El graffiti, por
lo tanto, acoge dos actividades: la legal, que no afecta
y enriquece; y la que ensucia, que no respeta los bienes
comunes o privados, su escuela donde aprenden el arte
del graffiti y a ser sancionados por atentar contra la
orden público. El análisis sociológico de esta actividad
es el que nos permite detectar cómo es el graffiti, qué
características innatas tiene al convivir en la calle
ocupando un espacio que la ley municipal dice que no
es el suyo.
Por ello podemos resaltar que el graffiti es siniestro.
Existe en el graffiti una fascinación por la subversión

y la transgresión de las reglas del contexto social, de
tal manera que constituye por un lado, un intento de
llegar al mundo real y por otro, una tentativa de abolir
las reglas sociales para llegar a un estadio, más allá
de la ley y la cultura, es decir, la manifestación del
propio yo. Aún a riesgo de simplificar demasiado, podría
decirse que el arte contemporáneo ha participado de
algunas prácticas del graffiti, o a la inversa, el graffiti
ha participado del mundo del arte contemporáneo, e
incluso, tomar conciencia de que los seres humanos,
cuando actuamos, no estamos tan lejos unos de otros.
Transgredir la tradición, lo estipulado en un momento
dado en materia artística, lo hicieron las vanguardias y
más recientemente, por ejemplo, basarse en la idea, en
el proceso y no en la técnica, lo hizo el arte conceptual;
intentar abandonar los caminos trillados e inmiscuirse en
la vida cotidiana, ha sido una reivindicación de la mayoría
de los creadores, al igual que alterar los condicionantes
culturales, siempre fue objetivo del arte. Es entonces el
graffiti súcio y vandálico el inicio de una manifestación
artística, su propio quehacer les ha llevado a un final que
nadie podía creer: llegar al MOMA, a la Tate Gallery, al
Reina Sofía o al Thyssen, por ejemplo.
El graffiti es contracultural en el sentido en que
fueron calificados como tales otros movimientos artísticos contemporáneos, bien por la utilización de materiales no ortodoxos en el mundo del arte, por abandonar
los límites del marco de un lienzo o su carácter contestatario; a ello hay que añadir que el espacio donde surge
esta actividad es un espacio público, con la contradicción
que ello conlleva, y por ende los espacios privados que
están en lugares públicos. Si su primera regla es la de ser
conocido, la plataforma ideal es, al igual que cantar en
la calle, pintar en la calle: tienen que ser rápidos, porque
lo más seguro es que su obra, sea tan efímera como esas
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dos horas pintando con la cara tapada. Será algo contracultural mientras no tengamos en cuenta que dentro de
la cultura hay actividades de comunidades reducidas, y
en este caso comunidades de gente joven, cautivadas,
por una forma urbana de entender la vida, que posiblemente dejen de practicar pasados los treinta años, pero
su espíritu siempre será Hip Hop ; lo cierto es que en
la actualidad no todos abandonan el spray a partir de
cierta edad, pues un número considerable de escritores
pueden vivir de ello.
El graffiti es transgresor: la capacidad de transgredir
del mundo del graffiti, no ha dejado impasibles a los transeúntes, espectadores espontáneos que no tenemos que
pagar una entrada para poder disfrutar, criticar y analizar
una obra, está en mi pared. El graffiti por encargo
también está en la calle, y aunque en su inicio el cliente
lo utilizó para que no llenaran sus fachadas de tags, ahora
lo hacen porque gusta y pagan por ello. El escritor de
graffiti seguirá transgrediendo porque el graffiti genuino,
donde puedes ocupar un lugar de respeto y reconocido
entre otros escritores, es el pintado en zona oscura, ilegal
y dificultosa de alta visibilidad, y ese espacio, hoy por
hoy es ilegal: como pintar un tren. No quiere decir que el
movimiento graffiti en la actualidad sea en masa vandálico, casi me atrevería a decir que al contrario, pero es
el estigma que nunca dejarán de practicar. El reconocimiento en el grupo está ahí, y hoy por hoy, es más importante que les reconozca su grupo que un museo.
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El graffiti es subversivo. Si calificamos al escritor/a
de graffiti como una persona subversiva, diremos que
sobre todo, es capaz de subvertir el orden público; es
una condición sine qua non que ha devenido tal, por
suponer una apropiación de un bien -privado o públicoajeno en cualquier caso, susceptible de persecución por
las fuerzas de seguridad, basta consultar cómo queda
definida esta actividad dentro de las leyes municipales:
alterar el orden público.
