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EDITORIAL
En estos tiempos en los que muchos
proyectos se abandonan, por una crisis que
nos afecta tanto a nivel económico como
psicológico, CBN. Revista de Estética y Arte
Contemporáneo sale otra vez a la luz. Es, quizá,
hora de hacer una menor tirada en papel y
ofrecer una mayor difusión por internet, pero
sería el peor momento para desaparecer. No
queremos que este proyecto quede aparcado
en la cuneta de la crisis. Por eso, con todavía
más ganas nos plantamos, como cada año, en
la calle, como a la calle nos hemos dirigido en
muchos de los artículos que han poblado hasta
ahora las páginas de CBN, porque ese arte no
convencional, ese arte urbano pintado en las
paredes, esa creatividad pública independiente,
ha formado parte de nuestros intereses. En
ese sentido se articula el segundo artículo que
aparece en la revista, de Jaume Gómez. Antes,
le ha precedido la sobria presencia de “los no
lugares”, metáfora fotográfica evocada por Irene
Gras de los tiempos desolados que nos toca vivir.
Imágenes que quizá podríamos relacionar con la
simplicidad conceptual de la arquitectura narrada
por José Pitart o con los hábitats experimentales
que nos ha legado el arte del siglo XX y aun del
XXI y a los que se refiere Mikel Ochoteco.
Discurre este número marcando coherencia
con los anteriores, reservando un lugar para la
modernidad clásica de Sean Scully, a través de un
artículo de Carolina Maestro; o para la reflexión

sobre el surrealista Magritte desde la mirada
de una publicidad que todavía le contempla
asombrada. Nos lo cuenta María Ángeles Arenal.
También uno de nuestros referentes ha sido la
producción artística de las mujeres, su discurso
de género. Escritora y artista coinciden, en este
caso, en el trabajo de Carmen Grau. Además, en
esta ocasión, nos hemos ido a Colombia para
que Sandra Johana Silva Cañaveral nos relate
cómo el animal aparece en la experiencia del
arte contemporáneo colombiano; al tiempo que,
desde Canarias, Candelaria Hernández mira al
arte contemporáneo africano, en esa lectura
necesaria para descentralizar un pensamiento,
que, sin estas incursiones, puede muy bien
convertirse en acrítico.
Como podrá verse, en esta ocasión hemos
querido llamar por sus nombres a cada una de
las personas que han colaborado en este nuevo
número de CBN. A todas ellas, y a las que en
ocasiones anteriores han escrito en nuestra
revista les agradecemos que, desde su interés
por el arte, nos hayan hecho partícipes de sus
investigaciones. Es en estos momentos más
necesario que nunca reconocer su apoyo a la
idea que un día tuvo Mariano Poyatos, director
de Coll Blanc, en el sentido de proporcionar un
nuevo medio de difusión artística que todos y
todas pudieran leer desde el rigor pero también
desde un carácter cercano al gran público.
Esperamos estar lográndolo.
Rosalía Torrent
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Carlos Bravo, Paisaje industrial, 2011.

Irene Gras Cruz
Historiadora y crítica de arte

Alrededor del espacio creado por el ser humano, se daría lo que Marc Augé denomina los no lugares. Esos ambientes
olvidados, vacíos, destruidos, abandonados... provocan en el ser humano cierta sensación de libertad. ¿Por qué?
En el prólogo de su libro Los “no lugares” –Espacios del anonimato– Una antropología de la sobremodernidad,
Augé lanza una pregunta: «¿Acaso hoy en los lugares superpoblados no era donde se cruzaban, ignorándose, miles
de itinerarios individuales en los que subsistía algo del incierto encanto de los solares, de los terrenos baldíos y de
las obras en construcción, de los andenes y de las salas de espera donde los pasos se pierden, el encanto de todos
los lugares de la casualidad y del encuentro en donde se puede experimentar furtivamente la posibilidad sostenida
de la aventura, el sentimiento de que no queda más que “ver venir”»?1
Hoy en día, esos lugares, ya sean aeropuertos, estaciones, fábricas, gasolineras, carreteras, etc., poseen un
inmenso poder de atracción, lo que propicia que un gran número de artistas se dedique a retratar o a trabajar
sobre los mismos. Quizá, esa atracción responda a la llamada de documentar y representar la desolación, la paz, el
silencio, en definitiva la soledad –propiciada por el propio ser humano, mayoritariamente– que emanan de estos
espacios. El artista Carlos Bravo confesaba que ante esta situación siente la necesidad de plasmar e inmortalizar de
alguna manera esa relación que se establece entre el individuo –su creador– y el entorno, ya sea un paisaje natural
o urbano. Paisajes que convierten a los ciudadanos en meros elementos de conjuntos que se forman y deshacen al
azar, simbolizando la condición humana actual y más aún del futuro. Nada permanece, todo se transforma. Volvemos
a la idea del eterno retorno de Friedrich Nietzsche. La vida es fugacidad, nacimiento, duración y muerte, no hay
en ella nada perdurable (recordemos las críticas del pensador alemán a toda filosofía que postule la existencia de
entidades permanentes). Pero podemos recuperar la noción de permanencia si hacemos que el propio instante dure
eternamente, por ejemplo mediante una fotografía, una de las técnicas más empleadas y encargadas de plasmar el
arte que producen los no lugares.
En estas obras admiramos al mismo tiempo, con temor y atracción, la fuerza extraordinaria del paisaje –naturaleza y ciudad–, siempre y cuando nuestra existencia como espectadores no corra ningún riesgo. Al decir esto me
estoy refiriendo a la tensión existente entre el espacio –natural y urbano– versus el ser humano. La relación que se
9
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establece no debe extrañarnos ya que uno no puede concebirse sin el otro, puesto que coexistimos y nos formamos
simultáneamente, es decir, nos complementamos. El espacio necesita de los seres vivos y viceversa.
El concepto de los no lugares también podríamos relacionarlo con el de la superación del tiempo. Este es, sin
duda, un tema moderno que ofrece la oportunidad a los artistas de introducir la ruptura del presente, ya que la experiencia estética hace que se desvanezca el tiempo mientras se esboza o plasma lo eterno en una instantánea. Artistas
como el fotógrafo Bernard Plossu –y su capacidad de convertir lo cotidiano en extraordinario–, Scott Conarroe o Bryan
Schutmaat, trabajan sobre el espacio bajo una perspectiva diferente de lo que conocemos por espacio habitable.
Al mismo tiempo, el norteamericano Stephen Shore con sus Lugares Comunes trabaja sobre espacios transitados y
comunes a nuestra sociedad –gasolineras, cafeterías, habitaciones de moteles...–, mientras que Richard Misrach se
dedica especialmente a dejar constancia de la intervención de la mano humana en la naturaleza. Otro colectivo muy
influyente en este sentido es el que conforman los fotógrafos del New Topographic al que pertenecen Robert Adams y
Henry Wessel Jr., entre otros. Ambos artistas plasman lugares desiertos con un atisbo de lo que podría ser una señal
de vida, de la misma forma que Todd Hido, quien trabaja sobre los entornos suburbanos de los Estados Unidos.
En la mayoría de las obras de los artistas citados podemos observar cómo cada uno consigue que el tiempo
nos capte, atrape al espectador paralizándolo durante unos instantes; transportando al público a un lugar lejos del
presente en el que vivimos. Se rescata la historia de esos rincones y a su esencia misma como la principal protagonista, la liberan del pasado, presente y futuro, transformándola en movimiento, en devenir, en el punto de partida
para una nueva interpretación. De nuevo, regresamos a la idea de movimiento. Ahora el artista y el entorno pueden
10

Carlos Bravo, Europa del Este, 2012

trazar su propio camino dejando las puertas abiertas a cualquier interpretación, buscando un contacto más inmediato e íntimo con el espectador.
El artista Carlos Bravo comenta al respecto: “cuando realizo mis proyectos intento que exista una interrelación
entre el autor, la obra y el espectador. Me gusta dejar algún pequeño cabo suelto o enigma para que se establezca
un diálogo entre todas las partes, y que cada uno llegue a construir su propia interpretación”.
Pero la característica más común entre estos artistas, independientemente de su nacionalidad y lugar de trabajo,
es que casi todos los espacios que fotografían suelen ser lugares de transición, que tienen por naturaleza una gran
relación con el ser humano y con las actividades diarias que éste realiza. Bravo apunta que, “en el momento en
el que me enfrento a ellos –me refiero a los espacios–, la figura humana desaparece, se torna ausente, otorgándole
simultáneamente un carácter enigmático a ese lugar. Hay pocos lugares que produzcan esa sensación de soledad
como la del espacio que ha sido habitado por el ser humano y donde la huella es todavía evidente”.
Según Jesús Carrillo2, el discurso de Augé de considerar lo social como un territorio de relaciones espaciales
vincula de forma innegable la arquitectura y la ciudad, cuyo objetivo se rehunde con el de la antropología y que, de
alguna manera, ha perturbado la narración más empobrecida de la práctica artística. En consecuencia, el arquitecto y
por consiguiente el teórico de la ciudad, ha tenido que asumir diferentes métodos de análisis –ajenos a la disciplina–
como son, por ejemplo, los de la antropología o la crítica cultural. ¿Por qué? A causa del incremento demográfico
y la importancia económica y cultural de la ciudades megalópolis en desarrollo –las nuevas potencias– como China,
Brasil, India o México y su influencia”3.
11
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La teoría que Augé desentraña sobre la sobremodernidnad en el libro citado anteriormente, se ha ido extendiendo paralelamente en todas direcciones, rompiendo fronteras culturales e intelectuales e irrumpiendo en toda
clase de disciplinas, de modo que se podría decir que se establece como punto de partida para cualquier tipo de
análisis dentro de nuestra sociedad contemporánea. En este caso en concreto de la noción de espacio público y
global, que se ha ido extendido y generalizando hasta el extremo, como podemos observar en este ejemplo que
apunta Marc Augé tras visionar un anuncio de la marca Renault: “un día, la necesidad de espacio se hace sentir...
Nos asalta de repente. Después, ya no nos abandona. El irresistible deseo de tener un espacio propio. Un espacio
móvil que nos llevará lejos. Nada haría falta; todo estaría a mano… En una palabra, como en el avión. El espacio
ya está en usted... Nunca se ha estado tan bien sobre la Tierra como en el Espacio, concluía graciosamente el
anuncio publicitario”4. ¿Qué pretendo demostrar? Nada más y nada menos que la sublimidad todavía existe en
nuestro hábitat. En la actualidad, se podría decir que se extrapola la idea de los paisajes románticos típicos de
finales del siglo XVIII o principios del XIX como por ejemplo Abadía en el encinar de C. D. Friedrich (1810), aquellos que provocaban sensaciones de inmensidad y de belleza sobrecogedora en el ser humano –éste frente a la
inmensidad de las fuerzas de la naturaleza–, por la de paisajes urbanos –esos territorios y zonas superpobladas
totalmente masificadas– donde se originan pequeños atisbos de paz y de silencio que provocan en nosotros
el mismo efecto (lo único que cambia es que ahora nos sentimos abrumados e impresionados por los espacios
vacíos). Es decir, es en esos no lugares donde reside la esencia de lo sublime en una sociedad sobreexpuesta a la
información, al ruido, a la tecnología, a la inmediatez... El silencio y la soledad es lo que en un futuro se puede
llegar a valorar más.
12

“Los ojos tienen campo para espaciarse en
la inmensidad de las vistas, y para perderse en la
variedad de objetos que se presentan por sí mismos
a sus observaciones. Tan extensas e ilimitadas vistas
son tan agradables a la imaginación como lo son al
entendimiento las especulaciones de la eternidad y del
infinito”, decía Joseph Addison en Los placeres de la
imaginación (1711)5 respecto a la idea de lo sublime
del escritor griego Longino. Mientras que el filósofo
alemán Immanuel Kant lo definió como lo que es
absolutamente grande, que sobrepasa al espectador
causándole una sensación de displacer. Aunque Kant
apunta que este fenómeno únicamente puede darse
en la naturaleza porque su contemplación sobrepasa
nuestras capacidades, opino que también hoy puede
originarse perfectamente en el entorno urbano.
Aunque no exista una base teórica claramente
estética en este concepto antropológico de los no
lugares, el arte emplea esta mirada humana para
identificar espacios, agentes, objetos y, sobre todo,
para estudiar las relaciones específicas que se forman
entre ellos. Muchos comisarios y artistas se vieron
inmediatamente fascinados y atraídos por el acceso
de estas nuevas lógicas, de su análisis antropológico,
por la nitidez de sus principios evidentes, y por su
objeto central de estudio: las dislocaciones espaciotemporales de la sociedad global.
En España, concretamente el impacto de las palabras de Augé lo podemos encontrar reflejado en la
teoría y la práctica artística de los proyectos editoriales y artísticos del artista y comisario Martí Peran
como en su proyecto Post-itcity6. Ciudades ocasionales
(2008-2009) y que este año se llevó a cabo también
en el Centro-Palacio de Cibeles Madrid (21 septiembre
2011-19 febrero 2012). Pero si nos centramos exclu-

sivamente en el panorama artístico de la provincia
de Castellón nos encontraremos con artistas como el
escultor Agustín Serisuelo y el fotógrafo Carlos Bravo.
Una de las primeras series de Carlos titulada Periferia analiza de manera casi documental el extrarradio
de la metrópolis contemporánea, donde el discurso se
apoya sobre lo que entendemos por frontera, que en
la mayoría de los casos resulta un concepto ambiguo
para los propios ciudadanos. Bravo reflexiona sobre
la ciudad y la relación que nos une a ella a través
de nuestras huellas, ruinas, desperdicios, construcciones, derrumbes, etc. Lo que indudablemente lleva
a pensar acerca de lo que hacemos y, sobre todo, de
cómo lo hacemos. El artista le confiere a la urbe una
mirada incisiva y directa, con la intención de captar
la atención de una zona de gran vitalidad dentro de la
ciudad donde se desarrolla una parte muy importante.
Es curioso como la propia periferia podría considerarse
en sí misma un no lugar. Si en casi todos los núcleos
urbanos se observan una serie de rasgos y características que los dotan de personalidad propia, reconocible
y marcada, es en la periferia donde todas pierden esas
señas de identidad para asemejarse unas a otras –como
espacios vacíos.
En realidad, estas imágenes también hablan de
nosotros. Por lo tanto, es un buen lugar para comprendernos a nosotros mismos. Siguiendo con esta línea de
investigación, observamos la otra de las series de Bravo,
Paisaje prestado, donde incide en la idea de que los seres
humanos estamos de paso. Si el origen del ser humano
sobre la tierra tuvo lugar aproximadamente hace 2,5
millones de años y la edad de nuestro planeta es de
unos 4500 millones de años –atendiendo a las diferencias existentes en estas cifras–, es fácil entender que la
relación entre el ser humano y la Tierra es totalmente
13
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circunstancial. Este es el motivo, comenta Bravo, “que
me hace entender que el suelo que pisamos y que habitamos, en realidad es un terreno prestado del que nos
hemos apropiado –lo hemos tomado como nuestro– y lo
alteramos a nuestro libre albedrío dejando en ocasiones
notables cicatrices sobre él”. A lo largo de esta serie,
observamos un sinfín de imágenes en las que aparecen
parajes desiertos o en construcción, siempre vacíos –no
aparece ninguna persona pero sí constancia de su paso
por el terreno– y en silencio.
Asimismo, uno de sus últimos trabajos titulado
Nobody, retrata lugares comunes hechos por y para el
indivíduo. Espacios de transición en los que la presencia
de la figura humana está marcada por su ausencia, pero
de nuevo, su huella es evidente. Áreas que cambian
radicalmente a lo largo del día y que en el momento
de ser retratadas, plasmadas en papel parece que estén
desprendidas de su finalidad. Se muestran ante nosotros como espacios adormecidos, despojados de su prin14

cipal funcionalidad –para lo que han sido diseñados y
concebidos. Como se puede comprobar, en el trabajo de
Carlos Bravo priman los silencios, el espectador –que
desde el primer momento tomará un rol activo a lo largo
de todo el proceso– se detendrá a observar lo que el
artista pretende transmitir bajo el desafío constante de
suspender el tiempo. Una vez más, se desata la contraposición entre ausencia y presencia permitiendo así el juego
paradójico entre ambos –la presencia por la ausencia y
viceversa–, se adivinan las huellas humanas, efímeras
ante la inmensidad del espacio y los vestigios que dejan
tras de sí con el paso del tiempo. A diferencia de sus
anteriores trabajos, en este predomina la confrontación
entre luz y oscuridad, que forzosamente se refleja en su
discurso narrativo –que nos recuerda a los claroscuros de
la pintura tenebrista del siglo XVII, así como también al
cine más clásico. Dicho todo esto, entendemos por no
lugares –artísticamente hablando–, los espacios propiamente contemporáneos de confluencia anónima, donde

Carlos Bravo, Nobody, 2011

los sujetos se evaporan al estar continuamente en tránsito, no se les ve pero se les intuye. Nos sumergimos en estos
no lugares bajo un halo de misterio, que en esta serie particularmente, le proporciona la oscuridad. De nuevo, Bravo
recurre a la dualidad luz/tránsito versus oscuridad/quietud. El mismo lugar se abre a debate sobre lo diferente que
puede llegar a concebirse dependiendo de diversos factores externos.
Tras la primera toma de contacto con la obra de Carlos Bravo, el espectador puede obtener únicamente el
conocimiento de su punto de partida, pero no posee mayor información que la documentada durante su proceso
de realización, puesto que la fotografía se mantiene viva y en movimiento, al tratarse de espacios habitables por
personas –aunque sea momentáneamente– y transcurridos por el ser humano. Nadie sabe que será lo siguiente.
La obra de Bravo es una obra que, a diferencia de los monumentos, no expresa precisamente permanencia o, por
lo menos, duración, sino más bien la sensación de lugares desangelados y abandonados; sensación que consigue
al retratar estos espacios vacíos en la más absoluta oscuridad a excepción de la tétrica y fría luz –artificial, por
supuesto– procedente de los focos halógenos que iluminan nuestro alrededor. Por el contrario, habría que hablar de
la dimensión materialmente temporal de estos espacios. Itinerarios que se miden en horas o en jornadas en marcha,
como la imagen que percibimos –abotargada– de una estación de tren, de un parque, de una gasolinera, etc. Se
establece una rotación de lugares y de días consagrados al crecimiento y desarrollo del objeto pertinente, que a su
vez puede engendrar en los visitantes fantasías e ilusiones al encontrarse con lugares desocupados, a la par que
sombríos y atractivos. Por consiguiente, el trabajo de Bravo se apoya perfectamente en el término designado por
Augé de no lugar, ya que para éste una autopista o un aeropuerto carecen de la configuración de los espacios, son

Agustín Serisuelo, Nave Bidones, 2011

algo circunstancial, casi exclusivamente definido por el
pasar de individuos. El visitante, por tanto, mantiene
con estos no lugares una relación de anonimato. No
personaliza ni aporta identidad porque no es fácil
interiorizar sus aspectos o componentes. Y en ellos la
relación o comunicación es más artificial, como bien
muestra el artista en su trabajo.
Por otro lado, Agustín Serisuelo se caracteriza por ser
un artista que explora las confluencias e interferencias
entre la escultura, la fotografía y la arquitectura, que
a su vez coinciden en la reflexión sobre el espacio y
la posibilidad de generar nuevas realidades a través del
concepto de construcción. Aunque como creador busca
en la arquitectura espacios internos más allá de la mera
geometría construida. Para ello, realiza previamente
dibujos y anotaciones sobre su libreta, que a la manera
poussiana implica que concibe el dibujo como la imagen
interior del proyecto.
Como podemos observar en In Memoriam, su
obra es un proceso en sí mismo, una investigación,
que a su vez genera una especie de narración gráfica
y textual –a través de sus imágenes–, ya que explica
16

tanto el transcurso de la obra como su contexto interno.
Serisuelo, en sus recorridos por la provincia de Castellón,
pretende descubrir espacios sin nombre, lugares ocultos
y dejados. Una vez más nos enfrentamos a los no
lugares. No podemos afirmar que realiza intervenciones
en edificios directamente, como hiciera Gordon MattaClark, pero sí que gracias a las fotografías que hace,
deconstruye el espacio, lo desplaza, lo secciona para
luego reconstruirlo, lo que le permite materializar
ideas sobre el espacio que intuye como una dialéctica
personal, es decir, escoge y designa espacios del mismo
modo que crea complejidad. Agustín Serisuelo fija en
esta serie lugares no transitados y deshabitados, donde
coexisten pasado y presente, destrucción y construcción.
Para ello, realiza primero fotografías que son tomadas
desde un mismo punto de vista como una sucesión
de fotogramas; y después, a través del ensamblaje
de éstas, reconstruye las zonas abandonadas a partir
de los fragmentos fotográficos. Se podría decir que la
arquitectura funcionaría como un marco y la escultura
es el resultado del vaciado. Descubre, así, dualidades o
contrastes que refleja perfectamente en sus montajes

Agustín Serisuelo, Nave 1 papelera Burriana, 2011
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Agustín Serisuelo, Solo fachada, 2011
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fotográficos (vertical/horizontal, interior/exterior, vacío/lleno) resumiendo en términos de experiencia estética años
de investigación y de planteamientos filosóficos sobre el espacio.
En sus fotografías la luz irrumpe transformando un inmueble abandonado en un templo. Esa luz nos invita a
entrar, nos acoge y nos arropa con el calor de un hogar, puesto que toda casa vivida no es una caja inerte; al espacio
habitado siempre trasciende el espacio geométrico. Se obliga a re-pensar la habitabilidad del espacio contemporáneo
transgrediéndolo como un intruso, forzando la mirada más allá de la mera funcionalidad, abriendo nuevas perspectivas y llamando la atención sobre rincones olvidados que escapan a la lógica capitalista bajo la que vivimos. De
algún modo, establece una relación emocional con el entorno que le circunda, nos acerca una realidad desconocida
prácticamente borrada de nuestra memoria; acentúa, así, nuestra capacidad de intervenir sobre ella.
El espacio, pues, actúa como un dispositivo de memoria que revela capas de información –historias de construcción, de habitar...–, extrae de cada habitante sus pensamientos inconscientes y les da cuerpo. Hay que abrir la casa
para que pueda recordar, hay que moverla para poner de nuevo en libertad los recuerdos. Eso mismo hace Serisuelo
reconstruyendo la imagen; crea vacíos que originan movimiento y abre ventanas y puertas para que deambule la
memoria. Dicho de otro modo, transforma el espacio interpretándolo, asimilándolo y ofreciendo nuevas perspectivas
del mismo. In memorian rinde tributo a todos esos espacios marginados por nuestra sociedad, ya que con cada
edificio que desaparece o se transforma se desvanece una forma ritual de vida, se silencian saberes y se apaga la luz
de los lugares en los que habitaba la memoria y transitaba la huella del tiempo.
En definitiva, ambos artistas trabajan sobre el espacio, concretamente sobre los no lugares, pero como se
puede comprobar cada uno lo aborda de una manera diferente, aunque, evidentemente, bajo la misma premisa. En
la mayoría de sus obras se observan cómo consiguen que el tiempo capte al espectador, atrapándolo durante unos
instantes, transportándolo a un lugar lejos del presente en el que vivimos. Se rescata, así, la percepción del espacio
y su condición, que se libera del pasado, presente y futuro, transmutándola en movimiento, en devenir, otorgándole,
de este modo, un nuevo significado.

