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Vicente Ameztoy
1946-2001
Paradisuaz geroko lehen gertaera hark segida luzea izan zuen, eta lehengoez
gain, hil, hilurren, gaizki, maite, Adan zein Evak hitz berriak ikasi behar izan
zituzten, min, lan, bakardade, poz eta beste hamaika, denbora, neke, algara, eder,
ikara, kemen; hiztegia hazten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala.
—Bernardo Atxaga Adan eta bizitza
Termino aquí la relación de un viaje, que no he contemplado como una empresa de la que debía derivarse muchos conocimientos, sino más bien como una
gira de placer, un paseo por otra parte del mundo, un cambio de paisaje, de
cielo y de naturaleza, un proyecto de escuchar el silencio de los desiertos, las
orillas agitadas del mar y antiguas ensoñaciones. No hacer nada, es una ocupación tan dulce que está permitido tratar de variarla y hacerla más agradable
aún. Porque los desiertos y su silencio, el mar y sus olas, la calma y las tempestades, los temporales y sus silbidos agudos, los paisajes y la naturaleza son los
verdaderos dominios del soñador solitario.
—Jean Potocki Viaje al imperio de Marruecos
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Juan Muñoz
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Once I was in a train traveling to Amsterdam, through Germany, going north
following the Rhine. It was a Sunday and I was alone in the compartment and
had been traveling for several hours. With me I had a cassette player and so I
decided to listen to some music. Beethoven’s one-from-last piano sonata. A man
stops in the corridor and peers into the compartment. He makes a sign with his
hands to enquire if he can open the door. I slide the door open. Come in, I say.
He puts a finger to his lips, sits down and slides the door shut. We listen. When
the sonata ends, there‚s only the noise of the train... He’s a man of about my
age but better dressed and with an attaché case. From it he takes out a sheet of
paper, writes some words on it and hands the paper to me. “Thank you”, I
read, “for allowing me to listen with you”. I smile, nod, and know that I should
not speak. We sit there silently in the presence of the last movement of the
sonata. This is how a presence makes itself felt.
—John Berger Will It Be a Likeness?
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Eta esango banizue halako neurritan maite dudala neure burua,
non ez baititut neure plazerrak
beste inorekin banatzen, gizon
zein emakume, ume zein adineko,
ezta zuhaitz batekin ere. Eta nire
plazer guztiak burua igurtzi, azazkalak jan, zenbakien ugaritasunaz
eta zeruraino daraman eskailera
batez gogoeta egitean dautzala,
eta nire lan bakarra eskaileramailak hobekien datorkidan moduan zenbatzea dela.

Y qué pasa si os digo que me
amo a mí mismo hasta el punto
de no compartir mis placeres con
nadie, hombre o mujer, niño o
anciano, ni siquiera con un árbol.
Y que mis placeres se reducen
a rascarme la cabeza, comerme
las uñas, pensar en la proliferación de los números y en una
escalera que lleva hasta el cielo,
y que no tengo más trabajo que
contar los escalones como mejor
me convenga.
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reproducimos una imagen de una de las páginas del proyecto de Walid Sadek

“Al-Kasal”.
El texto de la imagen en árabe está traducido arriba.
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Pensar, actuar, debatir

Esta conversación con Catherine David tuvo lugar en Sevilla el pasado 22 de octubre, en el
marco del seminario Representaciones árabes contemporáneas: Oriente Medio.
En ella hablamos de la vitalidad social, política, económica e histórica de Líbano y de la
cultura crítica y experimental que está emergiendo en esta zona.
En la conversación participaron Santi Eraso (Director de Arteleku), Nuria Enguita (Directora de
exposiciones de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona) y Miren Eraso (Directora de Zehar).

P El proyecto Representaciones árabes contemporáneas celebra su primer seminario
sobre Oriente Medio en Sevilla. Este proyecto recorrerá diversas ciudades (Stuttgart,
Barcelona, Rotterdam, París...) y tendrá
diferentes formatos (exposiciones, seminarios, publicaciones). ¿Podrías presentar las
ideas con las que habéis elaborado el
proyecto?
CD La función del seminario es ayudar a
precisar, hacer preguntas, discutir, y llegar
a un conocimiento algo más profundo de
la situación contemporánea en las artes
visuales. Trataremos de abordar la situación
de un contexto (hoy en día bastante conflictivo), de tener un conocimiento más preciso
de lo que pasa actualmente en varias zonas
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del mundo árabe (con situaciones muy
heterogéneas, a veces antagónicas), de
pensar en las complejas dimensiones del
hecho estético, no como una colección
de objetos o fetiches, sino en relación con
el mundo social y político, y de ayudar
a pensar con mayor profundidad lo que
pasa en nuestros países.
P En el seminario participan artistas de
Oriente Medio, en su mayoría libaneses.
Tú conoces bien la situación cultural de
Líbano. ¿Podrías hablarnos de ella?
CD Líbano es una zona esencial para la
comprensión de la cultura contemporánea;
la situación de postguerra en la que vive es
compleja. En los años 90, con los acuerdos
de Taïef, hubo como un fin oficial de la
guerra, pero hasta la fecha no se han firmado acuerdos de paz propiamente dichos.
El país sigue en guerra con Israel, está ocupado por Siria; la situación no es fácil... Pero
con todo, hay varios grupos de una misma
generación de artistas visuales que, a partir
del año 90, empezaron a pensar, actuar y
problematizar sobre la situación. Creo que
la preocupación de algunos intelectuales
libaneses por la promoción de una cultura
árabe contemporánea crítica, experimental
y progresista es una razón suficiente para
poder empezar a hablar de un grupo, no
organizado, que siente la necesidad de
encontrarse, discutir y desarrollar un proyecto, a medio plazo, en su propia ciudad y
en su propio contexto. En ciertos aspectos,
este hecho supone una alternativa positiva
para otras áreas del mundo árabe, pero no
quisiera que la gente entendiera el seminario como una “lección” sobre Líbano.
P ¿Cuáles han podido ser las condiciones
para que surjan estos grupos: el contexto
educativo, las escuelas, las universidades, o
el impulso de los intelectuales libaneses?
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CD En Líbano, como en otros países de la
zona, hay importantes problemas sociales:
no todo el mundo tiene acceso a la educación ni a la universidad, y aún menos a viajes
y a formación en el extranjero. Es un país
con muchos recursos (otra cuestión sería el
reparto de recursos y oportunidades). Creo
que la falta de facultades de Bellas Artes ha
hecho que se den cuenta de que hay urgencia por trabajar y crear debates, aunque
estas preguntas no se las hagan las instituciones oficiales. Por otro lado, éste es un
país con una larga tradición cultural, con
gente muy informada (casi más de la mitad
del país vive fuera o nació fuera de él), para
nada es un país cerrado. Los participantes
en el seminario tienen que ver con una cul-

tura alternativa pero no marginal, están
dentro de los circuitos de la vida cultural;
yo, más bien, diría que son radicales, si
entendemos por radical lo opuesto a la cultura y política libanesa oficial.
P Insistes mucho en la idea de Líbano como
laboratorio permanente de reflexión, y por
otro lado apuntas la dificultad del equilibrio
entre la complejidad de vivir en un espacio
en guerra permanente y la de seguir viviendo la experiencia diaria con fuerza e intensidad. ¿Cómo ves ese laboratorio de Oriente
Medio en relación a otras zonas árabes?
CD Líbano no puede funcionar como
“modelo”. Líbano ya sufrió bastante por ser
considerado por los franceses y otros como
la “excepción libanesa”, y por ello te das
cuenta de que es muy peligroso emplear
esta noción. Cuando estás en Beirut, en
Líbano, te das cuenta de que hay muchos
ejemplos para pensar que la situación no es
tan excepcional, y que comparten muchos
problemas con otras zonas del mundo
árabe. La idea de laboratorio tiene que ver
con la complejidad social, y eso no es nuevo.
Ésta es una zona en la que históricamente
convivieron gentes de procedencias y creencias muy dispares, y eso no se da tanto en
otras sociedades que son más monolíticas.
Lo que es interesante es que viven más
libaneses en el exterior (hay comunidades
sirio-libanesas importantes en África,
Francia, Brasil) que en Líbano, donde viven
alrededor de siete millones de personas.
P ¿Qué relación se establece entre la diáspora y los libaneses que viven en Líbano?
CD Muy fuerte, porque viajan mucho. La
relación es importante no sólo por razones
económicas, sino también por los flujos de
información que generan. Líbano siempre
tuvo una posición central en la región, y es
un centro financiero muy importante.
Beirut siempre ha sido centro del mundo
árabe (como lo fue El Cairo hasta los años
60); una ciudad privilegiada en términos de
intercambios de ideas. Aunque después de
la guerra se debilitó un poco, creo que
ahora se puede hablar de un “espacio experimental”, y podemos hablar de laboratorio
porque es un fenómeno más o menos controlable. Hay un artículo muy interesante de
Saree Makdisi que habla del estado libanés
como un estado postmoderno, como el
primer ejemplo de un estado “en leasing”.
Éste es un país totalmente deconstruido, un
país que tiene apariencia de estado pero lo
tiene todo para vender, todo está en leasing
(a corto o a largo plazo).

CD Ésta es una pregunta para sociólogos, no
es mi terreno de estudio; pero cuando
hablas con gente que vive en Líbano, que
conoce bastante bien la formación y el funcionamiento social, dicen que ahora sólo
pueden pensar en flujos. Hace poco me
comentaba un arquitecto que las cosas cambian de la noche a la mañana, y que las identidades comunitarias (que nunca han sido
tan cerradas como se nos dijo; no hay más
que mirar a la historia de la guerra para ver
que se dieron cambios de alianza de la
noche a la mañana) han contribuido a un
estado social muy difícil de entender desde
las nociones lógicas de los estados occidentales. La teoría del flujo es una idea que me
parece muy interesante, nada irracional,
que te fuerza a entender la situación de una
manera diferente y no sólo desde una perspectiva de identidad comunitaria, de clase
social, etc. El interés del país, de la zona,
también tiene que ver con la necesidad de
encontrar herramientas nuevas para analizarlo. Es un país, cómo decirlo, con una
velocidad fenomenológica impresionante,
que cansa mucho porque nada es fijo.
P Tony Chakar, invitado al seminario, habla
de la ciudad como reserva para la memoria
colectiva de sus habitantes por medio de
metáforas de martirio, amnesia, culpa, y de
visiones distorsionadas impuestas por los
discursos ideológico y político. Y Jalal
Toufic, también invitado, reflexiona sobre
la preservación física de la tradición (los
libros, las películas, los monumentos arquitectónicos...) y de la ruina.
CD Todos los invitados al seminario tratan
de encontrar representaciones contemporáneas para ser capaces de enfrentarse
con la realidad de la ciudad. Y todos se dan
cuenta de que no hay teorías, no hay formas
de representación que lleguen a la altura de
la complejidad fenomenológica del Líbano
contemporáneo. Creo que estas nuevas representaciones son una aportación a su
contexto cercano, pero también pueden ser
útiles en contextos más generales. Por ejemplo, algunos arquitectos, quizás en este caso
sería mejor hablar de urbanistas, dicen que
no hay teoría sobre el desastre que sufre la
ciudad. En este momento todo el debate
sobre Beirut es muy complicado porque
cuando uno habla de Beirut, no sólo habla
de la capital de Líbano sino de la futura
capital regional. Cuando uno llega a Beirut
se da cuenta de que la actual infraestructura
está pensada para que Beirut funcione
como metrópolis regional.

P Estás hablando de un estado deconstruido, desestructurado, con diversidad de identidades, pero ¿cómo se organiza el tejido
social?
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P ¿De un área que se extendería a lo que se
denomina Oriente Medio?

P Pero ¿cómo dialogan los diferentes grupos
y facciones con la memoria?

CD Sí, esto es más evidente cuando ves
fotografías aéreas. En ellas ves que están
planificando una capital regional. Cuando
piensas en la ciudad de Beirut, no hay que
confundir el discurso ideológico de la
reconstrucción con la realidad. Lo que se
reconstruyó en Beirut corresponde exactamente a la zona que se confiscó durante la
guerra, la zona en la cual no entraba nadie,
la de las milicias. La reconstrucción es una
operación urbanística de alto nivel en la
que se han gastado un montón de dinero.
Si miras el mapa, la reconstrucción no coincide exactamente con el centro, ni se trata
de una reconstrucción “fiel”, sino de la reinvención de una ciudad oriental que nunca
existió. En la reconstrucción introdujeron
un orientalismo pastiche que se parece más
a Walt Disney que a Beirut. Precisamente,
Beirut es una ciudad interesante porque no
corresponde a ningún cliché o tipología
clásica: no es una metrópoli colonial, no es
una ciudad oriental como son Damasco o
El Cairo, escapa a toda clasificación de este
tipo. La reconstrucción ha sido una operación bien pensada y manipulada por los medios de comunicación. La imagen de Beirut
reconstruida circuló por todo el mundo,
pero si lo miras en el mapa sólo corresponde
a una pequeña parte de la ciudad.

CD La zona está repleta de microsignos, y
cada cual tiene los suyos. Otro problema
gordísimo es el del archivo. Muchas cosas
desaparecen, no hay ningún lugar donde se
hayan guardado los archivos. Se ha expoliado, se ha vendido. Pero, en realidad, hay
mucho archivo que no es oficial, cada milicia tenía su archivo, su memoria. Algunos
importantes están en EEUU.

P ¿Esta reconstrucción obedece a una
estrategia de olvidar la guerra?
CD Sí, recoge la idea de que terminó la
guerra, y ahora hay que mirar al futuro. Es
casi un lema. El gobierno ha decidido que
no se hable más de la guerra. El discurso
oficial obliga a que la gente olvide. Desde la
gente de la calle hasta los psicoanalistas te
comentan que el país está pasando por un
proceso de amnesia organizada, pero de
nuevo creo que el tema es complicado. Por
ejemplo, en relación a los desaparecidos,
ninguna organización internacional puede
encargarse del tema porque la guerra no ha
terminado oficialmente: los sirios están en el
país, Israel está en guerra, mucha personas
siguen encarceladas. Y no se habla porque,
realmente, es muy peligroso.
P Parece que esta amnesia colectiva, voluntaria, trata de negar el sufrimiento provocado por la guerra.
CD Varios intelectuales libaneses dicen que
la cuestión no es olvidarse de la guerra,
sino pensar la historia libanesa de manera
más abierta, más global; y si lo haces, te das
cuenta de que la guerra es una de las
muchas guerras que sufrió Líbano desde el
siglo XIX. Pero hay muchos intereses en
impedir que se den estos debates. La leyenda habla de una guerra entre cristianos y
musulmanes, pero las masacres más violentas fueron entre cristianos, o entre Amal y
otras milicias musulmanas. El conflicto no
corresponde solamente a enfrentamientos
entre comunidades ni únicamente a razones
económicas. Hay muchas discusiones pendientes que se evitan.
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P ¿Y cómo se financian los proyectos culturales? ¿Están patrocinados por el estado
francés o por instituciones exteriores?
¿Qué influencia tienen estas ayudas en el
desarrollo de los proyectos? ¿Estas ayudas
son a fondo perdido o establecen alguna
contrapartida?
CD Hay una cultura oficial que se visualiza
en los festivales de música, teatro... No hay
que olvidar que Líbano es el país árabe
que más publica (mucho menos que antes,
pero bueno, siguen publicando bastante).
Las editoriales más importantes de Oriente
Medio están en Beirut y El Cairo. Podemos
decir que Líbano, como otros muchos países,
no tiene un presupuesto suficiente para programas de cultura, que tradicionalmente los
países europeos, empezando por Francia,
han financiado proyectos culturales, y que
en Oriente Medio y en casi todo el mundo
árabe, a excepción de Irak, está la Fundación
Ford, que financia proyectos culturales.

La teoría del flujo es una idea
que me parece muy interesante,
nada irracional, que te fuerza
a entender la situación de una
manera diferente y no sólo desde
una perspectiva de identidad
comunitaria, de clase social, etc.
El interés del país, de la zona,
también tiene que ver con la
necesidad de encontrar herramientas nuevas para analizarlo.

P Y los artistas, los arquitectos, los urbanistas
¿cómo desarrollan sus proyectos?
CD Cada uno trabaja con su propio talento,
con su formación. El arquitecto Tony
Chakar trabaja desde hace algunos años
con un grupo de estudiantes de Rouaisset.
Éste es un barrio de Beirut que se creó en
los años 20-30 para trabajadores chiítas del
sur de Líbano que iban a trabajar a la construcción. Aunque los trabajadores llegaron
poco a poco, el barrio creció mucho, pero
no tenía derecho a extenderse fuera del
espacio que se le había asignado, así que,
poco a poco, inventaron soluciones para
meter el máximo de gente en un espacio
muy reducido. El tipo de arquitectura que
inventaron Chakar y sus alumnos es una
arquitectura que, hasta la fecha, no tiene
representación posible con los métodos y
el pensamiento clásico de arquitectura; la
manera que tienen de construir una pared
de la noche a la mañana, de cambiar una
ventana por una puerta, no tiene nada que
ver con lo que se piensa y practica en el
campo de la arquitectura oficial o legal. ■

w w w. u i a . e s / a r t e y p e n s a m i e n t o
es directora de Witte de With
de Rotterdam y fue directora de Documenta X,
Kassel en 1997.
C AT H E R I N E DAV I D

Representaciones árabes contemporáneas es un
proyecto de Catherine David iniciado por la
Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, coproducido con la UNIA, arte y pensamiento de Sevilla
y Arteleku.
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Alegia konbultsiboak
Ba omen zen hemendik urrun bere haragiaz eraiki zen hiri bat. Bertako biztanleek hiriko lurzorua
zulatzen zuten etxeak, jauregiak, elizak, etab. egiteko harria atera beharrez. Denbora aurrera
joan eta, izu handi batek beretu zituen biztanleen bihotzak: beldur ziren hainbeste nekez
eraikitako hiria ez ote zen beren oinen azpian amilduko. Izan ere, bazen izututa egoteko arrazoirik:
hiriaren erraiek belaki handi bat ziruditen, etxegintzarako harri erauzketa hura zela eta.
Gainera, beldurra areagotu zuten gorabeherak gertatuak ziren, hala nola, adibidez, lurra ireki
zen egun hartakoa, zazpi pertsona —familia oso bat!— irentsi baitzituen lurrak orduan,

B
hilotzak sekula itzuli gabe.

B

Baina izu-ikara handiko unea, eta biztanle
batzuek denboren amaieraren seinaletzat
hartu zutena, neguko egun batean etorri
zen: 3 egun eta 3 gau iraun zuten euri
erauntsi gogorren ondoren, beren hilak
betiereko baketik atera eta hirian zehar
ibiltzen jarri ziren. Nonahi ageri ziren hilak:
etxe eta kaleetan, tenplu eta lorategi publikoetan, fabrika, banku eta kafetegietan.
Bazen, alabaina, arrazoi guztiz arrazional
bat harrigarri ematen zuen fenomeno
hartarako: hiriko biztanleek luzaz erabiliak
zituzten belaki-lur hartako zuloak beren
hilak lurperatzeko. Hilak bota egiten
zituzten zulo horietan, besterik gabe, guztiz
era naturalean, egintza horien ondorioetan
instant bat ere pentsatu gabe. Euri uharrak
iritsi zirenean, hiriaren erraietan zegoena
jalgiarazi zuten, besterik gabe, eta gorpuak
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alde guztietan ageri ziren: berriki egotziriko
gorpuak, usteltze betean zeudenak, edo
gorpu zaharrak, aspaldidanik eskeleto bihurturikoak.
Eskeleto horiek izan ziren, hain juxtu ere,
beldurrik handiena eragin zutenak, eta ez,
pentsa litekeen bezala, hilotz usteldu haiek,
gure egungo begietarako askoz higuingarriagoak gertatzen direnak. Hiriko biztanleentzat, ordea, beren hilak ezin ezagutzea
anitzez ere mingarriagoa zen. Ezin ezagutuzko hezur pila besterik ez zuten ikusten
beren aurrean. Aldiz, hilotz usteldu batean
berrikitan hildako semea ezagutu ahal
zutenek deitoratu egiten zuten, edo duela
gutxi berekin dantza egiten zuen hildako
senarra aurkitzen zuten emakume zaharrek.
Gainerakoak, ordea —gehien-gehienak—,
saiatzen ziren zentzua ematen ikusten zutenari, baina alferrik. Eta azkenik, oso mingarria izan behar zuen semea hezur pila
anonimoen artean aita osatu nahian ari zela
ikusteak, edota ilobatxoa toki batetik bestera
korrika zihoala, aitonaren burua aurkitu
nahiz.
Izu-laborria apaldu ondoren, hiriko biztanleak enparantza nagusian bildu ziren ospaki-
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zun handi bat egitearren. Era horretan antolatzen zuten lehen ospakizun kolektiboa zen
hura, eta gainera, bertaraturiko pertsonaia
garrantzitsuak taulada batera igo eta handik
mintzatu ziren guztiak, etorkizuneko belaunaldiak gisa horretako gertakarietatik babestu
beharraz. Ospakizun hartan, katakonbak
bilakaturiko hiriaren erraietan hildakoak
sekula gehiago ez lurperatzea erabaki zuten
biztanle guztiek, aurrerantzean toki berezietan egingo zuten hori, hiritik urrun, cimetiéres
deitu zituzten kanposantuetan; esamolde
oso zaharretik zetorren hitz horrek “atseden
lekua” esan nahi zuen.
Atsedena, alabaina, hildakoen ez besteren
pribilegioa zen, zeren eta gertakari haren
ondoren hiriko biztanleak asko aldatu
baitziren. Egia esan, ez zen bat-bateko
aldaketa, ezta epe motzera hautematekoa
ere, baina erauntsien garaitik aurrera, hasi
ziren garrantzi handia ematen aitaren eta
semearen arteko antzari, antzekotasun hori
izan dena eta izango dena banatzen dituen
muga bailitzan. Gainera, beren buruaren
eta besteren argazkiak egiteari ekin zioten,
batez ere norberaren familiarenak. Izan zen,
halaber, agure guztiz jakintsu bat, zeinak,
berriki hildako gazte baten argazkiari begira
zegoela, esan zuen “hilik dago eta hil egingo
da”, baina inork ez zuen benetan ulertu zer
adierazi nahi izan zuen, nahiz eta halako
hitzak aditzean guztiok dakigun sentimendu
hori sabelean nabaritu haietako batzuek.
Baina funtsean, argazki horiek balio zuten
pertsonek zirenaz hitz egin zezaten, jadanik
ez zirena erakutsiz.
Haietariko batzuk, ordea, zerbait gehiago,
egonkorrago, betierekoago egin beharra
zegoelako uste oso-osoan zeuden. Horiek
estatua handi batzuk eraikitzeari ekin zioten,
eta “monumentu” deitu zieten, hots, iraupena, iraunkortasuna adierazi nahi zuen
hitz batez. Baita eraikuntza oso batzuk beren
funtziotik desbideratu ere, esanez halako
eraikuntzek monumentu bilakatu behar
zutela, haien garrantzia zela eta. Bestela
esanda, jendeari ziurtasuna inporta zitzaion.
Orainaz bezain ziur egon nahi zuten iraganaz. Beren hildakoei, jadanik berengandik
urrun zirenei, loturik egon nahi zuten era
sinbolikoan. Alabaina, erauntsien garaian
hildakoak ezagutzeko egin behar izan zuten
ahalegin handi hura —eta hain izu handia
eragin zuena— berriro ez egitea zen beren
helbururik behinena. Biztanleen ustetan,
denborazko iraupenaren itxura halako bat
sortuz (hau da, monumentuak eraikiz), ez
zuten beren hildakoak beti eta beti ezagutzen
ibili beharko. Denok elkarturik, oroimen
aparta —aparta baino gehiago ere bai—
zuen gizon baten antzekoa izan nahi zuten:
gizon hura gauza guztiez oroitzen zen, eta
are gorabehera ñimiñoenak ere irudi
bilakatzen zitzaizkion; bere oroimenean
ezartzen zituen guztiak, gainerako bizidunek
dugun ahanzturaren pribilegioaz inoiz
gozatu gabe.
Denborazko iraupen bat sortu ahal izateko
haustura espazialen beharra izatea ironikoa
gertatzen zen hein batean. Baina gehiegi
pentsatu gabe pasatu ziren fenomeno horren
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ondoan. Eta, beren logika kolektiboari
jarraituz, hiria birmoldatzeari ekin zioten,
era erradikalean: handik harat ikurrez
beteriko hiria behar zuten, baina ez edonolako ikurrez betea. Beren historiari erreferentzia egiten zioten ikurrak behar zituzten,
edo gutxienez Historia Komuna deitzea
adostu zuten harekiko erreferentziadunak.
Zenbaitetan besteren historiari ere heldu
zioten, berenak huts egiten zienean, eta
ondorioz mailegu hori, bere lehen zentzua
galdurik, modako fenomeno bihurtu zen.
Gauzak apur bat konplexuago egin zituen
gertakari batek. Behin batean, ardura askoren erantzule zen garrantzizko pertsonaia
batek hiri osoa pastel koloretan margotzea
erabaki zuen, ezen, beraren iritziz, oso hiri
triste bilakatua zen hura. Harrezkero,
anbiguotasun kezkagarri batek laguntzen
zion monumentu horien irakurketa ahalegin bakoitzari, pintura berriak lausotu egiten baitzituen espazio-hausturak.
Aldaketa erradikal horiek ondorio larriak
ekarri zituzten hiriarentzat. Esango nuke are
biztanleen asmoen guztiz aurkako ondorioak eragin zituztela. Eta, puntu honetaraz
gero, zehaztu behar dut ez naizela ni biztanle purista batzuen iritzikoa, hiriaren egiazko
Historiara itzultzea errebindikatu eta
“Lehen Iturriak” deituetara jo nahi duten
horien iritzikoa, alegia. Ezta hurrik eman
ere. Eta azaldu egingo dut hori, haien olerkari ezagunenetako bat aipatuz:

“Nahi dut, ene eglogak garbiki egin nahian,
Zeruaren ondoan etzan astrologoen eran,
Eta, ezkiladorrea auzo, entzun ametsetan
Haizeak eraman himno ospe handikoak.
Esku biak kokotsean, goiko ganbaratik
Ikusiko nituzke lantegia, kantari eta kalakari,
Hodiak, ezkiladorreak, hiriaren masta horiek,
Eta eternitateaz ametsarazten duten zeru goiak”

Alde batera utziko nuke hiria itsasontzi gisa
aurkezten duen metafora, ederregia eta
posibilitatez sobera betea aurkitzen baitut.
Poema horretan azpimarratzekoa da bi hiri
desberdinak izatea, baina bereizirik ez daudenak: hodiak eta ezkiladorreak dira hiri
bien ordezkari metonimikoak. Garbi dago,
halaber, hirietako bat iraganekoa dela (ezkiladorreena), eta hodiena (lantegiena) gaur
egungoa. Baina hiri biak batera izate hori ez
da erraza gertatzen: iraganekoa egungoaren
baitan existitzen baita eta batzuetan gainditu
ere egiten baitu, hura errebindikatzean.
Gauzak gehiegi ez korapilatzearren, esan
dezagun soilki egungo hiriak antzinako
denbora guztiak gordetzen zituela bere baitan. Bestalde, hori da hiria aztertu zuen
pentsalari batek ateratako ondorioa. Duela
gutxi, beste pentsalari batek musika pieza
batekin alderatu du fenomeno hori: iraganeko hiria baxu musikaren antzekoa da,
atzealdera proiektatua, bigarren mailan
dagoena.
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Hala ere, goian aipagai izan ditudan aldaketak “baxu musika” horren aurkako eran
gertatu dira guztiz. Biztanleek historiari
etengabe dei eginez, beren hildakoak
ezagutzeko ahalegina berriro ez egiten
lagungarri izango zuten oroimen kolektiboa
sortzearren, baina baita denborazko eta are
espaziozko inperioa sortzearren (eta hori
egia esan ez du biztanleetariko ezeinek
aitortzen), beraz, beren historiari etengabe
dei eginez, eta batzuetan besteenari ere bai,
historiaren azelerazioa eragin zuten. Emekiemeki konturatu ziren noranahi joan, eta
historia orpoz orpo segika zutela. Beren
hiria ikurrez hain kargatuta zegoen, non
espaloietan barna ibiltzean ito egiten zirela
iruditzen zitzaien; ikur bakoitzak beste nonbaitera eramaten zituen, eta ez zuten nonbait hori, denborazkoa zein espaziozko
nonbait hori kontrolatzen. Hiria espaziohaustura horietaz beteta zegoen, eta horiek
gune “arruntak” dislokatzen zituzten;
metaforaz hitz eginez, esan zitekeen hiriak
dagoeneko bere errai-belakiaren antza
zuela, eta hilotzen hatsa sentitzen zela kale
kantoi orotan eta aldi oroz. Gehiegikeria
horien lagun, gertakari parrasta etorri ziren
bata bestearen ondoren, halako era iheskor
eta irrazionalean, non beren historia pertsonala Historia Handiarekin gurutzatzen
zelako sentimendu garbia zuten (nahikoa
zen “ni bertan nengoen” edo “neuk ikusi
dut telebistan” esatea). Gainera, munduari
zentzu bat emateko eutsi ezineko eta etengabeko premia nabaritzen zuten. Halako
pertsonaia arrunt baina autoritario batek
kalean gerarazi eta azalpenak eskatu beharko
balizkie bezala. Horrek, esan berri dudanez,
nahi zen ondorioaren aurkakoa ekarri zuen.
Lehenik eta behin, gehiegikeria horrek
bakartasunerako joera guztiz sendoa eragin
zuen; ez zen haien bizitzan abaildura bakarti
hartatik atera zitzakeen ezer nahiko liluragarririk:

“Bizitza gainerakoen unea bailitzan Eguna anaiek bezala partekatuko
bailukeen”, esan zuen haien olerkarietako batek.

Gero, istripu baten ondorioz oroimena
galdu zuen gizon hura bezala izan nahi
zuten denek. Egia esan, gizon hark ez zuen
oroimena galdu, baina bai bururatzeko,
gogoratzeko ahalmena. Istripu aurreko
bizitzaren gorabehera eta gertakari guztiez
oroitzen zen, eta ez zuen galdu automobila
gidatzeko ahalmena, edo ganibeta
erabiltzekoa, adibidez. Baina ezin arestian
buruturiko ekintzez edo esandako hitzez
oroitu. Nahikoa zen zenbait segundo horrelakoak ahazteko. Hiriko biztanleentzat,
gizon hura ia heroi nazional bihurtu zen,
role model ingelesez esaten den bezala. Eta
arrazoia sinplea zen: denek zekiten, ia berez,
oharkabe, distraitu bilakatu zirela, eta ez
zutela gogoa ezertan jartzeko desirarik, ezta
indarrik ere. Haientzat, gogoratzeko ahalmena galdua zuen gizon hura etengabeko
oharkabetasun egoera horren segida logikoa
zen. Izan nahi zutenaren metafora perfektua.
Oharkabetasun iraunkorreko egoera hori,
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alabaina, ezin ondoriorik gabea izan. Hiriko
biztanleen atzetik atergabe zihoan historia,
berek dei egindako historia, orpoz orpo
zebilkien historia, denboraren pertzepzio
eta ulermenaren distortsioa lagun zuela
azaltzen zitzaien. Denbora ez zen lehen
ezagutzen zuten denbora lineal hura; ezen
orduan trinkoturik eta beren gainean itxirik
agertzen baitzitzaien. “Denboraren nozioa
galdu duen hiri bat naiz ni”, esan zuen
haien arteko olerkari batek. Eta gaineratzen
zuen: “Eraikuntza garaienetik erortzen
naiz lehertu beharrez, baina ez naiz inoiz
lurreraino iristen”, edota “Badira hogei urte
toki berean zainak ebakitzen ari naizela,
inoiz burutu gabe”. Baina haien denbora
jadanik lineala ez bazen ere, zein esanahi
izan zezaketen “orain”, “iragan” eta “etorkizun” nozioek, hiriko biztanleek hain bortizki, irmotasun ia irrazionalez eta egiazki
zentzugabez, atxikiriko nozio horiek?
Historia beti eta beti orainaldian presente
bazegoen, nola sar zitekeen iraganean eta
historia bilakatu?
Ez diot erantzunik eman nahi galdera konplexu eta estratifikatu honi, itxuraz erraza
bada ere. Nik egin dezakedana, ordea, historia horren logikari jarraitzea da, euri uharren ondotik etorri zen beste gertakari kate
paralelo baten xehetasunak emanez —eta
ez da garrantzi txikiagoko gertakarien katea
oraingo hau, baina, era bitxian, hiriko biztanleek ezkutaturik gorde dute. Inork ez du
gertakari horietaz mintzatu nahi, eta haietariko bat hitz egin beharrean aurkituz gero,
edo orokortasunetan geratzen da, edo biztanleek ongi ezagutzen duten amarru bat
erabiltzen du. Amarru hori historia guztiz
dramatikoak kontatzean datza: halakoak
egiazkoak edo gezurrezkoak izan daitezke,
baina batez ere galdetzailearen arreta desbideratzeko balio dute, benetan kontatzeko
ezer ez baitute.
Historia honela hasten da: gainerakoak
bezalako egun batean, eta guztiz ustekabean,
biztanleetako batek oso makina polita asmatu
zuen. Makina horrek hots guztiz eztia, ia
hipnotikoa egiten zuen, eta emozioak neurrigabe areagotzeko ahalmena zuen.
Gorrotozko makina polita guztiz, maitasunezko makina polita oso. Aise igarri daitekeenez, halako makina bat asmatzeak munta
handiko ondorioak ekarri behar zituen. Eta
hala izan zen, ia biztanle guztiek makina
horietako bat bereganatu ondoren, gerra
izugarri bat piztu baitzen haien artean. Elkar
ezagutzen ez zuten pertsonek gorroto ikaragarria hartu zioten elkarri, eta are okerrago
dena, elkar ezagutzen ez zuten beste batzuek
elkar maite zuten amodio zoro batez.
Amodio konbultsiboz maite zuten elkar.
Harrezkero, hilak nonahi gertatu ziren.
Ehunka, milaka, ehun milaka biztanle
desagertu zen. Euri uharren garaietan bezala, zerbait egin beharra zegoen, baina aldi
hartan hirian gertaturiko aldaketak batbatekoak izan ziren, eta horrek aldaketen
aurreko erreakzio bortitzak ekarri ohi ditu.
Lehenik, hiriko biztanleek beren hilen
argazkiak hormetan jartzea erabaki zuten.
Argazki haiek, zuri-beltzean eginak, ez ziren
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kalitate handikoak, hau da, ahalegin bikoitza egin beharra zegoen: alde batetik,
argazkia hildakoen argazki gisa ezagutzeko;
eta bestalde, hildakoa hildako gisa ezagutzeko. Zeregin hori are zailagoa gertatzen
zen hildakoen kopuruagatik —argazki
gehiegi zegoelako, beraz— eta biztanleen
gehiegizko hunkiberatasunagatik. Anbibalentzia horren berri emateko, beste historia
batez baliatuko naiz: aldi nahasi hartan,
gizon bat hilik aurkitu zuten kalean, zaborretara egotzia. Gerora jakin denez, gizon
horrek semea galdu zuen gertakarietan, eta
diotenez, hasieran semearen argazkiaz harro
zegoen, eta hiriko bazter guztietan jartzen
zuen. Are gehiago, urraturik zeudenen
ordez beste batzuk jarri ohi zituen, nondik
ateratzen zituen inork ez dakiela. Baina
egun batean, arrazoi misteriotsu bat dela
medio, bere gelan itxi zen, bere argazki
bilduma bildu zuen eta semearen aurpegia
ezabatzeari ekin zion borragoma batekin.
Jakina, argazki inprimatu bat ezabatzea ez
da gauza erraza, baina haren ardura tematiak
emaitza positiboa bermatzen zuen. Gero,
kalera jaitsi eta semearen argazkiak urratzen
hasi zen; hori ez zen jende askoren gustukoa
izan, baina desenkusatu egiten zuten haren
atsekabe handia zela eta. Ondoko etapa dramatikoa izan zen, eta etsai asko ekarri
zizkion: bidean aurkitzen zituen argazki guztiak (eta ez semearenak bakarrik) urratzeaz
gainera, hiriko horma guztiak zuriz margotzen hasi zen. Esana dut etapa dramatikoa
izan zela, ondoko arrazoi honengatik, hain
juxtu: beren hildakoen argazkiak hiriko
hormetan jartzearekin, iragarki soil bat
baino gehiago egiten zuten bertako biztanleek. Hildakoak hilik ez zeudelako itxura
egin nahi zuten (eta beren erruduntasuna
zuritu), baina batez ere, hiria inplikatu nahi
zuten beren gehiegizko emozioetan, zeren
eta makina polit hark gizakiengan baizik ez
zuen eraginik. Horrenbestez, pintura zuriak
ez zuen asmo-profezia txar hura gauzatzen
uzten. Aipatu gizon hura beranduegi konturatu zen bere egintzen ondorio larriez.
Haren argazkia ez zuten hiriko hormetan
jarri, horra gizonaren hil ondoko mendeku
bakarra.
Gizon hura itzali eta gero, biztanleek
ondoko erabakia hartu zuten: aurrerantzean
ez zuten hildakoen argazki gehiago
hormetan jarriko. Ezin ziren arriskatu gure
aurreko historiaren protagonistak buruturiko atentatuaren antzeko bat berriro
gerta zedin. Baina nola egin? Ezin ziren bizitzeko, oroitzeko halako gogoa ematen zien
hildakoengandik bereizi. Erlijio gizon batek
irtenbidea aurkitu zuen: argazkiek airean
dilindan egon behar zuten. Gainera,
argazkiek ez zuten jadanik zuri-beltzeko
argazki arrunt, kalitate txarrekoak izan
behar. Ez, banakako erretratua margotu
beharra zegoen hildako guztientzat. Handik
harat, hildakoen ezin konta ahala erretratuk
planeatuko zuten hiriko zeruan, biztanleen
buruen gainetik. Ia faxista zen egoera: ezin
daiteke solastatu gure aurpegien gainetik,
horren gora, dagoen zerbaitekin. Baina biztanleak hain kontent eta harro zeuden, ezen
beren buruan ez zen bestelako ideietarako
lekurik, ideia kritikoetarako lekurik batik
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Idazlearen aita, martiri gisa margotua irudi kulunkagarri batean.

Nolanahi den ere, kontra-ondorio bat
aurkez nezake nik: Elisha Otis, igogailuaren
asmatzaileak antzerki ikuskari bat muntatzea
erabaki zuen bere asmakuntza aurkezteko.
Hona ikuskaria: Otis plataforma batera igo
eta sabairaino igoarazten dute. Goian zain
daukan laguntzaile batek belusezko kuxin
bat aurkezten dio, ganibeta bat haren
gainean datzala. Otisek, ganibeta hartu eta
eraso egiten dio itxuraz funtsezkoena den
asmakuntzaren atal bati: plataforma gora
eraman duen kableari, dena erortzea
galarazten bide duen horri. Kablea batbatean hautsi da, baina ez da deus ere gertatu. Segurtasunezko elementuek mantendu
dute plataforma bere lekuan, ez da erori, eta
horixe da asmakuntzaren muina. Otisek une
gorenaren aurkakoa ekarri du amaiera gisa,
ez-gertakaria garaipen gisa. ■

bat. Nota gozakaitz bakarra doinu horretan:
aita galdua zuen gazte batek esan zidan ezin
ziola euforia orokor eta zozo hari atxiki.
Izan ere, semea oroitzeko gazteegi zelarik
galdu zuen bizia aitak. Haren erretratua
besterik ez zuen semeak, airean planeatzen
zuten gainerakoen artean. Eta ehunka aldiz
esan zioten erretratu hark aita nekerik gabe
ezagutzeko balio behar zuela. Baina semeak
ahalegin izugarria egin behar zuen beraren
eta aitaren artean tartekatzen zen margolaria alde batera uzteko, bai eta berea ez zen
bizitza baten ukitu anonimoak aita hilaren
aurpegia ferekatzen jasateko. Baina haren
arrangurak, batez ere, margolariek erretratu
horiek marrazten zituzten moduarekin zuen
zerikusia. Ezen horiek ez zuten hildakoa
marrazten, heriotza baizik, heriotza abstrakzio gisa. Gainera, edozein aurpegi marrazten
zuten, ez zuten atzera, iraganera begiratzen,
ustez, hildakoa zegoen iraganera, baizik eta
aurrera, hildakoek urratuko ez zuten etorkizunera.

TO N Y C H A K A R

Finean, nola amaitu oraindik amaitu ez den
historia bat? Itxaron nezakeen hau guztia
kontatu aurretik, bai. Baina zeri itxaron?
Amaieraren bati? Ondorioren bati? Amaierak
ez dakar hasiera bat berekin? Eta ondorioak
ez dakar beste sarrera bat berekin? Eta, egia
esateko, ez dut ikusten nola egon daitekeen
hasiera eta amaiera baten zain, lineala izan
nahi ez duen denbora batean.

Testu hau Sevillan 2001eko urriaren 24an
Catherine Daviden zuzendaritzapean egin zen
eta Egungo irudikapen arabiarrak: Ekialde
Ertaina mintegian aurkeztu zen. Egungo
irudikapen arabiarrak proiektua Bartzelonako
Fundació Antoni Tàpies-ek hasi zuen eta proiektu
orokorrago baten atala da, Sevillako UNIA, arte y
pensamiento, eta Artelekurekin batera egindakoa.

arkitektoa da. Beiruten bizi da.
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Fábulas convulsivas
Cuentan que hubo un lejana ciudad construida con su propia carne. Sus habitantes cavaban en la
tierra de la ciudad para extraer la piedra con la que construir sus casas, sus palacios, sus iglesias,
etc. Con el paso del tiempo, un gran temor se adueñó del corazón de sus habitantes: temían que la
ciudad que con tantos esfuerzos habían construido fuera a derrumbarse a sus pies. Después de
todo, aquel terror tenía su razón de ser: las entrañas de su ciudad se parecían a una gran esponja a
causa de la extracción de piedra para la construcción, y había habido varios incidentes que
conﬁrmaron su temor, como por ejemplo el día en que la tierra se abrió y se tragó a siete personas

P

—¡una familia entera!— sin que jamás se encontraran sus cadáveres.

P

Pero el momento de gran terror, que algunos
de sus habitantes consideraron como una
señal del fin de los tiempos, fue el incidente
que sucedió un día de invierno: tras unas
lluvias torrenciales que duraron tres días y
tres noches, los muertos salieron de su paz
eterna para deambular por la ciudad. Había
muertos por doquier: en casas y calles, templos y jardines públicos, fábricas, bancos y
cafés. Pero había una explicación perfectamente racional para un fenómeno que
parecía extraordinario: los habitantes de la
ciudad habían utilizado durante mucho
tiempo los enormes agujeros del esponjoso
terreno para enterrar sus muertos.
Simplemente echaban sus muertos en estos
agujeros de una manera completamente
natural, sin pensar por un instante que sus
actos iban a tener consecuencias. Sin embar-

12

go, cuando llegaron las lluvias torrenciales,
hicieron salir lo que había en las entrañas
de la ciudad, y aparecieron cadáveres por
todas partes: cadáveres arrojados recientemente, en plena descomposición, o cadáveres
ya antiguos que hacía tiempo que se habían
convertido en esqueletos.
Fueron precisamente estos esqueletos los
que más miedo causaron, y no, como podría
haberse pensado, los cadáveres descompuestos que a los ojos contemporáneos nos resultan mucho más repugnantes. Pero para los
habitantes de aquella ciudad, el hecho de
no poder reconocer a sus muertos resultaba
infinitamente más desazonador. Mientras
que aquellos que podían reconocer a un
hijo recién fallecido en uno de aquellos
cadáveres descompuestos podían llorarlo, o
que las ancianas que acababan de reencontrar un marido difunto no hace mucho tiempo bailaban con él, los demás, la gran mayoría, intentaban en vano dar un sentido a
lo que veían. Y finalmente, la escena del hijo
intentando reconstituir a su padre buscando
entre los montones anónimos de huesos
tenía que resultar muy desazonadora, así
como la de la niña que corría de un sitio
para otro buscando en vano a su abuelo.

www.arteleku.net 46zehar

D O S S I E R

Una vez que su terror se hubo apaciguado,
los habitantes de la ciudad se dieron cita en
la plaza mayor para una gran celebración.
Era la primera celebración colectiva de este
tipo que organizaban, y además, hubo personajes importantes que, subidos a un estrado, tomaron la palabra, y todos hablaron de
la necesidad de proteger a las generaciones
futuras de este tipo de incidentes. Durante
la celebración, todos los habitantes decidieron que jamás volverían a enterrar a sus
muertos en las entrañas de la ciudad convertidas en catacumbas, sino en lugares especiales lejos de la ciudad que ellos llamaron
“cementerios”, palabra que procedía de una
locución muy antigua que significa “lugar de
reposo”.
Pero el reposo no era sino el privilegio de
los muertos, ya que después del incidente
los habitantes de la ciudad cambiaron
mucho. No fue ciertamente un cambio
súbito ni perceptible a corto plazo. A partir
del momento de las lluvias torrenciales,
comenzaron a atribuir una gran importancia al parecido físico del hijo con su padre,
como si este parecido fuera el límite que
separa lo que ya era de lo que había de ser.
Además, se pusieron a hacerse fotos de sí
mismos y de los demás, sobre todo de los
miembros de la familia. Hubo incluso un
anciano muy sabio que observó, al mirar
una foto de un joven que había muerto
hacía poco tiempo, que “estaba muerto y
que iba a morir”, pero nadie comprendió
verdaderamente lo que quería decir, aunque
hubo quienes tuvieron ese sentimiento en el
estómago que todos sentimos al oír palabras
así. Pero, esencialmente, estas fotos servían
para hablar a las personas de lo que son
mostrándoles lo que ya no son.
Entre ellos hubo incluso quienes estaban
convencidos de que había que hacer algo
más, algo más estable, más eterno. Se
pusieron a erigir grandes estatuas que llamaron “monumentos”, una palabra que quiere
ser la expresión de la duración y de la permanencia. Incluso apartaron de sus funciones a
construcciones enteras declarando que
dichas construcciones tenían que convertirse
en monumentos a causa de su importancia.
En otras palabras, lo que importaba a aquella
gente era la certeza. Querían estar tan
seguros del pasado como lo estaban del presente. Querían vincularse a sus muertos,
lejos ya de ellos, de una manera simbólica.
Pero la finalidad más importante era no
verse obligados otra vez a hacer aquel gran
esfuerzo de reconocimiento que tuvieron
que hacer durante el incidente de las lluvias
torrenciales y que tanto terror les causó.
Creyeron que creando una apariencia de
continuidad temporal (es decir, levantado
monumentos) no tendrían ya que reconocer
perpetuamente a sus muertos. Deseaban,
colectivamente, convertirse en aquel hombre
que tenía una memoria extraordinaria,
incluso más que extraordinaria: el hombre
se acordaba de todo, absolutamente de todo,
incluso los incidentes más insignificantes se
convertían en imágenes que almacenaba en
su memoria sin jamás gozar, como el resto
de los vivientes, del privilegio del olvido.
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Lo que resultaba un poco irónico era el
hecho de que para poder crear una continuidad temporal, tenían necesidad de rupturas espaciales. Pero pasaron por este fenómeno sin pensar demasiado en ello. Y,
continuando con su lógica colectiva, se
pusieron a reordenar su ciudad de modo
radical: lo que se necesitaba en adelante era
una ciudad llena de signos, pero no unos
signos cualesquiera. Signos que hicieran
referencia a su historia, o al menos a lo que
convinieron en llamar su Historia Común.
Incluso, en ocasiones, recurrieron a las
historias de los demás, cuando a la suya le
faltaba algo; más adelante este préstamo
perdió su primer sentido y se transformó en
un fenómeno de moda. Lo que hizo que las
cosas se complicaran un poco más fue que
un personaje importante, con muchas
responsabilidades, decidió un día pintar la
ciudad en colores pastel muy bonitos ya que,
en su opinión, la ciudad se había vuelto muy
triste. Desde entonces, una ambigüedad
alarmante acompañaba cada esfuerzo de
lectura de estos monumentos, porque la
pintura nueva hacía mucho menos claras
las rupturas espaciales.
Estos cambios radicales trajeron graves consecuencias sobre la ciudad. Yo diría que
incluso provocaron efectos diametralmente
opuestos a los deseados por sus habitantes. Y
tengo que precisar aquí que yo no soy de la
opinión de algunos habitantes puristas que
reivindicaban una vuelta a la verdadera
Historia de la ciudad, que querrían remontarse a lo que denominaban las Fuentes
Primeras. Ni mucho menos. Me explico,
citando uno de sus poetas más conocidos:

“Deseo, para componer castamente mis églogas,
Acostarme junto al cielo, como los astrólogos,
Y, cerca de los campanarios, escuchar en sueños
Los solemnes himnos que lleva el viento.
Con las dos manos en el mentón, de lo alto de mi mansarda,
Veré el taller que canta y charla;
Los tubos, los campanarios, esos mástiles de la ciudad,
Y los cielos abiertos que hacen soñar con la eternidad”.