Actividad del Graffiti Hip Hop.
Para tener claro que el graffiti implica una actividad hay que determinar el significado de la palabra. La
palabra graffiti es de origen italiano y significa pintada,
pero el graffiti del que hablamos no tiene nada que ver
con una pintada de carácter político o social, no tiene
nada que ver con las pinturas del paleolítico, ni con la
epigrafía, ni con los esgrafiados, lo que les une es la
tradición de escribir en las paredes; el término graffiti
es un xenismo, un extranjerismo que conserva su grafía
original pero no su significado.
Pintar Graffiti es escribir un pseudónimo con spray,
generalmente el escritor de graffiti que comienza en esta
actividad toma un rotulador, inventa el pseudónimo con el
que se le va a conocer, diseña un estilo propio que le va a
identificar en el grupo y bombardea con la firma o tag las
superficies de su barrio o distrito para ser conocido, esta
fase se denomina tagging. El tag no es más que una firma,

en rotulador o spray. Algunos tag pueden aparecer con
relleno y en color, casos como el de REMEBE o MUELLE,
escritores de graffiti que marcaron un estilo determinado en el ámbito español, concretamente en Madrid. Su
estilo se denominó flechero, independiente de los estilos
que importamos de USA. Cuando el estilo del escritor de
graffiti queda definido y ya se reconoce su tag, pasa a
realizar piezas. En el mundo del graffiti la pieza es la firma
con relleno, volumen y color, ocupa un espacio mayor en
las paredes y es mucho más atractivo al espectador.
El graffiti es una nueva forma de expresión que pinta
letras con estilo, un estilo que va del más sencillo al más
complejo; en el que se puede o no, mezclar las letras
con la imagen. Como se ha señalado, tampoco hay que
confundir al graffiti con una pintada, pues pertenece al
grupo de comunicación de mensaje mural verbal-icónicopictórico y sólo puede ser descifrado por su grupo. Más
que la necesidad de comunicar, al ser una firma, responde
al deseo de dejarse ver (getting up) o de hacerse ver: “soy

yo, estoy aquí, tengo un valor, entérate” (Castleman,
1987), diferencia que mantiene clara con la pintada, que
corresponde al grupo de comunicación de mensaje mural
verbal (Garí, 1987).
A día de hoy hay que puntualizar que la técnica del
graffiti se ha extendido de tal forma, que los jóvenes que
practican esta disciplina no necesariamente son hiphoppers, pero sí, poseen un conocimiento oral sobre cuál
es su origen y qué es lo que vincula el graffiti actual,
postgraffiti o neograffiti con el primigenio, también
conocido como clásico.
Cómo y dónde se hace un graffiti.
Cuando el espectador, que en este caso es el peatón,
recrea su vista contemplando un graffiti, se pregunta
cómo se hace: la morfología de un graffiti, tomando
como referencia una pieza, ha de tener muy claros los
componentes que lo conforman, cuáles pueden aparecer
o no en una pieza determinada.

Valencia, Velluters. 2008
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En primer lugar hay que tener muy clara la forma:
será lo que entendemos como el esqueleto y está definido por el borde; el borde es lo que define la forma
de la letra: a veces visible (en un estilo wild style),
o a veces invisible (en un estilo 3d); el relleno de la
propia letra (visible o no) dependerá del estilo y decisión del boceto del artista; el fondo, en ocasiones,
será la propia pared (diremos que no tiene fondo), y
otras tendrá uno o varios colores; la nube en el graffiti
es un plano de color detrás de las letras, pero que no
rodea toda la superficie alrededor (pueden ser formas
circulares, cuadrados, estrellas y un sinfín de formas).
Power Line, se trata de la línea exterior al contorno
que sirve para separar la pieza del fondo.
El brillo son las líneas que, dentro del relleno de la letra,
van pegadas o semi-pegadas al borde exterior de la misma
y no debe confundirse con el destello, que puede formar
parte o no de los brillos e intenta emular un destello de luz.
Cuando un graffiti aplica el efecto de 3D abarca toda la pieza
y es claramente perceptible.