Notas
Marc Augé, Los ‘no lugares’–Espacios del anonimato- Una antropología de la sobremodernidad (1992), Barcelona, Gedisa, 2005, pp.10-11.
Jesús Carrillo, Los no lugares de Marc Augé, Revista El Cultural, 30/04/2010.
http://www.elcultural.es//version_papel/ARTE/27111/Los_no_lugares_de_Marc_Auge
3
Ídem.
4
Marc Augé, Los “no lugares”–Espacios del anonimato- Una antropología de la sobremodernidad(1992), Barcelona, Gedisa, 2005, p.12.
5
Bozal, Valeriano (1989)“Goya. Entre Neoclasicismo y Romanticismo”, Historia 16, Madrid, p. 56.
6
Jesús Carrillo, Los no lugares de Marc Augé, Revista El Cultural, 30/04/2010.
http://www.elcultural.es//version_papel/ARTE/27111/Los_no_lugares_de_Marc_Auge
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En la sociedad hoy dominante, que produce masivamente
pseudo-juegos desconsolados de no-participación, una actividad
artística verdadera es clasificada forzosamente en el campo de la
criminalidad. Es semiclandestina. Aparece en forma de escándalo.
[Manifiesto de la Internacional Situacionista, 17 de Mayo 1960]

Intervención de Gerard Zlotykamien, París, 1967

Jaume Gómez
Postgraduado en Historia del Arte y Cultura Visual

Este texto pretende acercar al lector hacia las primeras figuras y estrategias de aquello que los medios y
algunos especialistas han convenido en llamar Arte urbano o callejero, Street art y Postgraffiti. Para denominar
a estas prácticas, nosotros usaremos el concepto “creatividad pública independiente”, voz que se fundamenta
en su oposición militante frente a la noción discriminatoria de los términos Arte y artista –pautados por el
stablishment–, así como por la voluntad política pública –no solo urbana1– de su presencia y por su carácter
autónomo en cuanto a los medios de producción, canales de participación y exhibición se refiere.
Los autores de la insurrección
Estas características básicas de la creatividad
independiente son inherentes al contexto histórico
de su surgimiento, el convulso final de los años
sesenta: una época marcada por una beligerante
política exterior de los Estados Unidos –la Guerra
Fría y de Vietnam– mientras que internamente eran
asesinadas o encarceladas las figuras más destacadas
del movimiento pro-derechos civiles como Malcom X,
Martin Luther King Jr y Huey P.Newton. La respuesta
a esta represión se plasmó en las algaradas de
Filadelfia por el asesinato de King Jr, en el motín
de la Universidad de Columbia y en la radicalización
de los Black Panthers. Igualmente, el 68 depararía a
Europa un año de respuesta antiautoritaria y juvenil
sin precedentes en la calle: la primavera de Praga
con un claro significado anti-soviético y las revueltas
sociales de Mayo del 68.

Wall of Oil Barrels-The Iron Curtain, Christo y Jeanne-Claude, París, 1961-62
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Occidente manifestaba así su crisis de valores,
dónde los jóvenes –influidos de nuevo por ideales
igualitarios, marxistas y libertarios– ponían el
énfasis en los problemas locales e internacionales: la
carestía de la vida, el imperialismo, el terror nuclear,
el racismo, la asfixia estética de la sociedad del
espectáculo, etc. Sus soluciones comunes pasaron por
la autogestión colectiva de los medios de producción,
planteando la calle como localización clave de su lucha
creativa: pintadas de todo signo como Free Huey2
–no graffiti–, estarcidos, cartelismo social, muralismo,
manifestaciones y conciertos.
Uno de los creadores independientes más implicados
en la respuesta visual y política de los famosos carteles
del Mayo del 68 fue el francés Gérard Zlotykamien, que
en torno a 1963 –alentado por el desastre de la guerra
francesa de Argelia– había iniciado una campaña
pictórica efímera, basada en dispersar representaciones
sinópticas de rostros ovalados de gran tristeza y cuerpos
erosionados, que ejecutados de un modo directo con
aerosol de color negro, superaban lo icónico para
transformarse en parábola del terror. Zlotykamien,
cuyas intervenciones públicas se acercaban bastante
a la práctica de la deriva situacionista –exploración
urbana experimental–, se apropió de una serie de
soportes alegales e ilegales que le obligaron a
desarrollar un complejo proceso de localización de los
espacios, donde actuaba con nocturnidad y rapidez,
adecuando su figuración y dimensiones a cada textura
y entorno. Las acciones del parisino desvelaron ciertas
pautas en la sumisión de la creatividad independiente
bajo el contexto: capacidad de difusión, visibilidad de
las obras, acceso a los soportes, riesgos físicos en la
ejecución, peligros ajenos, exposición a las fuerzas de
seguridad, durabilidad variable.
Intervenciones de Gerard Zlotykamien, París (Años 70)
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Affichage Sauvage de Daniel Buren, París, 1968

Hoy sabemos que Zlotykamien3 no fue el primero en plantear una ruptura creativa en París, pues en
1962 Christo y Jean Claude habían incomunicado la Rue Visconti con su “Cortina de hierro”, una instalación
sorprendente realizada con barriles de hierro multicolor que se ha interpretado como una metáfora del
aislamiento provocado por el Muro de Berlín. Sin embargo, el carácter único de su telón de acero, se aproximaba
al concepto de site specific, mientras que las obras manuales de Zlotykamien funcionaron como un juego
público, gratuito y constante que promovió sensaciones prolongadas de rechazo, intimidad y admiración
hasta mitad de los años 80.
También próximas al concepto de juego, deriva y aniquilación del objeto artístico, fueron las
intervenciones públicas que realizó el francés Daniel Buren a partir de 1967. Tras abandonar su práctica
figurativa tradicional, Buren se dedicó a instalar en las calles parisinas sus “afiches salvajes”, una especie de
anti-carteles publicitarios basados en la reproducción continuada de bandas bicolor que dispuestas de forma
aneja y vertical se convirtieron en el leitmotiv de su trayectoria4.
Su metodología era sencilla, actuando de día, ilegalmente y con discreción, ya fuera en la calle o en el
metro. Sin embargo la localización de sus obras implicaba algo más que un proceso consciente de usurpación
del espacio, pues a través de ellas se destruían las imágenes comerciales precedentes. En 1970 Buren viajó
a Nueva York dónde propagó sus carteles “no-signo”, llevando su campaña de reformulación crítica de la
tiránica publicidad al “epicentro urbano del siglo XX”, demostrando de paso, el profundo sentido catártico y
adictivo que podían llegar a tener para él sus creaciones.
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Un cartelismo muy diferente fue el practicado
por el parisino Ernest Pignon-Ernest5, un defensor
a ultranza de la línea compositiva que en 1971
ideó su primera acción conocida, Les gisants de la
Commune: un homenaje a la revolución libertaria de
1871 creado mediante el despliegue de decenas de
serigrafías en tinta negra con imágenes “tipo” de
un mártir proletario a escala humana. Con el estilo
que le marcaría de por vida –a medio camino entre el
realismo y el expresionismo– la intervención se llevó
a cabo en diversos lugares, por ejemplo la basílica del
Sagrado Corazón de Montmarte.

Intervenciones de Ernest Pignon Ernest en París, campañas
Les gisants de la Commune (1971) Jumelage Nice-Le Cap (1974), Rimbaud (1978)

Esta acción, situada entre lo alegal y lo ilegal,
denotaba una gran madurez en sus habilidades
para subvertir el espacio público, cualidades que
podemos ver también en sus trabajos siguientes:
la serie Jumelage Nice-Le Cap de 1974, donde ubicó
dramáticamente las “figuras-cartel” de una familia
negra tras vallas metálicas para denunciar la esclavitud
moderna del apartheid y también en campañas
como “Sobre el aborto”–1975– y “Las agresiones”
–1976– que señalaron problemas colectivos como el
derecho a decidir frente a los poderes fácticos y las
tensiones laborales. Por otro lado, proyectos como
“Rimbaud” –1978– y “Passolini” funcionaron como
reconocimientos hacia la alta cultura desde la calle.
Visualmente opuestas a las contundentes
acciones de Ernest, fueron las delicadas y crípticas
intervenciones del suizo Harald Naegeli, un creador
que en 1977 comenzó a dibujar ilegalmente una
serie de figuras esquemáticas y antropomórficas
para revitalizar su ciudad natal. Conocido como “el
sprayer de Zurich”, inventó una serie de personajes
monocromos y etéreos que recibían su corporeidad
a través de las superposiciones de los hábiles trazos
en aerosol, como en su famosa Undine –1978–, una
representación de una ninfa del agua que ejecutó en

Intervención de Harald Naegeli, serie Kölner Totentanz, Colonia, 1981
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Intervenciones de Richard Hambleton, Canadá y Estados Unidos, campañas Image Mass Murder (1976-79), I only have eyes for you (1980), Shadowman-Nightlife (Años 80)

color negro y que remitía a la mitología germánica. En su extenso repertorio encontramos alienígenas,
arácnidos y seres femeninos de marcada verticalidad, inspirados por la ciencia ficción y también por el
imaginario medieval como “El ladrón de tumbas” o la famosa Kölner Totentanz de 1981: una “serie negra”
sobre la danza de la muerte que realizó sobre las paredes y el entorno de la iglesia de Sta.Cecilia en Colonia,
tras abandonar Suiza por problemas con la justicia.
Para el especialista Johannes Sthal6: “sus virtuosos dibujos con spray precisan de un fondo y estos
convierten ese fondo en tema”, subrayando la importancia del diálogo-juego de revalorización semántica del
entorno público promovido por Zlotykamien y compartido por los “creadores del 68”.
Los outsiders de Nueva York
Con la barrera del Atlántico de
por medio y en un mundo todavía en
vías de “conexión” global, la creatividad independiente del East Village
surgió al margen de las propuestas
europeas de los años setenta y del
graffiti neoyorquino7.

Intervenciones de John Fekner, Nueva York, campañas Wheels over indian trails (1979) y Urban decay (1980)
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Si tenemos que hablar de alguna referencia
previa, Richard Hambleton es quizás la figura
más clara: un ex-estudiante de Bellas Artes de
Vancouver que se apropió
en 1976 de la imagen de
las siluetas colocadas por
la policía en el suelo tras
los homicidios para crear
sus “Imágenes de asesiTruisms de Jenny Holzer, Nueva York, (1977-79)
nato en masa”, 1976/79.
Estas acciones de humor trágico consistieron en la disposición urbana de los perfiles de los cuerpos abatidos
mediante pintura blanca, a los que añadía un enérgico chorro de pintura roja a modo de sangre, generando
un impacto muy visceral sobre los ciudadanos. El éxito de esta campaña se basó en su capacidad de sorpresa,
al utilizar el pavimento como elemento de soporte para sus intervenciones y por su esfuerzo de propagación
geográfica, que le llevó a exportar su acción a los Estados Unidos8.
Esta voluntad expansiva se convertiría en una constante de su creatividad pública, tal y como advertimos
en la campaña I only have eyes for you –1980–, para la que realizó cientos de reproducciones fotográficas
de sí mismo en tamaño natural –en una pose histriónica e inquietante– que ubicó en espacios céntricos y
recovecos urbanos de Canadá y Estados Unidos. En torno a 1981, Hambleton se estableció definitivamente
en el Lower East Side neoyorquino, iniciando su icónica etapa de los Shadowmen: sombras negras de figuras
humanas toscas y expresionistas –pintadas a brocha con abundantes goteos– que planteaban un reto psíquico
a la presencia masiva del individuo urbanita.
Las acciones de Hambleton en Nueva York, no eran la excepción, pues John Fekner9 ya llevaba cuatro
años “golpeando” públicamente con sus Warning signs: unas elaboradas plantillas de gran formato con las que
plasmaba alarmas textuales frente a la injusticia social, la destrucción de los recursos naturales y la manipulación ejercida por los medios de masas en la era tecnológica. En el caso de Fekner, el proceso de localización
transformó sus acciones en pura política: interviniendo sobre paredes de autopistas que habían cercenado la
dignidad de los territorios indios como Wheels over indian trails –1979– o en edificios arrasados por la especulación y abandono en el South Bronx y en Queens, como en la campaña Urban decay de 1980.
Lo cierto es que Fekner tampoco había sido el único creador preocupado por el deterioro urbano y la calidad
de vida de los neoyorquinos, puesto que las performance-instalaciones “Viviendas de Invierno” –1972/1974–
de Charles Simonds y las experiencias deconstructivas o “Anarquitecturas” –1970/1978– de Gordon Matta
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Clark ya habían manifestado las posibilidades que se
podían extraer al transformar la degradación edilicia
en acciones colaborativas junto a los habitantes de
los barrios más desfavorecidos. Igualmente políticos
fueron los Truisms –1977/1979– de Jenny Holzer10:
una serie de aforismos, mezcla de apropiaciones
de textos conceptuales y escritos personales que
fueron impresos en pequeño formato y pegados
por ella misma en diferentes superficies urbanas de
Manhattan. Su objetivo con declaraciones como “Yo
borraré la sonrisa de tu cara” o “Tú crees que tengo
miedo de reaccionar” era golpear directamente al
poder: masculino, blanco, religioso etc.
La experiencia de los Truisms –tan decisiva en la
trayectoria artística de Holzer– también compartió
escenario con las intervenciones de Dan Witz, un
pintor que tras romper con su formación académica
en 1979, inició su campaña The Birds of Manhattan: la
propagación de cuarenta colibrís realistas de reducido
formato, trazados con pinceles delgados y pintura
Intervención de Dan Witz, Nueva York, The Birds of Manhattan (1979)
acrílica que fueron ubicados en superficies del sur de
Manhattan. Este trabajo es interesante por la actitud expeditiva y anti-elitista de Witz, puesto que su estilo
pictórico le llevaba a elaborar sus piezas durante un par de horas, promoviendo el “diálogo” con los transeúntes
y las fuerzas de seguridad, mientras que las ubicaciones elegidas rechazaban deliberadamente la actuación en
el creciente y aburguesado Soho 11. En 1980 el trabajo de Witz abandonó su carácter exclusivamente icónico
y se amplió semánticamente con la
campaña Broadway Poems: una
composición poética efímera que
estimulaba a los espectadores a
participar de un proceso de deriva
urbana para su confección e
interpretación contextual.
Radicalmente distintas fueron
las acciones desarrolladas por el
Jean-Michel Basquiat pre-Warhol:
Pintadas de Jean Michel Basquiat como SAMO©, Nueva York (1978-80)
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una considerable serie de pintadas antisociales y autobiográficas llevadas a cabo en la calle desde 1977 hasta
1980, bajo el seudónimo S.A.M.O. –Same old shit. Estas intervenciones, rara vez figurativas –entre ellas los coches,
coronas y calaveras que luego pasarían a sus lienzos– se han confundido a menudo con el graffiti neoyorquino
por diversos motivos: su uso de un alter ego, su ejecución en spray sobre muros –ubicación entonces secundaria
para el graffiti– y por su peculiar estilización gráfica –más propia de la escena punk12. De hecho, el objetivo de
Basquiat con frases crípticas como: “Samo como la expresión de amor espiritual”, “Samo como resultado de la
sobreexposición” o “Samo, para los llamados vanguardistas” no era “dejarse ver”13, sino propagar una serie de
mensajes punzantes contra la sociedad de consumo y el arte culto, del que más tarde se convertiría en adalid.
Esta motivación crítica, sería más clara en las primeras propuestas de su apreciado Keith Haring en el East
Village: distorsiones publicitarias y carteles-collage con alteraciones de encabezados de prensa contra figuras
de la ideología dominante. Ejemplos de estas intervenciones fueron sus afiches “Papa asesinado por rehén
liberado” o “Reagan preparado para matar”, 1978/1980. Gracias a estos experimentos de posicionamiento
urbano, influenciados por su breve trabajo como publicista14, junto a su pasión y conocimiento del graffiti
del metro, le llevaron en 1981 a virar sus acciones hacia el complejo contexto suburbano. Allí, mediante
tizas y rotuladores se apoderó de centenares de paneles publicitarios para desplegar su fantástico universo:
un cosmos molecular, lineal y narrativo, plagado de préstamos de la cultura popular norteamericana como el
cómic, lenguaje con el que diseñó sus característicos Atomic Baby y Dogman15 y a través de los cuales realizó
críticas empáticas contra la sociedad de consumo y el fundamentalismo ideológico.
Hoy podemos decir, que la virtud de Haring y del panorama del East Village fue el alto grado de interrelación
entre sus participantes y el público: una escena independiente por la que también pasaron creadores como

Intervenciones de Keith Haring en el metro de Nueva York (1983), conviviendo con la publicidad exterior.

28

Mural Culture Shock de Hugo Kagmaan, Ámsterdam, (Inicio años 80)

Jonathan Borofsky, Kenny Scharf y el escultor John Ahearn, entre otros. Este impulso cooperativo fue más
intenso de lo que parece, con ejemplos como la intervención–exposición colectiva Detective Show –1978– o la
muestra Times Square Show –1980– de la asociación Colab. Esta última exposición hizo visible el acercamiento
de un escaso número de escritores de graffiti hacia los creadores públicos16 y de ambos hacia el “arte” y con
cuyo consentimiento las galerías y los medios de masas transformarían lo público y lo independiente en
simple imagen underground: una estrategia comercial cool y recurrente del stablishment.
Hacia una creatividad pública independiente global
Las intervenciones de subversión del espacio público que hemos analizado, revelaron también actitudes
paradójicas por parte de los creadores independientes que han sido motivo de ácidas críticas hacia su discurso.
Aspectos como: la lucha contra la privatización del espacio público mediante la apropiación individual o grupal
de éste, el uso modificado de las estrategias y la estética del “adversario” –arte y publicidad–, la adición de
más ruido visual como método de combate frente a la densificación iconográfica de la sociedad del espectáculo
y sobre todo, la rápida inmersión de algunos de estos creadores en el sistema del arte, han provocado
una tergiversación hipócrita en la interpretación de este fenómeno. Es posible que la creatividad pública
independiente se hubiera visto en entredicho si se hubiera estancado ahí, sin embargo el carácter político
de ésta renació al final de los años setenta con la expansión global de diferentes panoramas contraculturales
como las escenas punk/okupa, skinhead antirracista y el conglomerado hip-hop.
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Con principios comunes como la autoafirmación y la lucha frente a los valores de la sociedad dominante y
el reclamo de espacios sociales diferentes –debido al urbanismo antisocial–, estas sub-culturas promovieron
una serie de tácticas marginales de difusión, entre las que podemos destacar: el empleo de pintura y aerosoles
para plantillas, pintadas, muralismo y graffiti, así como la autoedición de fanzines, música y la autogestión de
espacios culturales. En este contexto de llamada a la transformación de la realidad mediante la praxis creativa
en el ámbito público, surgieron escenarios en diferentes capitales del globo, como por ejemplo Ámsterdam:
una escena influida por las subculturas punk y okupa que vería nacer los cibernéticos murales con plantillas
de Hugo Kaagman17 –1978– y cuyos
seguidores, entre los que se encuentra
la polifacética Diana “Ozon”, abrirían
el paso hacia el graffiti autóctono y
al desarrollo del punk-art en espacios
autogestionados como la galería Anus.
Por su parte, las texturas urbanas
del París de 1981 se reanimaban con los
estarcidos de Blek le Rat y las ombres
blanches de Jérôme Mesnager, acciones
fundacionales de la diversidad creativa
que viviría la capital a partir de 1983:
plantillismo próximo al punk como el de
Miss Tic, Jef Aerosol y Speedy Graphito,
Plantillas de Blek le rat y Vive le Peinture (V.L.P.), París (1983)
distorsiones publicitarias como las de
Costa y muralismo colectivo –cercano
a la figuración libre de Hervé di Rosa–
como el de Vive le Peinture(V.L.P.),
Les Mussulmans fumants, Mix-mix y Les
Frères Ripoulin18. De un modo similar, en
la Alemania de la R.F.A. la creatividad
pública de finales de los 70 estuvo
vinculada al ideal autogestionario, como
los murales squatters y expresionistas de
Marcus Krips o los estarcidos warholianos
de Banana Sprayer. Pocos años después
–en 1984– los arriesgados creadores del
Muro de Berlín: Thierry Noir, Christophe
Intervención pictórica-detoúrnement publicitario de Costa, Metro de París (1984)
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A la izquierda, estarcido colaborativo de Alex Vallauri y Hudinilson Jr (Sao Paulo 1984) y estarcido de Alex Vallauri en Nueva York (Años 80)

Bouchet y Kiddy Citny removían los cimientos culturales germanos con su muralismo psicodélico –de tono bad
painting– transformando “el Muro” en la East Side Gallery, el símbolo visual de la reunificación.
Especialmente representativa de la dispersión global del fenómeno fue la escena brasileña, iniciada en
São Paulo en 1980 tras la irrupción del icónico estarcido de la “bota de tacón negra” de Alex Vallauri. Con
sus posteriores composiciones pop, como la “Reina del pollo asado”, Vallauri cautivó a una serie de futuros
plantillistas20 y muralistas, entre los que cabe destacar a Waldemar Zaidler, Carlos Matuck, Vado do Cachimbo,
el colectivo 3NÓS3 y Ozeas Duarte “Ozi” que refrescaron la vida cultural tras la recuperación democrática. Un
aspecto definitivo en esta primera orientación mundial del fenómeno fueron las intervenciones transnacionales
de Vallauri en Nueva York, de Hambleton en París o de Fekner, Mesnager y Haring en Berlín, que llegaron
incluso a dialogar entre sí, sentando las bases para interpretar la actitud global que tomaría la explosiva
creatividad independiente de fin de siglo.
Para finalizar este viaje que nos ha llevado desde los años sesenta hasta la postmodernidad, tan solo
queda agradecer al lector su fidelidad y confiar en haber contribuido a divulgar los orígenes de la creatividad
pública independiente: una historia de militancia lúdica, estética y social que todavía se encuentra en fase
de investigación y que a buen seguro nos dejará nuevos testimonios que promoverán la puesta en valor del
entorno público como un contexto de acción único y fascinante.
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Diálogo entre las intervenciones de G. Zlotykamien, R. Hambleton y J. Mesnager, París, mitad de los años 80

email: jaumegmez4@gmail.com

33

34

Alberto Baraya, Una taxonomía para el herbario de plantas artificiales (2002-2004).