No tomaré en cuenta la metáfora de la ciudad como barco, pues la encuentro excesivamente bella y plena de posibilidades.
En este poema merece señalarse la existencia de dos ciudades distintas, aunque no
separadas. Los tubos y los campanarios son
los dos representantes metonímicos de estas
dos ciudades. Está claro también que una de
las ciudades pertenece al pasado (la de los
campanarios), mientras que la ciudad de los
tubos (de las fábricas) es la del presente.
Pero la coexistencia de estas dos ciudades
no resulta sencilla: la del pasado existe en la
del presente y a veces la desborda al reivindicarla. Para no complicar demasiado las
cosas, digamos sencillamente que la ciudad
del presente preservaba en su seno todas las
temporalidades de antaño. Por otra parte,

ésa es la conclusión a la que ha llegado un
pensador que ha analizado la ciudad. Otro
pensador ha relacionado recientemente este
fenómeno con una pieza de música, siendo
la ciudad del pasado como una música de
bajo, proyectada en un segundo plano.
Ahora bien, los cambios de los que he hablado anteriormente operaron de manera completamente opuesta a esta “música de bajo”.
Los habitantes invocaban sistemáticamente
la historia para crearse una memoria colectiva que pudiera ayudarles a no tener que
hacer el esfuerzo de reconocer a sus muertos, pero también para crear un imperio
tanto temporal como espacial —y esto, la
verdad sea dicha, no lo admite ninguno de
sus habitantes—; así pues, al invocar sistemáticamente su historia, y a veces la de los
demás, los habitantes produjeron la acelera-
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ción de esa historia. Se dieron cuenta poco
a poco de que la historia los perseguía por
donde quiera que fueran, que tenían la historia en sus talones. Su ciudad estaba sobrecargada de signos, de tal manera que tenían
la impresión de ahogarse al deambular por
sus aceras; cada signo remitía a otro lugar
sobre el cual no tenían control, otro lugar
tanto temporal como espacial. Su ciudad
estaba llena de esas rupturas espaciales que
dislocaban sus espacios “banales”, incluso
podría decirse que metafóricamente la ciudad se parecía desde entonces a sus entrañas-esponja, y que se percibía la hediondez
de los cadáveres en cada esquina, a cada
momento. Estos excesos se caracterizaban
también por un desbordamiento de los
acontecimientos: estos acontecimientos se
sucedían de una manera tan fugitiva e irracional que tenían el claro sentimiento de
que su historia personal se cruzaba con la
Gran Historia a cada instante (bastaba decir
“yo estaba allí”, o bien “sí, pero yo lo he visto
en la televisión”). Además, experimentaban
una necesidad irresistible e incesante de dar
un sentido al mundo. Como si un personaje
cualquiera, pero autoritario, fuera a pararlos
en la calle y pedirles explicaciones. Eso
motivó, como acabo de decir, un efecto
inverso al deseado. En primer lugar, este
exceso provocó una tendencia muy fuerte al
aislamiento; nada en su vida era suficientemente seductor como para liberarlos de su
abatimiento solitario:

“Como si la vida fuera el momento de los demás y compartiera la jornada como hermanos”,
ha dicho uno de sus poetas.

Además, parecía que todos querían volverse
como el hombre que tuvo un accidente y
perdió su memoria. A decir verdad, el hombre en cuestión no perdió completamente la
memoria, sino su capacidad de memorizar,
de recordar. Se acordaba de todos los incidentes y acontecimientos de su vida anterior
al accidente, y no había perdido su capacidad de conducir un coche o utilizar un
cuchillo, por ejemplo. Pero lo que ya no
podía hacer era acordarse de las acciones
que acababa de realizar o de las palabras
que acababa de pronunciar. Algunos segundos le bastaban para olvidar. Para los habitantes de la ciudad, este hombre casi se
había convertido en un héroe nacional, un
role model, como se dice en inglés. Y la razón
era sencilla: sabían todos, de modo casi
instintivo, que se habían vuelto distraídos;
que no tenían ya el deseo o incluso la fuerza
necesaria para concentrarse. Este hombre
que había perdido la capacidad de recordar
era para ellos la consecuencia lógica de este
estado de distracción permanente. Una
metáfora perfecta de lo que querían ser.
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Este estado de distracción permanente tuvo
sus consecuencias. La historia, que perseguía
a los habitantes de la ciudad sin respiro, la
historia que ellos habían invocado, la historia que les pisaba los talones, iba acompañada de una distorsión de su percepción y
comprensión del tiempo. El tiempo ya no
era el tiempo lineal que habían conocido,
sino que se había condensado y cerrado
sobre ellos. “Soy una ciudad que ha perdido
su sensación del tiempo” ha dejado dicho
uno de sus poetas. Y añade: “Caigo del
edificio más alto para aplastarme, pero no
llego nunca al suelo”, o bien “Me corto las
venas en el mismo lugar desde hace 20 años
sin conseguirlo”. Pero si su tiempo no era ya
lineal, ¿qué podían significar las nociones
de “presente”, “pasado” y “futuro”, nociones
a las que los habitantes de la ciudad se
aferraban violentamente, con una tenacidad
casi irracional y ciertamente absurda? Si la
historia estaba constantemente presente en
el presente, ¿cómo podía entrar en el pasado y convertirse en historia?
No pretendo dar una respuesta a esta
cuestión compleja y estratificada, aunque
aparentemente simple. Lo que sí puedo
hacer, al menos, es continuar la lógica de
esta historia, exponiendo los detalles de otra
cadena de acontecimientos paralela a la que
siguió a las lluvias torrenciales, una cadena
de acontecimientos no menos importante
pero que, extrañamente, fue ocultada por
los habitantes de la ciudad. A nadie le gusta
hablar de estos acontecimientos, y si alguno
de ellos se siente obligado a hacerlo, o bien
no pasa de generalidades, o bien utiliza una
treta bien conocida por los habitantes. Esta
treta consistía en relatar historias muy dramáticas, las cuales podían ser verdaderas o
falsas, pero que servían sobre todo para desviar
la atención del que preguntaba del hecho
de que realmente no había nada que contar.
La historia empieza como sigue: un día
como otro cualquiera, y por puro accidente,
uno de los habitantes de la ciudad inventó
una máquina preciosa. Esta máquina hacía
un ruido muy suave, casi hipnótico, y tenía
la capacidad de intensificar desmesuradamente las emociones. Una preciosa máquina
de odio, una preciosa máquina de amor.
Como podrá fácilmente imaginarse, la
invención de tal máquina habría de tener
consecuencias importantes; y efectivamente,
una vez que casi todos los habitantes se
hubieron procurado dicha máquina, una
guerra terrible estalló entre ellos. Personas
que no se conocían se odiaron de una forma
terrible, y lo que es peor, hubo gentes que
experimentaron un sentimiento de amor
loco hacia personas desconocidas. Se amaban con un amor convulsivo.
A partir de aquel momento, hubo muertos
por todas partes. Cientos, miles, cientos de
miles de habitantes de la ciudad desaparecieron. Como en los tiempos de los torrentes,
había que hacer algo, pero en esta ocasión
los cambios sucedidos en la ciudad fueron
bruscos, lo que implica reacciones violentas
a dichos cambios. En primer lugar, los habitantes de la ciudad tomaron la decisión de
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pegar las fotos de sus muertos en las paredes
de la ciudad. Estas fotos eran en blanco
y negro y de muy dudosa calidad, por lo
que había que hacer doble esfuerzo: para
reconocer la foto como una de aquellas
fotos de muertos, y para reconocer al muerto como tal. Tarea que resultaba aun más
difícil por la cantidad de los muertos —es
decir, por el exceso de fotos— y por la emotividad excesiva de los habitantes. Para
poder dar cuenta de esta ambivalencia, voy
a echar mano de otra historia: durante aquel
agitado período, encontraron a un hombre
muerto en la calle, arrojado a la basura. Más
tarde se comprobó que aquel hombre había
perdido un hijo en los acontecimientos, y
se dijo que al principio estaba muy orgulloso
de la foto del hijo, que pegaba por todas
partes en la ciudad. Incluso reemplazaba
aquellas que estaban desgarradas por otras
que se procuraba no se sabe dónde. Pero,
por alguna razón misteriosa, un día se
encerró en su habitación, buscó en toda su
colección de fotos, y se puso a borrar el
rostro de su hijo con una goma. Claro está,
borrar una foto impresa no es cosa fácil,
pero su empeño aseguró un resultado positivo. Más tarde, se lanzó a la calle y comenzó
a desgarrar las fotos de su hijo, cosa que no
gustó a mucha gente, pero lo disculpaban a
causa de su gran pena. La etapa siguiente
fue dramática, y le procuró muchos enemigos: no solamente desgarraba todas las fotos
que se encontraba en su camino (ya no solamente las de su hijo), sino que se puso a
pintar de blanco todas las paredes de la ciudad. Ya he dicho que fue una etapa dramática, precisamente a causa de lo siguiente:
al colocar las fotos de sus muertos sobre las
paredes de la ciudad, los habitantes realizaban algo más que un simple anuncio.
Querían ciertamente hacer como si sus
muertos no estuvieran muertos (y descargar
su culpabilidad), pero, sobre todo, querían
implicar a la ciudad en su exceso de emociones, ya que aquella bonita máquina no
surtía efecto más que en los humanos. Así
pues, la pintura blanca impedía la realización de aquella mala intención-profecía. El
hombre en cuestión descubrió demasiado
tarde las serias implicaciones de sus actos.
Su única revancha póstuma fue el hecho de
que no colocaran su foto en las paredes de
la ciudad.
Después de que este hombre hubo desaparecido, los habitantes tomaron la siguiente
decisión: no pondrían más fotos de sus
muertos sobre las paredes. No podían arriesgarse a que un atentado parecido al de nuestro protagonista se repitiera. Pero ¿cómo
hacerlo? No podían separarse de los muertos que les habían dado tales ganas de vivir,
de recordar. Uno de sus religiosos encontró
una solución: había que suspender las fotos
en el aire. Además, las fotos no tenían que
ser fotos banales en blanco y negro. No,
había que colocar un retrato individual por
cada muerto. A partir de entonces, innumerables retratos de muertos planearon
en el aire de la ciudad, por encima de las
cabezas de sus habitantes; una situación casi
fascista: no se puede dialogar con algo que
está tan por encima de nuestros rostros.
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Pero los habitantes estaban tan contentos
y orgullosos que en sus cabezas no había
lugar para otras ideas, sobre todo para ideas
críticas. Una única nota desafinaba en esta
melodía: un joven que había perdido a su
padre me dijo que no podía adherirse a
aquella euforia general y estúpida. De
hecho, su padre había perdido la vida cuando el joven era todavía demasiado pequeño
para recordarlo. No tenía más que un retrato suyo que planeaba en el aire como todos
los demás. Y le habían dicho cientos de
veces que aquel retrato debía servir para
reconocer a su padre sin esfuerzo. Pero él
tenía que hacer un esfuerzo inmenso para
hacer caso omiso del pintor que se interponía entre él y su padre y soportar las
pinceladas anónimas de una vida que no
era la suya acariciando el rostro de su padre
muerto. Pero sobre todo su animosidad
tenía que ver con la manera en que los
pintores hacían sus retratos. Porque no
retrataban al muerto, sino la muerte como
tal, en tanto que abstracción. Además,
cuando pintaban un rostro, no miraban
hacia atrás, hacia el pasado en el que se
suponía que estaba el muerto, sino hacia
adelante, hacia un futuro que los muertos
no conculcaban.
En fin, ¿cómo concluir una historia que aún
no ha concluido? Habría podido esperar
antes de relatarles todo esto, de acuerdo.
Pero esperar ¿qué? ¿Un final? ¿Una conclusión? Un final no es más que un comienzo, y una conclusión no más que un prefacio. Y francamente, no veo cómo podemos
esperar un principio y un fin en un tiempo
que —como hemos dicho— ya no quiere
ser lineal.
No obstante, lo que podría hacer es presentarles una contra-conclusión: Elisha Otis, el
inventor del ascensor, decidió montar un
espectáculo teatral para presentar su invento. El espectáculo se desarrollaba así: Otis
monta sobre una plataforma que es elevada
lentamente hasta alcanzar el techo. Un asistente que espera al inventor en lo alto le
presenta un cojín de terciopelo sobre el que
reposa un cuchillo. Otis toma el cuchillo y
empieza a atacar lo que parece ser la parte
más crucial de su invento: el cable que ha
elevado la plataforma hacia lo alto y que
parece impedir que caiga. El cable se rompe
bruscamente, pero no pasa nada. La
plataforma, mantenida en su lugar por elementos de seguridad, no se precipita hacia
el suelo, y ésta es la esencia del invento. Otis
introduce el contra-apogeo como desenlace,
el no-acontecimiento como triunfo. ■

TO N Y C H A K A R

El padre del escritor, pintado como un mártir en uno de los
retratos suspendidos en el aire.

es arquitecto. Vive en Beirut.

Este texto se presentó en el seminario Representaciones árabes contemporáneas: Oriente Medio
dirigido por Catherine David el 24 de octubre de
2001 en Sevilla. Representaciones árabes contemporáneas es un proyecto iniciado por la Fundació
Antoni Tàpies de Barcelona, coproducido con la
UNIA, arte y pensamiento de Sevilla y Arteleku.
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S A D E K

Erregistratua eta bizi gabea

Egilea bere bizitzaren istorioa eta bere jarduera artistikoaren aurrean kezkati

azaltzen da, kontaketa beti partziala eta hautatua izango delako, eta aukeraketaren

aurrean egilearen hilketa edo narrazioarena erabaki nahi ez duelako.

Hau bezalako abagune batean, azkenean aurre
egin behar izaten diozu halako arretaz atzeratzen
aritu zaren horri. Une horretan aitortu egiten
duzu, batere harritu gabe, ezinezkoa dela zuek
egindakoa bezalako gonbidapenari erantzutea:
erabat nirea ez den bizitza kontatzeko eta autore
partziala besterik ez naizen arte praktika batekin
erlazionatzeko egin didazuen gonbidapenari
erantzutea.
Gonbidapen batek, baita zuenak ere, interpelatu egiten du; eten egiten nau, eta premiatu
neure gain har dezadan subjektibotasun bat, ez
erabat lortua, eta esplika dezadan existentzia
bat, hau ere osatu gabea. Gonbidapen batek,
baita zuenak ere, limurtu egiten nau neure bizitza
eskain dezadan eta hartaz in absentia hitz egin
dezadan.
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Eta hala ere, une honetantxe, gonbidapen
batek, zuen gonbidapenak, dakarren erronka
ukigarria egiten da azkenean. Iraganeko
nire praktikaz hitz egiteak, historia bat kontatzeak, parte bat besterik ez bada ere, bizi
nintzen lekuaz eta bizi nituen gauzez, horrek
nire aldetik batera edo bestera hiltzea eskatzen du: zeren bitatik bat, edo hildakoek
idazten dute bizidunen historia, edo idazten
den historia hildakoei buruzkoa da. Bestela
esanda, neure heriotzaz ari gara, narrazio
gisa, edo bestela neure heriotzaz narratzaile
naizen aldetik... baina aukeratu egin behar
al da?
Heriotza narrazio; bizidunek jada existitzen
ez den iragan bati buruz idatzitakoa; beharbada hemen dago historiografiak piztutako
interesaren arrazoia, horrek plazer izugarri
labur eta engainagarria ematen baitie bizidunei, beren heriotza espero izandakoaz,
bere hilkortasunaz mendekatzean datzan
plazera, iraganaz hitz eginez indarrean ez
dagoen iraganaz bezala, distantzia batetik
ikusita, baita behingoz doituz ere bestaldetik
infinitu eta infinituki eragozgarria den
esanahiaren katea.
Edo beharbada beste heriotzaz ari gara.
Narratzailearen heriotzaz. Bizi direnen
historia idazten duenaren heriotzaz. Kasu
horretan, narratzailea hemen bere heriotza
sinbolikoa, hau da, bere bereizketa onartu
duen edo nahi duen gizabanakoa da. Horrenbestez, haren narrazioa ez da erbesteratzea
erabaki zuen iraganari buruzko narrazioa
soil-soilik, baizik, eta hau garrantzitsua da,
jadanik bizi ez duzun bizitza bati buruzko
itsukeriaz eta zorroztasunez egindako nahasketa baten narrazioa.
Nahiago nuke ez bata ez bestea ez dudala
egingo esan ahal izango banizue. Gustura
esan ahal izango nizueke orainaz hitz egingo
dudala bakarrik, egungo arazoez, neure bizi-
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tzaz mintzatuko natzaizuela hura orainaldi
indexatuan zabaltzen den bitartean. Munduko nire esperientzia, ordea, ez da horrelakoa. Areago, narratzeko ekintza, orain beti
bezala, heriotza bikoitz baten hurbilketa
darama bere enuntziatuan: aurrena, kontatu
nahi dudan historiaren heriotza gutxi gorabeherako eta osatu gabea, eta bigarrena
kontatzen ari den narratzailearen heriotza
diferitu eta gauzatu gabea da. Bi heriotzok
osatu gabeak dira. Izan ere, narrazioaren
heriotzak ezin du atzera egin eta desagertu
zurrumurruen mugatik haratago —eta
hemen zuzenean nahasita nago bizitza bat
sakabanatzeko prozesuan, zurrumurru sorta
bat bihurtuta—, eta narratzaileak berez
presente segitzen du, bere barne bereizketara
eta bere heriotzara hurbiltzen baina aldi
berean haiek atzeratzen.
Bestela esanda, narrazioa ez da nirea bere
osotasunean, bere heriotza iragarria gorabehera bizirik irauten duelako, eta narratzailea
ere ez dago erabat hemen, bere zati batek
oraindik ere uko egiten diolako bere barne
mataza askatzeari.
Iraganaldia erabiliz ari naizela, 1997an diot
hau, ekoiztu eta banatu egin nuen audio
kasete bat, oraindik ere Historiaren parte
bihurtu nahi ez duena. Neure burua engainatu nuen egin nuenean, eta uste dut geroztik ez diodala utzi hori egiteari. Zinta hori
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deskriba dezala eskatzen didatenean, eskuineko milizia kristauen kantu sorta bat dela
esan ohi dut, nik ikasi eta kantatu egin
nituenak, ez marmarian bakarrik, hainbat
eta hainbat jenderekin batera, Libanoko
gerra zibilaren lehen urteetan (1975-76);
kantu haietan, palestinarrak Beste absolutu
moduan agertzen ziren, inongo zalantzarik
gabe antzeman zitezkeen deabru moduan
baina funtsean giza aztarnez gabetuta, eta
horrenbestez ulertezinak ziren. Kasetea
hutsik dago. Kantuen hitzak azalean daude
inprimatuta. Izenburuak “jatorrizko” kantuari dagozkionak dira, kantariek gerra
aurretik grabatu zituzten moduan. Halaber
esaten dut, deskribapen gisa, Libanoko
gerra bizi ondoren bizirik irauteko zoria
baldin bazenuen, eta salbuespenak salbuespen, gogoratu eta konparatu ahal izango
zenituela jatorrizko melodiak milizien
letrekin, eta... abestu(¡!). Melodiak gogoangarriak dira itxuraz gerra urteetako beligerantziaren aurreko herri kultura baten produktua diren neurrian.
Horrenbestez, alde batetik melodia gogoratu bat daukagu, gerrak erlatiboki kutsatu
gabea baina bertako folklore abertzalean
inskribatua, islatua eta oker antzemanda
indarkeria sektarioaren erabateko argitasuna
islatzen duten hitzetan; eta bestetik, egungo
erabiltzaileak, kantu horiek gerra osteko
orainaldira ekarri dituztenak. Nire deskri-
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bapena horixe da orain ere. Eta berez, nahi
gabe, Historia en abyme, errepikatu baten
deskribapena da.
Historia errepikatu horretan aukera gutxi
daude kantu horiek beren iragan anitzetan
birkokatzeko, ez haiena bakarrik izan
beharko lukeen iragan urrunean ez iragan
hurbilagoan, zeinetik askatu nahi dudan eta
zeinari neure heriotza adierazten diodan.
Alderantziz, oraindik ere erabiltzen direnez,
oraindik ere aditu daitezkeenez, zurrumurruak bezalaxe, eta ostera kantatuak izateko
eskura daudenez, ezinezkoa da kantu horiez
iraganaldian hitz egitea, ezinezkoa paradisu
psikiko berreskuraezin batera zokoratzea.
Zentzu honetan, edo beharbada zentzu hori
eramanez esan beharko nuke, ezin diot zuen
gonbitari erantzun, ez erabat, bederen, ez
Historia batekin ez egungo praktikekin.
Zuen gonbidapenak, gonbidapen orok egin
beharko lukeen modura, orainean iraganaren presentzia tematia eskatzen du.
Nire ustez, halako egoera batek parte batean
Libanoko gerra zibilaren konbentzionaltasunarekin du zerikusia. Izan ere, gerra hori
bortxazko borroka fisikoaren paradigma
bati eta hildakoen zenbatzearen logikari
baitagokie. Gerra hori oraindik erregistratu
eta zenbatu egin daiteke gorputz zein
eraikinetan utzitako aztarnen zenbaketaz.

Libanoko gerrak, nola edo hala, marko
fisikoa eskatzen du, are organikoa ere, baina
ez da gauza, gu geu bezala, bere amaiera
aldarrikatzeko. Era berean, eta horren
ondorioz, badago Libanon gerraren gai
fisiko-organiko hori berraurkitzeko aukera
bat, benetan haren partea inoiz izan gabe.
Amaitu gabe dagoelako oraindik ere, eta
zentzu horretan lagun egiten dio orainari,
baita tormentatu ere.

tuek, baita emozioek eta oroitzapenek ere,
eliditu eta are errefusatu egiten dute historian txertatuak izatea, baita historia pertsonal
batean ere, eta, lengoaia psikoanalitikoa
erabiliz, gogor egiten diote indarreko ordena
sinbolikoaren parte bilakatzeari. Pertenentzia haluzinazio gisa beti esperimentatzen da
presentzia “erreal” moduan, berriro antzeztua, soil-soilik oroipenez gabetuta berriro
esperimentatzeko.

LSD esperientzia batean, futbol zelai baten
erdian ikusi nuen neure burua, zoro moduan
negarrez. Urte batzuk lehenago, beste futbol zelai batean, huts egin nuen penalti bat,
eta hartara “Tigre Berriak” futbol taldeak
sailkapenean gora egiteko zeukan aukera
bakarra alferrik galdu. Steve, LSD bidaian
izan nuen gida zintzoa, atezain jarri zen. Nik
balizko baloi bat ostikoz jo nuen. Biok ikusi
genuen baloia sarean sartzen.

Orain arte iradokitzen saiatu naiz Beirut
osoan, testuinguru gisa, oso zaila dela une
batetik hurrengora halako mailaketa bat
egitea. Testuinguru horretan, historia errepikatu baten nozioak berak —edo iraganaren
presentzia tematiak orainean— mugatu eta
baldintzatu egiten du nork bere munduarekiko topaketa, nahitaez haluzinagarria izan
behar duen topaketa: iragana berriro antzeztua orainean, eta ondorioz, berez itzulera
egiaztaezintzat hartua, biziegia baina hala
ere haluzinazio baten izaera orokortu eta
bereiziaz jantzia.