Valencia, Barrio del Carmen. 2008
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En cuanto a los remates, son como los sheriff en las
tipografías caligráficas románicas, pequeños adornos que no
definen la forma de la letra pero sí la estilizan, la compensan
o la hacen más estable; las conexiones, son formas que unen
unas partes de la letra con otras, pero a veces forman parte
de las propias letras, según la tipología caligráfica elegida;
otro de los componentes muy utilizado son las flechas y las
hay de muchos tipos: en ocasiones, pueden formar parte de
la propia letra, y otras, sólo como elementos aislados o a
modo de adorno, a veces salen de las conexiones, otras de
los remates y suelen formar parte del fondo.
Las piezas pueden ir firmadas, sobre todo, aquéllas
que comparten letra e icono, la firma del autor, es su
propio tag o firma que puede estar reproducido en la
pieza, muchas veces ilegible, dependiendo del estilo
elegido. La pieza puede estar firmada por el grupo o crew
al que pertenezca el autor y por lo tanto está realizado
por varias personas.
Al igual que cualquier obra de arte, el graffiti presenta
soportes diferentes donde se realiza la pieza y los materiales utilizados en cuanto a su técnica.
Los soportes en los que se realiza una
pieza de graffiti son múltiples, todos
aquéllos que la calle les pueda ofrecer,
evitando las superficies de cristal por
su rápida limpieza. Hay que señalar que
podría pintarse un cristal con indelebles,
pero todavía las puntas de estos útiles
no alcanzan el grosor y formas preferidas
por el escritor, sin olvidar su elevado
precio.
Las firmas de los escritores (tag) y las
letras de graffiti (pieza) aparecen sobre
muro, hierro, madera, metales, plástico,
resinas, tejidos, etc. Y el soporte puede
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ser móvil como los vagones de un tren o las famosas traseras de los camiones; y estático como fachadas de
viviendas, puertas y persianas, muros de los polígonos industriales, casas de campo abandonadas, soportes publicitarios, puentes, señales de indicación de tráfico, etc.: todo lo que realmente les pueda ayudar a promocionar su
nombre y su estilo, y por supuesto, su valor, en lugares arriesgados.
Los materiales que se utilizan para crear el graffiti son principalmente el spray y el rotulador, este último se
utilizaría más en los tag que bombardean la mayoría de nuestras ciudades; en cuanto al spray, los hay de diferentes
marcas pero lo fundamental es la elección de los difusores con los que pintan. Cada difusor les proporciona la mejor
forma de poder realizar un relleno, el brillo o las burbujas, así como los bordes. Es muy común observarles trabajando
con un sinfín de botes sin boquilla, pues son ellos los que, en muchos casos, las manipulan para poder dar el efecto
que desean. Actualmente están utilizando pintura plástica para realizar sus graffiti por la envergadura que alcanzan
y porque se está abriendo paso el graffiti icónico sobre el de letras.
Al observar un graffiti vemos que unos son de letras, mientras otros son letras muy entrelazadas que dificultan
su lectura. Existen algunos, en cambio, que son imágenes de rostros, animales o figuras de ficción; el graffiti posee
unos estilos determinados al igual que las firmas -los tipos de letras elegidos para realizar un tag- corresponden a
estilos diferentes creados a lo largo de la propia evolución del graffiti. Hemos de dividir necesariamente en dos la
clasificación y hablar por separado de estilos de firmas (tag) y estilos de letras (graffiti). Y hay que diferenciarlos,
ya que en ellos van implícitas otras diferencias: materiales, soporte, tamaño y la intención del autor.
Sobre los estilos de firma (Tag) cabría resaltar el estilo Flechero, el estilo París, el estilo Nueva York y el estilo
Freestyle (estilo libre), que es el más utilizado en la actualidad y el que permite la libre elección del escritor.
Los estilos de letra en los graffiti son, al igual que los estilos de firma, imitación de los neoyorquinos, y se llega a ellos
por medio de libros como Subway art y Spraycan art, Chalfant & Cooper y a su vez, cualquier estilo de letras está inspirado en
la tipología caligráfica occidental. Con el desarrollo del graffiti aparecen muchos estilos y la gran mayoría de ellos perviven,
siendo los más reconocidos: estilo pompa, estilo pieza o bloque, el estilo salvaje, el estilo libre, model pastel o 3D y graffiti con
figuras; además, alguno –como el estilo salvaje o el graffiti con figuras– dispone de sub-categorías específicas.