Alvaro Ricardo Herrera, I like Armenia and Armenia likes me, 2010

36

De la misma manera que en la esfera del arte
contemporáneo internacional proliferan obras y artistas
que utilizan la imagen del animal para cuestionar
valores culturales, también creadores colombianos como
María Fernanda Cardoso, Álvaro Herrera, Carlos Castro,
Santiago Monge, Alberto Baraya y Oscar Salamanca (sólo
por citar algunos nombres y especialmente, porque serán
tratados en este artículo), dialogan en sus productos con
categorías estético-artísticas que revalidan la simbología
animal desde lo siniestro, la taxidermia, lo alegórico, lo
híbrido, lo abyecto, lo cosmético, lo objetual, lo artificial
y lo metafórico. Entonces vemos obras que remiten a la
desaparición de la naturaleza como el lugar de la experiencia biológica entre las especies (animales, vegetales
y humanas). En algunas hibridan y metamorfosean al
animal para conferirle nuevos atributos que dan origen
a especies y seres monstruosos. Otras retornan a una
imagen primaria del animal para exaltar su idoneidad
y su estado natural y, de manera significativa, existen
aquéllas que recurren al cuerpo real, vivo o muerto del
animal.
Cabe mencionar, que en el año 2002 bajo la curaduría de Jaime Cerón surgió una iniciativa llamada
Animalandia, cuyo propósito consistió en convocar a
algunos artistas colombianos que hubiesen tratado el
tema del animal, para integrar su producción artística en
el diseño de una propuesta museográfica y una puesta
en escena que dividió en las siguientes temáticas: en
la sala N° 1 ubicó las bestias, los animales de campo y
algunos seres imaginarios y la tituló Animales Salvajes;
en la sala N° 2 introdujo los animales terrestres y los que
tienen como contexto el aire y la llamó Un Animal Mítico
y, de manera conexa, programó una muestra de video.
Como lo expresó el mismo Jaime Cerón “La exposición
Animalandia fue un primer intento por buscar relaciones

Alvaro Ricardo Herrera, I like Armenia and Armenia likes me, 2010

Alvaro Ricardo Herrera, Nacionalidad C, 2002

inteligibles entre las diferentes lecturas que han realizado los artistas en Colombia a partir de la iconografía de los
animales o de sus múltiples referencias” (Cerón, 2002: 18).
Lo siniestro
Una de las artistas colombianas con mayor proyección en el medio internacional es la escultora María Fernanda
Cardoso, quien a lo largo de su producción artística ha utilizado el animal muerto como parte de sus estructuras
geométricas o vivo para amaestrarlo como sucedió en su Circo de pulgas (1995). Es importante señalar que en sus
búsquedas artísticas, Cardoso ha explorado con diferentes soportes y materiales que le han permitido referirse a
los mitos precolombinos, a la función utilitaria y espectacular del animal en el contexto de la industria turística,
a la complejidad de las transformaciones culturales y a la geometría como principio de organización, implícito
en la naturaleza. Sin embargo, sus propuestas van más allá de disponer formas dentro de una lógica compositiva
basada en la repetición y la belleza, su estrategia “es volver al espectador cómplice de haber disfrutado una expe37

Carlos Castro, Claudita, perro disecado, 70 x 100 x 40cm, 2001

riencia estética que tiene un subfondo perturbador,
no evidente a primera vista” (Giraldo, 2010: 261).
De allí, que uno de los gestos más representativos
de su obra sean las polaridades: de manera estética y
bajo un estructura formal simple, es capaz de ensamblar
estrellas de mar, conchas, pirañas y corales como si de un
paisaje marino se tratara, pero el valor de su juego semántico radica en mostrar el sacrificio y la comercialización de
los animales para fines absolutamente decorativos o como
piezas de colección. “Más que ofrecer metáforas, conclusiones o una agenda específica sobre la relación culturanaturaleza, sus obras se desenvuelven entre paradojas,
muchas veces con el riesgo de caer en la trampa de sus
propias parodias”. (Ponce de León, 2004: 199)

Lo metafórico
I like Armenia and Armenia likes me (2010) es el título que lleva el performance del artista Álvaro Ricardo Herrera
realizado el marco del Primer Festival de Performance por la Vida en Armenia-Quindío, acción que consistía en habitar en el
espacio público durante tres días en compañía de su perro; esta vez recreando algunas características del performance que
Joseph Beuys realizara en Nueva York en 1974, donde convivió durante tres días y al interior de una galería con un coyote.
No obstante, esta no es la primera vez que el artista se aproxima al tema del animal en la figura del perro. En el año
2002, el soporte de la obra Nacionalidad C fue la fotografía a color y el grupo en cuestión eran los perros callejeros. A través
de ellos Herrera cuestiona el trato marginal que reciben los ciudadanos colombianos cuando cruzan los puertos fronterizos.
Herrera manifiesta que el valor metafórico de la imagen del perro tiene que ver con la experiencia instintiva del animal
en cuanto a su capacidad de adaptación y al respecto dice: “El perro representa esa dualidad entre el miedo y la confianza
como en el caso de los opuestos, perro callejero y perro doméstico. El primero es sinónimo de quien se mira con sospecha y
a su vez, del que resiste y, el segundo, denota esa idea de alteridad legitimada” (Herrera: 26 de Junio de 2012).
Lo objetual y lo cosmético
Por un lado encontramos a Carlos Castro con Claudita (2001) una perra french poodle disecada, unida en su
tronco por un anillo resorte como si fuera un personaje de Toy Story y del otro, a Santiago Monge con la fotografía
de Lucy, (1999) una chihuahua travestida. En los dos casos, se cuestiona la idoneidad del perro y su relación con
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el ser humano. En primera instancia, la presentación que
Castro y Monge hacen del perro tiene que ver con un
animal doméstico que por efecto de la taxidermia y la
cosmética, pierde su esencia al imponérsele características humanas que lo convierten en actor (Lucy) u objeto
(Claudita). Y en segundo lugar, el perro deja de ser tan
sólo un animal que se representa junto al hombre,
subsidiario y sin autonomía. El modelo de experiencia
hombre-animal no es más que una muestra de prepotencia por parte del ser humano respecto a la manera
como el animal se debiera relacionar con él, es decir,
no basta con que el animal lo haya acompañado en su
historia evolutiva, también tiene que reinventarse en
ese proceso civilizador, acercándose a la imagen misma
del hombre. Lo que allí queda demostrado es que el ser
humano se ha desacostumbrado al mundo natural donde
el perro es simplemente un perro. De hecho, el animal
se desdibuja como un ser con necesidades propias de su
naturaleza y, aparecen el disfraz y el anillo de resorte
como parte de su anatomía y nuevas necesidades dentro
de esa indefinición como especie.

como una contradictoria rigurosidad científica, aplicada
a plantas artificiales provenientes de lugares ajenos a la
naturaleza. En esta misma lógica de trabajo enmarca su
siguiente proyecto, La fábula de los pájaros. Esta vez la
configuración museográfica incluye 27 fotografías de las
colecciones científicas del Museo de la Salle. El artista,
en un esfuerzo metódico y con un gesto de delicadeza
como el que provee la fotografía, realiza una investigación iconográfica de aquéllas aves que en “un fulgor de
vida inexistente” (Salamanca, 2005: 134) quedaron atrapadas en un laboratorio. En esta obra, el artista plantea
una posición muy clara: la fragilidad y el peligro al que

La taxidermia
La fábula de los pájaros (2011) es otro trabajo del
artista Alberto Baraya, en el cual queda demostrado su
interés por la botánica y la zoología y, especialmente,
por las prácticas de conservación y disección de animales
como la taxidermia. En el año 2002, Baraya realiza un
primer acercamiento a las estrategias científicas de ordenamiento de la naturaleza, en un proceso artístico similar
titulado Una taxonomía para el herbario de plantas artificiales (2002-2004). Este herbario compuesto por 30
fotografías de hojas, tallos, pétalos y pistilos, evidencia
un detallado proceso de clasificación (taxonomía), así

Alberto Baraya, La fábula de los pájaros, 2011
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están expuestos los animales en tanto objetos de estudio y documentación para la ciencia y a su vez, reconoce en
el museo el lugar que institucionaliza sus procedimientos, de allí que se sustituya la representación del animal por
la presentación del cuerpo muerto del animal.
Lo alegórico
Después de haber atravesado por la pérdida de su perro y queriendo expresar el sentimiento de frustración y
dolor que ello ha implicado, el artista Oscar Mauricio Salamanca decide idear como un sistema de extracción (abyección), un video performance titulado Animal (2012). En el video, el artista (performer) aparece sentado, vestido de
traje y corbata, acicalando unos hilos de paja y haciendo unos sonidos incomprensibles. En esta primera escena, el
artista recrea su experiencia durante una visita al zoológico, en la cual ve a un gorila hacer el mismo movimiento
con la paja, como quien cuenta sus días ante una muerte inminente. En un segundo momento, vemos al artista
sentado sobre una tela blanca como si se tratara de un “escenario para la cultura blanca aséptica, casi que indolora”
(Salamanca; 2012), en cuya asepsia han quedado las huellas indelebles del animal. Luego deviene el simulacro: O. M.
Salamanca aparece desnudo, asexuado, con un implante pectoral haciendo movimientos con el frenesí de un animal
desorientado, escarbándose la piel y lanzando mugidos. Esta acción le tomó meses de reelaboración y decantación

Oscar Mauricio Salamanca, Animal, 2012
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Oscar Mauricio Salamanca, Animal, 2012

porque el sentido final, expresa el artista: “es poner en evidencia que mi perro me estaba enseñando algo relacionado con la vida y su significado, es decir, apresar menos, retener menos y en su lugar tratar de salir, de ser libre,
generando esa ruptura con lo que ahora considero soy y represento. Difícil tarea pues son muchos los factores en
juego, que hacen que mis decisiones no sean propias y mis sentimientos auténticos”. (Salamanca; 2012)
Lo híbrido y lo metamorfoseado
Fobia (2011-2012) es el nombre de la instalación de la artista y autora de este artículo, en cuya configuración plástica el dibujo y la escultura son herramientas estructurales y sistemas de imagen. Sin embargo, fue en el lenguaje
de la instalación en el que la obra tuvo un soporte visual que le permitió un diálogo entre el espacio y el objeto
implicado. El animal escogido para ser metamorfoseado e hibridado –en una especie de encantamiento fabulado con

Sandra Johana Silva Cañaveral, Fobia. Instalación (resina, plastilina y cemento), 2012

el ser humano– fue la pulga. La obra analiza la relación entre los humanos y uno de sus parásitos más antiguos y,
lo que ha implicado para el hombre sentirse vulnerado en su superioridad física e intelectual por un animal que lo
desarraiga y además cuestiona su seguridad, cuando en su espacio privado coexiste de manera terrorífica.
Conclusión
El cazador puede matar y comerse al animal, a fin de sumar su energía a la que él ya posee. El animal puede
ser domesticado, a fin de convertirlo en una fuente de aprovisionamiento y en una herramienta de trabajo para el
campesino. Pero la falta de un lenguaje común, su silencio siempre garantiza su distancia, su diferencia, su exclusión con respecto al hombre. No obstante, precisamente debido a esta diferencia, podemos considerar que la vida
de los animales, corre paralela a la de éstos. […] Con sus vidas paralelas, los animales ofrecen al hombre un tipo
de compañía diferente de todas las que pueda aportar el intercambio humano. Diferente porque es una compañía
ofrecida a la soledad del hombre en cuanto especie. (Berger, 1980: 11-12)
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La representación del animal ha sufrido cambios relacionados con los medios de los que ha dispuesto el ser
humano para representarlo. Los primitivos aprehendieron la imagen del animal, a través de una observación fragmentaria y como respuesta a unas necesidades vitales; mientras que la persona socialmente organizada y civilizada
dimensionó su relación simbólica con el animal, a partir de una proximidad y unos hábitos que les permitieron su
domesticación, uso y comercialización. Expandida será entonces la mirada del individuo actual, porque escruta sin
el temor que envuelve a la bestia, pero con la hostilidad de quien se instala en el centro del círculo relacional y ve
en el animal, el reflejo de su pensamiento simbólico.
Ahora bien, la perspectiva de las obras y de los artistas colombianos mencionados, encuentran afinidad con lo
dicho por Berger, y esto tiene que ver con esa experiencia en la que ser humano coincide con el animal y se reconecta
con él a través de la mirada, de su experiencia instintiva y del reconocimiento de sus orígenes. En ese sentido, considerar la compañía del animal como parte de las vivencias del ser humano, permite entender esos cruces simbólicos,
míticos y culturales que se articulan a las propuestas estético artístico aquí tratadas, que a su vez se preguntan por
el lugar que ocupa el animal dentro de los discursos del arte de hoy.
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Cuando el arte muestra la verdad, entre sus diferentes manifestaciones y estéticas se pueden apreciar los
diversos puntos de vista de la realidad y la captación de cada autor en cuanto al medio y las circunstancias
que le rodean.
Existen voces y sonidos que son música, colores que son pintura, palabras que son poesía. Y, ese es el reto de
cualquier artista, no otro, manifestarse en su medio de expresión siendo él mismo, para bien o para mal. Porque
existe una tensión, entre el presente y la memoria, que abre más de una brecha en cuanto al vacío de la ausencia,
evocaciones vinculadas a otros seres y a otros lugares, con lo íntimo o personal, y con el presente. No solo de la
vida real, sino, también de la ficción; relatos, escuchados o leídos, de la historia y de los mitos. Además de todos
aquellos que formaron parte de la existencia real de un artista, familia, amigos, compañeros de profesión, o de vida,
en cualquier experiencia y, demasiadas veces, clasificados como numen o musa.
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Políptico Mujeres, de Carmen Grau (como el resto de las obras reproducidas en este artículo)

CARSON Mc CULLERS: MIRANDO ALREDEDOR.
Se dirigió hacia la puerta, y su paso fue, poco a poco, ganando firmeza. Y cuando volvió a entrar, se recompuso sobriamente para esperar el sol de la mañana.1
Después del desayuno, Carson Mc Cullers, salió de nuevo a respirar el aire puro, todavía era temprano, y
recordó otro tiempo, años atrás, cuando se encontraba con los dos mudos del pueblo que con señas le saludaban. Como llevaba el mismo camino que ellos seguían los tres hasta el centro del pueblo.
Al llegar a la frutería el mudo Spiros se despedía ya que trabajaba allí. Carson y John Singer, que así se
llamaba el otro mudo, cruzaban la calle, hasta la joyería donde éste trabajaba. La calle principal a esas horas
de la mañana bullía de vida, la gente del pueblo ya se iba dirigiendo hacia sus quehaceres. Luego, el mudo
entraba por la puerta de la joyería mientras le decía adiós con la mano, y Carson se quedaba mirando el
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escaparate. Le gustaba contemplar la
distribución que cambiaba cada día,
tanto por las piezas nuevas como por
las que se iban vendiendo y, también,
por escuchar los comentarios de los
que se paraban a su lado a mirar
como ella frente al escaparate.
Relucía el oro y la plata, las piedras
preciosas, con los primeros rayos
del sol. Topacios, esmeraldas,
rubíes y diamantes, tallados con el
máximo esmero. Invariabilidad solo
conquistada por los hombres, y no
siempre. Podría ser, nada más, una
sensación elemental.
Desde el interior, el contraluz
de Carson Mc Cullers parecía pegado
al cristal del escaparate, el mudo la
Carson
miró por última vez antes de llegar
a la trastienda. La luz que llegaba del sol de la mañana traspasaba el cristal creando más luz, brillos, solo
brillos. En todo aquello que nace del fuego la luz no es verdadera, no está, pero, sí, en los destellos de su
franca soledad y en todo su esplendor, donde el brillo es tan infinito como la luz más lejana e incesante
del universo.
Y las piedras, joyas expuestas, encerraban en sí la luz más secreta que la natural del día. Sin embargo, se
repetía: solo son destellos de luz, tan solo recuerdos de la luz infinita del fuego, y sueños.
GEORGIA O’KEEFFE: ENTRE LAS FLORES, LA CIUDAD, Y EL DESIERTO.
Predomina una forma de rebeldía en todo arte, rebeldía a la vida que no da tregua, al mundo, al que
el artista se enfrenta de una u otra manera. Porque el arte siempre es revelador del verdadero trasiego
del mundo y de la vida de los artistas que lo han hecho ser tal cual es.
El arte es libre y los artistas son seres libres, a pesar de todo, y la idea que cada uno tiene del mundo
y de lo que le rodea se verá en su arte, se dejará sentir, se dejará escuchar. Así, el buen espectador, sabrá
comprender quien es cada artista, o quien fue.
Georgia O’Keeffe fue una rebelde porque de ninguna otra manera podría haber seguido creando
hasta, ya ciega, a los noventa y ocho años en que murió. Era una pintora muy prolífica que no paró
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en toda su vida de pintar desde que
comenzó a una edad muy temprana. Que
nos mostraba su rebeldía como si nada,
con una técnica sencilla de aplicación
pictórica. Georgia pintó flores, sí,
flores. Durante varios años, pero, qué
flores, y nos dijo, bien claramente, que
podríamos ser moscas o mosquitos,
o abejas, pequeños insectos entre los
pétalos de una sola de sus flores; un
gran soporte y una flor llenándolo todo.
Estamos, al verla, dentro de ella. Entre
pétalos rojos, de sangre y fuego, entre
reflejos amarillos de sol, entre blancos
de luz pura y de luna. Y, si es cierto lo
que se comenta, que Georgia quiso, o se
empeñó, en que nos parásemos a mirar
una flor, lo consiguió.
Georgia
Existe en su pintura una constante
apreciable en las arriesgadas y novedosas composiciones de sus distintos contenidos, porque pintando
flores no era una pintora de flores. Porque en sus pinturas de imposibles perspectivas, en cuanto a
las rigurosas y tremendas edificaciones de Nueva York, que durante los intervalos de tiempo en que
vivía en la ciudad, le impactaron y llevó a sus composiciones plásticas, las sombras rectas, cortantes,
proyectadas unas sobre otras, y las irreales luces de las vidrieras y los espejos reflectantes, sobre las
altísimas y soberbias construcciones elevadas frente al vacío del cielo, su luz o su oscuridad, los reflejos
del día y los de la noche, a pesar de todo,tampoco la hicieron ser una mera paisajista.
Así mismo, es obvia, su genuina visión del desierto, el vacío, el silencio, y la atmósfera de luz
radiante y seca, las sombras duras, arrojadas, por las paredes de barro de las austeras casas y los mínimos
aperos, utensilios imprescindibles en la soledad del desierto, una escalera parece querer subir, sin más,
directa al cielo de puro azul y a la luna blanca, los cráneos y huesos perdidos u olvidados de los animales,
en el primer plano de las composiciones, creando el ritmo y la estructura esencial, por cuyas cavidades
huecas se puede sentir la cercanía de la arena, su tacto viscoso, su calor, y el cielo tan lejano, su gran
sensibilidad nos muestra el talento de una pintora. En definitiva Georgia O’Keeffe nos ofreció con la
transparencia de su pintura, el otro lado de las cosas, el silencio, su color en la luz y en su sombra.
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SYLVIA PLATH
Cuando la vida se encoge bajo-dentro de una
campana de cristal, cuando se llama a gritos y nadie
te puede oír, cuando las abejas dan vueltas al otro
lado del cristal. Y, desde lejos, llegan implacables los
recuerdos; Un padre muerto, un coloso. Un hombre
negro, una casa blanca, zapatitos negros, un océano
rompiendo el tiempo y separando a los seres, y un
intento de suicidio a los nueve años.

Todas las historias enlazan con otras, verdaderas
o imaginadas, y la de Sylvia Plath no es una excepción. Su corta existencia es el eco de su obra, cuya voz
poderosa deslinda la mirada de una vida desdoblada
hacia la dimensión lejana e insoslayable del horizonte.

Hice un muñeco como tú, un hombre con aire de
Meinkampf…2

Te alejas sobre Ariel, al galope y escuchas su eco,
el que vuelve de la tierra al fondo oscuro de tu sueño
interminable.