Hori da “nire nazioaren historia” bat esaten
diodana, baina soil-soilik nazio baten historia
haluzinatuaren gertaera bakarti bat ere
badelako. Droga haluzinagarri baten bidez,
toki batekoa izateko oroipena, penaltia
markatzeko oroipena, etengabe antzeztu
behar da, behin eta berriro. Zentzu horretan, pertenentzia oroipen bat da, oroipen
bizi baina egiaztaezina, eta horrenbestez
amairik gabe errepikatua izatera kondenatuta dago. Historia haluzinatu horretan, objek-

Orain arte egin dudan lanari begiratzen diodanean, sarri askotan jabetzen naiz gogor
egiten aritu naizela, maiz askotan suhartasunez, ideia horien ondorioei. Konturatzen
naiz gogor egiten aritu naizela neure mundua objektu diskretu eta obsesiboki baliokideen mundu gisa gauzatu eta sumatzeko
ikuspegi sakonki asaldagarri, are nihilistari,

Walid Sadek I do not think people leave Hamra Street 2000
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hori bai, inoiz ukatu gabe. Atzera begiratzen
dudanean, ikusten dut baliokidetasunari
diferentziaz egin diodala aurre. Eta hori
egiteko, diferentzia azpimarratzeko, nire
lanaren parte bat etsipenean oinarritu da,
mundura lotzen nauen —ikasle txarra azterketa traumatikora lotuta dagoen bezala—
beharrezko etsipen funtsezkoan oinarritu ere.
Molde horretako lana dut Al Kasal (Alferkeria). Argazki-saiakera bat da, egunkari formatuan argitaratua eta Bilal Khbeiz idazlearekin batera ekoiztua, eta bere protestaren
logika ziur aski zatar eta des-sublimatua den
ni fisiko baterantz nahita atzera eginez
marratzen du. Al Kasalen orrietan azken
laudorio bat hedatzen da amesten dugun
gorputzaren inguruan: gorputz hori organikoa eta nekatua da, gastatua eta iletsua,
zurruna eta nabarmen ezjakina. Bere alferkeria hauslearen plazer idiosinkrasikoak
gozatzen dituen materia txikitu pilo bat.
Beste adibide bat Picasso baino handiagoa
izeneko liburuxka izan zen; horren gai
nagusia 1998ko azaroan eraikitako monumentua da, Hafez Al Assad siriar lehendakariaren eta siriar armadaren gorazarrez
egindako monumentua. Kokapen estrategikoan dago, nazioarteko aireportua
berreraikitze lanetan diharduen hirigune
zorrotz zainduarekin lotzen duen autobidean. Liburuxka honek lapsus linguae
beharrezko bat hartzen du izenburu, eta
testu bilduma da, zenbait ekintza ikonoklastarekin eta haien ondorioekin lotutako
testu mailegatuen bilduma. Aipatu monumentua ez da liburuan aipatzen, bi orritan
behin errepikatzen den irudi baten salbuespenarekin.
Beste aldetik, lan horrek artearen maila zero
gisa aldarrikatzen du ikonoklasia, arteak
bere errelebantzia eskakizuna beharrezko
presentzia moduan aztertzen duen maila
gisa. Ikonoklasia kulturaren eta Historiaren
monumentalizazioari aurre egiten dion
paradigma kritikoa da, eta hein horretan
monumentuen aurkako protesta da, Paul
Veynek “ikuslerik gabeko arte” gisa zuzen
deskribatzen duen arte espezie horren
aurkako protesta.
Gainera, alegoriarekin ere badu zerikusirik,
metatzailea ez den ehuntze bat bezala testualitatearen barruan. Liburuan kontatutako
gertakariak mailegatuak dira denak, beste
testu eta beste egoera batzuetatik hartuak.
Zentzu horretan, liburua subjektu baten
ahotsaren eta subjektu baten jarreraren
adibidea da, pusketatik abiatuz mailegatua
eta eraikia; zatiki horiek aldi bateko bereganatu dira bere josturen markak ezkutatzen
ez dituen enuntziatu bat egiteko. Liburu
horretan jada ikus daiteke obrak bere
deslotzera amiltzeko duen joera. Enuntziatu
mailegatuetatik abiatuz egindako ikonoklasia
alegorikoaren eta monumentu batean izoztutako Historia baten isiltasunaren aurrez
aurreko horretan, testuak eta protestarako
bere ereduak egiten dute bizkor atzera,
antza, nora eta bilduak izan diren lengoaiara,
osotasun heterogeneo horretara. Aurrez
aurre egote horretan, protestatzen duen
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edo aurre egiten duen subjektua, hura ere
testu mailegatua, hori da sakabanatzen den
lehena eta, agian profezia itxaropentsu gisa,
hondamendira itzultzen dena.
Bai Al Kasal egunkari-pieza bai Picasso baino
handiagoa liburuxka beren protesta eta erresistentzia programa barruan —eta programa
hori gorabehera— daramate askatzeko eta
mataza deseginda borondate-aurreko egoera
batera iristeko irrika aitortua. Joera hori
nabarmenagoa egin zen ondoren, motibo
operatibo moduan 2000ko azaroan Hamra
kaleko Proiekturako ekoitzitako pieza batean.
Kapitalaren espazioaren bereganatze horretan, txarteleko irudiak kale baten osotasuna
eta bertako biztanle guztiak ia paralizazioa
gauzatzen duen irudi batean inplikatzeko
desira proiektatua darama bere baitan; izan
ere, kale baten itxura zaratatsua bere larruazalera mugatzen da, garbitu eta bere organizitatea kendu zaion horma bailitzan, eta
mundu guztia sartzen den baina inor irteten
ez den kale itsu batean zentratua. Eta hori
oraindik ere protesta baldin bada, orduan
protesta da egitateen munduarekiko eta
kausalitatearen logikarekiko indiferentzia
aitortzen duen neurrian. Izan ere, txartel
horrek ez du protesta zuzentzaile bat adierazten, ezta ezein zantzu moral seinalatzen
ere. Batez ere bere buruari egiten dio publizitatea hiriarekin —hiria berbontzikeriaren
mundu gisa ulertua— bat egiteko desira
moduan.

Walid Sadek Picasso baino handiagoa 1999

Pieza hauek honako hau egiten dute, ez
adierazi konpromisoaren amaiera, ezta
protestaren alferrikakotasuna ere artearen
praktikan. Izan ere, hori, nire ustez, mundutik atzera egiteko gonbidapena izango bailitzateke. Areago, zera egiten dute, jazarri
asmo eta borondate desegokiak, hau da,
erresistentzia-eskakizunak mantentzeko
gai ez direnak gure ekintzen arrastorik
uzten ez duen esparru batean. Eta tarteka
munduarekiko elkarreragin baten aztarnak
iradoki badaitezke ere, halako aztarnek ezer
gutxi egin dezakete, norberarenganako
pertenentzia eskegi bat adierazteaz gain,
jatorria non duen jakitea zaila den sinesmen
bat adierazteaz gain. Horrenbestez, nik “alegoria bat bizitzea” —hots, testuen iheskortasunean bizitzea— diodanean iradokitzen
dudana instantzia protestagilearen hondamendiaren alboan bizitzea da. Bestela esanda, erreal(estetiko)aren basamortu (bakarti)
sakratutik (exegesi) iraitzia bizitzea, beste
leku batean, gorputza presente eta bizi gabe,
erregistratua eta bizi gabea izaten jarraitzen
duen beste leku batean bizitzea. ■

w w w. u i a . e s / a r t e y p e n s a m i e n t o
WA L I D S A D E K

artista eta idazlea da. Beiruten

bizi da.
Testu hau Sevillan 2001eko urriaren 23an
Catherine Daviden zuzendaritzapean egin zen
eta Egungo irudikapen arabiarrak: Ekialde
Ertaina mintegian aurkeztu zen. Egungo
irudikapen arabiarrak proiektua Bartzelonako
Fundació Antoni Tàpies-ek hasi zuen eta proiektu
orokorrago baten atala da, Sevillako UNIA, arte y
pensamiento, eta Artelekurekin batera egindakoa.
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Registrado y no vivido

El autor se enfrenta a la historia de su vida y de su trayectoria artística desde

la incertidumbre del saber que la narración es parcial y selectiva y que en cierta

medida implica la elección entre la muerte del autor o la de la narración.

En un momento como éste, al ﬁnal te enfrentas
a lo que has estado posponiendo con tanta
diligencia. En este momento reconoces,
sin sorprenderte, la imposibilidad de responder
a una invitación como la que me han hecho
ustedes; una invitación para contar una vida que
no es completamente mía y relacionarla con
una práctica de la que sólo soy autor parcial.
Una invitación, la suya incluida, interpela;
me interrumpe y me apremia para que asuma
una subjetividad, no totalmente lograda, y
para que explique una existencia igualmente
incompleta. Una invitación, la suya incluida,
me seduce y hace que entregue mi vida y hable
de ella como in absentia.
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Y aun así, en este mismo momento, el
desafío que supone esta invitación, la suya,
es finalmente tangible. Hablar de mi práctica pasada, contar una historia, aunque sólo
sea parcialmente, de dónde viví y lo que viví,
requiere por mi parte morir de una u otra
forma: porque una de dos, o los muertos
escriben la historia de los vivos, o la historia
que se escribe es acerca de los muertos. En
otras palabras, se trata bien de mi propia
muerte como narración, bien de mi muerte
como narrador... ahora bien, ¿se trata aquí
de elegir?
La muerte como narración; lo escrito por
los vivos acerca de un pasado que ya no
existe; tal vez es aquí donde se encuentra la
atracción por la historiografía, que permite
a los vivos un placer sumamente breve e ilusorio, consistente en vengarse de su propia
muerte esperada, de su propia mortalidad,
hablando el pasado, como pasado inoperante, desde cierta distancia, incluso ajustando
por una vez su por otra parte infinita e infinitamente molesta cadena de significación.
O ¿se trata quizá de la otra muerte? La
muerte del narrador. La muerte de quien
escribe la historia de los que viven. En ese
caso, el narrador aquí es el individuo que
acepta o desea su propia muerte simbólica,
es decir, su secesión. Su narración es, por
tanto, no sólo la narración de un pasado del
que decidió exiliarse sino, lo que es más
importante, es una narración de una mezcla
de ceguera y perspicacia acerca de una vida
que ya no vives.
Me gustaría poder decirles que no voy a hacer
ni una cosa ni la otra. Me gustaría poder
decirles que sólo voy a hablar del presente,
de asuntos actuales, que voy a hablarles de
mi vida mientras se despliega en el presente
indéxico. Pero no es ésa mi experiencia del
mundo. Más bien, el acto de narrar, ahora
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como siempre, lleva en su enunciado la
aproximación de una muerte doble: la
primera, la muerte aproximada e incompleta
de la historia que quiero contar, y la segunda
es la muerte diferida y no realizada del
narrador que cuenta. Ambas muertes son
incompletas. Puesto que la muerte de la
narración no puede retroceder y desaparecer más allá del límite de los rumores —y
aquí estoy directamente involucrado en ese
proceso de dispersar una vida, convirtiéndola en una serie de rumores—, y el narrador como tal sigue presente, aproximándose,
mientras pospone, su propia secesión y su
propia muerte.
En otras palabras, la narración no me
pertenece en su totalidad, pues vive a pesar
de su muerte anunciada, y el narrador no
está totalmente aquí, ya que parte de él sigue
negándose a desenmarañarse.
Escribiendo en pasado, digo eso en 1997,
produje y distribuí una cinta de audio que
aún sigue negándose a convertirse en parte
de la Historia. Me engañé a mí mismo cuando
la hice y creo que no he dejado de hacerlo
desde entonces. Cuando me piden que
describa esa cinta, suelo decir que es una
colección de canciones de las milicias cristianas de derechas, canciones que aprendí y
canté, no sólo tarareé, junto con incontables
personas durante los primeros años de la
guerra civil del Líbano (1975-76); canciones
que representaban a los palestinos como un
Otro absoluto, como un demonio localizable
sin lugar a dudas pero básicamente desprovisto de rasgos humanos, y por tanto ininte-
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ligible. La cinta está vacía. Las letras van
impresas en la carátula. Los títulos son los
correspondientes a la canción “original” tal
como fue grabada por cantantes antes de la
guerra. También digo, a modo de descripción, que si habías vivido la guerra del
Líbano y habías tenido la suerte de sobrevivir a ella, podrías, aunque con algunas
excepciones, recordar y comparar las
melodías originales con las letras de las milicias, y... cantar(¡!). Las melodías son memorables como producto de una cultura popular aparentemente anterior a la belicosidad
de los años de guerra.
De modo que lo que tenemos es una melodía
recordada, relativamente incontaminada
por la guerra, pero inscrita en el folklore
nacionalista local, reflejada y erróneamente
reconocida en las letras que reflejan la
absoluta claridad de la violencia sectaria,
y en usuarios actuales que trasladan esas
canciones al presente posterior a la guerra.
Mi descripción sigue siendo ésa. Y como tal,
es involuntariamente una descripción de
una Historia en abismo, repetida.
En esta Historia repetida hay pocas posibilidades de reubicar esas canciones en sus
pasados múltiples, ni en el pasado lejano
que debería ser sólo de ellas, ni en el pasado
más reciente, del que lucho por separarme,
y al que señalo mi muerte. Al contrario, y
porque siguen usándose, porque aún se
pueden oír, igual que los rumores, y están
disponibles para volver a interpretarlas, es
imposible hablar de esas canciones en pasado, imposible relegarlas a un paraíso psíquico
irrecuperable.
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En este sentido, o tal vez debería decir portando este sentido, su invitación no puede
ser correspondida, al menos no totalmente,
ni con una Historia ni con prácticas actuales.
Su invitación apela, como deberían hacer
todas las invitaciones, a la presencia insistente del pasado en el presente.
Me parece que una situación tal tiene que
ver en parte con la convencionalidad de la
guerra civil del Líbano. Porque es una guerra
que pertenece a un paradigma realista de
combate físico violento y a la lógica del
recuento de muertos. Una guerra que aún
puede registrarse y contarse mediante el cálculo de sus huellas en cuerpos y edificios.
De algún modo, la guerra civil del Líbano es
una guerra que exige un marco físico, incluso
orgánico, pero que es incapaz, igual que
nosotros, de declarar su fin. Igualmente, y
como consecuencia, existe en el Líbano
una posibilidad de reencontrar esa sustancia
físico-orgánica de la guerra, sin realmente
pertenecer a ella jamás. Pues sigue sin terminar, y en ese sentido, acompaña al presente
y lo atormenta.
Durante una experiencia con LSD, me
encontré en medio de un campo de fútbol,
llorando como un tonto. Unos años antes,
en otro campo de fútbol, fallé un penalti y
eché a perder la única posibilidad que tenía
el equipo de fútbol “Nuevos Tigres” de subir
puestos en el campeonato regional. Steve,
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mi fiel guía en el viaje de LSD, se puso de
portero. Yo di una patada a un balón imaginario. Ambos vimos entrar al balón en la red.
Eso es lo que yo llamo una “historia de mi
nación”, pero sólo porque se trata también
de un episodio solitario de la historia alucinada de una nación. Mediante una droga
alucinógena, el recuerdo de pertenecer a un
lugar, de marcar el penalti, debe ser representada continuamente, una y otra vez. En
ese sentido, la pertenencia es un recuerdo,
vívido pero inverificable, y por tanto condenada a repetirse sin fin. En esta historia alucinada, los objetos, así como las emociones
y sus recuerdos, eliden y aun rechazan su
incorporación a la historia, incluso a una
historia personal, y, usando lenguaje psicoanalítico, se resisten a convertirse en parte
del orden simbólico imperante. La pertenencia como alucinación se experimenta
siempre como una presencia “real”, vuelta a
representar, sólo para experimentarla de
nuevo como desprovista de su memoria.
Lo que trato de sugerir hasta ahora es que
en todo Beirut, como contexto, hay pocas
posibilidades de llevar a cabo una graduación de un momento al siguiente. En este
contexto, la noción de una historia repetida
en abismo —o la persistente presencia del
pasado en el presente— circunscribe y
condiciona el encuentro de cada cual con su
mundo como algo necesariamente alucina-

torio: un pasado nuevamente representado
en el presente, consecuentemente considerado en sí como un retorno inverificable,
demasiado vívido pero aun así portador del
carácter generalizado y disociado de una
alucinación.
Cuando miro a la obra que he hecho hasta
ahora, a menudo me doy cuenta de que me
he estado resistiendo, a menudo con vehemencia, a las consecuencias de esas ideas.
Me doy cuenta de que he estado oponiéndome, sin negarla jamás, a la perspectiva
profundamente turbadora, incluso nihilista,
de realizar y reconocer mi mundo como un
mundo de objetos repetidamente discretos y
obsesionantemente equivalentes. Cuando
miro hacia atrás, veo que he estado oponiéndome a la equivalencia con la diferencia. Y
para hacer eso, para insistir en la diferencia,
parte de mi trabajo se ha basado en una tristeza necesaria y fundamental que me une al
mundo, igual que un mal alumno está unido
a su examen traumático.
Una obra de ese tipo es Al Kasal (Vagancia).
Se trata de un foto-ensayo publicado en formato de periódico, producido en colaboración con el escritor Bilal Khbeiz, que delinea
su lógica de protesta mediante una retirada
voluntaria hacia un yo físico que es seguramente tosco y des-sublimado. En las páginas
de Al Kasal se despliega un último elogio
hacia un cuerpo del que soñamos: un cuerpo
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orgánico y cansado, gastado y peludo, embotado e ignorante a ojos vista. Un montón de
materia naufragada que saborea los placeres
idiosincrásicos de su vagancia disruptiva.
Otro ejemplo fue un librito titulado Mayor
que Picasso, que toma como tema un monumento construido en noviembre de 1998
por el gobierno del Líbano en homenaje al
presidente sirio Hafez Al Assad y al ejército
sirio. El monumento está colocado estratégicamente en la autopista que une el aeropuerto internacional con el centro de la ciudad, aún en reconstrucción y fuertemente
guardado. Ese librito, que toma como título
un lapsus linguae necesario, es una colección
de textos prestados relacionados con diversos actos iconoclastas y sus consecuencias.
El monumento en cuestión no se menciona
en el libro, a excepción de una imagen
repetida en páginas alternas.
Por otra parte, esta obra postula la iconoclasia como el nivel cero absoluto del arte, el
nivel al que el arte examina su exigencia de
relevancia como presencia necesaria. La
iconoclasia es un paradigma crítico que
desafía la monumentalización de la cultura
y de la Historia, y como tal es una protesta
contra los monumentos, esa especie artística
que Paul Veyne describe acertadamente
como “un arte sin espectadores”.
Además, tiene que ver con la alegoría como
un tejer no acumulativo dentro de la textualidad. Los acontecimientos relatados en el
libro son todos prestados, tomados de otros
textos y otras situaciones. En este sentido, el
libro es un ejemplo de la voz de un sujeto y
de la posición de un sujeto, prestado y construido a partir de fragmentos apropiados
temporalmente para hacer un enunciado que
no oculta las marcas de su propias suturas.
Ya en este libro se puede advertir la tendencia de la obra a precipitarse hacia su propio
desenlace. En ese cara a cara entre una iconoclasia alegórica hecha a partir de enunciados prestados y del silencio de una Historia
momificada en un monumento, son el texto
y su ejemplo de protesta los que parecen
retroceder rápidamente al lenguaje —esa
totalidad heterogénea— de donde han sido
recogidos. En ese cara a cara, es el sujeto
que protesta o se opone, que también es un
texto prestado, el primero en dispersarse y
volver, tal vez como profecía esperanzadora,
a la ruina.

pared lavada y desprovista de su organicidad,
centrada en una calle sin salida en la que
todo el mundo entra pero nadie sale. Y si
eso sigue siendo protesta, entonces lo es en
la medida en que confiesa una indiferencia
hacia el mundo de los hechos y la lógica de
la causalidad. Pues ese cartel no declara una
protesta reparadora ni señala ningún augurio moral. Más bien se hace publicidad a sí
mismo como deseo de unirse a la ciudad,
entendida como un mundo de verbosidad.
Lo que hacen esas piezas es no declarar el
final del compromiso ni la inutilidad de la
protesta en la práctica del arte. Pues ello
sería, en mi opinión, una invitación a retirarse del mundo. Lo que hacen más bien es
perseguir propósitos y voluntades inadecuados, es decir, incapaces de mantener las exigencias de resistencia en un ámbito que no
deja un inventario rastreable de las acciones
de uno. Y aunque a veces uno puede insinuar los rastros de una interacción con el
mundo, tales rastros poco más pueden hacer
que significar una especie de suspendida
pertenencia a sí mismo, una creencia cuyos
momentos bautismales son difíciles de
reconstituir. Por tanto, lo que sugiero como
“vivir una alegoría”, es decir, en la fugacidad
de los textos, es vivir junto a la ruina de la
instancia protestante. Es, en otras palabras,
vivir expulsado del sagrado(exégesis) desierto(solitario) de lo real(estético), en otro
lugar donde el cuerpo sigue estando presente y no-vivido; registrado y no vivido. ■

w w w. u i a . e s / a r t e y p e n s a m i e n t o
WA L I D S A D E K

es artista y escritor. Vive en Beirut.

Este texto se presentó en el seminario Representaciones árabes contemporáneas: Oriente Medio
dirigido por Catherine David el 23 de octubre de
2001 en Sevilla. Representaciones árabes contemporáneas es un proyecto iniciado por la Fundació
Antoni Tàpies de Barcelona, coproducido con la
UNIA, arte y pensamiento de Sevilla y Arteleku.

Tanto la pieza del periódico Al Kasal como
el librito Mayor que Picasso llevan a pesar y
junto a su programa de protesta y resistencia, un anhelo confesado de desatarse y de
deshacer la maraña hasta llegar a un estado
de pre-voluntad. Esa tendencia se hizo
después más aparente como motivo operativo en una pieza producida para el Proyecto de
la calle Hamra en noviembre de 2000.
En esa apropiación de un espacio del capital,
la imagen del cartel lleva un deseo proyectado de implicar a la totalidad de una calle y a
todos sus ocupantes en una imagen de cuasiestagnación; la apariencia bulliciosa de una
calle se reduce a su piel desnuda, como una
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A L I

A T A S S I
■

N o m b re

Riad el Turk
■

Apodo

Ibn el Aam
■

Seudónimo

Abou Hicham
■

N o m b re q u e l e f u e i m p u e s t o e n
l o s re g i s t ro s d e l a s c á rce l e s s i r i a s

Mahmoud Moussa
■

Fe c h a y l u g a r d e n a c i m i e n t o
1930, en Homs (Hamidyé)
■

Casado

El amigo

Con la doctora Asma al Fayçal,
arrestada a principios de octubre de 1980,
un mes antes de la detención de su marido
Pasó dos años en la cárcel
■

Boda
Julio de 1965
■

Dos hijas

Nisrine El Turk, nacida en 1966
Chouzama El Turk, nacida en 1970
■

B a c h i l l e rat o
1951

Este texto reproduce una selección

■

Fe c h a d e s u l i ce n c i at u ra e n d e re c h o
1958

de fragmentos de la conversación que Riad

■

Fe c h a d e d e t e n c i ó n
28 de octubre de 1980
■

el Turk y Ali Atassi mantienen en

Fe c h a d e e xc a rce l a c i ó n
30 de mayo de 1998
■

la película El amigo, dirigida por Ali Atassi.

D u ra c i ó n d e s u e n c a rce l a m i e n t o
17 años en una celda individual, en el sótano

del Departamento de Interrogatorio Militar
de Damasco
■

Celda

Un cubo de dos metros de largo
Primer intercambio de la película, antes

■

Crimen

incluso de los créditos, en el que Riad el Turk
“se mete” con Ali Atassi y sus dotes como
profesional del cine. Como reconoce el propio
Ali Atassi, su incursión en un medio nuevo para
él fue totalmente artesanal e incluso “chapucera”; se lanzó a la aventura por motivos personales, además de políticos y periodísticos.

Luchar por la instauración de un régimen
democrático en Siria
■

A r re s t o s a n t e r i o re s
5 meses en 1952, bajo el mandato de

Adib Al Chichliki
Un año y cuatro meses en la época de la RAU
(República Árabe Unida), 1958-1961
■

Pe r t e n e n c i a p o l í t i c a

Miembro del partido comunista sirio desde 1944
■

P r i m e r s e c re t a r i o d e l p a r t i d o co m u n i s t a s i r i o
Desde 1974
■

La película

Riad el Turk (RT) ¿Ya lo habías intentado
antes, hacer trampas de esa manera?
Tengo que hacerte una pregunta: ¿cuál es tu
relación con el cine?
Ali Atassi (AA) Tú me implicaste en esto.
RT Desde el punto de vista artístico, esta
película, ¿no la tendría que supervisar un
realizador competente?
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Una representación parcial de la vida de
Riad el Turk
■

El autor

Reivindica y asume la responsabilidad
de su fabricación
■

Realización

Mohammed Ali Al Atassi
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Primer intercambio después de la ﬁcha y varias imágenes.
Comentario sobre la cárcel o, mejor dicho, las cárceles:

la física y la moral
AA Dejaste la cárcel, pero ¿la cárcel te ha
dejado a ti?
RT No. La cárcel sigue dentro de mí. No es
que le tenga miedo o nada parecido, pero es
que ella es el símbolo de la opresión, y la
opresión sigue presente en mi país. Destruir
la cárcel es una misión importante de la que
depende la libertad del país. La cárcel sirve
para asustar a la gente, y la gente intenta,
mal que bien, evitarla, pero, para adaptarse
a la situación, se encarcelan a sí mismos:
huyen de la prisión material hacia una
prisión moral, lo cual es peor.
Intercambio extraído de una parte importante
del diálogo (representa más o menos la mitad
de la entrevista), en el que Riad el Turk retoma
los cuatro factores que le permitieron aguantar
en la cárcel, aislado, durante 17 años. Los expuso
en una entrevista al periódico Le Monde. El
primer factor consiste, según Riad el Turk, en
olvidarse del mundo exterior. Pero las preguntas
de Ali Atassi vuelven, una y otra vez, al terreno
personal y familiar, en este caso, en cómo pudo
Riad el Turk olvidarse de su esposa, también
encarcelada. No olvidemos que Ali Atassi es, a
su vez, hijo de otro preso político y, según me
contó, este empeño suyo responde a sus propios
fantasmas, a todas aquellas preguntas que él se
hizo y que su padre no pudo contestarle. En
el último fragmento se vuelve a tratar el tema,
pero desde el punto de vista “ﬁlial”.
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RT [...] Lo primero consiste en olvidar el
mundo exterior. Ya no existe el mundo
donde vivías, tu familia, tu partido, tu barrio,
tus amigos, todo da igual. ¡Ese mundo se
acabó! Como si estuvieras muerto. Has
entrado en el mundo inferior; el mejor servicio que le puedes prestar al mundo exterior es no tirar la toalla frente al poder.
AA Detuvieron a tu mujer antes que a ti,
por ser tu esposa. ¿Qué sentiste cuando
supiste que había sido detenida?
RT Me lo esperaba.
AA ¿Qué sentiste?
RT Estuve preocupado por ella, porque el
sistema era feroz, porque fuera a sufrir por
mi culpa. [...]
AA Cuando ingresaste en prisión, te torturaron y viste cómo eran las cárceles, ¿pensaste en ella? Dijiste que no pensaste en la
familia ni en el mundo exterior, pero como
ella estaba contigo...
RT Cuando ingresé en prisión... ¡No entiendo cómo vuelves con eso! Yo soy un político.
Ingresé en prisión como político. Corté los
vínculos con el mundo exterior para no cargar con esos sufrimientos.
AA Pero ella...
RT No podía hacer nada en absoluto.
AA Pero ella...
RT Sólo me quedaba sufrir y gemir, y no
quería ni sufrir ni gemir. Dejé de pensar en
mi familia, en la gente y en el partido.