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La localización de un graffiti, dónde se ubica, no quieren ser plenamente aceptados en ella -salvo, claro
se lleva a cabo de manera arbitaria o sin pensar, buena está, mala intención, lo que situaría automáticamente
prueba de ello manifiesta Jesús de Diego en su libro al infractor del lado del enemigo-; reglas que, como
Graffiti. La palabra y la imagen, pág.95, cuando analiza las en todos los órdenes sociales, están estrechamente
zonas donde se realiza el graffiti,
llamando la atención sobre el
hecho de que cada lugar exige
un estilo de letra determinado:
por ejemplo, cualquier graffiti
que se observa desde la carretera suele hacerse con el estilo
pieza o bloque, pues el objetivo
del autor es que pueda ser visto
en pocos segundos, razón por
la cúal, debe ser grande y claro.
En consecuencia, hay que tener
muy en cuenta el estudio previo
de factores condicionantes,
apropiados o no -según la finaTAG. Estilo Libre. Valencia, Mestalla. 2011
lidad deseada- que el mundo del
graffiti y sus escritores realizan sobre su propio trabajo: ligadas a sus condiciones de existencia y actúan como
no hay nada dejado al azar, evolucionan e investigan auténticas normas de convivencia que organizan y
hacia otros estilos y con otros materiales, pero el oficio legitiman las diversas facetas de la vida cotidiana de
lo llevan con ellos.
los escritores de graffiti y su actividad.
Las normas más importantes son: regla del reconociÉtica del/de la escritor/a de graffiti.
miento de autoridad (del artista), regla de jerarquización
Puede dar la impresión, visto desde fuera, de que (de lo pintado), regla de la supremacía e inviolabilidad
no hay reglas en esta actividad del graffiti o de que (del graffiti), respecto de las cuáles debe rendir cuentas
son puramente intuitivas y poco comprensibles. Ésta el escritor, si se le piden. Todas son -como se verásería, sin embargo, una impresión equivocada, fruto de complementarias e inciden en los tres ejes centrales del
nuestra ignorancia. En esta actividad artística existen graffiti: el artista, la actividad y la obra como resultado:
ciertas reglas, seguramente nunca escritas pero claras nadie que quiera pertenecer a este mundo y triunfar en
y estrictas, que van pasando de unos a otros, conforme él, puede prescindir de ellas.
se van incorporando a la actividad de forma oral y que
La regla del reconocimiento de autoridad (del
en general todos los escritores de graffiti respetan, si artista), hace referencia a que un escritor de graffiti sólo
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puede obtener reconocimiento de los propios compañeros de actividad, por tanto, es imprescindible jugar limpio:
reconocer el puesto que cada uno ocupa en ese mundo, no sentir envidia del que está arriba y no menospreciar al
que está abajo. Para quien está empezando y aprendiendo, el experto -el que ya ha alcanzado el éxito- es el modelo
a seguir, y el reconocimiento de su autoridad, es imprescindible en el avance hacia su propio éxito. .
La regla de jerarquización (de lo pintado) afecta a la actividad y trabajo de los escritores. Una firma realizada
con rotulador no puede ser borrada ni tachada, para hacer otra firma con rotulador en su lugar, pero encima de una
firma con rotulador se puede escribir otra con spray; de igual manera, sobre una firma con spray se puede hacer una
pota (graffiti de categoría inferior dibujado deprisa y mal) o encima de una pota se puede hacer un graffiti de letras
o de iconos, sin faltar a ninguna regla; un graffiti o pieza con spray puede tapar una pared con firmas, pero nunca
otro graffiti o pieza (a no ser que sea de uno mismo):el hecho de infringir la regla de jerarquización es considerado
una agresión a otro escritor de graffiti, a todos y al sistema.
La regla de la supremacía e inviolabilidad (del graffiti) es de cumplimiento obligado en la actividad: el derecho
de tocar, tachar, superponer, emborronar o borrar un graffiti es sólo del propio autor y cuando se deciden a infringir
esta regla, los escritores saben que la suya es una actitud provocadora, de modo que muchas veces no se atreven a
firmar sus fechorías; en estos casos, el autor tocado, tachado o rectificado tendrá que averiguar por su cuenta quién
es su enemigo y qué tiene contra él (“tarde o temprano se les acaba pillando”, comentan cuando hablas con ellos).