Y, Pont Shirley era la vida y la muerte, la playa,
mina de tesoros traídos por el mar. Y el horizonte un
camino, y final.
El agua aquí bailaba, astillas
de nave entraban en el sótano
por la ventana; un tiburón yacía
herido, quieto, sobre los geranios.3
Pero la distante línea del horizonte se acortaba en
el trayecto de vida, océanos y mares tan distintos como
otras tierras siempre desconocidas e incomprensibles.
Sylvia Plath, y el desaforado azar de la existencia arrollada por el desamparo. El mundo visto como una playa
repleta de residuos terrestres, y de las profundidades ya
heridas del mar, solamente restos, desechos, de unos
seres invasivos, ciegos, y sordos. La orilla del agua, la
arena, cara y cruz de la vida y del tiempo que pondera
al mundo. Y una niña salta de una a otra de las olas y
escucha el sonido de las piedras y las caracolas que crean
música en los bolsillos de su bata. Mientras los viejos
zapatos negros de charol quedan a merced de las olas.Ya
no me vas, ya no me vas, zapato negro nunca más.4
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En la plaza mayor amontonan ya la leña seca.
Una pila de sombras es mal abrigo. Y yo habito
mi propia imagen de cera, el cuerpo de una muñeca.5

SOPHIE TAEUBER: ABSTRACCIÓN-CREACIÓN
Mucho después de la muerte de SophieTaeuber,
Hans Arp aún seguía estructurando sus “obras a dúo”
con las composiciones realizadas años antes por ella
en dibujos o tapices.
En las pinturas y dibujos de ritmos tenues y
tranquilos, la luz reflejada es color, en las obras de
S.Taeuber, los matices elaborados se enlazan austeramente en una metodología, en una manera y en
una forma expresiva calma, templada, y subjetiva a
la mirada. Sophie contempla sus últimas obras que
reflejan su ser interior y vital. Las alinea apoyadas
sobre la pared. Las mira, viendo.
Sophie me consuela/Me quejo, de que las ramas
cada vez más sombrías/me enrejan la profundidad
del cielo.6
Sophie y Hans Arp se conocieron en 1915 en una
exposición de la galería Tanner de Zurich. Y a partir de
esta fecha decidieron trabajar juntos, luego vinieron
las reuniones en el Cabaret Voltaire de Zurich, sus

Sylvia Plath

Shopie Taueber

intervenciones en Cercle et Carré, así como la admisión de ambos en el movimiento Dadá. Hoy se pueden contemplar las obras de los dos en la fundación creada en 1979, en la casa de “Meudon-Clamart” en la que vivieron y
que construyó Arp, siguiendo los planos que hiciera Sophie Taueber.
Pero la vida acontece y las circunstancias prevalecen inesperadas –el destino, dicen quienes creen en él– y
para los que no creen se trata de las circunstancias generadas por el mundo y sus imposturas, la fatalidad de
encontrarse con indeseables, con la alterabilidad del propio espacio y el propio tiempo maltratados. E ir a otro
lugar que no es, tampoco, el propio, romper el tiempo mediante la velocidad en el viaje; accidentes que no
cuadran en el ámbito de una realidad esperada de las cosas y de la existencia.
Sin embargo, la vida es transitoria, determina verdades tajantes a pesar de la realidad superficial del mundo.
Sophie ahuyenta las poderosas sobras del cuero.7
Arropada la muerte por el tiempo –antes, y después de morir– los seres y las cosas desaparecerán en el
inconmensurable olvido. Y, es la gravedad del tiempo, la amenaza, el desamparo, y la exigencia transcendente,
la que ofrece cobertura al hacer, al estar, al ser, en este mundo. En verdad, insensible ante el verdadero valor de
la vida, la conciencia, y la inteligencia.
Ella sueña minuciosamente ordenadas series de círculos/rojo amapola, verde mayo, azul verdoso, sobre
fondo negro.8
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Lou Andreas Salomé

Porque el color es intemporal, la
pintura es color, y ¿quién se quiere
confundir con anécdotas y otras visiones
ya vistas por aquí y por cualquier otro
lugar? La pintura es color, es forma, los
valores de la luz, la aplicación del procedimiento elegido, y los contenidos, aún
diferentes e insospechados. Puesto que
todo lo demás, que depende de lo reconocible, deviene en simples pretextos.
Y así, fuera de la pulsión reconocible
del surrealismo o el expresionismo figurativo y en el ámbito de lo que denominaban
“arte elemental”, emerge la abstracción
geométrica, sencilla, pero vital; lo que se
oculta tras la fuerza del color y la forma es
solo el tratamiento austero y minucioso,
ya que Sophie Taeuber ofrecía su delicada
sensibilidad interior al exterior aparente
de su pintura.

LOU ANDREAS-SALOMÉ: SIN ÁNIMO DE MUSA.
En 1951 se publicó la autografía de Lou Andreas-Salomé Lebensrückblick (La mirada retrospectiva de mi
vida), veintiséis años después de su muerte.
Existen maneras de estar que proyectan un futuro posible ante la consensuada imposibilidad. El individualismo de Lou Andreas-Salomé así lo ratifica por sus actos y por las circunstancias acaecidas durante su
existencia.
Como mujer, su forma de vida subrayada y envuelta en los lugares, el tiempo y los seres, la universaliza. La
hace ser aún hoy por encima de su obra. Con un sentido terreno de la existencia, intuido desde la subjetividad más obvia e individualista, constituyó un ideal de acción personal basado en su amplia cultura y las
relaciones que mantuvo en cada caso, y que le llevaron a una situación y lugar concretos. L. A. Salomé ofrece
con su personalidad, no solo de musa militante, tal vez, involuntaria, facetas y aspectos diversos a través de
los cuales se puede comprender un tiempo y unos seres precisos, poco comunes y, además, extraordinarios:
R. M.Rilke, F. Nietzsche, S. Freud, C. Andreas, entre otros.
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Esto me trae a la memoria una muchacha. Se puede afirmar que, en el transcurso de los primeros diecisiete
años de su vida luminosa, solo contempló. Eran sus ojos tan grandes y distantes que cuando captaban lo sumían
en su ser más íntimo, e, independientemente de ellos, se desplegaba la vida…9
La obra de Lou Andreas-Salomé, además de los trabajos realizados sobre Tolstoi y Nietzsche, comienza
básicamente por las interpretaciones que llevó a cabo de los personajes femeninos de algunas de las obras de
Ibsen, y que la escritora equipara a los animales prisioneros o enclaustrados: Hedwig es El pato salvaje que
cuando se da cuenta de que está prisionero muere. Nora, de Casa de muñecas, Ellida La dama del mar, Frau
Alving Espectros, etc.
Más tarde, y después de su discutida novela En lucha por dios, entra a formar parte de Freie Bühne (La
sociedad de teatro libre popular de Berlín), junto a Otto Barhm, M. Harden, Bruno Wille, los hermanos Hart,
y W.Bölsche. Así mismo, era uno más de la vanguardia literaria de Berlín, asiduos al café El cochinillo negro,
donde se reunían (Strindberg, Arno Holz, Carl y Gerhard Hauptmann, entre otros). También colabora con sus
artículos y ensayos en revistas y periódicos, su libro sobre Nietzsche, y sus novelas: Ruth, AusFremdererde,
Fenitschka, Menschenkinder, Ma, Imzwischenland, y DansHaus.
Así pues, y teniendo en cuenta su existencia, una vida nómada, arriesgada e ininterrumpida hasta su final,
que llegó en 1937 a sus setenta y seis años, cuando ya se podían sentir aires de tragedia, y se acercaba la
segunda guerra europea, se puede comprender quien era Lou Andreas-Salomé: una mujer fabulosa.
¿Tenéis valor? No el valor ante los testigos, sino el valor de los solitarios, el valor de las águilas que no
tienen ningún dios espectador.10
LA MAGA.
Cómo le podés tener lástima a una gata, a una leona? Máquinas de vivir, perfectos relámpagos.11
Aquella noche no llegó la Maga, todos nos quedamos esperando a que apareciera por la puerta, y contándonos,
casi desde el rellano, lo que le había ocurrido. Porque a la Maga siempre le ocurría algo. Pero, ¿llegaría la Maga?
No, no llegó.
Curiosamente, aunque teníamos puesta la música, Schoenberg, y una sonata de Brams, el viejo de arriba
de nuestra pieza, tampoco gruñó ni dio con el bastón en el suelo, ni con el zapato a la puerta (che, ahora
pienso que el pobre viejo tenía su razón).
Oh Maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente. 12
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No llega. La Maga no llega, casi
seguro que habrá encontrado a alguien
conocido, alguna amiga, tal vez,
madame Léonie. Y estarán charlando
como loros bajo algún portal de SaintGermain L’Auxerrois, también puede que
se encuentre en el medio de el Pont des
Arts, allí maravillada mirando el agua del
Sena pasar. A saber por donde anda, si
se encandila por cualquier calle de París,
si cruza de un lado a otro de las calles
por cualquier cosa que llame su atención… Así es, porque está enamorada.
Sí, enamorada de París… Y vos también,
Oliveira. No lo podés negar.
La Maga
Bueno, ella está tardando demasiado
y, cuando pasa esto, yo sé que algo malo
le pasa, o ella cree, que algo malo le ronda. Entonces, lo que hace es que se empecina buscando un trozo de algo
rojo, un trapo, un cartón, un retazo de rojo, solo eso. Si lo encuentra, entonces piensa que se rompe el maleficio
que se cierne sobre ella. Y, eso es lo que creo que ocurre. A no ser que madame Léonie le esté leyendo la palma de
la mano, algo que no me gustaría tampoco que estuviese pasando.
Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo o mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y
creo que sos vos. Pero no lo creo, te escribo porque no sabés leer. Si supieras no te escribiría…13
ARTEMISIA GENTILESCHI: EL ROSTRO DEL CLAROSCURO EN LA ESCUELA DE BOLONIA.
Un junco quebrado se convertía en una flauta de cristal14
La Virgen: Obra realizada por Artemisia Gentileschi, antes de cumplir los quince años. Aprendió a pintar desde
niña en el taller de su padre el pintor Orazio Gentileschi.
Susana y los viejos: A los diecisiete años su padre la llevó al taller del pintor Agostino Tassi (veintisiete años
mayor que ella), para que le enseñara perspectiva.
Judith decapitando a Holofernes y Judith y la sirvienta con la cabeza de Holofernes: Artemisia, más tarde, acabó
violada por Agostino Tassi. Orazio Gentileschi le denunció al Tribunal Papal. El juicio duró siete meses, Artemisia
fue sicológica y físicamente torturada por el sistema de atar cuerdas entre los dedos de las manos, apretando y
retorciendo para que el interrogado diga la verdad. Cuando todo terminó, Artemisia pintó sus obras más famosas.
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El rostro de Judith es su propio rostro, y el de
Holofernes, es el de Tassi.
A pesar de una existencia maltratada, después de
todo lo que sufrió al ser violada, y durante su tortura
en el juicio, su posterior casamiento (con otro pintor,
Pietro Antonio Stiattesi) arreglado por su padre. Su casi
destierro a Florencia, los seis hijos que tuvo, problemas
económicos, los viajes en pos de su pintura y los
encargos, Artemisia no paró nunca de pintar: Alegoría
del talento natural, Esther y Asuero, entre muchísimas
otras obras, siempre tratadas con genuinas y enigmáticas composiciones.
Fue amiga de Galileo Galilei. Por fin fue aceptada
en la Academia de Dibujo de Florencia. También fue
amiga de la familia Buonarroti, el sobrino de Miguel
Artemisia
Ángel le encargó los murales del techo de su casa.
Trabajó junto a su padre para Carlos I de Inglaterra, en los murales El Triunfo de la Paz y de Las Artes. Sin embargo,
solo casi al final de su vida fue considerada como pintora, y aceptada en la Academia de Dibujo de Roma, donde se
le recibió con esta inscripción Picturare miraculum invidendum facilius quam imitandum.
La obra de Gentileschi nos ofrece un claroscuro visible de matices suaves, de tonos elaborados y elegantes, de
severas luces y sombras profundas, toda una obra heroica, como su propia existencia, reflejada en su rostro y en la
enigmática fuerza de su pintura.
Notas
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Estudio pipa Magritte. Acuarela y tinta china. Bernardo Santiago Ángeles (2012)
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La propaganda desvirtúa
el producto que,
vendido a voces,
pierde el silencio de su calidad.

Mª Ángeles Arenal García
Doctora en Filosofía. Universidad Complutense de Madrid.

Juan Benet.

Podríamos referirnos al título que encabeza este artículo con diversos calificativos entre los cuales habría que
exceptuar el de original. Se suma, como otro de tantos, a la larga lista de variaciones del rótulo “Ceci n´est pas une
pipe” yacente bajo la pipa del cuadro de René Magritte La traición de las imágenes (1928-29). Concretamente, “Ceci
n´est pas un Magritte” es además el título del ensayo en el que George Roque profundiza en la relación del pintor
belga con la publicidad. Nuestro título, referido a la imagen que se ofrece en la página anterior, no hace sino negar
algo que no necesita ser negado, pues salta a la vista que no estamos ante un Magritte auténtico. Más allá de su
fútil apariencia, en virtud de la cual todo quedaría en un juego lingüístico, el mensaje que se oculta tras dicho título
entronca con la pretensión de Magritte de inducirnos con sus imágenes a un proceso de adquisición de la realidad a
través de una visión pura emancipada de la tiranía del signo. Esta tentativa conllevará asimismo una liberación del
yugo de la publicidad. Ceci n´est pas un Magritte: de haber podido, Magritte habría pronunciado estas cinco palabras
para defenderse de la incesante difamación del sentido de su obra llevada a cabo por la publicidad actual.
Vinculada a la fotografía, el cine y la televisión, la publicidad forma parte de la iconosfera visual
contemporánea y se hace partícipe del auge de la cultura industrial. La publicidad tiene en la imagen su
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objeto de trabajo y en la actualidad este hecho ha
desembocado en una hiperabundancia de imágenes
que irrumpen en nuestra sociedad y que han adquirido
el valor de mercancías y de fetiches culturales. En “La
mirada opulenta”, Román Gubern hace referencia a
la creciente adicción del público a una civilización
icónica y es en este contexto donde la publicidad se
erige como industria de la imagen y transfigura la
realidad ante nuestra mirada basándose en criterios
tanto ideológicos como estéticos.
Las conexiones existentes entre la publicidad y el
arte hacen que estos dos mundos estén más próximos
de lo que se suele creer: existen obras de arte que son
anuncios y anuncios que son obras de arte.
Ahora bien, me interesará ante todo poner de
relieve el hecho de que entre el ámbito del arte
y el de la publicidad se establece una relación de
complementariedad, pero también y al mismo tiempo
de antagonismo y para este propósito nos valdremos
del caso paradigmático de la pintura de Magritte.
El Magritte “publicista” y la publicidad magrittiana
En la imagen publicitaria acontece toda una serie
de códigos iconológicos identificables que provienen
de otros lenguajes. A este respecto, son muchos
los casos en los que conscientemente la publicidad
acude al arte para tomar prestada su reputación
y poder de este modo dignificarse, contagiar su
dignidad al producto y en última instancia garantizar
al consumidor su status. Los publicistas buscan
continuamente nuevas formas expresivas porque
la vigencia de la expresión plástica es mínima, la
obsolescencia del lenguaje es algo con lo que se
cuenta desde el principio.
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¿Qué tipos de formas artísticas fagocita pues
la publicidad? Los publicistas se han caracterizado
por devorar los recursos plásticos de las vanguardias
artísticas. El arte surrealista, en especial la obra
de Dalí y Magritte, ha sido uno de los que mayor
influencia ha ejercido y ejerce sobre los creativos a
la hora de realizar anuncios publicitarios. Uno de los
múltiples ejemplos de la apropiación de las imágenes
de Magritte por parte de la publicidad lo encontramos
en la campaña que la agencia DDB elaboró para
Volkswagen en 2008.
En estos carteles se reinterpretaba la obra de
Magritte El Hijo del hombre (1964), a la que se añadió
varios elementos oníricos con los que el pintor no
estaría nada conforme. Este mismo lienzo sirvió
también de inspiración para el collage de verduras
que publicitaba un procesador de alimentos de la
marca Magimix en 2011, empresa francesa de robots
de cocina.
La predilección de los publicistas por Magritte
encuentra su justificación en el hecho de que sus
imágenes pictóricas son realistas a la par que impactantes
y persuasivas. Los objetos del denominado abecedario
magrittiano, aún siendo reconocibles y familiares, no
pasan desapercibidos y esta combinación tiene una
vital importancia para la publicidad. Las combinaciones
insólitas de estos objetos originan en nosotros
cortocircuitos visuales de manera que su imagen queda
grabada a fuego en nuestra memoria, algo a lo que en
nuestra sociedad regida por el principio de economía
de la atención, cualquier publicista no puede resistirse.
Por todo lo dicho, podemos afirmar que la huella de
Magritte en la publicidad actual resulta imborrable
hasta el punto de que se habla de la existencia de una
“publicidad magrittiana”.

Publicidad impresa para Volkswagen Polo Bluemotion hecha por DDB Germany Berlin (2008)

Por otro lado, no sería justo obviar que la relación entre Magritte y la publicidad se da asimismo en sentido
inverso, ya que el mensaje publicitario, que es contundente y llega al receptor de forma clara y precisa, influyó
en buena parte de los pintores del siglo XX. A pesar de que lo detestaba, Magritte ejerció como creativo
publicitario durante toda su vida. En 1918, con apenas veinte años, creó su primer cartel, un anuncio de sopas
Derbaix y continuó aceptando encargos publicitarios hasta los años sesenta. Su último trabajo lo realizó para
Sabena World Airlines en 1966, tan sólo unos meses antes de morir.
Dicho esto, no me interesará tanto el Magritte publicista como el Magritte imagier, constructor de imágenes
en las que dominan las asociaciones imposibles (El imperio de las luces, 1954), la estética de la repetición (El
señorío mágico, 1953), la descontextualización del objeto (El mundo invisible, 1954), la deconstrucción del
mundo cotidiano (El modelo rojo, 1937), la gigantomaquia (Los valores personales, 1951/52) o la metamorfosis
(El sabor de las lágrimas, 1948). Si la publicidad recurre en numerosas ocasiones al uso de las enigmáticas
imágenes de Magritte, éste aplica en su pintura diversas técnicas que pertenecen al orden de la publicidad.
Ambos utilizan además métodos como el escándalo y la revolución a través de la mezcolanza de lo extraño, lo
ordinario, lo imaginario, lo erótico, lo macabro...

57

La publicidad se nutre de los lenguajes ya
conocidos, codificados de antemano, pero en definitiva
de lo que se suele tratar es de generar, más allá de
correspondencias exactas, coincidencias inusitadas en
el plano de los conjuntos de signos utilizados. Magritte
representa igualmente los objetos familiares desde un
escrupuloso dominio del simbolismo preexistente,
de modo que acaban correspondiéndose con nuestra
forma de ver y con las convenciones estandarizadas.
Y, sin embargo, dispone a los objetos en un orden
tan insólito que hace surgir una íntima relación entre
las apariencias domésticas de éstos y las sugestiones
que sus nuevas asociaciones provocan. Los publicistas
y Magritte recurren a estrategias similares y, con
todo, la finalidad última de su arte no se identifica
–podría decirse incluso que se enfrenta– con la de la
publicidad. Por su parte, Magritte pretende revelarnos
la existencia y la realidad de los objetos y para ello es
necesario hacer visible lo que no se ve a simple vista.
Esta máxima, por la que siempre se rigió su pintura,
equivale a un intento de abrir los ojos a las personas
que creen en la veracidad de la televisión o se dejan
seducir por los mensajes subliminales de la publicidad
que se ocultan tras la invisible máscara del lenguaje
convencional. El engaño de la publicidad, urdido por
y para el individuo, viene a ser una evidencia simple,
pero de ordinario ignorada, pues su cercano y cotidiano
hechizo pasa fácilmente desapercibido.
El objeto en publicidad: el producto o el objeto
como sujeto
Tradicionalmente a lo largo de la historia se tenía
prohibido al objeto todo valor significante y éste apenas
gozaba del más mínimo derecho a la participación en
la búsqueda del sentido. El objeto estuvo ausente
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durante toda la época clásica, en la que el sentido
se refugiaba en lo espiritual. Fue opaco durante el
romanticismo y se tornó emergente a la significación
durante la época realista. En la contemporaneidad,
gracias a la recuperación y exaltación del objeto
por parte de la publicidad, ejerce en contraste una
hegemonía monopolista.
No cabe duda de que el objeto en publicidad es
importantísimo. El objeto es de hecho el sujeto de
la publicidad. El objeto publicitario, el producto,
aparece arropado por valores añadidos que le son
proporcionados por otros objetos. A este respecto, en
“Semiótica de la publicidad”, George Péninou describe
cómo “el valor de los objetos deviene semiótico. Por
esto, vía la publicidad, es portador de un valor que ya
no está ligado al simple uso, de manera que el objeto
entra en el reino del signo”.
El objeto publicitario se convierte en efecto en
signo en tanto que es un indicador del status social,
de un rasgo de la personalidad o de un estilo de vida.
Quizás sea éste uno de los ingredientes de la fórmula
del éxito de ciertas marcas como Ray-Ban o Nike.
Ray-Ban, firma pionera en el negocio de las gafas
de sol, ha sabido mantener su hegemonía y sigue
gozando de un público fiel a sus creaciones, muchas
de ellas verdaderos iconos en el mundo de la moda.
Por su lado, Nike realmente no vende zapatillas. Vende
la experiencia de usar nikes, el sentimiento de ser un
ganador, y condensa este mensaje en tres palabras:
Just do it! La cuestión pues es ser original, lograr
ofrecer al mercado algo inimitable que haga sentirse
único a aquel que lo utilice. Así pues, los publicistas
intentan entablar una aparente relación personal, de
complicidad con el receptor-consumidor, ya que lo
que pretenden es cautivarle más que convencerle. Al
mismo tiempo, en una actitud antitética, la finalidad

Ceci n´est pas une pipe por Filipe Anjo (2011)

Anuncio de la campaña Never Hide de Ray-Ban.