AA Vale.
RT La única postura que podía adoptar era
la de aguantar y la de no denunciar a los
camaradas; y no ser un mal ejemplo, ya que
era el primer responsable del partido. Era
mi deber y cumplí con él.
Riad el Turk se explaya sobre el segundo factor
el tiempo. Es el fragmento más largo de esta
selección y así lo hice con la intención de aportar la explicación de una escena recurrente a lo
largo de la película, donde se ve a Riad el Turk
“pintar” un cuadro con las piedras de las lentejas. La escena más fuerte, tanto visual como
emocionalmente. Se rodó de un tirón ya que, en
cuanto le pusieron la sábana y las piedras, Riad
el Turk se ensimismó por completo y no paró
hasta terminar, unas dos horas más tarde.
RT ... Cuando estás en chirona, amigo mío,
el tiempo se te hace largo, y es normal.
Cuando vives en el mundo exterior, igual
que en cualquier sistema, trabajas, tienes tu
profesión, tus horas de trabajo, tus horas de
descanso. Tienes tus asuntos de familia, los
amigos, los vecinos, los viajes, las enfermedades, la muerte. El mundo es así, se mueve.
Todo esto, amigo mío, desaparece. Entras

25

D O S S I E R

en un mundo de silencio, un mundo en el
que sólo ves dos o tres movimientos al día
en tu celda. El movimiento de la mañana
golpean la puerta, la abren, te dan de comer.
El segundo movimiento te llevan al baño y
te traen de vuelta. Son los movimientos de
la mañana. Al mediodía, los dos mismos
movimientos se repiten. Por la noche, igual.
Así es tu vida. Piénsalo un poco, ir al baño,
alimentarte, lavar el plato y volver. Todo ello
ocupa diez minutos, más diez minutos y diez
minutos, son sólo 30 minutos. Es tu vida.
¿Qué haces si no? Te tumbas y sueñas
despierto. Cualquier ensueño, amigo mío,
significa contacto con el mundo exterior. No
sé si me entiendes. Luego, todo ensueño te
devuelve la obsesión por salir. Y la necesidad
de salir. Bien, ¿qué haces en esos dos casos?
Te destruyen, amigo mío. Resolví el problema de otra manera. No me dejé, no quise
abandonarme y soñar despierto. [...] Me
puse a buscar, aquí y allá, ¿qué podía hacer?
Fue un golpe de suerte; buscando en la
basura por si encontraba algo útil, encontré
unas piedrecitas de la sopa, un trozo de tela,
etc. Me acordé del instituto, cuando me sentía atraído por la pintura. [...] Extendía la
sábana. En mi celda no tenía nada. La
extendía y encima hacía un dibujo que representaba un paisaje, un cuadro, con esas
piedras negras de la sopa.
AA ¿Dónde encontrabas las piedras negras?
RT Las veía cuando tomaba la sopa. Me las
metía en la boca. La piedra negra es dura;
como el anciano que no tiene dientes, que
no puede masticar, la palpaba con la lengua
y la piedra aparecía; entonces la retiraba con
la lengua y la ponía de lado. Y así sucesivamente. La piedra blanda es la lenteja, así
que te la tragas.
AA ¿Cuántas piedras tenías?
RT Miles, bolsas enteras, bolsas de nailon.
Miles. [...]

Fragmentos sobre el antiguo orfanato
donde transcurrió la infancia de Riad el Turk

Allí aprendió lo que era la injusticia
y, más tarde, ya como profesor,

fue el lugar donde empezó a combatirla.
AA ¿Qué sientes cuando pasas delante del
orfanato?
RT Siento nostalgia de mi infancia, la infancia que quise con toda mi alma. Pasé mi
infancia aquí, era como una familia. Éramos
rebeldes, inconscientemente, y muy malos,
como se suele decir, niños malos. Luego
tomamos conciencia de la injusticia y
percibimos que la pobreza en la vida es una
injusticia. Es mentira eso del destino, o la
voluntad de Dios; rechazábamos esa teoría
que los profesores nos inculcaban.
AA ¿Desde cuándo no entras allí?
RT Desde que la administración me expulsó. Me pillaron incitando a los alumnos a
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mejorar su dieta. En aquel entonces era profesor, metía las narices en todo; no me dedicaba únicamente a dar mi clase.
AA ¿No te gustaría entrar ahora para echar
un vistazo?
RT Ahora no.
AA ¿Por qué?
RT No quiero que me traiga recuerdos.
Quisiera entrar allí solo, no contigo.
AA ¿Por qué?
RT Porque sí, porque los recuerdos de mi
memoria están muy vivos. Tú vas a filmar las
imágenes que te interesan, y lo que a ti te
interesa puede que no me interese a mí. Es
algo muy personal [...].

www.arteleku.net46zehar

D O S S I E R

Fragmentos sobre

la faceta “paternal”
de Riad el Turk

RT Esta canción... me voy a acordar... Oh
montaña lejana / Detrás se quedaron nuestros
seres queridos ... Me encanta esta canción.
AA ¿Crees que faltaste al deber para con
tus hijas?
RT ¿En qué sentido?
AA Lo que pasó contigo, tu encarcelamiento.
RT No, no falté a mi deber. No soy responsable de lo que pasó, salvo si opinas que
tenía que firmar o hacer lo que el sistema
quería para poder volver a mi casa. Si es lo
que hay que hacer, me considero culpable.
Pero no es eso lo que hay que hacer, todo lo
contrario. No me gustan los discursos huecos. No soy de los que atesoran cosas, nada,
ni fortuna, ni nada. Al menos les dejaré
el nombre de un padre que tiene buena
reputación, y creo que así, la gente no me
insultará después de muerto. En general,
por supuesto. Mis enemigos políticos me
insultan, pero eso es otra cosa. Además, no
tengo nada que dejarles. Y es lo mejor que un
padre le puede dejar a sus hijos. Como dice
el poeta al-Moutanabi No tienes nada que
regalar, ni caballos, ni dinero. Que tus palabras
entonces esparzan felicidad. ■

ALI ATASSI

es periodista y cineasta. Vive en Beirut.

La selección de los fragmentos y la transcripción
de los mismos ha sido realizada por Nadine
Janssens.
Esta película se presentó en el seminario Representaciones árabes contemporáneas: Oriente Medio
dirigido por Catherine David el 25 de octubre de
2001 en Sevilla. Representaciones árabes contemporáneas es un proyecto iniciado por la Fundació
Antoni Tàpies de Barcelona, coproducido con la
UNIA, arte y pensamiento de Sevilla y Arteleku.

AA ¿Temes encontrarte con los huerfanitos?
¿Te afecta?
RT Me deprime. Prefiero huir de esas cosas.
Siento que les he fallado. ¿Qué he hecho
por ellos durante estos 30 años?
Como cuando dejas a un amigo muy querido y no haces nada por él.
¿No te daría vergüenza?
AA ¿Crees que aquel niño malo sigue dentro de ti?
RT La rebelión permanece intacta, como si
estuviera grabada dentro de mí. No me
gusta sentirme satisfecho, no me siento satisfecho, nunca, aunque esté satisfecho, siento
que quiero más. Hasta ahora. [...]
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COORDINADO POR IÑIGO ROYO

La bicicleta roja y el exprimidor de naranjas
En el marco de las diversas actividades que están teniendo lugar con motivo de los “II Encuentros de Gráfica Okupgraf 2.001”, llevé adelante un
proyecto al que titulé La bicicleta roja y el exprimidor de naranjas. Dicho
proyecto, que consistía en una instalación que estuvo abierta al público
durante los meses de octubre y noviembre en el Palacio Aranburu de Tolosa,
iba acompañada de un pequeño texto que a continuación reproduzco:
Hoy, ya parece una estupidez hasta decirlo, nos rodean las imágenes. Se dice, y no sin
razón, que el mundo real ha sido sustituido por el mundo de las imágenes, que todo
existe para culminar en una fotografía, que nos invade la adicción por confirmar la realidad,
por enfatizar la experiencia mediante la obtención indiscriminada de fotografías. Y en
este caos —ya se conoce nuestra particular afición a hacer clasificaciones de lo que no
entendemos— no es descabellado distinguir entre dos tipos de imágenes: por un lado
aquellas que nos permiten comprobar que existimos, y por otro las que nos certifican la
existencia de los otros. Las primeras tienden a la duración, son esas imágenes que nos
recuerdan por ejemplo que una vez fuimos niños, que una bicicleta roja de cuatro
ruedas era nuestro juguete favorito, que una vez estuvimos en aquel lugar con tal o cual
persona, la persistencia de los ritos familiares, el rostro del que se fue... Las segundas
tienen una vida más breve, son las imágenes del mundo, las de las noticias que deciden
darnos los periódicos, las de los eventos a los que nunca fuimos invitados, las de las
revistas de moda de la temporada pasada, las del último y revolucionario modelo de
exprimidor de naranjas... En la exposición La bicicleta roja y el exprimidor de naranjas se
muestran conjuntamente estos dos tipos de fotografías con el propósito de invitar al
espectador a una reflexión sobre el papel que las imágenes juegan en nuestras vidas,
sobre el rol que les aplicamos, sobre el uso que de ellas hacemos y sobre el valor que les
conferimos. Es por eso que hemos sacado a la luz todas las fotografías que guarda en su
casa una familia cualquiera: las fotos familiares, las imágenes de las ceremonias, de los
viajes, de los lugares visitados... esos registros de unas vidas, esa colección de huellas
que va aumentando conforme avanzan los años, esas fotografías que tienden a ocultarse
por la pátina inexorable del tiempo... Y junto a ellas, hemos abierto varios contenedores
de reciclaje de papel; y del material allí acumulado hemos extraído las imágenes que el
azar y el olvido allí han depositado. Son fotografías abandonadas de periódicos, de
revistas, de envoltorios... imágenes e información de memoria corta, de vida efímera, de
paso fugaz...
Ahora, la revista Zehar me ofrece la posibilidad de intervenir en sus páginas tomando
como argumento el contenido de dicha exposición. Como siempre me ocurre, tras el
cierre de la muestra me queda la memoria del esfuerzo realizado y, sobre todo, dudas,
muchas dudas. Por lo que en las páginas siguientes he querido recoger el germen de la
idea que dio pie a La bicicleta roja y el exprimidor de naranjas... sin pretender demostrar
nada. Así que cuando pasen esta página se encontrarán con un listado de los pies de
foto de algunas de las imágenes que se encontraron tiradas en aquellos contenedores.
Es una lista extensa pero no exhaustiva, tan solo una pequeña muestra de lo que allí
había y que propongo sea cantada en voz alta al ritmo de, por ejemplo, el La, La, La de
Massiel... o el pasodoble Suspiros de España... o el Réquiem de Mozart.

IÑIGO ROYO

vive en Tolosa, Gipuzkoa.
organizacion@okupgraf.net
www.okupgraf.net

En las dos páginas que siguen a las del listado, se encontrarán con una foto de familia,
similar a las tantas que me llevé prestadas para la exposición de los álbumes de una
familia amiga; es una de esas fotografías que tiendo a hacer en los momentos, cada vez
más frecuentes, en que siento que las imágenes han perdido su capacidad para transmitir
ideas y emociones.
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Julia, que el 28 de octubre cumple 34 años, a su llegada al programa de televisión donde se sinceró - El
ministro Straw (izquierda) escucha la traducción de las declaraciones de Piqué durante la rueda de
prensa - Concierto con motivo del cambio de soberanía de Hong Kong en 1998 - La princesa en una
foto oficial - La colonia, desde la fortaleza - Tres mujeres se manifiestan a rostro descubierto - El vencedor, Anders Fogh Rasmussen, junto a su esposa en Copenhague - Maragall y el primer secretario del
PSC, José Montilla, en un acto del partido - Cuétara - Tienda de Zara en Barcelona - La chimenea
después de que fueran desmontados los seis metros que tenía - Arantxa Mendizabal - Oficina de correos en 1999 - Retirada de los cadáveres de los hijos del parricida - El futbolista se coloca las gafas de
bucear para hacer submarinismo - Un niño va con su padre en moto - El italiano Lorenzo Villoresi, en
su laboratorio de perfumes de Florencia - Olga y Paul llevan pantalones tejanos de Replay y accesorios
de Vintage - Una mujer entra en los Alcores para informarse - Lila Downs - Rivaldo y Kluivert se
abrazan tras el primer gol azulgrana - Músicos de jazz en una jam session en La Cova del Drac el pasado lunes - Una imagen de la obra - Bárbara Hershey, la protagonista del largometraje, en una instantánea del mismo - Zapatero posa junto a los periodistas que cubrían ayer la reunión de la ejecutiva del
PSOE - Pilar Navarro - Imagen del vídeo de presentación del perfume - Marta lleva pareo estampado
en azules de Dolce y Gabana - Imágenes dantescas después del atentado provocado con dos aviones de
pasajeros que destruyó Las Torres Gemelas - Ana Botella, elegantísima - Detenidos en los montes de
Palencia durante la revolución de octubre en Asturias - Un trabajador de correos de Liverpool sale de
la unidad de descontaminación tras una falsa alarma por ántrax en la ciudad inglesa - Rénergie
Contour Lift: Doble eficacia. Anti-flacidez y firmeza del óvalo - María San Gil abandona el Salón de
Plenos donde explicó el acuerdo - Marbú dorada. Crujientes incluso mojadas en leche - En el
fotomontaje superior se aprecia el nuevo muelle de abrigo que nace en la punta Burumendi y que tendrá cuatrocientos metros de longitud. En la foto pequeña, el puerto actual, con una bocana abierta al
mar y por donde es arriesgado entrar cuando hay mala mar. La foto inferior es del puerto de Orio,
situado en el mismo pueblo. Los barcos tienen problemas para llegar y sólo lo pueden hacer con
marea media o alta - Bosch tiene la solución - El quinto infierno está más cerca con Jimny - En el
extremo de la derecha, junto a la mesa, las dos ganadoras acompañadas de parte de los demás concursantes - Derribo de la casa de campo del conde de Vega de Sella, que marca el inicio de un importante
plan urbanístico para los tolosarras - Gazteak, festako protagonistak - Iñaki Arratibel, Rafael Cerdán,
Alejandra Iturrioz, y María Míguez - Con ciertas cosas no se juega - Bletz taldeko hiru lagun - Sólo hay
un Amazonas - Rato y Caldera hablan en el congreso a finales del mes pasado - Un hombre con
sobrepeso bromea con las participantes en un concurso de Miss Mundo - Descubre una nueva forma
de buscar restaurante - Una joven observa el monitor de su teléfono móvil - ¿Quién puede operarse
con Lasik? - Los investigadores trabajan en el despacho del líder de la mayoría demócrata, Tom
Daschle’s - Aparato AC-130H en una misión de prueba realizada el 29 de junio de 1997 y que ahora ha
sido incorporado a la operación “Libertad Duradera” - Tres imágenes de Shakira, todo un ídolo musical en América Latina. Se confiesa romántica y soñadora, pero no ambiciosa. Con tan sólo ocho años
ya escribió su primera canción, que, años después incluiría en su primer disco - Alfred Hitchcock. La
muchacha de Londres. 1929 - Zure gorputzak bizitasuna ematen dio modari - El millonario saudí
Osama bin Laden, en una cueva en Jalalabad en 1998 - Imelda Marcos, detenida - Airtel es ahora Pedro Solbes, a la derecha, conversa con el ministro de justicia, Angel Acebes - Porque sólo siendo
grandes podemos ocuparnos de las cosas más pequeñas - John Toshack y José Luis Astiazarán, presenciando un entrenamiento de la Real en la gira por Turquía - Giorgio Beverly Hills es una fragancia que
combina a la perfección el glamour y el lujo de Rodeo Drive y la vida divertida y única del Sur de
California - Te vamos a poner ¡A Cien! - Arriba, la familia Van Damme al completo. Junto al famoso
actor aparecen sus padres, Eugène y Eliane; su esposa, Gladys, y su hermana, Veronique, con los hijos
de ambos en un momento de la celebración - Julián Ruiz afirma que ésta es la liga más potente de la

historia - Le montamos su piscina totalmente equipada - Nikita Tel. 943468651 Relax - Los reyes Juan
Carlos y Sofía posan junto a las esculturas que les reproducen y que ayer inauguraron en el antiguo
monasterio San Benito el Real de Valladolid - En la foto superior, Simoneta Gómez Acebo y su esposo,
José Miguel Fernández Sastrón. A la izquierda Diandra Douglas, ex esposa del actor Michael Douglas,
acompañada de Zack Sbegan, que fueron también dos de los invitados a la cena de gala. Bajo estas
líneas, la infanta doña Pilar compartiendo mesa con Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York,
quien recibió este año la Medalla de Oro del Spanish Institute, siendo la propia doña Pilar quien se la
entregó. La infanta le felicitó diciendo: “Esta distinción es por su lucha personal en contra del terrorismo”, a lo que añadió: “ Ninguno podremos olvidar la tragedia que ha vivido esta ciudad”. El alcalde
recibió emocionado el premio y dijo: “ Acepto esta medalla en nombre de todos los que trabajan por
Nueva York”- En la habitación “Blanca”, las vigas de madera del techo se pintaron a juego con las paredes para realzar la arquitectura y las dimensiones de la estancia. Tan sólo la ropa de cama pone un
ligero toque de color - Los payasos y malabaristas siguen siendo la base del Circo Eos - Iñigo Royo
junto a sus fotografías de la exposición La bicicleta roja y el exprimidor de naranjas - Elegance is an
attitude - Para Merche Luzuriaga, presidenta de la asociación cultural Eragin, el conocimiento hace
que las personas sean menos dogmáticas - A sus espléndidos cuarenta y cinco años, la querida periodista vive su momento más dulce - Aspirantes a Miss - Modelo Lápiz - Guillermo y Asier Abad, del bar
“El Patio de Ramuntxo”, se mostraban eufóricos tras saberse ganadores - La elección de Cindy
Crawford - “Ruthless”, uno de los títulos donde queda más claro el dominio del “flash back” por parte
de Ulmer - Una Navidad... siempre en forma - A Marta le encantan los pareos - Harrison Ford pasa
todo el tiempo que su profesión de actor le permite en su rancho de las Montañas Rocosas, donde le
vemos en estas imágenes. A la izquierda junto a uno de sus caballos y el perro fiel que le sigue a todas
partes, y a la derecha durante un descanso en uno de los largos paseos que suele dar por la extensa
propiedad - Halo de luz - Elizabeth Diller. Shirt 5. 1996 - “Una trompeta lejana”: el adiós de Raoul
Walsh al cine fue un western poco o nada vitalista - El poderío de Dalila - 100 años de magia Convivencia entre lo viejo y lo nuevo en el casco antiguo de Barcelona - Una imagen de la etapa de
ayer - Sugar Ray en directo en los cuarenta principales - Yo soy Betty, la fea - Por una vez no echamos
de menos la carretera - La tasa se aplicaría una vez que todas las comunidades autónomas asuman las
competencias sanitarias - Los delegados también estuvieron en las rotondas de acceso a la ciudad - Esta
medida se enmarca en el acuerdo de financiación autonómica - Bajo la ventana del dormitorio se situó
una cómoda baja de cajones que no entorpece el paso de la luz - Tú lo haces posible - Divertidas imágenes de la pequeña princesa Alexandra, que, además de ser el centro de atención de todos, llenó con
sus sonrisas, sus gracias y alguna que otra travesura un balcón que este año estaba mucho menos poblado
que años atrás - Varios de los objetos que el Museo del Nacionalismo Vasco alberga en torno a la Guerra
Civil Española - Momento en el que se cae una de las dos Torres Gemelas de Nueva York.
Posteriormente, se desplomó también la segunda a consecuencia de los ataques aéreos - Rosy, la última
concursante expulsada de Supervivientes - La Ribot. El gran game. 2.000 - Un grupo de refugiados
afganos mira a través de una valla al lado paquistaní de la frontera - Originalmente original desde 1889 De estilo clásico, el tiro está realizado en hierro. El arquitecto Miquel Milá cuenta con un diseño en esta
línea. Similar es el modelo del arquitecto Codech Sentmenat. Ambos los comercializa la firma Dae Colocación de carteles de la exposición No Time for Love de Asier Mendizabal presentada en Egia
Kultur Etxea de San Sebastián del 16 de marzo al 15 de abril de 2000. La exposición fue programada por
Donostiako Arte Ekinbideak - Una joven contempla “El Ciego de la Bandurria”, de Alberto Sánchez,
expuesta a partir de hoy en la sala de la Caja Vital de Vitoria - El obispo Uriarte y otros cargos eclesiásticos durante la misa concelebrada ayer en el seminario - La modelo Monik es checa y tiene veinte años Mujeres paseando por el bazar de Peshawar (Pakistán) - Nick Nolte en un fotograma de “El Príncipe de
las mareas” - Te presentamos la vajilla de la que no te querrás separar nunca... Y no serás el único -
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Eskubideen eskaintza

Gaur erabakiko da “Euskara” euskal
tipograﬁen etorkizun digitala
zaizkio begiari: harrizko hondoaren aldean,
erabat modernoak dirudite.

Consonni eta Artelekuk, Bilboko Moyua de

Zer ari gara ikusten? Hondoa, gainaldea,
hiria. Historia. Hitzak, begiari mintzatzeko
idatziak. Frederic Bruly Bouabrék, afrikar
ameslari eta bete izeneko bere ama-hizkuntzarako alfabeto bat asmatu zuenak, dio berak
ez zuela inola ere bete hizkuntza sortu. Bere
asmo bakarra zen hizkuntza hura paperean
ager zedin, gizon zuriak bere hizkuntza ikusgai egiteko erabiltzen duen moduan adierazi
ahal izan zedin: “Horrela egiten dute zuriek
beren hizkuntza hilezkor.”

Brancas aretoarekin elkarlanean, 2001eko

martxoaren 9an “Euskara” euskal tipografien

eskubideen eta jatorrizko 15 programa

informatikoen enkantea antolatu zuten.

Gertakaria Hinrich Sachsek asmatu zuen.