A estas reglas, que tienen carácter preceptivo, podemos añadir otras de interés, tales como no copiar estilos,
estar al día o mejorar con el tiempo, cuyo incumplimiento no suele tener graves consecuencias para el artista; e
incluso cabe recordar una más de carácter preceptivo en el origen del graffiti -allá por la década de 1960 en Nueva
York- como mandato esencial de las normas de supervivencia: no comprar material: ¡conseguirlo! (robando, por
contratos con discotecas, trueques, etc...).
Evolución del graffiti Hip Hop.
En el graffiti una etapa no elimina a la
otra y eso hace que el conocimiento de todas
permanezca vivo, hay escritores que homenajean constantemente a otros de los años
ochenta, y existen otros, que ya no utilizan
el spray lo han cambiado por el papel, por la
plantilla o por la pintura mural, manteniendo
el vínculo con lo que entendemos como Street
Art o Arte Urbano.
Los/as escritores/as de graffiti crean una
evolución viva de un fenómeno que siempre
estará supeditado al brazo de quién lo ejecute,
Wild Style. Valencia, Velluters. 2007
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Postgraffiti. Valencia, UPV, Poliniza. 2011

de sus gustos y preferencias, de modo que la presunta crisis en su interior se corresponde más bien con dos formas
de trabajar, en las que se agrupan los escritores de graffiti clásico -el descrito hasta el momento- y escritores de
postgraffiti o neograffiti, cuyo desarrollo comienza en EE.UU durante la década de los 90, que posee una dinámica
diferente: ya no estamos únicamente ante una obra con spray, sino ante un graffiti realizado con otros materiales
como el papel, la pegatina, plantillas o stencil, los rostros o el icono; la letra se deja para aquéllos que siguen practicando el graffiti clásico.
Entre estos tipos de graffiti habría que resaltar el conocido como icono: identificación del propio escritor que
firma su obra con él y no puede ser plagiado ni apropiado por otros. Como rasgo esencial, un icono suele ser más
esquemático y fácil en su ejecución, de modo que funciona como medio para llamar la atención y crear una mayor
pregnancia en el ojo del espectador, pues ciertamente es más fácil de recordar que un nombre, siendo los más utilizados: la mano, el pez y la plasta; respecto a quienes practican con plantillas, imprescindible mencionar a Bansky,
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el más famoso internacionalmente, mientras con el papel
cabría destacar a la pequeña Swoon.
En definitiva, el graffiti en la actualidad está totalmente integrado en lo que se denomina Street Art, pero
ello no es óbice para destacar que se trata de una técnica
versátil, la cúal, además de cubrir paredes también
comienza a cubrir lienzos y, de hecho, aunque muchos
estudiosos defienden que su herramienta esencial es
el spray, otros estiman que en su propia evolución, la
versatilidad les lleva a experimentar con otras técnicas y
utilizar nuevas tecnologías. Desde su inicio hasta ahora,
lo que manifiesta el pulso vivo de su existencia es que
son cada vez más los jóvenes -y no tan jóvenes- que
practican esta actividad, y no es menos cierto y llamativo observar que muchos de ellos ya viven de ello.
Por supuesto, el graffiti posee otras características
en las que habría que profundizar, como la presencia de
la mujer o su propia vinculación con otras disciplinas,
cuestiones visibles en los trabajos más recientes, convirtiéndolo en un arte al que no se le resiste la adaptación a otros espacios, soportes e innovaciones: la propia
pervivencia de los estilos clásicos convive con los determinados del neograffiti, y puedes contemplar unos junto
a otros en sus espacios de aprendizaje, tu calle.
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Nicolás Llorens Lebeau
Fotógrafo

La relación existente entre la fotografía y el objeto representado, ha sido motivo de diversas reflexiones y polémicas. Nos encontramos con posturas, posiblemente influidas por el positivismo del siglo XIX –pensamiento dominante en el momento que surge la fotografía– que la identifican como muestra “objetiva” y reflejo de la realidad,
mientras otras la entienden como una interpretación de la realidad; éstas últimas, más aceptadas actualmente, son
con las que me identifico a lo largo del artículo, cosa que conviene resaltar habida cuenta de las reticencias que
podemos observar frente a ellas, incluso hoy día, en ciertos ámbitos artísticos pero sobre todo dentro del ámbito
social y popular.