última de los anuncios consistirá en optimizar el volumen de ventas de la firma publicitada llegando al mayor
número de compradores potenciales. Es en esta tensión donde se plantea la paradoja de la publicidad.
La publicidad traiciona al comprador al hacerle a sabiendas una falsa promesa: satisfacer su deseo de
una utópica individualidad mediante la compra del producto. Efectivamente, si un artículo “exclusivo” es
empleado por millones de consumidores, sus respectivas identidades se diluyen y quedan ocultas en la masa
anónima, como el rostro del famoso hombre con bombín de Magritte que se esconde tras objetos cotidianos
como una manzana o una paloma (o, en el caso de la imagen de Amat Bellés, tras un cubo que contiene el
logo de la Universidad Jaume I de Castellón).
El objeto cotidiano es el más adecuado para las técnicas de apropiación o simulación de la publicidad.
Objetos comunes reutilizados, resemantizados por el publicista después de haberlos seleccionado. Objetos
banales convertidos en auténticos objetos de culto. He aquí otra de las causas de la fijación de los publicistas
por Magritte, quien promovió una rehabilitación y glorificación de los objetos más modestos y usuales.
Retrata en sus lienzos una y otra vez determinados motivos obsesivos que suscitaron en él un choque y una
revelación inicial en tanto depositarios privilegiados de un potencial poético afín al del objet trouvé o readymade. Éste es también el sentido de ciertas esculturas-objetos paradadaístas al estilo de Duchamp como Esto
es un trozo de queso (1936), El corcho espantoso (1966) o las Botellas pintadas. Pese a todo, en la obra de
Magritte no hay rastro de fetichismo: para él nunca el objeto es símbolo y tampoco tiene nada de sagrado.
Su reivindicación se halla más bien relacionada con una tentativa de restitución de los objetos a su estado
primigenio, anterior a la contaminación de cualquier tipo, es decir, previo a toda significación o connotación.
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Cartel de la inauguración del curso 2002 de la Universitat Jaume I de Castellón.
Diseño de Amat Bellés.
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Allí donde el universo de las cosas era autónomo y los
objetos se revelaban aún toscos, borrosos, informes y
anónimos… pero más reales.
Esta revelación de la verdadera existencia de los
objetos presupone el descubrimiento de la gran mentira.
Para Magritte, la pintura es “el arte de la reproducción
infiel, pero no falsa”, un arte que nos posibilita cometer
traición respecto lo real. ¿Cómo se explicaría si no las
imágenes de la serie El imperio de las luces, en las que
coexisten y se reconcilian dos opuestos dialécticos:
el día y la noche? La publicidad partiría de la misma
premisa comportándose como un falso espejo que
intencionadamente altera y traiciona la percepción
fenoménica. Y aún así el cometido de la publicidad es
paradójicamente opuesto al desempeñado por la pintura
surrealista de Magritte.
La publicidad se mueve en el mundo de las
imágenes, de las sombras platónicas y es ahí
donde intenta retenernos, porque sólo en este
submundo sucedáneo puede ejercer su poder. La
publicidad, cómplice confeso de la gran mentira del
convencionalismo, trata por todos los medios que
están a su alcance de que olvidemos que la realidad
no se agota en su propio reflejo y mucho menos en
el ofrecido por ella. En cambio, Magritte exigirá a
la imagen que siempre se muestre como tal. Tanto
es así que incluso el trampantojo representado en la
gran lona que cubría el Museo Magritte de Bruselas
durante las obras y hasta la fecha de su inauguración,
haciendo de la fachada una clásica cortina magrittiana,
se rasga en dos en el plano visual para denotar su
verdadera naturaleza dejando entrever el fragmento
central de El imperio de las luces de 1954.
Magritte aspira a descorrer el velo de la publicidad
que sólo nos permite vislumbrar un aspecto parcial del

Instalación del nuevo Museo Magritte de Bruselas
(2008-2009). Warburg / Wikimedia Commons.

objeto, aquel que resulta beneficioso y le diferencia
del resto, y así lograr que nuestra ofuscada mirada
vea más allá de las sombras contemplando las cosas
por vez primera.
La querella de Magritte y la publicidad: la traición
a las imágenes
Decíamos que la publicidad está suscrita al arte
de lo cotidiano, siendo respaldado éste a su vez por
Magritte. Prueba de ello sería la invasión de imágenes
de objetos triviales que vemos a diario a través de
la pantalla de la televisión o apostadas en vallas
publicitarias, mirándonos desde el otro lado del espejo.
Toda imagen hace referencia a la realidad, pero
varía la forma en que la imagen trata de reflejar,
sustituir, interpretar o deformar esta realidad.
De manera análoga al objeto, la imagen se ha ido
modulando en el tiempo dando origen a distintas
concepciones estéticas. Magritte hace apología de
una imagen que se hace cosa, referente libre porque
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no es ya (la imagen) de un objeto. La imagen como cosa dista mucho de la concepción a la que se adhiere la
publicidad: la imagen como signo.
En virtud de esta última, se instaura un precario orden de significación que hace del mundo el correlato del signo.
Es aquí, en el modo cotidiano de percibir el mundo, donde surge una cierta dificultad para ver la escisión entre la
realidad y su imagen. Magritte diría que con la imagen-signo corremos el riesgo de quedar atrapados en una ilusión,
creyendo que la imagen publicitaria, que no es sino una representación alterada y persuasiva del objeto, “es” el objeto.
Ironía del destino: cada vez que son reproducidas en posters y postales, explotadas como ilustraciones en
carteles y cubiertas de libros, en definitiva, pervertidas por la publicidad, las imágenes Magritte quedan desvirtuadas
y su poder subversivo, inutilizado. Éste es el caso de La traición de las imágenes, obra que inspiró a los creativos
alemanes de la agencia Atletico International Advertising en el diseño en 2006 de una campaña para una conocida
agencia de seguros.
En el cuadro de Magritte se nos ofrece una imagen ambigua y confusa, ya que se nos coloca ante un objeto (una
pipa) acompañado de una leyenda donde se nos dice que lo que vemos no es eso que creemos ver.
Esta misma estratagema es la que emplea la agencia de publicidad: nos presenta objetos como una teja, un
martillo o una piel de plátano y nos hace ver más allá de lo que en principio observamos.
Se nos niega la presencia física de estos objetos para darles una vuelta de tuerca: tras esos elementos
cotidianos, aparentemente inofensivos, puede haber un peligro, una amenaza y por esta razón se nos sugiere
que contratemos un seguro con su compañía. La amenaza de lo inofensivo también está presente en la
pintura de Magritte. Existe, no obstante, una radical diferencia en la intencionalidad desde la que se aborda
la conjunción de lo visible (la imagen) y lo legible (el rótulo que la acompaña). En el caso de Magritte, sus
imágenes son generalmente claras y evidentes, aunque indeterminadas: nos inquietan por no saber qué clase
de relaciones se establecen entre ellas, con quién, por qué así. Su ambigüedad nos desazona al mismo tiempo
que no podemos dejar de prestarles una momentánea pero intensa atención y es que de lo que se trata para
Magritte es de ver el Misterio en el mundo real. Asimismo, tanto los títulos de sus cuadros como los textos que
en ocasiones introduce en ellos no hacen sino despistar aún más al espectador. Por el contrario, los publicistas
de la agencia alemana añaden al texto propuesto un subtítulo explicativo. Debajo del dibujo realista de una
teja se puede leer This is not a roof tile. This is a painful bump provocateur. Debajo de un martillo, This is not
a hammer. This is a common finger squasher. Y junto a una piel de plátano, This is not a banana peel. This is
a malicious back bruiser. Y a todos ellos se añade el slogan: Hopefully, Allianz.
De hecho, podríamos continuar indefinidamente la inventiva de composiciones en base al famoso lema
magrittiano Ceci n´est pas…, obviando toda intencionalidad comercial, sólo por diversión, como en los ejemplos
reproducidos en páginas posteriores. Ahora bien, mientras se continúe añadiendo al título un subtítulo explicativo
y con éste un significado explícito y cerrado, lo que en definitiva se está haciendo no es sino resemantizar lo
que Magritte había desemantizado: el mundo de los objetos, cuya identidad se había quebrantado y desvanecido
bajo la acción corrosiva del genio del pintor.
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Debido a su carácter problemático, las imágenes de

Magritte, al igual que en el fondo toda representación,
son traicioneras respecto lo real. A su vez, el objeto
publicitario se caracteriza por traicionar su propia
imagen, sesgándola, magnificándola y convirtiéndola en
signo, con el fin de engendrar el deseo en el consumidor.
Ambos son, pues, a su manera, traidores.
Pero aquí no acaba la cosa. La iconicidad de la obra
de Magritte y el imaginario en ella contenida favorecen
una interpretación aparentemente sencilla y fácil de

desentrañar. No obstante, la pintura de Magritte cuenta
con un fuerte carácter críptico que invita a una lectura
rica y polisémica. Esto es obviado por los publicistas
cada vez que llevan a cabo la manipulación de las
imágenes de Magritte. Los publicistas contribuyen a que
sus imágenes sean reconocidas, pero no necesariamente
comprendidas por el gran público. La traición de la
publicidad a Magritte se enmascara como homenaje al
maestro del realismo mágico, pero en verdad de lo que
aquí se trata es de una traición entre traidores.
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El eterno hechizo de la publicidad como trampantojo
Podríamos aplicar a la pintura surrealista de
Magritte la cita de Oscar Wilde: “Toda obra de arte es
simultáneamente apariencia y metáfora”. La imagen
publicitaria encaja en esta misma descripción en
la medida en que nos ofrece algo que es al mismo
tiempo una simulación y un sucedáneo: lo que nos
muestra la publicidad es una mera ilusión basada
en una selección y manipulación, por otro lado
explícitamente declarada, de los datos de nuestra
ya de por sí limitada percepción. Esta observación
puede llegar a ser comprendida por la mayoría de los
seres humanos si se conceden un momento para la
reflexión. Y, sin embargo, desde la mente más débil
y sugestionable hasta la más lúcida y analítica,
todas acaban sucumbiendo en alguna ocasión a los
encantos de la publicidad. Llegados a este punto, se
impone una pregunta obligada: ¿de dónde emerge y
se nutre el irresistible poder de seducción que ejerce
la publicidad sobre nuestro pensamiento y subyuga a
nuestra voluntad?
Pere Gimferrer, en su obra sobre Magritte,
señala que la principal característica de sus pinturas
consiste en el hecho de tratarse de verdadera
publicidad onírica. Las imágenes publicitarias se
rigen fundamentalmente por las leyes humeanas
de asociación de ideas, en particular, por las leyes
de semejanza y de contigüidad, llegando éstas a
suplantar frecuentemente a la ley de causalidad.
Ciertamente, esta lógica del mundo de la publicidad
es la que impera en los cuadros de Magritte. Al
margen de esto, entre las imágenes publicitarias y
las del pintor hallaremos más discrepancias que
coincidencias. La publicidad establece asociaciones
64

entre objetos y, a la vez, entre éstos y determinadas
sensaciones, sentimientos o conceptos. Lejos de ser
azarosas, estas asociaciones obedecen a una relación
arbitraria, pero no carente de lógica, que en última
instancia busca propiciar en el espectador el deseo
de adquisición del objeto publicitado. En cambio,
en los cuadros de Magritte las asociaciones de los
objetos se enmarcan en la búsqueda de las secretas y
ocultas similitudes que hay entre los objetos, ahora
reprimidas y perdidas en el olvido.
La ficción, que no la falsedad, es la condición
sine qua non para la publicidad y el medio que ésta
emplea para difuminar en beneficio propio la frontera
entre lo real y su idealización. Dado que los objetos
que utilizamos cotidianamente tienen para nosotros
una realidad simbólica, esto es, filtrada a través del
tamiz de la publicidad, ésta advierte a los objetos y
al sujeto de forma indistinta. El sujeto no se sitúa
desde fuera, sino que se encuentra en sintonía con los
objetos, cayendo presa en la trampa de la publicidad.
Si bien es cierto que la imagen publicitaria se
encarga de despertar el deseo en el espectador, este
proceso sería del todo inviable sin la “colaboración”
de este último. La imagen publicitaria arraiga
primordialmente en el inconsciente personal, en el de
cada uno de nosotros, de manera que el espectador
proyecta involuntariamente su propia psique, sus
pensamientos y deseos más íntimos, sobre una
imagen del producto trastocada y magnificada.
En síntesis, la imagen publicitaria es siempre
una manipulación de la realidad y suele añadir
significados o llevar una fuerte carga simbólica,
apelando usualmente más a la emoción que a la razón.
El poder subyugante de la publicidad se fundamenta
además en la acumulación de imágenes en nuestra

Wallpaper para Apple MacBook con el Logotipo de Apple

memoria visual, cuyo número aumenta exponencialmente día tras día. Con cada anuncio, una nueva imagen
queda grabada en nuestra retina y aún más intensamente en los vericuetos del intrincado laberinto de nuestro
inconsciente. Desde aquí, estas imágenes logran desplegar una poderosa y eficaz influencia en nuestros actos.
Al igual que muchas ficciones publicitarias, las imágenes que nacen del pincel de Magritte son impactantes
y seductoras ilusiones ópticas. Con ellas pretende, sin embargo, poner de manifiesto el carácter convencional
que reviste la imagen en todos los ámbitos humanos en los que está presente, entre los que la publicidad
no va a ser ni mucho menos una excepción. Magritte no quería hacer trampas: sus imágenes, ajenas a toda
empresa de seducción, practican un permanente encausamiento de las apariencias así como de su naturaleza
embaucadora. Magritte despoja a los objetos de sus etiquetas y los retrata de forma que se imponen a nuestra
mirada: son las propias cosas las que aparecen en su inmediata desnudez. Si no queremos formar parte de
la pantomima de la publicidad, es menester permanecer alerta, con la mente despierta, y llevar a cabo una
lectura que saque a la luz los intereses ocultos en los anuncios publicitarios, tan imperceptibles como los
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invisibles hilos que mueven a las marionetas de una representación teatral. Ajenos a cualquier concesión a
las emociones o a los deseos, los cuadros de Magritte ofrecen imágenes primigenias, arquetípicas, universales que
pertenecen a la naturaleza humana y al mismo tiempo al cosmos. Por eso se localizan en nuestra memoria y, más
allá de ésta, en lo que Magritte concebía como una especie de conciencia colectiva.
Hemos aludido desde diferentes puntos de vista a la relación existente entre la pintura de Magritte y el mundo
de la publicidad. Ahora bien, por encima de cualquier vinculación de tipo técnico o temático, si hay algo que ambos
comparten es el espíritu subyacente a la mayoría de los actuales anuncios publicitarios: un espíritu pionero, de
rebeldía ante el orden establecido, que entronca además con el deseo de sentirnos únicos, desmarcándonos de la
masa informe de nuestros semejantes. A modo de ejemplo, traeremos a colación la afinidad de la filosofía implícita
en la obra de Magritte con el espíritu de marcas como Ray-Ban o Apple.
Con su campaña Never Hide, Ray-Ban promueve máximas como: sé siempre tú mismo, no pretendas ser lo que
no eres sólo por agradar a los otros, no escondas tu verdadera personalidad… Por otro lado, ¿cómo no evocar la
prototípica manzana verde de Magritte, omnipresente en su pintura, al contemplar el logotipo de Apple? Y, sin
embargo, la conexión con la multinacional estadounidense no se reduce a una mera coincidencia en el ámbito
iconológico. Más bien lo que les une es el contundente lema de Apple “Think different. Think greener. Think Apple”.
También Magritte desafió los convencionalismos de su época con sus innovadoras y provocativas imágenes que nos
estimulan a pensar por nosotros mismos.
Dicho esto, no debemos olvidar que Magritte no es un publicista. No vende nada. No desea que compremos
a toda costa ningún producto. Es más, en su intento de provocar una ruptura con el absurdo de las costumbres
instauradas, en especial con aquéllas que nos alejan del auténtico sentido de la existencia, arremetería contra el
modo de vida propiciado por la actual sociedad de consumo. Un buen ejemplo de lo dicho lo encontramos en la
figura del comprador compulsivo, incapaz de pararse a interrogar al objeto y a sí mismo para identificar lo que
verdaderamente desea y/o necesita.
Mediante la restitución de los objetos a sus orígenes, Magritte propicia la liberación del sujeto en lo que
concierne a la percepción de lo que es esencial y lo que es accidental en la conquista de su propia felicidad. Al fin
y al cabo, como dijo el escritor estadounidense Henry Van Dyke: “La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto,
no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos”.
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El pintor dublinés Sean Scully, crecido en Londres y actualmente a caballo entre Nueva York, Barcelona y
Munich, es uno de los autores que ha seguido creyendo en toda la fuerza que la abstracción geométrica presta
a las manifestaciones pictóricas. Su obra imperturbable, serena, activa y mágica, nos ha dejado muchos de
los mejores momentos de esas fórmulas abstractas cuyo origen, en la modernidad, tendríamos que rastrear en
los hacedores de las vanguardias rusas. Se caracteriza por el tratamiento geométrico del espacio y la densidad
de la materia, estableciendo con los pigmentos diversas zonas delimitadas en la superficie. Prueba de su
vitalidad es su numerosa presencia en exposiciones de todo el mundo, especialmente en Europa y los Estados
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Unidos. Está representado en las colecciones permanentes de varios museos y galerías, incluyendo el Museo
Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno y el Museo Guggenheim de Nueva York, la Galería Nacional
de Arte y el Smithsonian American Art Museum, en Washington DC, The Art Institute of Chicago, el Museo de
Bellas Artes de San Francisco, la Galería Nacional de Australia, la Tate Gallery de Londres, el Museo Irlandés
de Arte Moderno de Dublín, y muchas otras colecciones públicas y privadas en todo el mundo.
La geometría es un elemento primario que conforma la complejidad de la obra de Sean Scully. Dentro de
los orígenes e influencias en su pintura, podemos encontrar obras de diversos artistas que como antecedentes
pictóricos han repercutido en su trabajo indudablemente, ya sea en relación al contenido, técnica o
procedimiento, y siempre dentro de la abstracción geométrica. Desde Cézanne, que sin apartarse de la visión
de la naturaleza, atacó a las convenciones de la representación afirmando la autonomía de la pintura y las
nuevas formas de componer. Pasando por la primera gran corriente del arte abstracto moderno, el Cubismo.
De igual forma que Paul Klee, Scully emplea sus franjas de color como elementos que son a la vez forma
y contenido, utilizando la abstracción como fórmula para obtener su propio significado, y reivindicando, una
alternativa espiritual a la realidad objetiva. También a la manera de Malevich con el Suprematismo, o Theo van
Doesburg, Scully nos lleva a la abstracción radical del arte a su más pura esencia. Así mismo, elabora una pintura

Scully, Harlequin, 2003
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dominada por la abstracción geométrica,
incorporando en sus composiciones el
uso de diagonales, manifestando que
los planos inclinados ofrecen un mayor
dinamismo. Para Van Doesburg la imagen
abstracta es la única que tiene un valor
universal, pues al quedar despojada de
todo aquello que caracteriza lo individual
(la forma y color naturales) manifiesta sólo
la esencia que subyace en toda realidad
objetiva y que define su estilo armónico: el
equilibrio de fuerzas expresado por la línea
y el color primario definido. Scully también
entra en el juego de los contrastes, pero
su diferencia radica en llenar la obra de
texturas muy gestuales que evidencian la
Scully, Diagonal/ Horizontal, 1987
dirección de la pincelada. El predominio de
verticales, horizontales, y diagonales también es elemental en su pintura.
Igualmente hay rasgos significativos, e influencias del Action Painting, cuya máxima expresión puede
contemplarse en los cuadros de gran formato en blanco y negro de Franz Kline, cuya pincelada posee la misma
gestualidad y fuerza que las de Scully. Blancos matizados, unas veces transparentes, dejando ver el color que
está detrás, y otras empastados o manchados ligeramente, alcanzando así una riqueza tonal.
Robert Motherwell pensaba que las leyes del arte tenían, primero, un carácter ético y, sólo en segundo
término, estético. Cabe destacar que su impresionante serie de Elegías dedicada a la República Española posee
una gran similitud con ciertos cuadros de Scully, como Pequeña cárcel española. La disposición de las franjas
torcidas, el color y las texturas de la pincelada, así como los matices del blanco, recuerdan indiscutiblemente
a sus composiciones.
Piet Mondrian, considerado uno de los pioneros y fundadores de la pintura abstracta, es innegablemente,
una de las mayores influencias para Scully, sobre todo en su obra más temprana. Pero será Mark Rothko la
principal inspiración para Scully, como afirma en un texto publicado en el Times Literary Suplement: “El
hecho es que figura y fondo, cielo y mar, todas las experiencias vividas por el artista y todas las historias que
él quería explicar se encuentran concentradas y destiladas en rectángulos que tienen la solemnidad de las
piedras del Stonehenge y lo trágico evanescente de los cielos y las marinas de Turner, […] Un fervor moral
o ético puede conducir a un artista a la simplicidad formal y algunas veces a una pintura desnuda, como
es el caso de Mondrian. De un lado, Rothko es austero y geométrico; pero por el otro está obsesionado por
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Scully, π, 1994

una desesperación sensual, un desconsuelo entendido como un abrazo físico y melancólico. En la pintura de
Rothko nada es nítido, nada es seguro y nada es definitivo. Con tristeza y constancia, trabaja contra la muerte
de su propia luz, fenómeno que no puede conjurar ni con sus rojos, naranjas, amarillos y azules radiantes. Con
el uso que él hace del negro y del gris hacia el fin de su vida, yo no veo tanto la sumisión de una imaginación
sensual como la aceptación de su propio encerramiento y fin. La vida acompaña al arte y el arte refleja el
curso de la vida, tan inseparables como un cuerpo y su sombra.”1
Mediante dicha afirmación, aunque hable sobre la pintura de Rothko, está opinando de su propia obra. Sin
embargo, con respecto al sentimiento y la emoción pictórica, Scully reinventa ese anhelo espiritual que está
buscando gran parte del arte occidental. Uno y otro coinciden en su concepción abierta de la composición, el
carácter sonoro de los colores, su vibración visual y la decisión de poner la pintura en finas capas, una sobre
otra, serenamente.
Las “formas” de Scully, poseen interrelaciones múltiples, conscientes e inconscientes. Desde las pinturas
lineales rectas: cuadrados, rectángulos, triángulos, zig-zags, cruces, etcétera, hasta las variadas y ricas
interpretaciones, muchas veces relacionadas con cantidad de cosas, como pensamientos y emociones. Cada
una de estas “formas”, independientemente de sus conexiones a toda clase de temas, cuestiones e incluso
fenómenos, son componentes primarios geométricos a los que nos referiremos en adelante, y clasificaremos
por décadas dentro de la carrera artística de Scully:
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1970-1980
Las líneas rectas conformadoras de ángulos, retículas y zig-zags son los primeros elementos simples que
constituyen las pinturas de Scully de los años setenta; también líneas curvas de las que se desprenden curvas
simples; y combinadas que son curvas y rectas unidas. Como podemos ver en el cuadro de 1970 Shadow.
Más adelante Scully utilizará la geometría de las líneas repetitivas. Negando todo sentimiento, y quizás
tan solo pretenda invitar al espectador a abstraerse, mediante lienzos en los que la retícula ha desaparecido,
y únicamente están formados de franjas delgadas horizontales con poca separación entre ellas, hay una
cancelación del contenido y de la forma.
1980-1990
A partir de los años ochenta Scully comienza a realizar combinaciones de estructuras verticales y
horizontales. Y las franjas se ensanchan. En el cuadro Backs & Fronts el centro del cuadro se encuentra en la
coincidencia entre las líneas horizontales y las verticales de dos lienzos. Está formado por módulos de distinto
tamaño, Scully busca el equilibrio entre conjunto e individualidad.
Analizando los cuadros realizados a partir de los años ochenta, se descubren ciertas constantes
estructurales. La superficie de los cuadros se fracciona verticalmente en tres partes, pudiendo considerarse