Hegaldi laburra Europan barrena. Hegazkinetik
jaitsi gara. Nire begiek taxien bidean doan
catering bateko ibilgailua ikusi dute pasaran.
Ibilgailuaren alboan ageri den logoa ...bitxia
da?... ezaguna? Bitxiki ezaguna. Orduan
oroitu naiz. Zazpi urte nituela, arrain azokan
izan nintzen amarekin; saltokien goialdean
tankera horretako letrez idatzita zeuden saltzaileen izenak. Taxi batek eraman gintuen
hirian barrena, ibaiaren inguruan, hasi
bailaratik eta muinoen magaletan gora, hazitako hirian barrena. Industria hiria izandako
baten egoitza etxeak.
Hirigunea bitan bana liteke. Moda, erosketak
eta diru transferentziak elkarren lagun ageri
dira beren zeregin figuratiboa era xumean
betetzen duten XX. mendeko eraikinez osaturiko barruti batean. Parte zaharrak, bere
kale eta plazen oinezko-eskalak, osatzen du
bigarren merkataritza gunea: pintoreskoa,
tradizionala, tipikoa. Harrizko mailak dituen
plazaren alde batean txartel gorri bizia
dago: letra zuriak hondo gorrian. Tipo zuri
garbia eta altzairu herdoilgaitzezko osagaia
lengoaia harrigarri batean mintzatzen
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Dena den, orainean, konputagailuen pantailak eta telebistak nagusi diren aroan, testuek gero eta gero garrantzi gutxiago dute.
Dena da ahozkoa; denak dirudi irudiaren
eta ahozkotasunaren kultura bati dei egiten
diola. Interpretazio psikoanalitikoak erakusten du jendaurreko mintzaldian, txisteetan
eta hizkuntzaren eguneroko lapsusetan:
mintzaldia eta idazketa dira ikusten denari
eta ez denari, esanari eta esangabeari, omisioko eta lerro arteko espazioko esanahi
transmisioari dagozkion sistemarik zaharrenak. Hitz idatziak sinboloak dira, esanahi
ulergarria izateaz gainera beren irudiak
erabiltzen dituztenak desirak, botere nahiak,
gogo aldarteak eta iritziak aditzera emateko.
Leong eta Bell arkitektoek, adibidez, esaten
dute hiriaren tankera ez dutela jadanik
geometriaren lege sistematizatzaileek egituratzen. Demografia banaketaren, marketingaren eta kontsumitzailearen ohituren indar
aldakorrek egituratzen dute gaur egun
hiriko espazioa. Jadanik ez da egituratzen
eraikinen eta kaleen plangintzatik abiatuta,
baizik eta horiek planifikatu ezinetik abiatuta. Hiri garaikidearen nahigabeko arketipoa,
dena dela, espazio hutsa da (espekulazioa,
eraikin hutsak, orube hutsak), eta ikusgarritasun eta biziezintasun molde ustekabekoak
sorrarazten ditu horrek. Eraikinak, eraikuntza obrak eta kaleak lurralde mental bihurtu
dira.
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Hiriaren eta hizkuntzaren arteko beste
antzekotasun bat da ez bata ez bestea ez
direla geure jabetzakoak. Geuk antolatzen
ditugu, baina are gehiago antolatzen dira
beren kabuz. Hizkuntza egina dago. Esanahia
ez du gizabanakoak arautzen; adostasuna
iritsi beharra dago: Zer da askea? Zer da
modernoa? Zer da energia? Zer da gizartea?
1988ko neguan diseinatzaile bat hirira etorri
zen ingurua ikuskatzera. Nazioarteko lehiaketa bat iragarri zuten metro garraio publiko sistema baterako. Plangintza batzordeak,
etorkizunera begirako ikuspegia baitzuen,
diseinu guztia egile berarena izan zedin nahi
zuen, eta ez geltoki bakoitza arkitekto batena.
Horrek esan nahi zuen lehiatzaile bakoitzak
hiriaren osotasunaren balioa handitzeko
aukera bere gain hartzeko aukera izango
zuela. Kontzeptu horri jarraituz, diseinuak
bidaiari-ibilbideen sistema tipografikoa
hartu behar zuen bere baitan. Metroa lur
gainetik ere ikusgarria izango zen horrela.
Metroaren erabiltzaileak beren egoitza
auzoetatik lanera garraiatuko zituen sistema
horrek, lastima industria astunaren alorrean
lana iraganeko kontua izatea. Plangintza
egileek teknologia berriak eta zerbitzu
enpresak finkatuko zirela aurreikusi zuten.
Hiriaren eraldaketa, “Metropoli 30” eskualde
planean formulatu zen moduan, ezin ulertu
eta gauzatu zen lan moldeak aldatu gabe.
Eta lan moldeen aldaketak bizitzeko moldeen aldaketa esan nahi du.

Otl Aicher diseinatzailea etorri zen Bilbora
Norman Foster lan taldearekin metro lehiaketan beren partehartzea antolatzera. Ibaiko
ura herdoil-gorri koloreko iristen zen artean
hiriaren erdiguneraino, irudi arrunta zen,
industria astunaren garaitik zetorrena.
Ibilbide sistemarako udal identitate korporatibo baten bila, laranja-gorri kolorea, minioa,
aukeratu zuen, hiriak historian ontzigintzarekin eta herdoilarekin izandako loturari
aipamena eginez. Foster eta Aicherrek irabazi
zuten lehiaketa.
1960ko hamarralditik aurrera —Ulmeko
Diseinu Akademiako irakasle gisa betetzen
duen lanean, 1972ko Olinpiar Jokoen irudi
orokorraren diseinuan, bere testu polemikoetan—, Otl Aicherrek estetikaren eta
gizartearen testuinguruak batzearen alde
egin izan du. Nahiz eta Aicherrek etengabe
nabarmendu ohi duen oinarrizko funtzioetara bideraturiko jarreraren izaera “neutral”,
“estilorik gabea”, errealitatean (hau da,
mundu historikoetan), jarrera horrek forma
hartu eta horrela iritzi bat adierazten du,
iritzi klasikoki modernoa. Aicherrentzat,
dena den, arreta merezi duen gai nagusia ez
da forma bera, baizik eta behaketa kritikoa
eta proposamena. Agian, bezeroekin izandako eztabaidak, testuinguru funtzionalekin
izandako aurrez aurreko harremanak eta
gogoeta egiteko grina hezigabeak babestu
zuen besteri behar lukeena baino lehenago
interesa galarazten dien horretatik: betiko
gai beraren gaineko aldaera formalak
sortzetik, bere marka bihurtzetik.

Arrain saltzaileen saltokiak eta jatetxeak,
edarien eta hainbat gazta motaren etiketak,
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hirien izenak idatzita dituzten seinaleak...
Guztietan ageri da Euskal Herrian oso ezaguna den letra tipo bat, “Euskara”, “Vasca”
izenez ere ezaguna. Ez da halabeharra,
baizik eta lurraldeko mitoen nekazari izaera
pre-modernoari kontzienteki egindako
erreferentzia. Europan, baita beste leku
batzuetan ere, nekazari bizimodutik informazioaren gizarte teknologikorako aldaketa
gizakiei familia segurtasuna lapurtzen
dioten boladetan gertatzen da. Baina bolada
hori amaitu eta begi-bistan zerbait berri eta
errentagarria agertzen denean, gogo
aldarteak hobera egiten du, eta horrelako
aldietan lantzen dira, hain zuzen, tradizioaren sinbolo nostalgikoak.
Thierry Arsaut, konputagailuetan aditu eta
programatzailea, “pays basque”ra itzuli da,
bere familiaren sorterrira. Jakin-min eta
joera pertsonalak bultzatuta, Euskal Pirinioen bailarak ikertzeari ekin dio, mugaren
alde batean zein bestean, arestian berriro
ere boladan jarri diren 1920ko hamarraldiko
letra tipo zaharren zirriborroak egiten eta
haien katalogoa prestatzen. Baionako Colas
abadearen argitalpen historiko bat hartu du
gida moduan.
Erabilera digitalerako zenbait “Euskara”ren
transkribapena egin du hain zuzen ere
diseinu grafikoarekin loturiko merkataritza
guztia inprimaketa teknika analogikoak alde
batera utzi eta datu digitalen transmisiora
jotzen ari den garaian. Horrela, eskualde
honetan soilik erabiltzen ziren letra tipo
tradizionalaren familiarentzat, ahanzturaren
kontrako babesgarri gertatu da digitalizazio
prozesua. Azken urteotan, forma digitalak
erabili ahal izateak gizakiaren historiako
informazio eraldaketa kultural nagusietako
bat bideratu du: Neville Brodyk sorturiko
tipoetatik ingurumen aldizkarien eta techno
flyer delakoen estetika arrunt desberdinera,
negozio grafikoa ez da jadanik karaktereak
paper gainean jartzera mugatzen; tresna
berri baten erabilera eskatzen du, konputagailu programaren erabilera. Letra tipo
berriak agertu dira —ertz difuminatuko
“blur” tipoa, adibidez—, marrazketa mahaian
sekula ezin sortu izango zatekeen estetika
erabat digitala erakusten dutenak. Forma ez
dago jadanik galeradari loturik; gainalde
digitalean etengabe aldatu, manipulatu eta
galdu egin daiteke.
Nire ustez tipoak arretaz aztertzeko moduan
gaude orain. Euskarak arreta berezia merezi
du. Testu honen hasieran aipatu den “Catering” hitzak tipo horren hiru ezaugarri ageri
ditu: A, I eta R. Garbi antzematen zaio bere
jatorri estilistikoa, Europan XIII. mendea
ondo aurrera arte erabilitako erromatar
maiuskularena; estilo hori euskal lurraldeetan gorde eta garatu ere egin zuten. Atezangoetan landuta edo harrian zizelatuta, halako indarrez nabarmentzen dira tipo honen
ezaugarri bereziak (bere oinarrizko indarra,
asimetria eta serifetatik ateratzen diren
osagai apaingarriak, adibidez, A letrari buru
ematen dion lerro horizontala eta haren
zehar-lerroaren beheranzko triangelutasuna) ezen letra benetako euskal tradizio eta
gauzen sinbolo bihurtu baitzen.
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Beste letra tipo batzuek ere badute hainbat
asoziazio gogora ekartzeko ahalmena: horren
adibide da, besteak beste, tipo gotikoa
(adibidez Frankfurter Allgemeine Zeitung alemaniar egunkarian), zeinaren aplikazio
zabalak murriztuak baitira gaur egun, instrumentalizazio politiko aldakorra dela bide.
Eta hainbat letra tipo daude lurralde jakin
batekin era horretako loturak dituztenak,
adibidez irlandar liburuen iluminazioaren
ezaugarri den eta irlandar pubetako karteletan erabiltzen dena, edo tipo ez-latindarren
itxura dutenak —adibidez, indiarrak—.
Lurralde jakin bateko tradizioak, folklore
gisa ere ezagutzen dena, merkatura daitezkeela iragartzen dute horiek guztiek.

AT E Z A N G O E TA N L A N D U TA E D O

h a r r i a n Z I Z E L AT U TA , H A L A KO
INDARREZ NABARMENTZEN DIRA TIPO
HONEN ezaugarri bereziak
(BERE OINARRIZKO INDARRA,
A S I M E T R I A E TA S E R I F E TAT I K
AT E R AT Z E N D I R E N O S AG A I
A PA I N G A R R I A K , A D I B I D E Z , A L E T R A R I
B U R U E M AT E N D I O N L E R RO
H O R I Z O N TA L A E TA H A R E N
ZEHAR-LERROAREN BEHERANZKO
T R I A N G E L U TA S U N A ) E Z E N L E T R A
B E N E TA KO E U S K A L T R A D I Z I O E TA
GAUZEN s i n b o l o BIHURTU BAITZEN.

“Folklorizazioa” Europan orain dela 200 urte
baino gehiago abiatu zenetik, munduko
bazter urrunenak ere iritsi ditu, eta modernizazio modu nabarmentzat har daiteke
hori. Janzkera tradizionalak, oro har landako bizimoduaren adierazgarri zinezkotzat
hartuak, 1830 inguruan nabarmentzen hasi
ziren sentimen nazionalisten emaitza dira
izatez, auto-behaketaren lehen ondorioa,
identitatearen konstruktoak. Bavariako
Neuschwanstein, Suitzako Heidi, Eskoziako
Highlandeko Jokoak izan ziren turismoaren
negozio berrian lurralde jakin baten korporazio identitate gisa ospetsu egin ziren
lehenak. Folklorea eta munduko merkatua
lehengusu modernoak dira; txanpon beraren aurkia eta ifrentzua. Eskualde eta nazio
ezaugarrien adierazpenak indartu egiten du
gizarte identitatea, jatorriaren berrespen
erromantikoaren bidez. Aldi berean, adierazpen horiek kapitalizagarritasun gero eta
nabarmenagoaren erakusgarri ere badira;
identitatea sareko produktu bihurtzen ari
da. Jende multzo bat eta jende haiek bizi
diren eskualdea marka bihurtzen ari dira.
Letra tipoak salerosketarako marka bihurtzen
ari dira.
Hiria, letra tipoa eta identitatea bere baitan
hartzen dituen modernizazioaren konplexu
dinamiko horren adibiderik ezagunena
1920ko hamarraldian Eric Gill ingeles letra
tipoen diseinatzaileak Londresko metro
gero eta handiagorako diseinaturiko letra
tipoa dugu: gaur egun imajinaezina da
Londresko hiria letra tipo hori gabe, ezin
uler daiteke britainiar letra tipoen historia
osoa tipo hori gabe. Gill Sans delakoa
klasiko moderno bihurtu da.
Bilbon, 1988an, Otl Aicherrek bazekien zeri
egin beharko zion aurre: han, bere letra
tipo berriak bere balioa erakutsi beharko
zuen jendaurrean eta eskala handian lehen
aldiz. “Rotis” letra tipoa zuen asmatua eta
metrorako proposatu zuen orduan, izen
bereko Allgäu herrian. Antiqua tipoen abantailak —begiarentzat atsegingarria,
irakurterraza— eraikuntza geometrikoaren
agindu zorrotzen mende gelditu gabe tipo
garaikide bati aplikatzeko saiakera izan zen
hura. Ahalegin horren emaitza ikuskizun
aski ezaguna da gaur egun: asimetria agerikoak, lerro eta zehar-lerro puztu eta zorrotzak eta Rotisetik eratorritako zenbait molde
hibrido, serifik gabeko letra tipo baten eta
serifdun baten arteko hermafroditak.
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Eta aro digitalaren aurretik sortua izan
arren, bere burua Europako tipoen kulturan
sartzea lortu zuen letra tipo honek, oso era
espezifikoan: modernitate adierazgarri,
erabakigarri eta garbi batez hornitua izan
zen, teknologiaren munduaren arrazionaltasuna onartu eta bere egin zuen modernitate
batez hornitua, astun edo zabar den ezerk
zamatuta egon gabe. Izan ere, Rotis tipoa
audioteknologia, bioteknologia eta konputagailuetarako softwareak egiten dituzten konpainien, energia hornitzaileen eta mundu
osoan diharduen Norman Fosterren arkitektura firmaren iragarkietan erabiltzen da,
alde batetik, eta orobat erabiltzen da, bestalde, bidaien alor gero eta zabalduagoan.
Bidaia gidaliburuetako izenburuek, bidaietarako osagarriek, hegazkintzako aldizkariek eta metro sistema berriak erakusten
dituzte 1990eko hamarraldiko benetako
desirak. Aro posmodernoko “denak balio
du” lematik oraingo positibotasun lasaigarrira egindako aldaketa: teknologia eta mugikortasuna dira giltzarriak.
Metroaren lehiaketako epaimahaiak desira
eta itxaropen horien aurrean amore eman
eta haiei jarraitu ote zien 1989an? Geltokiak
—zementu grisezkoak sistematikoki, baina
bestalde altzairuz eta beiraz egindako
diseinu askotarikoez osatuak— hiriaren
modernizazio prozesuaren sintoma dira, ala
modernizazio hori eragiten duen motorra?
Erabaki kontzientea izan al zen asmakizun
sortu berria euskal lurraldea markatzeko
bitarteko gisa erabiltzea? Vasca Rotisen aurka?
Vasca eta Rotis, biak batera, nazioartean
nabarmendu nahi duen gizarte batean,
bereiztea, lotura globala, lehiakortasun ahalmen erabatekoa bilatzen dituen gizarte
baten bikoiztasuna adierazteko? “Metropoli
30” eskualdeko marketing plangintza —aireportu berria, parke teknologikoa, metroa
eta Guggenheim museoa bere baitan hartzen
dituena— Bilboko pastaren, euskal txapelaren, atunaren eta sukaldaritzarik onenaren
bide beretik ote doa?
Afaritan Euskara tipoaren enkanterako prestakuntzaz mintzo naiz. Nire euskal kideak
ukatu egiten du euskal letra tipo “bat”
dagoela; asko daude, eta gainera, bost axola
zenbat diren, izate pribatu batek ezin jar
ditzake salgai! Letra tipo ezaguna folklore
gaizki ulertutzat, benetako euskal kulturaren
deskafeinatze prozesutzat hartzen da.
Prentsak ere halaxe iragartzen du: “Kultura
eta folklorea nahasirik,” “Arreta jarri
beharko litzateke etorkizuneko ofizializazioari begira,” “Esan jendeari ez dagoela
euskal hizkuntza klitxerik gabe zabaltzeko
gai den letra tiporik.” Arrazoibide horretan
nabari den arren aurreikuspen zuhurrerako
joera bat, ez du, itxuraz, kodifikazio identitarioaren jarduera konplexua bere osotasunean kontuan hartzen. Izan ere, azken
batean, folklorea kulturaren adierazpen zilegia da, klitxeek beren lekua izango dute formoldeetan, eta kontsumorako ondasunen
eta haien transmisioaren mundua ere testuinguru horren parte dira. Eta han zegoen
nire mahaikidearen argudioan sumatutako
oinarrizko konbikzioaren artegatasun mingarriaren arrazoia: guk, publiko orokorrak,
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ondorengotzan jaso dugun eta orain jabetzan dugun hori ezin dela salerosi eta erabili,
horixe baitzen oinarrizko konbikzioa.
Dena dela, gure galderaren funtsa beste
bide batetik doa: jabego kulturala —hau da,
jabego ez soilik materiala eta ikusgarria, edo
bere kasa erreproduzitzeko ahalmena ez
duena—, etengabe gauzatu beharra dago,
izan dadin, idazketak irakurria izatea eta mintzaldiak entzuna izatea behar duen bezala.
Bilboko hiria bere irudiaren xehetasun gehiago ematen saiatzen ari da. Alberto Corazón
espainiar tipografo ospetsuak agindutako
lan bat egin du arestian, Euskara tipoan
oinarritutako letra tipo berri bat diseinatzeko, trafiko sistema berri batean erabilia
izan dadin.
Tipoen diseinatzaileak datorren belaunaldiaren idazketa esparruetan ari dira lanean,
ez jadanik paperean eta serigrafian, baizik
eta ordenagailuen pantailan, medio dinamikoan. www.letterror.com webgunean, Van
Blokland eta Van Rossum holandarrek
kolore aldagarriko pixelez osaturiko etorkizuneko letren deskribapena egiten dute:
letrak ordenagailuaren pantailan distiratzen,
zalantza egiten, lotsaz gorritzen, kliskatzen
eta mugitzen hasiko dira. Interneten eta
softwarearekin egin daitezkeen diseinu
aukerak dira horiek, baina ez mundu materialean egin daitezkeenak; hortaz, aldatu
eginaraziko digute copyrightari buruz gaur
egun dugun ikuspegia. Ausazko iturrien
aukera digitalekin, beren kanpoko itxura
etengabe aldatuko duten letrekin, zuzenzuzenean iritsiko gara bakoitzak bere herrian mendeetan zehar iraun zuten formen
aldaerak sortu ohi zituzten behinolako
euskal harginen eta arotzen jardueraren
muinera.
Beraz, copyright, jabego intelektual eta
share-ware garaikidearen definizio eta
kontzeptu berrien aurrean gaude. Gure
gomendioa: Euskara letra tipoak doakoak
izatea erabiltzaile partikularrek beren pantailan erabili ahal izan ditzaten, eta erabiltzaile komertzialek, berriz, software eta
aplikazio profesionalak baliatzeko ordaindu
behar izatea. Notario baten aurrean, datuak
egiaztatu eta letra tipoa erosten duenaren
izenean jarri. Egin zerbait zuen ondarearekin! Hamabost Euskara letra tipoen copyrightaren enkantean parte hartzeko gonbita
egiten dizuegu!

w w w. c o n s o n n i . o r g / a u c t i o n - s u b a s t a / E u s k a r a % 2 0 E u s k e r a % 2 0 H i s t o r i a . h t m
proiektu kudeatzailea eta artista
da. Hanburgon bizi da.
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Oferta de los derechos

El futuro digital de las tipografías
vascas “Euskara” se decide hoy
hay un rótulo rojo brillante: letras blancas
sobre fondo rojo. El tipo blanco claro y el
componente de acero inoxidable se dirigen
al ojo en un lenguaje sorprendente: frente
al fondo de piedra, parecen radicalmente
modernos.

Consonni y Arteleku, en colaboración

con la Sala Moyua de Brancas, organizaron

¿Qué vemos? Un fondo, una superficie, una
ciudad. Una historia. Palabras, escritas para
hablarle al ojo. Frederic Bruly Bouabré, el
visionario africano e inventor de un alfabeto
para su lengua materna, el bete, dice que él
no creó, en absoluto, la lengua bete. Su único
objetivo era que aquel idioma apareciera en
el papel, modo en el que los blancos hacen
su idioma visible: “Así hacen su idioma
inmortal los blancos.”

el 9 de marzo de 2001 en Bilbao la subasta

internacional de derechos de explotación y los

15 programas informáticos originales de las

tipografías vascas “Euskara”. El acontecimiento

fue concebido por Hinrich Sachs.
Un breve vuelo por Europa. Descendemos. Mi
mirada roza el vehículo de un catering que
circula por el carril de taxis. El logo del lateral del vehículo se me hace...¿extraño?
É¿familiar? Extrañamente familiar. Entonces
me he acordado. Cuando tenía siete años fui
al mercado de pescados con mi madre; en la
parte superior de los puestos los nombres de
los vendedores estaban escritos con esas mismas letras. Un taxi nos conduce a través de
la ciudad que ha ido creciendo alrededor
del río, comenzando por el valle, hasta las
laderas de las lomas. Bloques residenciales
de lo que fue una ciudad industrial.
El centro de la ciudad podría dividirse en
dos. La moda, las compras y las transacciones financieras se hacen compañía en un
distrito compuesto por edificios del siglo XX
que asumen sin ninguna espectacularidad
su función representacional. La Parte Vieja,
con sus calles y plazas a escala de peatón,
constituye el segundo enclave comercial:
pintoresco, tradicional, típico. En uno de los
laterales de la plaza con gradas de piedra
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De todas formas, hoy, en la era dominada
por las pantallas de ordenador y los televisores, el texto tiene cada vez menos importancia. Todo es hablado; todo parece hacer
referencia a una cultura de la imagen y lo
oral. La interpretación psicoanalítica revela
el tema en discursos públicos, chistes y lapsus linguae de la vida cotidiana: el discurso y
la escritura son los más antiguos sistemas
que se refieren a lo visible y a lo invisible, a
lo dicho y a lo no dicho, a la transmisión del
significado en la omisión y al espacio entre
líneas. Las palabras escritas son símbolos,
que no solo poseen significado inteligible,
sino que utilizan su imaginería para transmitir deseos, ansias de poder, estados de animo
y opiniones.
Arquitectos como Leong y Bell dicen que
la configuración de la ciudad ya no es dictada por las leyes sistematizadoras de la geometría. Hoy en día, el espacio urbano es
modelado por las cambiantes fuerzas de la
segmentación demográfica, el márketing y
los hábitos de consumo. Ya no emerge de la
planificación de edificios y calles, sino más
bien de la imposibilidad de planificarlos.
El arquetipo inintencionado de la ciudad
contemporánea es, de todas formas, el espacio vacío (especulación, edificios vacíos,
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solares vacíos), que origina formas inesperadas de visibilidad e inhabitabilidad. Edificios,
obras de construcción y calles se han convertido en territorios mentales.
Otro paralelismo entre la ciudad y el lenguaje es que no nos pertenecen. Nosotros los
formamos, pero se forman aún más por sí
mismos. El tiempo está hecho. El significado
no lo dictan los individuos; hay que lograr
un consenso: ¿Qué es libre? ¿Qué es moderno? ¿Qué es energía? ¿Qué es sociedad?
En el invierno de 1988, un diseñador visitó
la ciudad, para estudiar el entorno. Se había
dado a conocer el anuncio de un concurso
para adjudicar un sistema de transporte
público subterráneo. La perspicacia del
comité de planificación quiso que todo el
diseño corriera a cargo de una sola firma,
y no fuera cada estación diseñada por un
arquitecto. Eso quería decir que cada participante tendría la posibilidad de revalorizar
la ciudad en su conjunto. En correspondencia con este concepto, el diseño debía albergar asimismo un sistema tipográfico de
pasajeros-recorridos. El metro sería de esta
manera visible también desde el exterior.
El metro transportaría a los usuarios desde
los barrios residenciales hasta sus puestos
de trabajo, si no fuera porque el puesto de
trabajo era algo del pasado en la era de la
industria pesada. Los planificadores previeron el afianzamiento de las nuevas tecnologías y las empresas de servicios. La
transformación de la ciudad, tal y como se
formuló en el plan regional “Metrópoli 30”,
no es entendible ni realizable sin un cambio
en las formas de trabajar. Y un cambio en
las formas de trabajar significa un cambio
en las formas de vida.
Otl Aicher fue el diseñador que acudió a
Bilbao con el equipo de Norman Forster
para planificar su participación en el concurso para el metro. Las aguas del río bajaban aún de color óxido-rojizo hasta el centro de la ciudad, como era habitual desde
la era de la industria pesada. En la búsqueda
de una identidad corporativa municipal,
se decidió por el color naranja-rojo, minio,
una referencia a la historia de la ciudad en
relación con los astilleros y el óxido. Foster
y Aicher ganaron el concurso.
A partir de la década de los años 60 —en su
función como profesor de la Academia de
Diseño de Ulm, en el diseño para la imagen
de los Juegos Olímpicos de 1972, en sus
polémicos textos—, Otl Aicher ha abogado
por unificar los contextos de la estética y la
sociedad. Aunque Aicher ha destacado constantemente el carácter “neutral”, “sin estilo”
de una posición orientada hacia las funciones esenciales, en la realidad (es decir, en
mundos históricos), esa posición toma forma
y expresa una opinión, una opinión clásicamente moderna. Para Aicher, de todas formas, los focos de atención principales son la
observación crítica y la propuesta, y no la
forma en sí. Tal vez las discusiones con el
cliente, las confrontaciones con el entorno
funcional y un ansia indomable de reflexión
le salvaron de aquello que prematuramente
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les hace perder interés a otros: de crear continuamente variaciones sobre el mismo
tema, de convertirse en su propia marca.
Los puestos de los vendedores de pescado
y los restaurantes, los embalajes de bebidas
y numerosos tipos de queso, los postes indicadores que muestran nombres de ciudades
escritos... Todo muestra un tipo de letra muy
conocido en el País Vasco, el tipo “Euskara,”
también conocido como “Vasca”. No es
casualidad, sino una referencia consciente
al carácter rural, pre-moderno de los mitos
regionales. En Europa, y también en otros
lugares, la transformación de las formas de
vida agrarias en sociedades de la información altamente tecnológicas se realiza en
rachas que roban seguridades familiares al
ser humano. Pero cuando esas rachas han
pasado y aparece algo nuevo y rentable ante
nosotros, el humor mejora, y es en esas mismas fases en las que se cultivan los símbolos
nostálgicos de la tradición.
Como experto en computadoras y programación, Thierry Arsaut ha vuelto al “pays
basque”, al país natal de su familia. Movido
por la curiosidad y la inclinación personal,
empezó a estudiar los valles del Pirineo
Vasco, a ambos lados de la frontera, haciendo esbozos y catalogando los viejos tipos de
letra de los años 20 que recientemente se
han puesto de moda. Le sirve de guía una
publicación histórica escrita en los años 20
por el Abad Colas de Bayona.
Sus transcripciones de diferentes tipos de
“Euskaras” para la utilización digital llegan
en un tiempo en el que todo el mercado del
diseño gráfico ha abandonado las técnicas
de impresión analógicas por la transmisión
de datos digitales. Así, para la familia del
tipo de letra tradicional que sólo se utilizaba
en esta región, el proceso de digitalización
equivale a una protección contra el olvido.
En estos últimos años el poder utilizar la
forma digital ha provocado una de las transformaciones culturales principales de la
información en la historia de la humanidad:
de los tipos creados por Neville Brody a la
estética totalmente diferente utilizada por
las publicaciones medioambientales y los
denominados techno flyers, el trabajo en
negocio gráfico no se limita ya a colocar
caracteres sobre el papel; consiste en la
utilización de una nueva herramienta, el
programa informático. Han surgido nuevos
tipos de letra —la “blur” de bordes difuminados, por ejemplo—, que muestran una
estética digital que nunca hubiera podido
crearse en la mesa de dibujo. La forma no
está ya ligada a la galerada; en la superficie
digital puede cambiarse, manipularse y
perderse constantemente.
Ahora nos encontramos, en mi opinión, en
condiciones de analizar más detenidamente
los tipos. Merece atención especial el tipo
Euskara. La palabra “Catering” mencionada
al principio de este texto, muestra tres de
los atributos de este tipo: la A, la I y la R. Su
origen estilístico en la mayúscula romana,
en boga en Europa hasta bien entrado el
siglo XIII, es claramente visible; ese estilo se
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conservó y desarrolló en las regiones vascas.
Grabado en las jambas de las puertas o tallado en la piedra, sus atributos únicos están
tan fuertemente recalcados (su fuerza básica, la asimetría y los elementos decorativos
derivados de los tipos serifs, por ejemplo la
línea horizontal que corona la A y la triangularidad descendente de su barra horizontal), que este tipo de letra se convirtió en
símbolo de tradiciones y temas auténticamente vascos.