La concepción de la fotografía como representación objetiva de la realidad, está unida a sus propios comienzos,
incluso se puede decir que fue el motor de su descubrimiento. Niepce, su inventor, afirmaba que quería “imprimir
de una manera exacta y duradera las imágenes transmitidas por el procedimiento de la óptica y la obtención de una
imagen que no se altere rápidamente”; asimismo, su socio Daguerre, cuando presenta el invento al gobierno francés
para su compra, el principal argumento para vender el “producto” lo constituirá su capacidad para representar fielmente la realidad y de este modo es presentado al comprador, un 7 de enero de 1839, por parte de François Arago en
una ponencia en la Academia de Ciencias de París: “El señor Daguerre ha descubierto unas pantallas especiales sobre
las que la imagen óptica deja una huella perfecta, pantallas donde todo lo que la imagen comprende se reproduce
con los más minuciosos detalles y con una exactitud y finura incomparables”.
Si esto fuera así, los trabajos fotográficos nos mostrarían, no una interpretación del mundo sino la propia
realidad –idea difundida como hemos visto en el siglo XIX– enmarcada dentro del contexto positivista, el cual
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defiende que el único conocimiento válido es el científico, y en donde se valora el carácter documental, objetivo y
neutro de laimagen frente al carácter interpretativo, “los objetos se delinean ellos mismos, y el resultado es verdad
y exactitud”.1
No obstante, también a lo largo del siglo XX y XXI hay autores que han sostenido esta función mimética de la
fotografía: sin ir más lejos, uno de los grandes fotógrafos, Cartier-Bresson, insistirá en: “fijar la realidad pero no
manipularla ni durante la toma, ni en el laboratorio jugando a las cocinitas”,2 e incluso a nivel social, la fotografía
se continúa considerando y utilizando como imagen válida para conocer la realidad. ¡Cuántos de nosotros, a la vuelta
de un viaje, hemos enseñado las fotografías para mostrar cómo es el lugar donde hemos estado!
Esta idea, basada en la teoría de la objetividad fotográfica, en el pensamiento de que la fotografía nos muestra
el mundo en sí –ajeno a la interpretación personal y subjetiva– lleva necesariamente a diversos debates, uno de
ellos a su consideración como arte. Por lo tanto, precisamente aquello que fue motivo de su descubrimiento y causa
de asombro ante la sociedad, cuestionará la capacidad de la fotografía como interpretación, y en consecuencia, su
estatus artístico, creencia que costará mucho tiempo abandonar.
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De hecho, ya los primeros fotógrafos entendieron que alcanzar el reconocimiento artístico de la fotografía
dependía de aplicar, de conseguir en sus imágenes, una estética pictórica -movimiento denominado pictorialismoque perdurará, sobre todo, hasta principios del siglo XX: “Detrás de la actitud del fotopintor se escondía la idea fija
de que la fotografía directa era simplemente el producto de una máquina, y por lo tanto no era arte”3.
Dicha estética pictorialista consistía en que el fotógrafo utilizara los recursos adecuados para aproximarse a
la pintura y alejarse de lo que se consideraba “propiamente” fotográfico: el desenfoque, la imprecisión técnica, la
temática..., y así, el pictorialismo mostró que las fotografías tenían la misma capacidad de interpretar y de falsear
que tenía la pintura y de este modo conseguir la anhelada consideración de la fotografía como arte.
Nos encontramos, pues, con dos categorías de fotografías, las pictorialistas, aquéllas que tienen una consideración artística, mientras el resto se plantean como objetivas y reflejo del mundo. Una objeción que podemos hacer
a esta clasificación es que, si los fotógrafos han de imitar a los pintores para que se les considere artistas, precisamente el hecho de imitarlos les distancia de uno de los rasgos esenciales del arte: su creatividad, su capacidad de
inventar, de ser originales y de su libertad o, lo que es lo mismo, de su capacidad de interpretar, asunto crucial que
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motivó el rechazo de la fotografía como arte. Este alejamiento de los artistas, hay que entenderlo no tanto respecto
al uso de la técnica, ni siquiera de unos temas en particular, sino más bien por la idea del arte como lenguaje que
abre mundo.