Scully, Backs and Fronts, 1981
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como trípticos. Otra obra titulada Black Robe de 1987, está fragmentada según patrones geométricos bastante
rigurosos. Aunque su estructura general está dividida en dos partes, no se tiene tan presente al díptico como
en otras obras.
La parte inferior izquierda está compuesta por un cuadrado negro-blanco-negro, la franja blanca del
medio, consta a su vez de tres cuadrados, el superior y el inferior del citado color blanco y el central –en
realidad un inset2– está compuesto por franjas diagonales blancas y negras.
En definitiva, todo el cuadro atiene a un rigor geométrico que puede pasar desapercibido, pero su
importancia es decisiva en el resultado de conjunto de la obra. Todas las partes quedan claramente definidas
por las líneas divisorias y ninguna sobresale ni retrocede con respecto a las demás, pues todas están situadas
sobre el mismo plano. Estas obras trasmiten un gran equilibrio. El único “factor discordante” pueden ser las
diagonales, que recuerdan a los cuadros de Scully de los años setenta.
El sentido del orden en estas obras queda además acentuado por la sobriedad de la gama cromática.
Los cuadros atraen por su contundencia y sinceridad. Hay un predominio de los colores oscuros, los negros,
marrones oscuros y siena rojizos que parecen también surgir por momentos, por debajo de las franjas blancas,
que ganan en calidez, profundidad y fuerza.
También destaca el efecto de conjunto de tonos y formas, de las cuales son importantes diversos factores,
como el grado de saturación de los colores, la proporción de los aglutinantes, su aplicación, su transparencia u
opacidad, etc. La estructura de los cuadros alterna entre tensión y calma, entre provocación y distanciamiento,
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puede concebirse unas veces como un todo y otras, sin embargo, atrae la atención sobre detalles concretos
como por ejemplo, los insets.
Las diferencias entre unas obras y otras radican en la estructuración de conjunto de los cuadros y en la
de los insets. Con esta recopilación de formas geométricas, Scully ha creado un método de montaje, en el que
los elementos aislados o individuales –los insets– son muy sencillos y constan de rectángulos que se ajustan
a las franjas pictóricas.
1990-2012
Según ha expresado Scully, lo que intenta es otorgar una dimensión humana a la geometría de sus
obras. En una entrevista con Hans-Michael Herzog habló de la fuerza expresiva y humana de sus cuadros,
y añadió: “…pertenecen al mundo moderno, pero se oponen a su tendencia a la despersonalización y a la
automatización.”3

Scully, Black Robe, 1987
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En el cuadro Gabriel, Scully muestra una sola línea divisoria vertical (ver esquema compositivo línea
negra) ininterrumpida justo en el centro y doce módulos (separados en el esquema por líneas rojas) que
constan de entre dos y cinco franjas de colores gris y blanco matizado, sin contar al inset que está ubicado
en la parte derecha del cuadro. Por lo tanto existe una tendencia a la diferenciación y la descomposición del
conjunto formal. Sin embargo Scully consigue un equilibrio compositivo entre conjunto e individualidad.
La alternancia de franjas, da paso a la de rectángulos o cuadrados claros y oscuros que otorgan a una serie
de obras la apariencia de dameros, o tableros de ajedrez.
Según Washburn y Crowe: “La simetría es una percepción universal cognitiva que básicamente procesa
toda la información. La simetría de la cultura es una parte de la organización del mapa cultural cognitivo y la
clasificación de la simetría significa la posibilidad de que los miembros de una cultura en particular perciban
nuestro mundo”.4
Cabría preguntarse si sucede esto con la obra de Sean Scully. Aunque se perciba un aparente caos
abstracto la simetría existe, es el orden del caos y por lo tanto la simetría puede hallarse, observarse,
describirse y analizarse, generándonos con ello una experiencia estética de efectos emotivos y de sensibilidad
en su conocimiento. La simetría de la cultura como algo inherente, que da origen y condiciona a la plástica.
Su simetría entendida dialécticamente como expresión de la cultura.

Esquema compositivo de Gabriel, 1993
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Notas
Sean Scully, Mark Rothko. Corps de Lumière, Paris, Ed. L´Echoppe, 1999, p. 8. Una primera versión inglesa de este texto
fue publicada en el Times LiterarySupplement del 6 de noviembre de 1998.
2
El significado del término Inset alude al cuadro dentro del cuadro, se trata de cuadros de pequeño formato (insertos),
provistos de su propio bastidor dentro de otros mayores, siendo su apariencia la de composiciones con una estructura
compacta y uniforme.
3
Scully/Herzog, 1995, p. 48.
4
Dorothy Washburn y Donald Crowe, Symmetries of Culture. Theory and practice of plane pattern analysis, U.S.A,
University of Washington Press, 1998.
1

Scully, Pink One, 2008

email: carolmaestro@terra.es
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Espaitec 1. Universitat Jaume I. Castellón, 2009.

Simplicidad conceptual
y complejidad experimental
en arquitectura

José Pitart Martí
Arquitecto

Venimos de un ciclo de “arquitectura de autor” donde se había olvidado la arquitectura social. Pero, en la
actualidad, estamos metidos de lleno en una crisis de sostenibilidad del sistema, que nos obliga a pensar de
forma diferente. La buena arquitectura no debe buscar protagonismo, sino establecer una relación coherente y
consecuente con su entorno.
Una parte importante de la arquitectura de la última década, basada en la originalidad y el impacto visual,
no ha desarrollado una lectura profunda del hecho arquitectónico y de su funcionalidad, limitándose a una lectura
puramente formalista. Ha impuesto una forma, sin resolver su funcionamiento, provocando lo que podríamos
denominar ruido visual más que impacto visual. No son suficientes las cualidades formales y estéticas para plantear
un proyecto arquitectónico, hay que dialogar también con su entorno y el mundo que lo rodea.
Si retrocedemos a los inicios del arte de la construcción, observamos que los edificios, en lugar de ser meros
cobijos utilitarios, han mediado entre el mundo y las personas. La arquitectura ha contribuido significativamente a
la experiencia humana y a la comprensión del mundo. Los edificios han sido construcciones metafísicas y mentales,
una especie de mandalas espaciales, al tiempo que han desempeñado las tareas prácticas encomendadas. Rudolf
Wittkower, en su libro Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo (Madrid, Alianza, 1995) describe
esta aspiración metafísica en la arquitectura renacentista:
“La creencia en la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, en la estructura armónica del
universo, en comprender a Dios a través de los símbolos matemáticos del centro, el círculo y la esfera, todas ellas
ideas relacionadas que tenían sus raíces en la Antigüedad y que pertenecían a los principios indiscutibles de la
filosofía y la teología medievales, adquirieron una nueva vida en el Renacimiento”.
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Lacaton & Vassal, Plaza Léon Aucoc, Burdeos, 1996.

Esta mediación espiritual tuvo lugar a través de una simbolización deliberada: el uso metafísico de la geometría
y de la armonía de las proporciones que intentaban conectar la esfera de la vida humana con la armonía.
El poeta, el pintor, el músico y el arquitecto expresan y articulan de la misma forma “cómo nos toca el mundo”.
Tal como caracterizó Maurice Merleau-Ponty al describir el cuadro La ducha de Cézanne en el libro Sentido y sinsentido
(Barcelona, Península, 1977), afirmando sobre el efecto emocional que generan los cuadros de este pintor: “No
logramos ver la obra de arte, sino el mundo según la obra de arte”.
La búsqueda de un ambiente más propicio a la vida e intencionalidad estética, son los caracteres permanentes
de la arquitectura. Ésta es la escena fija de las vicisitudes del ser humano, con toda la carga de los sentimientos
de las generaciones, de los acontecimientos públicos, de las tragedias privadas y de los hechos nuevos y antiguos.
La arquitectura se enseña, se ejerce y se valora como una práctica instrumental, racional y estética. Un arquitecto
sagaz necesita aproximarse a su obra en términos existenciales, dicho de otro modo, se ve obligado a considerar su
edificio como una mediación entre el mundo, la esfera cultural y la mente humana.
Ya en los primeros asentamientos se constituyeron las primeras formas y los primeros tipos de habitación, así
como los templos y los edificios más complejos. El tipo se va instaurando según la necesidad y la aspiración de la
belleza –único y, sin embargo, variadísimo en sociedades diferentes y siempre unido a la forma y al modo de vida. Es
lógico, por lo tanto, que el concepto de tipo se constituya como fundamento de la arquitectura y vaya repitiéndose
tanto en la práctica como en los tratados.
El arquitecto Aldo Rossi, en la década de los años setenta del siglo pasado desarrolló una labor investigadora
sobre la importancia del tipo en arquitectura, afirmando en su libro La arquitectura de la ciudad (Barcelona, Gustavo
Gili, 1982): “Pienso, pues, en el concepto de tipo como en algo permanente y complejo, un enunciado lógico que
se antepone a la forma y que la constituye. La tipología es la idea de un elemento que tiene un papel propio en la
constitución de la forma, y que es una constante”.
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Edificio de Investigación II. Interior. Universitat Jaume I. Castellón, 2009.
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En la última década, se ha realizado
una arquitectura que en muchas ocasiones
ha confundido la sencillez aparente de un
proyecto con una aproximación de carácter
“antiarquitectónico”; o, por el contrario, se ha
glorificado, exclusivamente, el lado “social”
contraponiéndolo a los hábitos “formalistas”
al uso. La dualidad forma-función ha sido
uno de los grandes debates del pensamiento
arquitectónico, caracterizando gran parte de la
arquitectura moderna.
Sin embargo, existe otra arquitectura que utiliza
la simplicidad conceptual a partir de su complejidad
experimental, y que se construye con referencias
culturales que no son las usuales en la arquitectura
de la última década (basada, exclusivamente, en
la importancia que ha adquirido la originalidad y
el impacto visual). Utiliza un discurso ligado a la
experiencia propia de una generación que no ha
tenido dificultades para navegar entre la alta y la
baja cultura, sino mas bien lo contrario, que ha
hecho de la mezcla entre cultura popular y ciertas
Druot, Lacaton & Vassal, tour Bois le Prêtre, París, 2005-2011.
Imagen superior: fotografía de Frédéric Druot.
referencias relevantes su propia seña de identidad.
El proyecto se aborda mediante la lectura
de las preexistencias, fragmentos de la realidad a los cuales se agarran para extraer de ellos toda su complejidad.
Es un punto de partida similar al de Aldo Rossi, pero adaptado al mundo tecnológico y sobre-explotado en el que
vivimos. Una vez realizada la lectura de las preexistencias, los arquitectos miden los potenciales de transformación.
La respuesta siempre es abierta y procura fomentar una movilidad que favorezca las situaciones cambiantes.
Si bien la definición de las relaciones perimetrales atraviesa la idea del proyecto de arquitectura y se constituye
en tópico disciplinar, en sus propios discursos es común cierto grado de reticencia en la descripción de esta relación.
Incluso ya en su tiempo, Andrea Palladio, un propagador magistral de su programa arquitectónico, incurrió en
dos omisiones importantes en Los cuatro libros de arquitectura: una respecto a la descripción del entorno y la otra
respecto a las relaciones topográficas. Pensaba que sus tipologías, plenamente adaptadas a unas reglas formales y
a una funcionalidad definida, se podían insertar en el lugar sin un análisis de su entorno y de su topografía, creía
que eran universales.
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Lacaton & Vassal, Palais Tokyo, París, 1999-2001. Fotógrafo: Philippe Ruault.

No son suficientes las cualidades formales, funcionales y estéticas para plantear un proyecto arquitectónico, hay
que dialogar también con el entorno físico y humano. Se utilizan los mismos principios teóricos, los mismos sistemas
espaciales, los mismos materiales, y se emplean frente a proyectos de vivienda social y privada de cierto lujo, o
espacios monumentales. Es decir, la universalidad de unos principios, pero con resultados espaciales distintos.
Una vez realizado una lectura del lugar físico y cultural (las preexistencias de las que habla Aldo Rossi), hay que
definir los materiales y sistemas constructivos que van a definir el proyecto arquitectónico. En esta decisión también
intervienen otros elementos, tales como costes de vida útil, contenido reciclable, materiales reutilizables y modelado
energético. Una relación dialéctica de todos estos elementos definirá el proyecto arquitectónico. El resultado es una
arquitectura conceptualmente simple que esconde una gran complejidad experimental.
Llegados a este punto, creo necesario incorporar al discurso conceptual, un elemento descriptivo, dando a
conocer algunos proyectos arquitectónicos en los que se ha utilizado esta metodología, que carece de unas reglas
específicas en contraposición al modo de los clásicos tratados de arquitectura, pero que utiliza elementos comunes
de análisis que lleva a propuestas formales distintas. Para ello, he seleccionado a dos arquitectos franceses, Anne
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Lacaton y Jean Philippe Vassal, así como dos proyectos,
de una escala menor, pero más próximos físicamente,
situados en la Universitat Jaume I de Castellón.
Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal
A menudo encontramos en estos arquitectos,
graduados en la Escuela de Arquitectura de Burdeos
en 1980, un gusto sutil por la provocación, en hacer
arquitectura sin arquitectura, no entendiendo el
trabajo como la creación de un estilo propio, sustituido
más bien por la construcción de una actitud propia.
Formados en África, donde ecología y economía
significan supervivencia, ante el encargo de remodelar
la plaza de Léon Aucoc de Burdeos (1996), agradable
para sus usuarios y suficientemente urbanizada, se
limitaron a renovar su gravilla, reparar sus bancos
y sustituir algún bordillo. “¿Por qué hay que hacer
algo espectacular, qué culpa tienen los vecinos?”,
se preguntaban los arquitectos. Años más tarde
remodelaron el Palais de Tokyo en París (1999-2001),
dejándolo prácticamente desnudo, disponible para la
acción en vez de maquillado para ser contemplado y
disputar el protagonismo al artista.
La transformación de la torre Bois-le-Prêtre en
París (2005-2011), nos ofrece la oportunidad de
demostrar cómo una rehabilitación, llevada a cabo
con sus habitantes en su interior, es menos costosa,
más rápida y de mayor calidad que una operación de
demolición y nueva construcción, que casi siempre acaba
con la expulsión de los antiguos moradores. Esta torre
pertenece a un conjunto de edificios de vivienda de gran
altura, junto al bulevar periférico en el norte de París,
construida en la década de 1960 y renovada en 1980.
Su sistema constructivo, independiente de la fachada,
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ofrece un potencial de transformación importante. Se
incorpora a la fachada una doble envolvente transparente
y habitable de tres metros de profundidad, situada por
delante de los forjados originales. Para su construcción
se utilizaron módulos prefabricados y ligeros que
permiten una construcción rápida, lo que posibilitó la
permanencia de sus ocupantes durante las obras. Esta
ampliación permitió reducir a la mitad el consumo
energético y el ruido exterior, y aumentar la superficie
habitable de cada vivienda. Se creó una primera fachada
acristalada corredera en toda la altura, en sustitución
del cerramiento existente, dando paso a una galería de
2 metros de profundidad, regulada térmicamente por
paneles de vidrio o policarbonato.
En Trignac (2006-2010), construyeron veintitrés
viviendas de calidad y gran superficie a un coste igual
que el de la vivienda estándar, pequeña y hermética. Las
viviendas, tipo loft, con jardín en planta baja, terraza en
las plantas piso e invernadero en la última planta, fueron
construidas con una estructura de pilares y jácenas de
hormigón y estructura de acero galvanizado en los
invernaderos, que permiten grandes aberturas para
asegurar la ventilación, construidos en policarbonato
transparente o aluminio natural. El sistema integrado de
gestión del clima, permite alcanzar niveles de confort
bioclimático y reducción del consumo energético,
generando espacios libres para el usuario.
Edificios campus Universitat Jaume I
Adecuándose a una escala más reducida que la de
los proyectos descritos anteriormente pero más próximo,
encontramos las actuaciones llevadas a cabo en el campus
de la Universitat Jaume I de Castellón (el edificio central
del Parque Científico y el edificio de Investigación II).

En estos edificios, en los que he
intervenido como proyectista,
se ha utilizado una metodología
similar. Mi participación en ellos
permite introducir al análisis una
visión más personal.
El edificio central del Parque
Científico
(2007-2009),
de
planta cuadrada de 30 metros de
lado y dos alturas, se proyecta
para albergar las dependencias
centrales del Parque, al tiempo de
establecer espacios para empresas
innovadoras, surgidas de los
Lacaton & Vassal, interior de Vivienda en Trignac. Fotógrafo: Philippe Ruault.
propios grupos de investigación
de la universidad, fijando dos tipologías (oficina y taller). El sistema estructural, a base de muros de hormigón
paralelos y el vidrio, define los distintos espacios tanto en su envolvente como en las particiones y acabados.
La utilización de estos dos materiales adaptados al entorno físico y humano, permite generar espacios cerrados
y abiertos con un adecuado nivel de confort y una estética adaptada al carácter innovador de sus moradores. La
sostenibilidad del edificio conlleva un modelado energético abierto a los potenciales de transformación, mediante
el aprovechamiento de la luz natural y la utilización de fuentes de energías renovables, que al mismo tiempo se
integran en la arquitectura del edificio como envolvente y protector solar.
El edificio de Investigación 2 (2008-2009), de planta rectangular de 50 x 37 metros y dos alturas, con un
programa funcional para albergar grupos de investigación de la universidad, se proyecta con un sistema estructural
mixto de muros y soportes de hormigón, que añadido al vidrio forman los elementos que definen los espacios. Todo el
edificio se configura a través de un atrio central que sirve de acceso y seis patios laterales que perforan la envolvente
en dos de sus fachadas más expuestas. Este atrio está cubierto por una marquesina de vidrio fotovoltaico, sobre una
estructura de acero galvanizado, que se prolonga en la fachada suroeste, completando la envolvente del edificio, y
actúa de protección solar y generador de electricidad para abastecer al edificio. La producción de frío y calor no se
esconde y se sitúa en la planta primera, justo encima de la entrada principal. El acero cortén de la fachada de acceso,
es el único material relevante utilizado como revestimiento para definir el núcleo de instalaciones y establecer una
unidad formal, a pesar de las perforaciones que son necesarias realizar.
Los materiales y sistemas constructivos utilizados en ambos edificios son idénticos (muros de hormigón visto
y vidrio), utilizados al mismo tiempo como sistema estructural, envolvente, partición y acabado, reduciendo los
revestimientos al mínimo. A partir de un estudio del entorno físico y humano, estos materiales van configurando
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espacios que se adaptan a las necesidades funcionales específicas de cada uno de los edificios, generando una
propuesta formal y funcional propia de gran simplicidad conceptual. Se experimenta con las prestaciones técnicas y de
sostenibilidad de cada uno de los materiales. Se analiza su grado de reutilización, sus potenciales de transformación
y se realiza un modelado energético del edificio. Todo ello para alcanzar un coste económico reducido, tanto en
fase de producción como en el de construcción y a lo largo de su vida útil. Se experimenta también con su utilidad
funcional y formal, debiendo ser abierta a los potenciales de transformación y movilidad, así como su grado de
adaptación al entorno humano de sus habitantes.
Con este análisis, he pretendido destacar la complejidad experimental de esta arquitectura, difícil de observar a
partir de la simplicidad conceptual de sus propuestas. Se puede hacer buena arquitectura sin buscar protagonismo,
estableciendo una relación coherente y consecuente con su entorno, partiendo de una lectura profunda del hecho
arquitectónico, apoyándose en el bagaje de las diversas propuestas teóricas que se han desarrollado a lo largo de la
historia de la arquitectura, pero adaptándolas al entorno cultural y social que nos ha tocado vivir.
email: jpitart@sg.uji.es

Acceso Espaitec 1, Universitat Jaume I. Castellón, 2009

86

Fachada lateral Investigación II. Universitat Jaume I. Castellón, 2009

Atrio Investigación II. Universitat Jaume I. Castellón, 2009
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Hábitats experimentales:
juegos materiales
en el arte del siglo XX
Mikel Ochoteco Olazabal
Artista plástico e investigador de la Universidad del País Vasco

El anhelo de los artistas del siglo XX de presentar
siempre una propuesta estética radicalmente diferente
a todo lo que había sido hecho hasta el momento, sitúa
a este periodo entre los más dinámicos y diversos de la
historia del arte. Nunca antes, efectivamente, se había
visto en el territorio de la creación artística una sucesión
tan acelerada de nuevas técnicas y propuestas formales
como la que se exhibe en este reducido lapso temporal.
Semejante agitación, no debería, sin embargo,
desviar nuestra atención sobre la tenaz continuidad de la
que participaron gran parte de las tendencias artísticas
del siglo XX, evidente en movimientos históricos
dispares que van, por ejemplo, desde los dadaístas a la
Internacional Situacionista, e ininterrumpidamente, del
arte póvera al arte del graffiti. Incluso, algunas de las
más extravagantes ideas esbozadas por el arquitecto
R. Buckminster Fuller, o más recientemente, por el
crítico Nicolas Bourriaud en su libro Estética relacional
(un arte basado en las relaciones sociales), sirvieron
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para consolidar en la década de los noventa esta gran
tendencia estética que recorre transversalmente el siglo
XX, y que continúa prolongándose hacia el siglo XXI.
Como explicaba Juan Antonio Ramírez en su
introducción al volumen de historia del arte sobre el
mundo contemporáneo, ya en la época de las vanguardias
históricas, algunos de los “ismos” más importantes
lograron que las obras de arte dejaran de ser concebidas
como simulacros de otras entidades del mundo real, para
pasar a ser “construcciones específicas”, nuevos objetos
de un universo en el que el arte enriquecía la experiencia
humana hasta unos límites insospechados previamente1.
Es éste uno de los aspectos “si no el principal” que
va a caracterizar al arte de todo el siglo XX: la irrupción
de la propia realidad en la obra. Según Ramírez, el
umbral en este importantísimo cambio de concepción
debe situarse en 1912 cuando el pintor Pablo Picasso
comienza a introducir en el lienzo elementos ajenos a
la esfera cotidiana de la pintura, como recortes de papel

y objetos varios, que convivían con fragmentos pintados
al modo tradicional2. Naturaleza muerta con silla de rejilla
(1912) es el primer experimento de este tipo. A partir de
ese instante, empieza a producirse el cambio de paradigma
en el contexto de la creación artística, e inmediatamente,
tras la eclosión inicial, una absoluta diversificación de las
producciones, cuyas consecuencias son aún imprevisibles
de cara al futuro.
Junto con este aspecto, interviene un segundo que
tiende a pasar desapercibido. Cabe apuntar, pues, que
la técnica del collage de Picasso, en especial, permite
visualizar fácilmente el hecho de que toda obra es –o
participa en– un ensamblaje de materiales expresivos, que
juntos y organizados coherentemente, dan lugar a “algo
nuevo”. La importancia de Picasso como artista del siglo
XX no reside tanto en sus constantes rupturas y nuevas
“invenciones” estéticas, como en lo que sus juegos
materiales, en concreto los collages, hacen ver sobre
el propio medio y sobre el conjunto de las disciplinas
artísticas. Así, aunque de forma tangencial, su práctica
pondría de manifiesto la conectividad intrínseca que se
establece entre los materiales ensamblados en la obra.
A este respecto, debe aclararse que cuando empleamos
en relación a sus collages el vocablo “ensamblaje”, lo
hacemos conscientemente refiriéndonos a un sistema
complejo, y no a una mera agregación de elementos.
Lo importante en un ensamblaje son las alianzas entre
elementos dispares, o como diría el filósofo Gilles Deleuze,
la relación de simbiosis que entre ellos se establece3. Sólo
a partir de que este aspecto material y expresivo de la
obra fue adquiriendo progresivamente visibilidad entre los
artistas de un determinado periodo de la historia, pudo
comenzar a concebirse la propia obra de arte como una
“construcción”, y, consecuentemente, como un objeto “en
sí mismo” instalado en un ambiente real.