LAS AGUAS DEL RÍO BAJABAN
A Ú N D E CO LO R ó x i d o - r o j i z o H A STA
EL CENTRO DE LA CIUDAD,
COMO ERA HABITUAL DESDE
LA ERA DE LA INDUSTRIA PESADA.
EN LA BÚSQUEDA DE UNA

i d e n t i d a d c o r p o r a t i v a M U N I C I PA L ,
SE DECIDIÓ POR EL COLOR
NARANJA-ROJO, MINIO, UNA
REFERENCIA A LA HISTORIA DE LA
CIUDAD EN RELACIÓN CON LOS

astilleros Y EL ÓXIDO. FOSTER Y
AICHER GANARON EL CONCURSO.

Existen otros tipos de letra capaces de evocar series completas de asociaciones: un
ejemplo es el tipo gótico (por ejemplo en el
periódico alemán Frankfurter Allgemeine
Zeitung), cuyas amplias aplicaciones son
restringidas hoy en día, debido a la cambiante instrumentalización política. Y hay
muchos tipos con similares vínculos
regionales, por ejemplo, el que cuenta con
los atributos de la iluminación de libros
irlandeses, usado en los letreros de los pubs
irlandeses, o aquellos de apariencia no latina —por ejemplo índicos—. Todos ellos
anuncian que es posible comercializar las
tradiciones regionales. También conocidas
como folklore.
La “folklorización” que llegó a Europa hace
más de 200 años se ha extendido hasta los
más recónditos rincones del mundo, y
puede entenderse como forma notable de
modernización. Los trajes tradicionales,
percibidos en general como auténtico testimonio de las formas de vida rústicas, son,
de hecho, producto de los sentimientos
nacionalistas que florecieron hacia 1830,
fruto de una temprana auto-observación,
constructos de la identidad. Neuschwanstein
en Bavaria, Heidi en Suiza, Los Juegos de los
Highlands en Escocia, esos fueron los primeros en hacerse famosos como identidades
corporativas regionales en el nuevo negocio
del turismo. El folklore y el mercado mundial
son primos modernos, las dos caras de una
misma moneda. La representación de las
características regionales y nacionales refuerza
la identidad social mediante la confirmación
romántica del origen. Al mismo tiempo, esas
representaciones son la expresión de una
progresiva capitalizabilidad; la identidad se
está convirtiendo en un producto de red.
Un grupo de gente y la región en la que ese
grupo vive se están convirtiendo en una
marca. Los tipos de letra se están convirtiendo en marcas comerciales.
El ejemplo más conocido de este dinámico
complejo de modernización relativo a una
ciudad, el tipo de letra y la identidad es el
tipo diseñado en los años 20 por Eric Gill
para el metro de Londres en proceso de
expansión: hoy en día es imposible imaginar
Londres sin ese tipo de letra, es imposible
imaginar toda la historia de los tipos de letra
británicos sin ese tipo. El Gill Sans se ha
convertido en un clásico moderno.
En Bilbao, en 1988, Otl Aicher sabía a qué se
enfrentaba: aquí su nuevo tipo debía mostrar
su valor en público y a gran escala por primera
vez. Había inventado el tipo de letra “Rotis”
que ahora proponía para el sistema de
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metro en el pueblo de Allgäu que lleva el
mismo nombre. Representaba el intento de
aplicar las ventajas de los tipos de letra
Antiqua —el carácter agradable a la vista, la
facilidad de lectura— a un tipo contemporáneo sin ser atrapado por el rígido dictado
moderno de la construcción geométrica. El
resultado es, ahora, una imagen habitual:
fuertes asimetrías, líneas y barras hinchadas
y afiladas y varias formas híbridas de Rotis,
hermafroditas de un tipo de letra sin serifs
y uno con serifs.
Y a pesar de ser creado en la era pre-digital,
este tipo ha inscrito su nombre en la cultura
de los tipos de Europa de manera muy específica: fue dotada de una modernidad elocuente, decisiva y clara, modernidad que
acepta y absorbe la racionalidad del mundo
de la tecnología sin estar abrumada por
nada pesado o tosco. El tipo Rotis se aplica,
por una parte, en anuncios de empresas de
audiotecnología, biotecnología y software
para computadoras, distribuidores de
energía y la firma de arquitectos Norman
Foster que opera en el mundo entero, y es
también utilizado en el sector de viajes, sector este último en expansión. Los títulos de
las guías de viaje, accesorios de viaje, revistas
de navegación aérea y el nuevo sistema de
metro revelan los verdaderos deseos de los
años 90. Tras el “todo vale” de la era postmoderna, hay un giro hacia la seguridad
tranquilizante del presente: tecnología y movilidad son las palabras clave.
¿Se dejó llevar el jurado del concurso del
metro por estos deseos y anticipaciones en
1989? Las estaciones —de un coherente gris
cemento, pero, por otra parte, con variados
diseños de acero y cristal—, ¿son un síntoma
del proceso de modernización o su motor
propulsor? ¿Fue una decisión consciente
utilizar el nuevo invento para marcar el
terreno vasco? ¿Vasca contra Rotis? ¿Vasca y
Rotis juntas para representar la doble cara
de una sociedad que quiere destacar en la
esfera internacional, que busca distinción,
conexión global, máximo poder competitivo? ¿Puede el plan de márketing regional
Metrópoli 30 —que engloba el nuevo aeropuerto, el parque tecnológico, el metro y el
museo Guggenheim— apuntar en la misma
dirección de la pasta de Bilbao, la txapela
vasca, el atún y la mejor cocina?
En la cena converso sobre la preparación
de la subasta del Euskara. Mi acompañante
vasco niega que exista “un” tipo de letra
vasco; hay muchos, y además, no importa
cuantos sean, ¡ningún ente privado puede
ponerlos a la venta! El famoso tipo de letra
es arrinconado como folklore mal entendido,
como proceso de descafeinado de la verdadera cultura vasca. Incluso lo anuncia la
prensa: “Cultura y folklore confundidos”,
“Habría que prestar atención de cara a la
oficialización del futuro”, “Diles que no existe
ningún tipo de letra capaz de expandir la
lengua vasca sin clichés”. A pesar de que en
ese argumento puede apreciarse una tendencia a la previsión prudente, no parece
tomar en cuenta en su totalidad la compleja
práctica de la codificación identitaria.
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Después de todo, el folklore es una expresión cultural legítima, los clichés tendrán
su lugar en las nuevas formaciones y formas
de expresión del futuro, y el mundo de los
bienes de consumo y su transmisión también forman parte de ese contexto. Y allí
estaba la causa de la dolorosa inquietud
dentro de la convicción básica detectada en
el argumento de mi compañero de mesa:
la convicción de que lo que nosotros, el
público en general, hemos heredado y ahora
poseemos, no puede ser vendido, comprado
y utilizado.
En realidad, de todas formas, la esencia de
nuestra cuestión toma un camino diferente:
la propiedad cultural —es decir la propiedad
ni exclusivamente material y visible ni la
capaz de reproducirse por sí misma— hay
que hacerla continuamente realidad, para
que sea, del mismo modo en que la escritura
necesita ser leída y el discurso ser oído.
La ciudad de Bilbao está actualmente intentando dar más detalles de su propia imagen.
El famoso tipógrafo español Alberto Corazón
ha llevado a cabo recientemente un encargo
para diseñar un tipo de letra nuevo basado
en la Vasca, con la intención de utilizarla en
un nuevo sistema de tráfico.
Los diseñadores de tipos están llevando a
cabo sus actividades en los ámbitos de escritura de la siguiente generación, no en papel y
serigrafía, sino en la pantalla del ordenador,
el medio dinámico. En el sitio web www.
letterror.com, los holandeses Van Blokland
y Van Rossum describen las letras del futuro,
compuestas por pixeles de colores cambiantes: las letras brillan, dudan, se ruborizan, parpadean y se mueven en la pantalla
del ordenador. Son posibilidades de diseño
que se pueden realizar en Internet y con
software, pero no en el mundo material; por
tanto, nos harán cambiar la concepción que
hoy en día tenemos sobre el copyright. Con
las posibilidades digitales que ofrecen las
“fuentes aleatorias”, letras que van cambiando ligeramente su apariencia exterior,
aterrizamos de lleno en la práctica de los
antiguos picapedreros y carpinteros vascos
que, cada uno en su pueblo, crearon variaciones sobre formas que se habían transmitido durante siglos.
Nos enfrentamos aquí a los conceptos y
definiciones del copyright, la propiedad
intelectual y el share-ware contemporáneo.
Nuestra recomendación: que los tipos de
letra Vasca sean gratuitos para que el usuario
particular los utilice en su pantalla de ordenador, y que los usuarios comerciales paguen
para hacerse con el software y las aplicaciones profesionales. Ante notario público,
los datos deben ser analizados y puestos a
nombre de la persona que compra el tipo
de letra. ¡Haga algo con su patrimonio! ¡Le
invitamos a participar en la subasta de los
copyrights de los 15 tipos de letra Vasca! ■

w w w. c o n s o n n i . o r g /a u c t i o n - s u b a s t a / E u s k a ra % 2 0 E u s ke ra % 2 0 H i s t o r i a . h t m
H I N R I C H S AC H S es gestor de proyectos y artista.
Vive en Hamburgo.

zehar 46www.arteleku.net

41

P E I O

A G U I R R E

&

T I L O

S C H U L Z

El Retorno del Display
(Antonia Lock remix)
Este texto-collage es resultado de una serie

de conversaciones que los autores

mantuvieron en la gestación y producción del
PRESS-RELEASE

proyecto producido por D.A.E e ideado por

Tilo Schulz “El Retorno del Display -

El Significado de la Exposición en el 2030”.

El Retorno del Display - El Significado de la Exposición en el 2030 es el título del proyecto del artista
alemán Tilo Schulz (Leipzig, 1972), como respuesta a un encargo de D.A.E. (Donostiako Arte
Ekinbideak) y que tuvo lugar durante el verano del 2001.
Cuatro comisarios, artistas o críticos de arte fueron invitados por Tilo Schulz y D.A.E. a escribir
el concepto de una exposición para el año 2030 bajo la pregunta genérica: ¿Podrías concebir
una exposición para el año 2030?, o ¿cuál es el futuro de la exposición?
Estos invitados han sido: Charles Esche, Carles Guerra, Rebecca Gordon Nesbitt y Lisette Smits.
Las proposiciones y textos se publicaron en pósters que se distribuyeron en diferentes espacios
de la ciudad de San Sebastián, tanto en la calle como en tiendas de moda, discos, librerías e
instituciones culturales, bibliotecas, oficinas de turismo, museos y galerías de San Sebastián
para ser adquiridas libremente. Al mismo tiempo, los textos del proyecto han sido presentados
en la website de D.A.E. y la comunicación con los media todavía continúa a través de previews,
resúmenes, entrevistas, artículos, etc.
Actualmente los textos y las imágenes pueden leerse y/o verse en www.daeweb.org y los pósters
pueden solicitarse enviando un e-mail a info@daeweb.org indicando la dirección del solicitante.
E - M A I L D E I N V I TA C I Ó N . 4 D E A B R I L

Os escribo en relación con el proyecto que
estoy desarrollando para D.A.E. (Donostiako
Arte Ekinbideak, que signiﬁca algo así como
Actividades de Arte en San Sebastián). He sido
invitado por Peio Aguirre, que es el reciente
nuevo director de D.A.E.
Nos gustaría presentaros el concepto del proyecto para San Sebastián e invitaros a participar.
¿Cuál es el futuro de la exposición? Me gustaría
pediros un texto sobre lo que exponer signiﬁcará
en el año 2030. Exponer no signiﬁca necesariamente una exposición o evento artístico. Podéis,
por supuesto, mirar desde vuestro punto de
vista profesional como curators. Pero podéis
escribir sobre el hecho de exponer como fenómeno social en general. El punto de vista es libre.
Sois libres de elegir qué tipo de texto queréis
escribir: crítica de arte, ﬁcción, un concepto o
propuesta para una expo... no hay límites.
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Vuestro texto será publicado de diferentes
modos en San Sebastián. Como un primer paso,
voy a diseñar pósters con los textos como principal contenido. Los pósters circularan por la
ciudad por un cierto periodo. (...) Se podrán
leer los textos en la web de D.A.E.
Haremos un mailing simple para esas “expos”,
como si fuera un proyecto o una exposición
que estáis comisariando. Los cuatro textos
serán publicados uno después del otro, por lo
que la discusión estará presente en San
Sebastián durante un par de meses. Al ﬁnal
habrá un evento con conferencias sobre el tema
del exponer hoy en día. (...)
El límite del texto será de dos A4 como máximo, debido al media que estamos usando
(póster, website, e-mailing).
Lo siento por contactaros tan tarde. Espero que
os interese.
Hasta pronto, Tilo
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BACKGROUND

E-mail de Tilo, 23 de febrero de 2001: Creo que
el tema no debería ser tan cerrado en términos
de lo que signiﬁcará exponer dentro de 30 años.
Para mí el desarrollo en los últimos diez años
ha producido una zona donde el arte es menos
autorreferencial. Un cierto tipo de arte ha
desarrollado una estrategia que puede describirse
como un hongo o un virus que funciona en
conexión con otros territorios y contenidos. (...)
Hay ciertas cuestiones que podrían salir a la luz:
¿Qué ocurre con una práctica como el exponer
dentro del sistema del arte, si existen formas
más relevantes de exposición como la moda
o Gran Hermano (el de verdad y el de la tele)?
¿Qué ocurre con la ﬁgura del artista si no hay
límites en cuanto a la posición (productor,
curator, asesor)? Creo que sería interesante que
estas cuestiones salieran a la luz desde el terreno
del arte, pero no necesariamente hablando sobre
arte. Quizás porque estos fenómenos son asuntos generales sobre nuestra idea de sociedad y
comunidad.
Tilo pregunta a Peio: Cuando nos encontramos
por primera vez hablamos sobre Douglas
Coupland y tú mencionaste Girlfriend in a
Coma. Es divertido que este temprano inicio
nos empujara a un proyecto que funciona con
la prospección, con un interés en la idea de
escenario, display1 y futuro. También has escrito
un articulo sobre Coupland... ¿Puedes describir
un poco más tu interés en sus escritos y en sus
historias?
Respuesta: Recuerdo una vez cuando me dijiste
que quizás la mejor manera para encarar el
proyecto era centrarnos en nuestras tendencias
más privadas o personales. Por ejemplo en
música o literatura, no en arte. Sí, estoy interesado en Coupland desde hace tiempo. Su estilo
de literatura pop mezclada con una ansiedad
sobre el futuro me ofrece un sentimiento de
corte humano en medio de la complejidad de
las relaciones interpersonales y la tecnología.
En Girlfriend in a Coma me gusta la historia que
partiendo de una novela romántica se convierte en metáfora apocalíptica. Ha sido traducido recientemente al español bajo el título
de La Segunda Oportunidad, por lo que el
libro está de actualidad. Arte y literatura negociando con el futuro. Este es el signiﬁcado de
El Retorno del Display para mí. Desde el principio
todo estaba abierto, por lo que me concentré
en tus ideas y en mi propio interés en el futuro
y en la escritura de escenarios.
Peio pregunta a Tilo: Me interesa el concepto
de display en tu trabajo, su signiﬁcado
especíﬁco. Un aspecto original de tu trabajo
son las posibilidades del dispositivo-display
como un método o sistema que va más allá de
instalar una serie de objetos en un espacio neutro predeterminado. Este arte sin originales
está más cerca de un diseño discursivo del
espacio, tanto estético como conceptual, no
muy lejos del llamado diseño de información o
de otros terrenos de la cultura visual y de la
publicidad. Todos tus proyectos poseen esta
idea de display en su interior, y también en El
Retorno... con su título que recuerda a la saga
de Star Wars...
Respuesta: Mis ideas de display funcionan en
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D.A.E. El Retorno del Display 2001

diferentes niveles. A veces en su sentido físico,
como en Sunrise over the yellow stripes2 en
Münster, donde existía al lado de los eventos
un dispositivo de verdad. Una pared azul con la
información/texto en una mesa y los logos de
la serie de eventos del Kunstverein. Otro uso
diferente es en modelos como Body of work:
the ideal exhibition3 o Reopening of Sture
Johannesson4. Aquí se trata más bien de un tipo
de modelo que suelo desarrollar y que usa la
estrategia del display como solución visual. En
otros trabajos desarrollo la idea de plataforma,
como en e.w.e.5, donde desarrollo una estructura e invito a artistas a actuar. (...) Lo que más
me interesa actualmente y lo más importante
en el trabajo para San Sebastián y en los trabajos que he descrito es la deﬁnición del discurso
como una forma de público. (...) Estoy en contra
de la decoración del espacio de la ciudad como
arte público. Y la mejor manera de demostrarlo
parecía, y todavía lo es muy a menudo, el discurso público. Esta es una característica principal del discurso. La sociedad o la comunidad se
convierte entonces en el display, si tú quieres.
Y lo interesante es que si lees los textos que
Charles, Lisette, Rebecca y Carles han escrito,
todos ellos hablan sobre activar un público y
activar a la gente, sobre la sociedad y sus
nuevas formas de comunicación. Y esto es lo
que me divierte cuando pienso en ello.
FRAGMENTOS DE LOS TE XTOS

28 de Agosto del 2030 - En lugar de una revolución
Después de que ocurriera, nadie podía encontrar una explicación convincente para todo aquello. ¿Por qué
el museo municipal atendió al reclamo, y de repente abrió sus puertas a todos aquellos que buscan un
refugio en la ciudad? ¿Cómo una acción tan pequeña y local se conectó con toda clase de reuniones a través
del continente europeo? ¿Y por qué las empresas del momento no lo vieron venir? Después de todo, la
inteligencia del consumo era su especialidad, y esto no era sino una libre elección de rebeldía. Cada persona
parecía juntarse por sí misma, quizás fuera un insondable instinto de manada, pero no obstante, ellos
actuaban como individuos. — Charles Esche
La Sociedad Donut
En el futuro, alguien que viva en la Sociedad Donut, porque así deberíamos llamarla, ignorará las razones
que se esconden en su fundación. En el pasado, para sobrevivir como una sociedad coherente, tuvieron que
dejar atrás el objeto de su ansiedad. Así que, en el presente, la Sociedad Donut alcanza su función terapéutica en el momento en el que se configura un agujero a partir de discursos y actividades. El añorado calor
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del núcleo, como en muchas películas de ciencia ficción, se convierte en un mito. El planeta corrupto se
cuela por el agujero sin dejar ni rastro. Después de su desaparición, únicamente un conjunto de satélites
atrapados en su imparable deambular quedan ahí dando vueltas y más vueltas. — Carles Guerra
Una Breve Historia de la Virtualización en los Países Desarrollados.
Informe sobre las artes para un comité con sede en Gran Bretaña, Febrero del 2030
En la década de 2020 se dio uno de los acuerdos legales y económicos más complejos de este siglo: los grandes
museos y las colecciones privadas comenzaron a vender los derechos virtuales sobre sus obras maestras,
en muchos casos a precios similares a los que alcanzaron las propias piezas en su momento. Los beneficios
de las ventas se emplearon para compensar económicamente a los patronos y accionistas de los museos, que
ya no actuaban movidos por razones filantrópicas, sino que se dedicaban a dirigir los museos según los
modelos empresariales clásicos. —Rebecca Gordon Nesbitt
El Legado de Génova
Todo comenzó como una estrategia reivindicativa al estilo de la vieja escuela. Los edificios para el arte
fueron ocupados ilegalmente por hackers, haraganes y otros antiguos artistas (gestores, planificadores,
economistas, políticos y organizadores de fiestas), quienes declararon los edificios como las nuevas “plazas,
escuelas, bares, mercados, bibliotecas y hospitales”. Ahora estos prometen que pronto también las calles
serán reivindicadas. — Lisette Smits

w w w. d a e w e b . o r g
P E I O AG U I R R E es comisario de Donostiako
T I LO S C H U L Z es artista. Vive en Leipzig.

Arte Ekinbideak. Vive en Donostia.

NOTAS Y REFERENCIAS
1 Por display nos referimos a las estrategias y dispositivos de diseminación de un conjunto de objetos, elementos visuales y/o de información.
2 Sunrise over the yellow stripes son eventos organizados por Tilo Schulz dentro de la exposición Inside Out
en el Westfälischer Kunstverein de Münster. El background de los temas puede ser descrito como
sociedades masculinas y femeninas: Homosexualidad
y espacio público, Mujeres y fútbol, Sobre el mito de
las bandas juveniles, Cowboy Serenade - ficción y
realidad del cowboy americano en canciones y textos.
3 “Body of work: the ideal exhibition utiliza varias categorías mediáticas para deducir un criterio más general
sobre las características de la práctica artística.
Además de las tradicionales formas de expresión
como pintura, escultura y fotografía, los media
específicos de la comunicación contemporánea
(pósters, libros, tarjetas de invitación, etc) son examinados”. Jan Winkelmann en German Open, Museum
Wolfsburg, 1999.
4 Reopening of Sture Johannesson es una exposición en
el Y1 de Estocolmo, un espacio de arte/diseño/film.
Sobre una pintura mural de color azul celeste, se reinstalaron los pósters del cartelista psicodélico sueco
de los años 60 Sture Johannesson.
5 “¿Cuál es el agujero del donut de Schulz? Cójase por
ejemplo Exhibition Without Exhibition, un proyecto de
1997 y 1999. Para e.w.e., Schulz invitó a seis artistas
(Olaf Nicolai, Nathan Coley, Plamen Dejanov &
Swetlana Heger, Jens Haaning y Sandra Hastenteufel)
a que presentaran distintos proyectos. Estos tomarían
después la forma de pequeños catálogos que irían
acompañados de conferencias, pósters informativos,
tarjetas de invitación, publicidad... es decir, tal y como
indica su título, ésta es una exposición donde aparecen sin excepción todos los elementos periféricos clásicos de una exposición, pero donde falta su elemento
central, el objeto expuesto”. Miren Jaio en Gara,
suplemento Mugalari, 25-9-2001.
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La bandeja de plata
“¿Quién eres?