De este modo, alejarse de la imitación de los pintores es, paradójicamente, acercarse a ellos, es imitarlos pero
justo al contrario, apropiándose de su “proceder”, es buscar su propio camino, sus propios recursos y su originalidad
y, en definitiva, mostrar una interpretación específica de la realidad que va mas allá del planteamiento pictórico,
y que necesariamente engloba un planteamiento. Cualquier mirada fotográfica es arte en la medida en que no copia
ni imita, es una impresión de la realidad y en ese sentido, igual que planteaba Matisse, esa impresión que tenemos
del mundo es tan verdadera como cualquier otra narración, es una información directa, sin intermediarios (en este
caso pictóricos) de lo que está ante nosotros4.
Esta reflexión sobre la objetividad fotográfica y su capacidad de interpretar el mundo –ya tratada ampliamente
por muchos autores– se me volvió a plantear a raíz de un proyecto llevado a cabo por tres fotógrafos en 2010 en
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Palm Springs (California) para realizar un reportaje sobre la zona que hay en torno al lago de Salton Sea; disponían de quince días, para situarse en el lugar escogido y desarrollar la idea inicial, conviviendo y compartiendo
sus experiencias; todos procedían de una misma ciudad, Valencia, y de una misma educación fotográfica, tres años
de estudios en la escuela Espai d’Art Fotogràfic, durante los cuales compartieron un mismo proceso de formación:
metodologías, profesores, información e infraestructura, tiempo suficiente que les presupone una educación visual y
unos planteamientos similares en cuanto al trabajo en su conjunto. Además, si tenemos en cuenta que el proyecto
a realizar tenía un tema prescrito: “Actividad humana: máquinas, alimentación, y entorno”, aún era mayor la posibilidad de encontrar semejanzas entre ellos.
La costa del lago Salton Sea les mostraba cómo el auge económico producido por el abuso turístico (una vez
más) no tuvo miramientos en cambiar el paisaje: puertos deportivos, parkings de caravanas, campos de golf, urbanizaciones y proyectos de urbanizaciones, zonas de pesca deportiva, bares, restaurantes, etc. fueron apareciendo
bordeando los kilómetros de la costa del Salton Sea. Una vez pasada la moda del turismo, debido a una serie de
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circunstancias climatológicas, unidas a la creciente contaminación de las aguas estancadas, se produjo la huída de
los turistas, de los negocios y del sueño de una vida ideal a ambos lados del lago.
Uno de los tres trabajos realizados, se preocupó por el estado de abandono fruto del abuso turístico y consumista, y nos ofrece edificios, estructuras con una poética por un lado misteriosa, al recordarnos la estética romántica
de la ruina y mostrarnos lo que no vemos: su época dorada; por otro lado nos muestra una estética fría, dura y
deshumanizada al plasmar unas imágenes racionales, un 50 mm colocado siempre en el mismo punto de vista, que
nos recuerda las tipografías de los Becher, desprovistas de presencia humana, y con una iluminación dura, la del sol
cuando está en posición cenital y dando un calor rondando los 40 grados.
No menos cierta resulta la realidad que nos muestra el segundo trabajo, centrado en la relación laboral que se
establece a lo largo de la carretera 111, paralela a un tramo de la costa del Salton Sea, relación que se basa en la
necesidad mutua de subsistencia entre los pobres, inmigrantes –incluso ilegales– situados al sur de la carretera
y los ricos de las urbanizaciones con grandes campos de golf y lagos artificiales como si fueran oasis. Los unos,
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agradecidos por poder trabajar y mejorar sus condiciones de vida anterior; y los otros, por poder disfrutar de los
lujos que su dinero puede pagar. Este proyecto, a diferencia del anterior, recoge la presencia humana en su contexto
laboral y cotidiano, sin quedarse en una tipología de trabajos a lo August Sander, sino intentando tomar parte. No
se limita al uso del 50 mm, racional, frío y distante, como en el trabajo anterior; muy al contrario, dependiendo de
las preferencias del fotógrafo, se usará un plano u otro, distintos ángulos y perspectivas para ser más benévolo o
más severo con el retratado.
El asunto se vuelve más complejo cuando abordamos el tercer trabajo, tan cierto y real como distinto de los
anteriores. Un reportaje fotográfico que no sólo incluye el aspecto humano, sino que es lo único que nos ofrece:
las vidas de las personas que allí están desde que el Salton Sea fuera perdiendo su glamour y se convirtiera en un
lugar extraño; la entrevista, el diálogo, el contacto personal se convierten en la base de las fotografías, los personajes estrambóticos con sus costumbres más o menos llamativas, sus vidas más o menos caricaturescas adquieren
un carácter humano. No nos interesan sus trabajos, ni el abandono que los envuelve, sólo su faceta de personas
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que tienen recuerdos, sentimientos… Un trabajo que se
aleja del formalismo del primero y del sociologismo del
segundo para mostrarnos una vertiente psicológica, a
través de sus fotografías, de esa parcela de la realidad
del Salton Sea.