Sin lugar a dudas, la aportación estética de Picasso
influyó en la evolución de las tendencias y estilos
artísticos de su época. Debido a la progresiva extensión
de la práctica del ensamblado, rápidamente esta técnica
fue adquiriendo nuevas dimensiones. No obstante,
debe aclararse que la continuidad que ahora vamos a
reflejar entre unos artistas y otros, en realidad ocurre
de forma fragmentada, con desarrollos asincrónicos
y multilineales. Así, cabe decir que la actividad de los
futuristas, dadaístas y constructivistas se encuentra, en
efecto, enormemente marcada por esta nueva concepción
de la obra de arte. Entre artistas como Kurt Schwitters
y Francis Picabia (personajes clave de este radical giro
conceptual), emerge la incomparable figura de Marcel
Duchamp.
En particular, la importancia de este último viene de
Rueda de bicicleta sobre un taburete (1913), propuesta
artística radicalmente renovadora y de carácter altamente
intelectual y poético. En los términos a los que nos
acabamos de referir, esta obra es, indiscutiblemente,
un collage como aquellos que tan sólo un año antes
realizaba Picasso, sólo que, ahora, el collage se articula
de forma tridimensional; además, se trata éste de un
collage con capacidad de movimiento, no ilusorio sino
real. Aunque la pieza en cuestión ha sido considerada
como su primer “ready-made”, lo cierto es que el propio
Duchamp manifestó tiempo después, que “en ello
no había ninguna idea de ready-made ( ); se trataba
simplemente de una distracción”4.
Como vemos, la figura del artista moderno sufrió
en aquella época grandes transformaciones, a partir
de las cuales se prepara la desaparición del aura que
caracterizaba al canon del artista romántico. A este
respecto, la idea importante que aquí conviene resaltar
es que los artistas comenzaron a trabajar intensamente
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Richard Buckminster Fuller, Bioesfera, Parc Jean Drapeau, Montreal, 1967. Biosphere. Wikimedia Commons. Autoría: French Picman

partiendo del hecho de que la obra no es otra cosa que un objeto como otro cualquiera, un gesto, una acción cuya
expresividad y simbología posee, por algún motivo, capacidades para alterar de forma irreversible las relaciones
entre los elementos constituyentes de todo un contexto. Pintar y esculpir no serán, desde aquel preciso instante,
actividades sublimes según la concepción occidental, sino, como propone Ramírez, actos que pueden ser poéticamente
subversivos o, incluso, revolucionariamente productivos.
Precisamente, al presentar Duchamp un urinario masculino invertido (ready-made que llevaba por título Fuente)
a la exposición de los Independientes de 1917, el trabajo de este artista alcanzará en la historia del arte del siglo
XX verdadera significancia. El ready-made duchampiano debe ser entendido como la conversión de un objeto de la
vida cotidiana en obra de arte al introducirlo, sin modificación alguna, en un nuevo contexto. Ahora bien, ¿cuál es el
contexto por el que se lleva a cabo semejante conversión? ¿qué mecanismos entran en juego? O en otras palabras:
¿se trata sencillamente de una operación simbólica, o entra en juego también la complejidad característica de los
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sistemas materiales? Estos interrogantes no son del todo
inocentes, y, naturalmente, nos sirven para reconducir el
tema inicial de este ensayo.
Concebida indiscutiblemente como un acto simbólico
de provocación, mediante esta pieza, Duchamp no
sólo mostrará una elegante radicalidad estética, sino
que, sobre todo hará visibles dos aspectos que sin
duda marcarán el camino de algunas de las principales
tendencias del arte del siglo XX y XXI. El primero de ellos
es el interés por explorar mediante la práctica artística
el propio sistema institucional en el cual se desarrolla su
actividad. El segundo, consiste en haber comprendido y
descubierto para el resto de artistas otra de las potencias
de la obra de arte: como si de un “artefacto” se tratara,
la obra es diseñada especialmente para “impactar” en
el interior de un sistema provocando cambios reales
e irreversibles. Duchamp inaugura, así, una actitud
artística que resultó excéntrica en aquel momento, y que
hoy en día es ampliamente conocida bajo el calificativo
lanzado por Benjamin Buchloh, “crítica institucional”.
Ante esta circunstancia explícita en el trabajo
de Duchamp deberá hablarse siempre de la obra en
relación al sistema del cual forma parte, y del efecto
de ésta sobre él. Un claro signo de esta transformación
conceptual es el acceso a nuevas dimensiones a las que
se abre el territorio artístico. Pensemos en la alianza
arte-política, o también arte-ecología, que emerge años
más tarde en la obra de artistas como Jean-Luc Godard,
a la cabeza del grupo de cineastas-obreros Dziga Vertov,
Jean-Jacques Lebel, con sus happenings políticos, o
Joseph Beuys, en su lucha contra la cultura establecida
a través de su proyecto de arte ampliado. Como estos
ejemplos dejan ver, el artista se erige en el imaginario
vanguardista como motor del cambio social, tratando de
impregnar su creatividad de un sentido práctico. Por otra

parte, este tipo de piezas iban orientadas, no hacia la
contemplación sino hacia la acción. Por eso, en todas
estas manifestaciones, tal como Duchamp advirtió de
sus ready-mades, decrece el valor estético de la obra
y, por encima de todo, se anula el sentimentalismo. En
concreto, las manifestaciones citadas están concebidas
como instrumentos sociales de emancipación, artefactos
capaces de cambiar, o al menos crear condiciones de
cambio en el interior de un sistema de proporciones más
amplias y en el cual se está inmerso.
Por otro lado, a partir del descubrimiento de la
técnica del collage, las artes se abren a otra dimensión
completamente diferente de aquella a la que me acabo
de referir. Debemos regresar, pues, a las primeras décadas
del siglo XX, concretamente a la época de los dadaístas,
para apreciar que el contexto expositivo de la obra deja
de ser entendido de forma tradicional, es decir, como un
espacio en el cual se introducían un número limitado de
obras para ser contempladas por el espectador. El lugar de
la exhibición empieza a concebirse como un “ambiente
vivo“ formado por elementos de diferente naturaleza
expresiva: efectos de iluminación, individuos dispares
que deambulan, observan o conversan, obras de arte
estratégicamente dispuestas, elementos arquitectónicos,
mobiliario, ruidos, risas y voces espontáneas, etc. En
concreto, aunque pocos documentos de aquel momento
nos hablen de esta realidad, las fotografías que aún se
conservan de las exposiciones dadaístas de los años
veinte, permiten visualizar este tránsito conceptual al
que nos hemos referido.
En particular, Kurt Schwitters desarrolló la idea
de que una exposición podía ser la construcción de
un ambiente, un proceso que nunca se completa.
En sus propias palabras, “se trata de algo inacabado,
por principio”5. Los ambientes transitables Merzbau
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Fontaine, Réplica de Marcel Duchamp, 1917. Musee Maillol, Paris, France.
Wikimedia Commons. Autoría: Micha L. Rieser

realizados por Schwitters desde comienzos de los años
veinte ponen de manifiesto la complejidad implícita de
los sistemas expresivos. Así, el propio artista afirmará:
“De las direcciones y movimientos de las superficies
construidas surgen planos imaginarios que funcionan
como direcciones y movimientos en el espacio y que se
cortan unas a otras en el espacio vacío. Yo construyo
composiciones sin fronteras en las que cada uno de los
componentes aislados se convierte al mismo tiempo en
el marco de otro componente cercano a él, de modo que
todas las partes dependen unas de otras“6.
De ahí que estos eventos no puedan ser hoy descritos
sencillamente como meros montajes de elementos
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disparatados en un espacio acotado, y que, en su
lugar, debamos hablar del diseño y de la construcción
intencionada de auténticos hábitats. Cuando hablamos,
aquí, del “hábitat” nos referimos a un sistema vivo y
en constante evolución; es decir, a un ensamblaje social
y expresivo regido por las constantes, los límites, las
variables, las funciones, etc. que emergen desde las
partículas más básicas del conjunto. Aunque los dadaístas
nunca teorizaron al respecto, puede decirse que, en
aquellas exposiciones, los objetos expuestos llegaban
a adquirir tanta relevancia como las relaciones que se
establecían entre ellos y otros elementos del ambiente,
todo ello como un sistema en el que los visitantes
participaban activamente con su sola presencia.
Lo que este tipo de situaciones podría estar poniendo
de manifiesto es un repentino –y relativo– desinterés
hacia el objeto artístico finalizado. Concretamente,
esta sección del arte de vanguardia parece promover y
enfatizar un arte inacabado en el que la obra necesita,
más que nunca, la presencia de un espectador: su
disponibilidad perceptiva, pero también el impulso
imaginativo y reflexivo, y su capacidad para la acción
social.
Tras esta serie de argumentos, nos damos cuenta
de que, de un modo u otro, la realidad de toda obra
recae finalmente en la materialidad constitutiva
de un “hábitat social” que resulta inevitablemente
alterado. Por insignificante que éste aspecto parezca
inicialmente –sobre todo dentro del contexto ideológico
postduchampiano de algunas de las corrientes del arte
contemporáneo–, la “materialidad de las relaciones” es
algo que irá cobrando cada vez mayor interés estético.
Infinidad de artistas del siglo XX, con creencias, propósitos
y actitudes muy diversos, han tomado conciencia
de que la esencia de su trabajo es, efectivamente, la

creación y modificación de sistemas materiales de los
que derivan entre otras cosas, los complejos universos
simbólicos de nuestra cultura. Artistas de la década
de los sesenta relacionados con el happening, como
su creador Allan Kaprow, o Wolf Vostell, orientados
inicialmente por el músico experimental John Cage,
se dedicaron rigurosamente a ensamblar materias y
establecer improvisadamente nuevos órdenes expresivos
encaminados a involucrar, conmover e incitar ciertos
comportamientos o actividades en el espectador.
En este contexto, el espectador es concebido ya
en su forma plural y se le considera parte del proceso
creativo. El proceso y sus circunstancias específicas
se convierten, de este modo, en el acontecimiento
relevante. Este nuevo camino artístico emanado del
dadaísmo y del “action-painting“ de Pollock ponía
también especial énfasis en la capacidad de la práctica
artística para aprovechar las circunstancias específicas
de un hábitat preexistente, o para conformar de modo
espontáneo ambientes diferentes a éste.
Por otro lado, se considera que en 1966 Duchamp
finalizó uno de sus trabajos más importantes, Étant
donnés, obra que ha influido considerablemente en
las generaciones posteriores. En términos materiales
y estructurales, la modalidad formal iniciada por
Duchamp con este trabajo es hoy conocida con el
nombre de “instalación de arte”. Una instalación
supone manifiestamente la edificación tridimensional
de un ensamblaje de elementos dispares en un
ambiente determinado. Pero, las instalaciones han de
ser comprendidas como dispositivos complejos, sobre
todo, debido a que están concebidas para plegarse
ergonómicamente a la dimensión humana del espectador.
De ahí que toda instalación se presente abiertamente
como un dispositivo incompleto, como una operación

sólo realizable en presencia física de un espectador.
Y, de ahí también que inicialmente ésta contenga de
forma virtual cierto grado de variables aleatorias. Cabe
decir, además, que este juego de posibilidades se asocia
necesariamente con un número indefinido de usuarios
potenciales. Étant donnés efectivamente “invita” al
espectador a mirar a través de unos orificios en un
portalón –tal y como se espera de cualquier voyeur–,
para percibir una figura femenina desnuda arrojada sobre
un lecho de ramas.
El comportamiento del usuario frente a la materialidad
expresiva de la obra de arte adquiere, en obras de
este tipo, una importancia máxima. Pensemos en Son
game room (1968) de Howard Jones. En esta pieza los
participantes podían superponer sus sombras a células
fotoeléctricas para activar diversos sonidos, sistema que
estaba diseñado para estimular la creatividad en grupo7.
La noción de “hábitat” que venimos empleando debe
ser entendida tal como fue esbozada por el psicólogo de
la percepción J. J. Gibson durante los años sesenta del
pasado siglo. Todo hábitat consiste en una articulación
material y energética de flujos o formas más o menos
estables (superficies, objetos, organismos) situados
superpuestamente a diferentes niveles de escala8.
El hábitat social que conforma una pieza artística
de este tipo junto con sus usuarios, o el contexto de
una exposición, nunca es neutro, en el sentido de que
está poblado por infinidad de fuerzas expresivas que
estimulan el sistema de percepción humano; algunos
hábitats pueden presentar, también, un alto grado de
codificación simbólica, un potencial suficiente para
afectar la subjetividad del espectador.
Además, hay que tener en cuenta que un mismo
microhábitat puede estar diseñado para cumplir una
función específica, o, por el contrario, haber sido creado
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para desempeñar funciones diversas y muy variadas.
Dentro del primer caso podría citarse la obra Plight
(Situación inquietante, 1985), de Joseph Beuys. En esta
obra, el silencio del espacio de la galería, insonorizada y
tapizada con grandes bandas de fieltro suspendidas del
techo, y con un piano de cola cerrado en su zona central,
se oponía al ruido del mundo exterior9. El carácter
envolvente y aislante de la obra implica la construcción
consciente e intencionada de un nuevo hábitat expresivo
y simbólico, un ambiente de alta homogeneidad formal
que es confrontado con la realidad degenerada del
ambiente social dominante en el exterior de la sala.
Otro ejemplo de este primer tipo de microhábitat son
las salas en las que exponían los artistas minimalistas,
ambientes asépticos, diseñados para que nada incomodara
o distrajera la atención del visitante, y, además, trazados
con la intención de propiciar al nivel de la percepción
humana una ‘neutralidad ambiental’. Es frecuente, por
otro lado, que, en este tipo de contextos, exista una
normativa rígida y detallada de lo que al espectador se
le permite o se le prohíbe hacer. Y no sólo eso, cabe
destacar además, el empleo de sistemas de control y
vigilancia en el interior de las salas (ej.: mediante el uso
de cámaras de video-vigilancia, presencia de vigilantes
de sala uniformados, etc.). Por otro lado, se puede dar la
circunstancia de que la experiencia esté temporalmente
acotada por horarios y calendarios.
Dentro del segundo grupo de microhábitats que aquí
distinguimos pueden situarse eventos como Exploding
Plastic Inevitable, el espectáculo lumínico multimedia
organizado esencialmente por Andy Warhol a mediados
de la década de los sesenta. Lo característico del
acontecimiento allí generado es que el acto se hallaba
fuera de lo predecible. Se trata de un hábitat social
flexible que evoluciona de forma espontánea, en gran
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medida por la interacción de los participantes. El hecho
de que las actuaciones y las sesiones audiovisuales se
interrumpieran con naturalidad y relativa frecuencia,
o que transcurrieran a la par de otras, ayudaba a que
el visitante, que se hallaba envuelto en una atmósfera
semejante a la que he descrito, tomara parte activa de
la experiencia.
Tal y como aquí se sugiere, la noción objetiva de
“hábitat“ (interacciones físicas, normativas, intercambio
social) viene acompañada de la noción de “atmósfera“,
de incuestionable carácter subjetivo. La atmósfera, dice
el arquitecto Peter Zumthor, habla a una sensibilidad
emocional, una percepción que funciona a una increíble
velocidad y que los seres humanos tenemos para
sobrevivir10.
Pese a que todo apunta a que, como artista,
Warhol anhelaba captar un pedazo de caos mediante
aquella agitación de fuerzas, conviene darse cuenta de
que también existía en semejante evento una mínima
organización a partir de la cual se adivinaba a grandes
rasgos la reacción y las relaciones que irían a surgir
entre los participantes. Los filósofos Gilles Deleuze y
Felix Guattari abordaron cuestiones similares a éstas
en su ensayo Del caos al cerebro11; de algún modo,
algunos de sus argumentos amparan la tesis de que
toda práctica artística englobada en esta tendencia
del arte del siglo XX, trataría justamente de producir
órdenes capaces de sumergir o dislocar las estructuras
del sistema dominante (ahogar viejas rutinas,
opiniones, creencias); de aproximarse al caos por un
momento, y hacer sensible un pequeño desajuste, un
“caos compuesto” diseñado mediante unas normas
mínimas de composición.
Según explica Callie Angell, las películas de
Warhol y su equipo se proyectaban en formato

Instalación de audio y video. Interpretación del Atlas Eclipticalis (1961-62) de John Cage en el Espai d’Art Contemporani de Castellón, 2008. Cortesía EACC

multipantalla detrás de los Velvet Underground mientras éstos tocaban; a su vez, Warhol y un conjunto
de técnicos proyectaban luces de colores, luces estroboscópicas y diapositivas por todo el auditorio.
Ahora bien, el aspecto importante de aquellas experiencias es, tal y como apunta Angell, el hecho de
que las proyecciones Exploding Plastic Inevitable redefinieron para su público la experiencia de ver cine,
recontextualizando las películas como parte de un abrumador ambiente teatral compuesto por música,
iluminación e interpretaciones diversas12.
Los componentes de un hábitat son por definición diversos. Como estamos viendo, estos, pueden ser
orgánicos e inorgánicos, estructurales y expresivos, pero también líquidos, sólidos, gaseosos, lingüísticos,
simbólicos, lumínicos, sonoros, escultóricos, arquitectónicos, etc. De ninguna manera debe pensarse que
el microhábitat implica una demarcación arquitectónica al uso (pilares, techo, tabiques, etc.). Ahora bien,
de igual modo que la existencia de todo hábitat está ligada a una duración o temporalidad histórica por
la que se mantiene “vivo“ y en constante transformación, sus elementos constituyentes se disponen,
circunstancialmente, en función de unos parámetros espaciales determinados.
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Chris Marker, Zapping Zone, 1990, Centre Georges Pompidou. París

En cierto modo, puede decirse que los principios básicos de todas las disciplinas tienen mucho
en común. Así, dentro de la historia del arte, el territorio de la creación musical también se vio
progresivamente afectado por las consecuciones de la estética contemporánea. Siguiendo el hilo de
esta tendencia del arte del siglo XX, una parte importante del trabajo del músico Iannis Xenakis, quien
precisamente realizó estudios de arquitectura, consistió en la realización de composiciones musicales
que incorporaban la espacialización. Para ello, Xenakis dispersaba a los músicos entre la audiencia, tal
como ocurría en su obra Terretektorch (1966), tratando de crear una atmósfera envolvente que, a su
vez, supusiera una experiencia diferente para cada uno de los miembros del público en función de su
proximidad a unos músicos o a otros.
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Por desgracia, la “ecología de los afectos y
los estímulos”, como base de las ciencias del
comportamiento y de la psicología, es una disciplina
aún muy poco desarrollada. No obstante, uno de los
grandes cambios que refleja en conjunto la evolución
de las artes, se fundamenta precisamente en una
tendencia a la introspección y la experimentación,
una toma de conciencia sobre los modos y medios que
caracterizan en cada circunstancia la propia práctica.
En relación a lo anterior, no podemos perder de vista
la instalación del cineasta Chris Marker Zapping Zone
(1990), mediante la cual el rol habitual del espectador
cinematográfico es puesto en tela de juicio. De ahí
que, efectivamente, los procedimientos interactivos
puestos en marcha por Duchamp sean ahora retomados
por Marker en el terreno de la imagen en movimiento.
Desde el punto de vista físico, relata la teórica
Catherine Lupton, en un espacio galerístico oscuro,
el usuario de Zapping Zone se encuentra liberado
para explorar una oscura atmósfera audiovisual a su
propio ritmo, para elegir enfocar su atención en un
punto o en otro, y para experimentar los contenidos
de la instalación en el orden que prefiera13. De este
modo, Marker trata de involucrar al espectador en una
especie de dialogo interactivo, ejercicio que él mismo
denominará “montage-eye“ (un montaje audiovisual
realizado por el propio usuario mediante el movimiento
de su mirada).
Otro buen ejemplo de ello es, también, una
instalación específica de enorme escala que en el año
2000 Doug Wheeler presentó en el Museo Guggenheim
de Bilbao Infinity environment (Entorno infinito,
véase portada). En concreto, se trataba de un entorno
redondeado y sin esquinas, saturado de luz, un espacio
totalmente blanco a través del cual los espectadores

podían desplazarse. La pérdida de referencias visuales
y la distorsión de los estímulos espaciales provocaban
que el visitante fuera incapaz de fijar su mirada en
cualquier punto de la superficie; por otro lado, esta
dificultad perceptiva hacía que la obra se ofreciera como
una “duración“, una temporalidad por experimentar –
seguramente– en compañía de otros participantes.
Tal y como aquí se ha demostrado, una sección
relativamente amplia de los artistas del siglo XX
compartieron un interés por la relación entre arte
y ambiente. En unos casos y en otros existe una
importantísima valoración de aspectos como la fluidez,
la elasticidad, la conductibilidad, la maleabilidad de la
materia expresiva, en una palabra, la capacidad de los
ambientes para variar conjuntamente en su interior
de forma contingente e indeterminada. Pero, ¿qué es
exactamente eso que se transforma en el ambiente?
Lo que cambia, debemos apuntar una vez más, no
son tanto los elementos que lo componen como las
relaciones de exterioridad en las que participan tales
elementos, y en las que el espectador, como parte del
mismo ensamblaje, se encontraría inmerso.
En estos términos, puede decirse que uno de los
grandes logros de los artistas del pasado siglo fue
el de dar cuenta de que, al cambiar las relaciones
entre los elementos de un sistema mediante la
experiencia artística (y, consecuentemente, al
cambiar el funcionamiento de todo un hábitat) no
sólo se transforman las circunstancias sino también
la percepción de los individuos que habitan dicho
ambiente. Esta visión materialista del arte del siglo
XX que aquí hemos presentado, en realidad, dista
muy poco de los fundamentos del “arte relacional” de
Nicolas Bourriaud. Justamente, la estética relacional
descrita por Bourriaud se basa en la reactivación de
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las relaciones sociales. Por eso, este teórico atiende a una concepción de las prácticas artísticas en las que el
dispositivo no es otra cosa que un punto de encuentro y variación interpersonal, un universo de subjetivación
en marcha.
El curador de arte Hans Ulrich Obrist, en su texto titulado “The Merzbau as a Paradigm of Interior Complexity”,
defiende el contexto de una exposición de obras de arte como “un sistema dinámico complejo“14. Los artistas se
ocupan cada vez más de crear ambientes, de generar situaciones de intercambio social excepcionales.
La idea es que estos entornos –ambientes prediseñados– puedan dar lugar a interacciones interpersonales no
programadas, descentralizadas y auto-organizativas. Dicho de otra manera, se trata de activar una maquinaria para
fundar un nuevo estatus y un funcionamiento distinto de la subjetividad. ¿No es esto, justamente, lo que pone en
relación todo lo que aquí se ha escrito, con artistas de la última década del pasado siglo, como Rirkrit Tiravanija,
Philippe Parrero o Vanessa Beecroft, entre otros, nombrados por Bourriaud para visualizar los fundamentos de la
dimensión relacional del arte contemporáneo? La obra de estos artistas se establece, igualmente, como fuerza de
expresión activa dentro del complejo campo de fuerzas que en conjunto dan vida a un hábitat resultante.
Quizá, esta mirada hacia el arte del siglo XX pueda servir para dar cuenta de que, más importante que la mera
revolución permanente de los estilos artísticos, lo ha sido la búsqueda de nuevas “posibilidades de vida“, que, como
diría Bourriaud, deberá mantenerse alejada del dogmatismo y la teleología15. De alguna manera, también se invalida
la creencia de que todo el arte del siglo XX debe ser organizado en torno a la figura de Marcel Duchamp; su trabajo
sigue los esquemas y modelos que previamente se habían dibujado, y se integran en la historia general del arte
contemporáneo, tan rica ya en lances imprevistos. Para hacer estos aspectos evidentes, se ha tomado como eje
central la noción materialista de “hábitat“, manifestando, por otro lado, que nunca ha habido en la historia del siglo
XX una desmaterialización de la obra de arte, sino todo lo contrario: la obra ha llegado a materializarse asumiendo
dimensiones físicas cada vez más afines a la realidad material de nuestras vidas.
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En 1989, coincidiendo con el doscientos aniversario de la Revolución Francesa –con su consabida promesa de
libertad, igualdad y fraternidad–, se inaugura en París Les Magiciens de la Terre, anunciada como la primera exposición verdaderamente universal de arte contemporáneo. Cien artistas de todo el mundo fueron invitados a participar
y, más allá de las variadas críticas que recibió la iniciativa1, lo cierto es que hoy resulta una referencia ineludible
en cualquier acercamiento al tema del arte contemporáneo africano, toda vez que marcó un importante cambio de
actitud hacia la producción artística del viejo y vecino continente. Desde entonces se han sucedido las muestras
que han permitido al público occidental familiarizarse con el arte llevado a cabo en el entorno africano. Es decir,
el arte, hasta no hace mucho llamado “primitivo”, convive con normalidad con las obras de artistas procedentes
de cualquier otro lugar del globo. Entre otras cosas porque, como planteara Yakouba Konaté, comisario de la Bienal
de Arte Contemporáneo Africano Dak’Art 2006 ¿Qué significa ser africano? ¿Se es africano por nacimiento, por
los antepasados, por la propia experiencia?2 No podemos olvidar que África se prolonga en la diáspora; entre los
pioneros en abandonar sus países se cuentan dos admirados artistas, Ernest Mancoba y Gerard Sekoto (marcharon
a París en 1938 y 1948, respectivamente), desde Sudáfrica, adonde nunca regresaron, dadas las circunstancias del
Apartheid que allí se sufrió hasta 1994.
A lo largo de casi todo el siglo XX un gran número de creadores nacidos en África se vio obligado a emigrar a
países occidentales, los diferentes gobiernos coloniales no consideraron la posibilidad de incluir la enseñanza del
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arte en sus respectivos programas educativos,
el arte se restringió a la noción de ‘oficio’. Por
otro lado, la idea misma de artista moderno
es del todo inconcebible en tal contexto de
dominación. Es más, ni siquiera el fin de las
colonias significó un cambio inmediato en
los proyectos artísticos de los países que
las habían sufrido, había aún que superar
su legado represivo, y combatir, al mismo
tiempo, las expectativas occidentales hacia
la producción plástica africana, como, por
ejemplo, los prejuicios hacia las técnicas
utilizadas por muchos artistas. Tal vez pueda
resultar anecdótico (aunque significativo, al
mismo tiempo) mencionar aquí la entrevista
(incluida en el periódico The Washington Post)
realizada al artista tanzano Kiure Msangi en
la que el informador, sorprendido, manifestó:
“¡Pero, usted usa pintura acrílica en sus
cuadros! ¡Eso no es africano!” A lo que el
pintor respondió: “si hubiera usado estiércol
de vaca estoy seguro de que a los críticos les
Ghada Amer, 100 Words of Love, 2012
habría encantado”3.
Pues bien, en el conjunto de países que
conforman el continente llamado África, Egipto contiene aspectos distintivos y únicos, si hablamos en
términos de creación plástica contemporánea. Se trata del primer país en conseguir la independencia (en
1922) y en defender un discurso nacionalista desde principios del siglo pasado.
Aída en el origen
Hace ahora poco más de un siglo (en 1908), se abría en El Cairo la Escuela de Bellas Artes, por voluntad
del príncipe Yusuf Kamal. Aunque fundada siguiendo el modelo francés, y con una plantilla de profesores
europeos, la iniciativa de Yusuf Kamal reviste caracteres de singularidad, al tratarse de la primera institución
dedicada a la enseñanza del arte que surge en todo el amplio continente africano4, incluso antes de que el país
alcanzara la independencia, aventajando en cincuenta años a casi todo el resto de África; ambos aconteci102

Ghada Amer, My Nimpheas, 2011

mientos –independencia y enseñanza normativa del arte– van de la mano, aunque en el caso egipcio hay que
tener en cuenta que los métodos coloniales británicos, desde la ocupación de 1882, no se basaban meramente
en la coerción; el orden político se alcanzaba a través de la instrucción, la inspección y el control5.
Así que, no solo por razones de su glorioso pasado, sino también por su independencia y por la apertura de
la primera escuela de bellas artes de África, Egipto ha desarrollado una actividad artística que poco tiene que ver
con el resto de países, donde, en términos generales, la inclusión del arte en los programas de estudio solo fue
posible a partir de la propia demanda de los africanos, o, lo que es lo mismo, una vez alcanzadas las respectivas
independencias.
Las independencias en la segunda mitad del siglo pasado, y los consiguientes nacionalismos, abrieron infinitas
posibilidades a los lenguajes visuales de toda África. Un momento de inflexión, hasta cierto punto, en el cambio de
apreciación de su plástica lo constituye una diferente mirada por parte de muchos artistas de la vanguardia de hace
un siglo, cuando buscaban nuevos paradigmas de representación, a la cabeza de ellos Pablo Picasso. Sorprendía a
estos artistas europeos el carácter abstracto de la escultura africana, algo que ellos habían buscado en su empeño
de eludir el canon clásico, establecido en los mismos momentos fundacionales de la civilización occidental. Sin
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embargo, llama la atención el escaso interés que estos
mismos artistas mostraron por los autores, por los poseedores de una concepción formal tan antirreglamentaria
y diferente. De haberse dado, probablemente muchas
de las obras europeas que surgieron tras una influencia
africana, no hubiesen resistido la comparación.
Volviendo al marco de Egipto, el escultor Mahmoud
Mukhtar (1891-1934) comenzó en la Escuela de Bellas
Artes desde su apertura en 1908, y allí permaneció
hasta 1911, año en que marchó a completar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la capital francesa,
siendo el primer egipcio que ingresó en tan prestigiosa
institución. Fue el autor de Aída, primera obra de un
artista egipcio moderno en ser incluida (en 1912) en
una exposición internacional, en París. Aída6 encarnaba
alegóricamente a Egipto liberándose de la dominación
británica, al tiempo que rendía un homenaje al antiguo
arte faraónico; la renovada apreciación del patrimonio
nacional juega un papel importante en el movimiento
por la independencia de Egipto, al que Mukhtar se une
junto a otros escritores, poetas, y artistas, siguiendo a
Saad Zaghloul, líder de Al-Wafd, el partido que lucha
por recuperar la identidad nacional. En este sentido,
su Egipt’s Awakening, obra ejecutada entre 1919 -año
de la Primera Revolución- y 1928, representa de pleno
el discurso nacionalista, el llamado neofaraonismo,
afianzado tras la Primera Guerra Mundial, y cuyo título
recuerda al de la escultura Ethiopia Awakening7, realizada
en 1914 por la artista afroamericana Meta Vaux Warrick
Fuller, aunque tampoco podemos olvidar que la obra de
Mukhtar surge en el momento de máximo apogeo del
movimiento conocido como Nahda –el despertar–, que
se manifiesta en Egipto desde finales del siglo XIX y se
prolonga durante las tres primeras décadas del siglo XX
en los ámbitos políticos, religiosos, económicos y cultu104

rales. Cuando en 1953 queda instaurada la república, el
teniente coronel Gamal Abd al-Nasser se convierte en
líder carismático de todo el mundo árabe, con la aplicación del llamado “socialismo árabe”.
En los años 60 Egipto llegó a ser un país rico en cultura
y en experimentación, pero el progresivo control sobre el
arte ejercido por el estado restringió de manera significativa la libertad de los artistas. De los momentos iniciales,
merece destacarse el reconocimiento que se otorgó a un
grupo de mujeres artistas, último paso de un proceso
de evolución hacia la legalización de los derechos de las
mujeres, a pesar de que la historia posterior ha demostrado
lo efímero de tales avances. El propio Mukhtar formó parte
del grupo “La Quimera”, integrado por artistas europeos y
egipcios, un grupo abierto a las reivindicaciones feministas
de emancipación de la mujer iniciadas por Huda Shaarawi
(1879-1947), que fundó en 1923 la Unión Feminista
Egipcia y que dirigió hasta su muerte.
Mahmoud Mukhtar, referente en la historia del arte
egipcio moderno, pudo recibir su formación artística
dentro de su propio país, algo que, en términos generales, también han podido hacer los artistas posteriores
a él hasta el día de hoy. En las líneas que siguen nos
acercamos a la actualidad, para enfocar, esta vez, la
obra de algunas de las artistas que han proyectado su
actividad artística en nuestro siglo XXI: Ghada Amer (El
Cairo 1963), Sabah Naim (El Cairo 1967) y Amal Kenawy
(El Cairo 1974-2012).

Bajo el signo de Ptah8, puntadas y pinceladas
Las artistas mencionadas han tenido una presencia
importante en la escena internacional, tanto en
galerías privadas, como en los circuitos de las bienales.

Sabah Naim, s/t, 2003

Sabah Naim y Amal Kenawy recibieron su formación artística en la misma ciudad en que nacieron; en el caso de
Ghada Amer, su aprendizaje tuvo lugar en Niza, adonde se trasladó con once años de edad por motivos del trabajo
de su padre. A pesar del desigual trazado de sus trayectorias, de la diferencia de lenguajes y procedimientos, en los
tres casos hay más de una coincidencia, aunque, por motivos de espacio, vamos a referirnos solo a una de ellas, la
que tiene que ver con el uso de determinadas técnicas (aunque de diferente manera e intensidad) tradicionalmente
relacionadas con las mujeres, como la costura o el bordado, por ejemplo9.
En la obra de Ghada Amer confluyen diferentes fuentes, minimalismo, arte conceptual, expresionismo abstracto,
el arte feminista de las bad-girls de los años 80 o su propia sensibilidad musulmana hacia el texto como imagen. Su
creación plástica transita por técnicas tan dispares como la pintura y el bordado, en consonancia con su especial
interés por investigar cuál es el lugar de las mujeres en la historia de las diferentes culturas, no solo de la musulmana. Como resultado, una maraña de hilos en la superficie del cuadro, que recuerda al expresionismo abstracto;
tras ellos se disponen, en muchas de sus obras, repetidas siluetas de mujeres desnudas.
A raíz de un viaje a El Cairo en 1988, observó los cambios operados en su país de origen, como, por ejemplo,
la adopción del velo. El velo y las mangas cubrían las prendas occidentales que llevaban allí las mujeres, y que
las revistas de moda difundían a través de patrones. Entonces le surge la idea de jugar con estos patrones, así
que empezó a coser figuras de mujeres realizando las tareas domésticas. El siguiente paso fue conseguir mayor
contraste con el bordado, iniciando la exploración de la pornografía, que la conduce a incluir imágenes tomadas
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Sabah Naim, s/t, 2006

directamente de las revistas para coserlas, a continuación, en los lienzos.
En sus esculturas los bordados reproducen escritos;
Habitaciones privadas, por ejemplo, está compuesta de
una fila de suntuosos armarios de satén de vivos colores
donde se han bordado todos los textos contenidos en
el Corán referidos a las mujeres, enfatizando su escasa
presencia en el libro sagrado. El espectador no tiene
por qué leer la totalidad del mensaje; según la artista,
bastará con apreciar palabras sueltas, con captar el
sentido. La palabra y la imagen tienen el mismo valor;
como en toda su producción plástica, ella plantea una
serie de dicotomías: arte/artesanía, pintura/ bordado,
imagen/escritura.
Sabah Naim se graduó en Bellas Artes en El Cairo,
donde en la actualidad es profesora en el College of Art
Education. Su creación se canaliza preferentemente a
través de la fotografía, que combina con la pintura y
el collage, y donde el protagonismo recae en la gente
sencilla en los espacios públicos: en el metro, en los
parques, caminando por las calles o haciendo un
descanso en los bancos de los museos.
Las fotos son casi siempre en blanco y negro y van
acompañadas con frecuencia por elementos decorativos
que, por sus motivos y colores, evocan la tradición anicónica del arte islámico; así, la figuración convive con
la abstracción del signo. En algunas de sus obras, este
contraste es acentuado por la presencia de periódicos –
recortes de prensa sobre historias políticas y económicas–
o trozos de papel que están enrollados o arrugados de
forma ordenada en el lienzo y que se colocan al lado de
las fotos, consiguiéndose una consistencia táctil. En 2009
introdujo el bordado, a veces para enmarcar la escena;
a menudo, también, los hombres llevan camisetas con
eslóganes dispuestos en apliques cosidos.

Como en el caso de Ghada Amer –aunque de diferente manera– la obra de Naim, muy arraigada en una
sensibilidad o sentimiento egipcio, expresado en su uso
de textiles, color y bordado, incide sobre ciertas dualidades, lo contemporáneo y lo tradicional, lo masculino y
lo femenino, el arte y la artesanía.
En su exposición de 2007 en la Galería Lia Rumma
de Nápoles, su obra va más allá de los meros límites de
las paredes y, con su presencia física, ocupa el espacio
de la galería. La instalación consiste en delicados
lienzos transparentes colgados del techo en el que
están impresas figuras de tamaño natural de ciudadanos
cairotas y que buscan recrear la atmósfera caótica de la
capital egipcia, mientras la fragilidad y trasparencia de
las telas recuerdan la delicadeza formal y expresiva del
arte islámico. La obra de Sabah Naim puede ser considerada un tipo de reportaje visual cuya temática abarca
desde los acontecimientos personales y familiares a los
orígenes culturales de su tierra.
Finalmente Amal Kenawy, fallecida recientemente
en la misma ciudad en la que nació. Allí había estudiado
diseño de moda y cine en el Instituto de Cinematografía
ART y también bellas artes. La mayor parte de sus obras
tratan sobre la opresión de las mujeres, tanto en Egipto
como en el resto de países musulmanes.
Amal Kenawy colaboró al principio de su carrera
con su hermano Abdel Ghany: esculturas, instalaciones,
video-instalaciones y performances, participando en
importantes exposiciones internacionales y bienales, así
como en festivales de teatro.
Su primera exposición individual tuvo lugar en 2002
(en un festival cultural en Mynia, así como en la Townhouse Gallery de El Cairo), donde presentó su video y
performance The Room, en que la propia artista cosía
cuentas sobre un corazón que latía. En esta obra intenta
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trazar la conexión entre la existencia física de los seres
humanos y el mundo privado que simultáneamente ocupan,
explorando un universo en que la realidad se mezcla con
los sueños y lo imaginativo con la nostalgia íntima. Toda
su obra reviste caracteres de gran espiritualidad, recurriendo a una amplia gama de medios intentaba explorar el
mundo de la ilusión contra el telón de fondo del recuerdo,
un recuerdo que casi siempre está cerca de la realidad.
Kenawy trató a menudo de desafiar a los espectadores
y a la sociedad en general, así como los propios límites de
la escena artística local y la exclusividad de sus galerías, a
Amal Kenawy, Non Stop Conversation, 2007
pesar de lo cual, en la 12th International Cairo Biennale,
recibió el Grand Prize por una instalación donde utilizó secuencias del video de Silence of the Lambs, una performance en las calles de El Cairo que contenía una evidente carga política y por la que había tenido que pasar una
noche en prisión. Según su propia reflexión, tal vez la obra, como performance en las calles, había resultado un
problema, mientras que en el museo las cualidades que se valoraban eran las puramente estéticas. Especialmente
con esta obra, y como ha señalado Chika Okeke10, Amal Kenawy no solo captó las ansiedades individuales sino
también las colectivas en Egipto, anticipándose a las revueltas de la plaza Tahrir de 2011.
En general, una característica clave en el trabajo de Kenawy fue la renovación, en la que intentaba crear un
lenguaje visual accesible a diferentes públicos, un lenguaje que trascendiera las especificidades de la cultura,
oriental u occidental. Su proceso creativo era una herramienta para expresarse, no tanto para producir una obra
acabada. Como sucede con las anteriores, era una artista y una artesana en el verdadero sentido de la palabra.
Lástima que la muerte truncara su labor. Descanse en paz.
Notas
1
Les Magiciens de la Terre surge en un momento en que aún coleaba la controversia por otra exposición celebrada por el MOMA
en 1984-1985 en la ciudad de Nueva York, Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern. En realidad su
objetivo se centraba en el interés que el arte y la cultura tribal despertó en los artistas modernos. El propio museo destacaba que
era la primera exposición que yuxtaponía obras tribales y modernas a la luz de una fundada historia del arte. Más propiamente, se
trataba de mostrar la respuesta de artistas como Gauguin, Picasso, Brancusi o Klee, entre otros, a las obras denominadas tribales.
Es importante destacar que no se incluía el nombre de los artistas ‘tribales’ (aunque sí de los occidentales), así como tampoco
información alguna sobre sus obras.
2
Yacouba Konaté, “7 past 12”, en Dak’Art 2006. 7th Biennale de l’art africain contemporain, catálogo de exposición, Secrétariat
général de la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar, Dakar, 2006, p. 33.
3
Paul Faber, “The reality of Myths: the issue of identity in African art”, Africa e Mediterraneo, núm. 2-3, 1999, p. 28 http://www.
africaemediterraneo.it/ENG/magazine/summary.99.shtm
4
Además de Egipto, otro país pionero en el establecimiento de instituciones para la enseñanza del arte fue Sudáfrica, pero la
segregación racial impidió a los negros y a los ciudadanos de color el acceso a una formación exclusiva para los blancos. Por este
motivo, algunos de sus más insignes artistas se ven forzados a iniciar el camino de la diáspora, como ya se ha indicado más arriba.
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Véase Timothy Mitchell, Colonising Egipt, Cambridge University Pres, 1991, p. XI
La ópera Aída había sido estrenada en El Cairo el 24 de diciembre 1871
7
Que remite, a su vez, a la novela Ethiopia Unbound, escrita por J. E. Casely Hayford, primera obra de ficción en el contexto
panafricanista y una de las primeras escritas en inglés por un africano.
8
En la cosmogonía menfita, dios de las artes y los oficios, véase Jeremy Naydler, El Templo del Cosmos: La Experiencia de lo Sagrado
en el Antiguo Egipto, Ediciones Siruela, S. A., Madrid, 2003, p. 75 y ss.
9
Tales recursos están presentes, de manera recurrente, en el arte de los últimos cuarenta años, desde que en los años setenta
del siglo pasado la estética feminista devuelve al bordado su protagonismo en la tradición femenina. En 1979, con su difundida
obra The Dinner Party, Judy Chicago recupera las técnicas artesanales tradicionalmente asignadas a las mujeres. En la siguiente
década, la reivindicación de las artistas feministas utilizando tejidos, bordados, o similares vías, tienen su momento cumbre en
1988 alrededor de dos exposiciones itinerantes del Reino Unido, las que llevaron el título común de La Puntada Subversiva, y que
exploraban las ideas vertidas por Rozsika Parker en 1984 en su libro del mismo título, que abrió un nuevo camino al relacionar
la historia del bordado con la historia de las mujeres. Hasta ese momento la mayoría de los libros sobre el bordado estaban
organizados en función de la evolución de motivos, técnicas o estilos. Véase Rozsika Parker, The Subversive Stitch: Embroidery and
the Making of the Feminine, The Women’s Press, Londres, 1984.
10
Chika Okeke-Agulu: http://www.huffingtonpost.com/chika-okekeagulu/amal-kenawy-death_b_1856591.html
5
6

Amal Kenawy, Silence of the Lambs, 2009
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