Cuando pusimos los tres trabajos juntos para analizarlos, la sorpresa fue ver lo diferentes que eran unos
de otros y cómo mostraban realidades tan distintas que
parecía tratarse de distintos lugares. ¿Cómo es realmente
el entorno del Salton Sea?, ¿Con cuál de esos trabajos
me quedo para mostrar su realidad? Podríamos pensar
que es la suma de los tres enfoques la realidad de Salton
Sea, pero ¿y si aparece un cuarto trabajo, diferente a
los anteriores, como el realizado por Gerd Ludwig, en su
reportaje del Salton Sea para el National Geographic?
Aquella idea positivista de la fotografía como una
herramienta objetiva, plantea problemas en cuanto al
diálogo entre la representación y lo real. Ya Eugene
Smith, decía que “el fotoperiodismo no puede tener más
que un enfoque personal: le es imposible ser totalmente
objetivo. Honesto, sí; objetivo, no”5.
La fotografía aparece reforzada ante estas situaciones como interpretación, como mirada libre y creativa, y en definitiva, como obra de arte, condicionada
por un contexto y una sociedad determinados y a la
vez, por los sentimientos y actitudes del artista. Y a
esto añadimos, tomándolo de la fenomenología, que el
receptor no se sitúa frente a la obra con una mirada
pasiva; al contrario, adopta un talante participativo.
Como afirma Lipps: “la profundidad del objeto es mi
propia profundidad, proyectada empáticamente”6, de
modo que la propia fotografía adquiere una dimensión
cada vez más profunda y compleja.
En esta relación referencial que mantiene la fotografía
con el mundo, se nos muestra por un lado un aspecto
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denotativo, el objeto que representa: el lago, la casa
abandonada, las gentes peculiares y los trabajadores,
todos estaban allí, pero al mismo tiempo se nos ofrece el
aspecto connotativo de la imagen, el modo de su representación en el plano: la disposición de los elementos, el
ángulo de la toma, la perspectiva del fotógrafo, la focal
escogida que cambiará la relación espacial, etc., son
factores que dotarán a la imagen de distintos mensajes
y ayudarán a conectar con el observador de distintas
maneras, produciendo en él mayor o menor simpatía, lo
que Roland Barthes consideraba el punctum. “La denotación no es el primer significado, aunque lo pretenda,
bajo esta ilusión, no hay en el fondo sino la última de
las connotaciones” 7. Además, el trabajo final realizado,
no tiene un único significado, sino tantos significados
como posibles lecturas: formales, estructurales, psicológicas, contextuales, sociológicas, históricas, fenomenológicas, etc.
Así, la fotografía se muestra claramente como una
interpretación del mundo y de este modo, el lenguaje
fotográfico al igual que cualquier otro “deja de ser el
instrumento con el que un sujeto habla del mundo, abre
él mismo el mundo y es mediador y necesario y condición de cualquier experiencia y conocimiento”8.

Notas
1 Citado por Joan Fontcuberta en la Introducción al libro Estética Fotográfica, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, p. 19.
2 Henri Cartier-Bresson, Fotografiar del natural, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p. 19.
3 Edward Weston, “Seeing Photographically”, en The Complete Phographer, vol. 9, nº 49, 1943, cit. en Joan Fontcuberta, Estética Fotográfica, p. 200.
4 Cfr. Valeriano Bozal en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, vol. 2, Madrid, Visor, 1999.
5 Eugene Smith, W., “Photographic Journalism” en Photo Notes, 1948, cit. en Joan Fontcuberta, Estética Fotográfica, p. 209.
6 Cit. en Valeriano Bozal, Historia de las ideas estéticas…, p. 121.
7 Roland Barthes, S/Z, Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 75.
8 Valeriano Bozal, Historia de las ideas estéticas…, p. 20.
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Igualmente agradecemos al Macro (Museo de Arte Contemporáneo de
Roma) que nos haya permitido reproducir la obra de Adrian Tranquilli y
Tomás Saraceno. También el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
de Santiago de Compostela nos ha dado licencia pare reproducir las
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