Y el joven calmo le responderá:

Soy la bandeja de plata sobre

la que te han servido”

Nathan Alterman, La bandeja de plata

En una entrevista con Ehud Barak, celebrada
varios meses antes de que fuera elegido para
el cargo de Primer Ministro, declaró que de
haber nacido palestino, muy probablemente
se habría integrado en una organización
terrorista. Sus rivales en el Likud no dudaron
en hacer uso de esta frase en su campaña
electoral, acompañada de otra como diagnóstico: “Algo le funciona mal a este hombre”. Los allegados a Barak presentaron
aquella expresión como un lapsus, esperando que desapareciera por sí misma. El propio Barak se apresuró a negar lo que había
manifestado. Esta frase, más de lo que
legitima el terror, invita al israelí a un breve
simulacro en cuyo marco será él quien se
encuentre bajo ocupación y deberá elegir
cómo combatirla. Es posible tomar dicho
simulacro como un juego de roles que permite conocer mejor al enemigo, siendo
factible también el convertirlo en un juego
de identificación, un instrumento para una
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comprensión empática de la parte contraria.
En el curso de la campaña electoral, dijeron
sus seguidores, Barak no tenía otra alternativa que minimizar esa expresión para no continuar suministrando armas a sus rivales.
Pero una vez que Barak comprendió que esa
manifestación no condujo al Likud a la victoria en las elecciones anteriores, podía
haber vuelto a adoptarla, convertirla en algo
de su entorno, en una guía y una brújula
para los contactos sobre la paz y la guerra
que mantuvo con los palestinos. No lo hizo.
Eligió desprenderse una y otra vez de esa
frase, como también de la posibilidad de
reconocer el sufrimiento del palestino y
comprender su lucha desde un punto de
vista palestino.
Una identificación con el sufrimiento palestino podía haber quebrado la simetría entre
éste y el sufrimiento israelí, que la izquierda
sionista produce con devoción. Tal identificación podía haber permitido al sufrimiento
palestino entrar a formar parte de las negociaciones, a las que Barak procuró mantener
en una zona esterilizada de debates objetivos, cual si de una negociación mercantil
se tratara. Una identificación de este tipo
podía haber revelado la relación jerárquica
concreta entre ocupante y ocupado y conducir a la integración del sufrimiento palestino como un factor de peso en el balance
de las indemnizaciones de la paz. La simetría
en el área del sufrimiento, utilizada como
un arma frecuente en manos del conquistador israelí, permite eliminar las diversas
condiciones que generan el sufrimiento en
cada una de las partes, y de esa forma “proteger” al sufrimiento de una politización
que la acercaría al plano humano universalista. Cuando el ocupante israelí llega a la
mesa de negociaciones con este arma entre
las manos, no resulta sorprendente que los
encuentros de paz se conviertan enseguida
en encuentros de guerra. Una guerra que se
libra por los límites de la guerra, guerra por
la esencia de la guerra, guerra por las armas
que definen una guerra, guerra al monopo-
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NUMEROSAS FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS
EN LOS periódicos EN LOS PRIMEROS
MESES DE LA INTIFADA DE AL-AKSA
MUESTRAN UNA IMAGEN FRECUENTE DE
UN POLICÍA palestino ARMADO
RODEADO POR UN GRUPO DE NIÑOS. EN
U N A D E É STA S , TO M A DA P O R U N F OT Ó G R A F O D E L A AG E N C I A A S S O C I AT E D
PRESS (HAARETZ, 16-11-2000) SE VE A
U N P O L I C Í A PA L E S T I N O C U YA S M A N O S
S U J E TA N e l a r m a L I STA PA R A D I S PA R A R , S U D E D O C E RC A N O A L G AT I L LO.

lio de las armas, incluyendo —y a veces primordialmente— las armas simbólicas, guerra
por la representación de la guerra, guerra
por el derecho a combatir. Todos estos son
frentes en la lucha palestina contra la ocupación, así como en la lucha israelí por perpetuar la ocupación bajo condiciones de nobeligerancia.
Una de las características de la Intifada de
Al-Aksa es el cambio en la actitud palestina
hacia la simetría como arma simbólica. En
lugar de combatir la simetría, o sea, esforzarse por refutar la representación simétrica de
la condición de ocupación que el ocupante
israelí produce, y presentarse a sí mismos
como víctimas de la conquista, han pasado los
palestinos ahora a luchar contra la simetría,
es decir a lidiar contra el monopolio que el
ocupante desea crear sobre la creación de
relaciones simétricas y su confinamiento al
terreno del sufrimiento. La simetría se convirtió, en sus manos, tanto en el objeto de la
lucha como en el arma. La lucha es por la
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creación y distribución de más y más imágenes simétricas cuyo objetivo es hacer que
los israelíes vean reflejada como en un espejo su propia imagen, sus mismas palabras y
acciones cada vez que hablan sobre la ocupación y actúan en su marco. En otras palabras, mediante la proliferación de imágenes
simétricas, los palestinos intentan forzar a los
israelíes a verles y a través de ellos a la ocupación y, sobre todo, al reflejo de ellos mismos, como una suerte de presencia molesta
en la imagen de la ocupación. Esta presencia
es particularmente molesta, así lo mostraré
enseguida, precisamente cuando el israelí es
eliminado de la imagen y ésta se le presenta
como una foto fija, muerta, de muertes.
Comenzaré por la creación de simetría.
Numerosas fotografías publicadas en los periódicos en los primeros meses de la Intifada
de Al-Aksa muestran una imagen frecuente
de un policía palestino armado rodeado por
un grupo de niños. En una de éstas, tomada
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por un fotógrafo de la agencia Associated
Press (Haaretz, 16-11-2000) se ve a un policía
palestino cuyas manos sujetan el arma lista
para disparar, su dedo cercano al gatillo.
Un ojo mira hacia delante, orientado hacia
donde está emplazado el fotógrafo; el arma
apunta hacia atrás, con una inclinación en
diagonal, preparada para tirar hacia el otro
lado de la empalizada de piedra baja, que
supuestamente debe protegerle del fuego
dirigido a él. Su oído está atento, como si
tratara de compensar su campo visual limitado y ayudarle a recoger datos sobre la situación. El policía está rodeado de jóvenes no
armados, que también intentan de alguna
manera proteger sus cuerpos. El oído atento
indica al observador que se trata de una
situación de tiroteo. Cuidado, aquí se dispara.
¿Qué demonios hacen a su lado, pues, esos
niños? ¡Pero si se trata de una guerra! Y la
guerra, como la entiende el país [ocupante]
es una cuestión de soldados. [Soldados,
como se sabe, tiene únicamente el país conquistador.] Todos los demás son alteradores
de la ley y el orden, terroristas o Tanzeem.
El periódico nos hace encontrarnos con los
niños del vecino entregados a la muerte,
niños que deambulan por las calles de la
guerra, son enviados a ella bajo los auspicios
de los adultos. Pero no se conforma con
ello. Mediante la información al pie de la
fotografía, el periódico suministra información acerca de la cínica explotación de la
muerte por parte de los palestinos mismos:
“Un policía palestino y un grupo de jóvenes,
ayer, en Ramalah”. Estos datos secos son
transformados dentro del escrito propiamente dicho en una sentencia enunciada
con autoridad, de que los palestinos hacen
manipulaciones con la muerte: “Según
cuadros jerárquicos de Tzahal, el Ejército de
Defensa de Israel (EDI), los palestinos informan acerca de muertos en tiroteos nocturnos como si hubieran muerto por disparos
en manifestaciones”. El texto no indica un
caso específico que pueda verificarse, sino
que se conforma con una alegación general
sobre palestinos abstractos, que según la
aseveración de cuadros jerárquicos no identificados, han muerto de una manera y no
de otra. Los palestinos, según trata de decir
el periódico a sus lectores, juegan con cifras;
están ocupados en relaciones públicas y en su
intento por denigrar la imagen del Ejército
de Defensa de Israel y presentarlo como un
ejército que dispara contra civiles no armados. Aquí, por ejemplo, el periódico se dirige
hacia nosotros: observad detenidamente la
foto. Junto a cada pandilla de muchachos
hay un policía armado que dispara, disparó
o que está a punto de disparar1.
No quiero detenerme aquí sobre la veracidad
del argumento de aquellos “cuadros jerárquicos”, ni en relación con el caso descrito
en la fotografía, ni de forma más general,
sino observar la estructura del argumento y
su condición sintomática. ¿Cuál es la estructura del argumento? Un oficial de alto rango
del EDI, pero puede ser también cualquier
otro israelí-judío —oficial militar, funcionario, cargo electo, civil, colono o juez— se
presenta frente al cadáver silencioso del
palestino y asume el derecho a hablar de su
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muerte. No se trata sencillamente de palabras sobre la muerte, sino de palabras cuyo
objetivo es negar la forma en que fue presentada la muerte por los palestinos, cuestionar sus circunstancias, quitarse de encima
la responsabilidad por ella y quejarse por la
forma en que la presentación de este deceso
es gestionada por los palestinos, tanto en el
plano personal como en el social, todo ello
poniendo énfasis en la diferencia entre los
dos pueblos respecto de la forma en que
encaran la muerte y, por supuesto, presentando a los palestinos como inferiores, salvajes o manipuladores.
Este argumento tiene una existencia ritual
y surgió durante los primeros meses de la
Intifada, prácticamente cada vez que el EDI
provocaba la muerte de otro palestino.
Pretende otorgar a la muerte palestina un
sentido, penetrar dentro del hermetismo
del cadáver y adherirle una especificación
técnica, un precio o valor, algo que pueda
reciclarlo e incluirlo nuevamente en la circulación [sanguínea] de la ocupación. En
numerosas oportunidades puede verse en
estas palabras un alegato, una especie de
kit oratorio preparado de antemano para
eludir una responsabilidad. Pero también
entonces las palabras incluyen algo más,
que para entenderlo debe suspenderse e
intentar eliminarlo momentáneamente del
primer plano de la escena y preguntarse:
¿qué es exactamente lo que se presenta en
la situación del palestino —el muerto o el
vivo— que presiona al portavoz israelí a intentar asumir una propiedad por la muerte
del palestino? ¿Qué empuja a los israelíes a
asistir a entierros, a provocar a los deudos
enlutados con su presencia armada, a convertir cada muerte en un grano de arena
adicional de salvajismo? En otras palabras,
¿por qué se empeñan los israelíes en restituir al palestino muerto al escenario en el
que el israelí adopta la postura de espectador, observador y portavoz? La respuesta a
esta pregunta puede extraerse en numerosas
ocasiones de las fotografías de los cortejos
fúnebres de los muertos en la Intifada de AlAksa. Una de éstas, también obtenida por
un fotógrafo de AP (Haaretz, 28-11-2000)
durante los funerales de cinco caídos en el
curso de una acción del EDI en Kalkilia, se
imprimió en el periódico en la misma página
en que se informaba sobre una conferencia
de prensa con el comandante de la región
sur, acerca de las circunstancias de la muerte
del niño Muhamad A-Dura en el cruce
Netzarim, con un texto reiterado del argumento que presenté anteriormente. Esta vez
aparecía el argumento en otra de sus frecuentes versiones. Los palestinos son presentados como personas que de hecho buscan
su muerte: Al final de su ronda de prensa, el
[general] Samia formuló ‘preguntas sin
respuestas’: qué hacía el niño en el cruce,
por qué no abandonaron el padre y su hijo
el lugar durante el tiroteo... Cuando se le
preguntó a qué aludía, afirmó que estas preguntas deben dirigirse al padre, Gamal ADura”2. Como ya se ha dicho, no era la primera vez que periodistas, militares o políticos
se preguntaban ‘¿qué hacía allí el niño?’,
pregunta cuyo objetivo es presentar al padre,
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EN LA FOTOGRAFÍA DEL f u n e ra l
EN KALKILIA SE VEN CINCO CUERPOS
P O RTA D O S P O R L A S M A S A S .
ESTÁN COLOCADOS SOBRE CAMILLAS,
Q U E PA R E C E N b a n d e j a s D E P L ATA
DECORADAS CON BANDERAS
PA L E ST I N A S Y F LO R E S . LOS ROST ROS
DE LOS MUERTOS ESTÁN MAQUILL ADOS
Y r e p o s a d o s , E N V U E LTO S E N
UNA KAFÍA QUE LES BRINDA UNA
P R OT E C C I Ó N Q U E YA N O N E C E S I TA N .

y por ende a todo el pueblo palestino, como
alguien que hace un uso cínico de los chicos
para obtener objetivos políticos o estrategias
y hasta están dispuestos a sacrificarlos para
ello3. Este discurso pretende simultáneamente crear un equilibrio entre israelíes y
palestinos, como si no se tratara de una lucha
entre ocupante y ocupado, sino de dos partes
iguales que luchan entre sí, al mismo tiempo
que para enfatizar la diferencia de valores:
“los nuestros” son solamente soldados combatientes. Como si los soldados israelíes no
fueran niños de 18 años cuyos padres les
permiten caer bajo los auspicios del Estado.
Pero la dimensión ritual de este argumento
no se encuentra en el contenido del texto,
sino en la formulación propiamente dicha
del discurso, en un esfuerzo obstinado del
israelí por convertir esta muerte, de la que
es de hecho responsable, en una cuestión de
palabras.
En la fotografía del funeral en Kalkilia se
ven cinco cuerpos portados por las masas.
Están colocados sobre camillas, que parecen
bandejas de plata decoradas con banderas
palestinas y flores. Los rostros de los muertos están maquillados y reposados, envueltos
en una kafía que les brinda una protección
que ya no necesitan. Cinco cuerpos mudos
en manos de una masa encolerizada que se
ensimisma en su dolor, en su lucha, expresando su duelo, gritos y sollozos que se alejan de todo texto. Éstas son voces que comprenden solamente quienes ya han pasado a
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formar parte de la masa; de hecho, estas
voces y la capacidad de participar en su producción son los determinantes de los límites
de la masa. Estos son límites claros de coparticipación, que se cierran ante quienes no
toman parte. No pierden el tiempo en
modales de esclarecimiento y hospitalidad.
Quien no pertenece, es expulsado de inmediato, con gesticulaciones, voces, con movimiento. Vista desde fuera, la masa puede ser
considerada como revoltosa o enardecida,
aunque de hecho está encerrada en sí misma,
entregada a una coparticipación extática,
que muy pronto volverá al curso cotidiano,
a la rutina de la ocupación.
El recogimiento de la masa alrededor del
difunto es un momento en que la masa
palestina puede expulsar de sí por completo
al israelí, alejarlo del todo, crear durante
una hora escasa un lugar exento de ocupación. Este autoencierro de la masa palestina tiene algo tan amenazador, precisamente, porque el resto del tiempo,
incluyendo el tiempo en que se desarrollan
los combates propiamente dichos, israelíes y
palestinos se mezclan entre ellos en diversas
formas, odiando y amando, colaborando y
dañando, consultando y engañando, ocultando y hablando con franqueza.
Generalmente el israelí tiene, por su propia
índole de ocupante, un derecho que se
confirió a sí mismo y una capacidad, que
mantiene, de cortar de vez en cuanto los
lazos híbridos entre las partes e imponerles
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una limitación a un molde de violencia y
jerarquía —la existente entre controlador y
controlado—. Paradójicamente, este
momento del funeral, el momento en cuyo
centro se encuentra la presencia de un
muerto, la presencia de una muerte que es
producto de la ocupación israelí, es el único
momento en que el palestino es quien
impone un molde propio al conjunto de las
relaciones que mantiene con el ocupante
israelí4. Es el momento en que el ocupado
echa al ocupante, le confina fuera del
encuadre, le aleja de todo canal de comunicaciones y le impone una imagen cristalina
de su maldad. Es una imagen que lo
deja con una categoría de enemigo neto,
un extraño, un observador no deseado,
un huésped no invitado, responsable de la
muerte presente aquí y ahora, aquél cuya
presencia fuera de imagen sólo atestigua su
responsabilidad por la imagen. Frente a esta
imagen difícil, frente al sórdido mutismo
que contiene, a la otredad de las voces de
dolor y pesadumbre, el israelí vuelve a activar
su máquina de hablar. Una vez más pretende
comerciar con la muerte del palestino, detallarla en sus nimiedades burocráticas,
parlotear al respecto mediante una contabilidad que siempre arrastra el debe a la
columna del otro y muestra al israelí como
un ocupante ilustrado. En las manifestaciones,
sus balas siempre están hechas de goma;
frente a civiles no armados sus impactos son
causados siempre por error; frente a terroristas armados sus misiles son siempre inteligentes; las listas de sus víctimas selectivas son
siempre exactas; sus helicópteros asesinos
obran siempre de manera inmaculada.
Volvamos a mirar la primera fotografía en
que se ve al policía palestino y a los jóvenes
que observan sus acciones. Esta foto se
publicó encima de una nota que informaba
sobre la visita de Beniamín Nethanyahu
al barrio Guiló. En el marco de la visita,
Nethanyahu insistió en que deseaba visitar
la calle Haanafa, a pesar de las instrucciones
expresas de sus guardaespaldas: “Si viven
allí tantas familias, ¿no puedo visitar yo
aquello?”. Tras consultas con el comandante
policial de la zona, el comisario Yair Itzhacki,
se eligió el circuito óptimo para el recorrido.
Mas, contrariamente a la estimación de la
policía y a sus intenciones, la masa que esperaba a Nethanyahu se sumó a él y le escoltó
sin que los uniformados lograran impedirlo.
Así, con una cercanía fortuita, el acto irresponsable e impulsivo de Nethanyahu —su
presencia arrogante en pleno corazón de
una zona expuesta a la artillería para manifestar su condición de macho, de dueño, de
soberanía sobre el terreno— fue presentada
como la imagen reflejada de los jóvenes
combatientes palestinos. De pronto, en la
página 2-A de Haaretz se encontraba la organización juvenil palestina, el shabab, compartiendo con Nethanyahu el mismo ethos combativo que provoca al rival increpándole:
“ésta es mi casa y los proyectiles del enemigo
no podrán conmigo”.
Esta similitud entre las dos situaciones esquiva tanto la cuestión de la influencia, la prioridad o la primacía entre las situaciones,
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como la cuestión de las intenciones de los
directores de los periódicos. Podía haberse
salvado el parecido entre las dos situaciones
en este caso específico con el argumento de
que se trata de un asunto casual. Sólo que
esta casualidad se repite una y otra vez, hasta
que queda claro que es un método, parte de
una estrategia postcolonial audaz, fuerte e
imaginativa del conquistado palestino, agobiado tanto por la ocupación israelí belicosa
como por la ocupación israelí por vías pacíficas. La esencia de la estrategia es “generemos simetría” en todo lugar en que ello sea
posible, particularmente en aquellos lugares
en los que el ocupante israelí se empecina
en que no la haya. En otras palabras, tanto
la simetría como la asimetría creadas por
el ocupante, son síntomas de la ocupación,
parte de su mecanismo de dominio, y de
ello se desprende su condición de blancos
que deben ser atacados, exactamente con las
mismas herramientas. Seguidamente mencionaré algunos ejemplos del arma de la
simetría cuando es activada por parte del
conquistado.
Pocos meses después de la eliminación del
líder del Frente Popular, Abú Alí Mustafá,
fue eliminado el ministro Rehabam Zeevi.
En el discurso público en Israel se presentó
el asesinato de Zeevi como una transgresión,
haciéndose hincapié en la diferencia entre
esta transgresión y las eliminaciones selectivas
“justificadas” que Israel hace entre los dirigentes palestinos. Unos pocos periodistas
que cubren los acontecimientos desde el
terreno e informaron acerca del “punto de
vista palestino”, supieron o lograron insinuar
la simetría entre los asesinatos selectivos.
Pero del lado palestino, la imagen se ve de
la siguiente manera: “si hay asesinatos selectivos de los líderes palestinos, también habrá
asesinatos selectivos de nuestra parte. No
estaba en nuestro programa. El asesinato de
un líder del Frente Popular no fue una
cuestión sencilla [...] ¿Los israelíes se sorprendieron del asesinato de Zeevi? La cabeza
de Zeevi no fue más cara que la cabeza de
Mustafá”5. La simetría que se desprende de
las palabras de Maruán Barghuti, uno de
los líderes de la Intifada, no se refiere únicamente a la igualdad en los valores de los
dos dirigentes. Alude también a la violencia
justificada activada contra ellos. Frente a la
postura de “no teníamos alternativa alguna”
que Israel adopta regularmente, presenta
Barghuti la eliminación de Zeevi como
parte de la política de “falta de alternativas”
palestina: si Israel liquida a líderes palestinos, no nos queda más remedio que liquidar
líderes judíos. En una entrevista con Barghuti,
llevada a cabo aproximadamente un año
después del estallido de la Intifada, éste
describe una y otra vez la situación a través
de la lente de la simetría: “De veras quisiera
que todas las organizaciones se concentren
en los territorios [palestinos]. Mas entiendo
por qué realizan acciones en Israel. ¿Por qué
podríais sentir seguridad en Tel Aviv y
nosotros no sentimos seguridad en las calles
de Ramalah y de Belén? ¿Por qué? Más del
80% de los caídos murieron en zonas A. Para
mí, ahora, Ramalah y Tel Aviv son zona A.
Iguales. Si desea Ud. seguridad en Tel Aviv,
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EL DÍA DEL ENTIERRO DE LEAH RABIN
A PA R E C I Ó YA S S E R A R A FAT E N L A

televisión ISRAELÍ DURANTE UNOS
BREVES MINUTOS. SE DIRIGIÓ AL
PUEBLO DE ISRAEL Y DECLARÓ QUE
LOS PA L E ST I N OS “ E ST Á N D E T E R M I N A DOS A CONTINUAR EL proceso DE
PA Z [ . . . ] PA Z D E VA L I E N T E S E N L A Q U E
CREO Y EN LA QUE VEO UNA ELECCIÓN

h i s t ó r i c a I R R E E M P L A Z A B L E ”.

otorgue seguridad en Ramalah”. Barghuti
ataca de frente el discurso de la ocupación
que perpetúa las relaciones entre ocupante
y ocupado, mediante la adopción de moldes
lingüísticos que durante años permitieron a
la ocupación mantenerse en silencio y tranquilidad. El más destacado quizás es el de
la palabra “seguridad”, que fue presentada
siempre como un ingrediente para los
israelíes exclusivamente, haciendo caso
omiso de la falta de seguridad en que vivían
los palestinos. Con sus palabras, Barghuti no
pretende expropiar a los israelíes de estos
moldes, sino apenas compartirlos en forma
igualitaria y quebrar de una vez por todas la
ecuación asimétrica de “ocupación y seguridad” bajo las apariencias de “paz y seguridad”.
Barghuti hizo estas declaraciones como una
estrategia justificada después de más de un
año de lucha armada. Pero cosas similares se
decían sobre el terreno ya antes de ello, a lo
largo de toda la segunda Intifada6. Así, por
ejemplo, algunos días después del linchamiento realizado a dos reservistas israelíes
en Ramalah, fuerzas especiales del EDI pene-
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traron en zonas A y B, que se encuentran
bajo la responsabilidad de la Autoridad
Palestina, aprehendiendo allí a varias personas a las que se atribuía el haber participado en el linchamiento. “Cuadros jerárquicos
de la organización Al-Fatah amenazaron
ayer con una ‘reacción encolerizada’”, rezaba la noticia en el periódico. “Nuestra reacción será muy dura”, declaró un dirigente
de Al-Fatah, Hussein A-Sheikh, al canal 1 de
la televisión israelí. “Nos da la justificación
para aplicar la mano libre, como por ejemplo para capturar a los asesinos del niño
Muhamad A-Dura que halló la muerte en el
cruce Netzarim”7. Cuando Sharon se dirigió
a Barak y “pidió la cabeza de Dahlan”, los
palestinos amenazaron con pedir la cabeza
de Mofaz. Frente a la expansión de Jerusalén
hacia Ramalah por parte de los israelíes, los
palestinos intentan desde 1997 (aunque sin
demasiado éxito) expandir la ciudad de
Ramalah hacia Jerusalén8. Frente a las
declaraciones del EDI, según las cuales los
palestinos emplean a sus niños en la guerra,
el sheikh (jeque) Ahmed Yassin pronunció
una filípica contra los colonos de la franja
de Gaza, por abandonar a su suerte a sus
hijos en zonas peligrosas (tras el atentado
contra el autocar de niños en la región de
Katif, noviembre de 2000). Frente a este
doble discurso adoptado por los israelíes en
sus contactos diplomáticos con los palestinos
—conversaciones (de paz o de alto el fuego)
por una parte y continuación del trato cruel
por otra parte— también los palestinos
firman memorandos y comprensiones, y
paralelamente continúan disparando. Y aún
antes de ello, en las postrimerías del gobierno
de Barak, frente al discurso sobre todas las
piedras que Israel volteó para construir el
camino hacia la paz, apareció Arafat frente
a las cámaras, incluidas las de la televisión
israelí, declarando que los palestinos solamente miran hacia la paz. En respuesta a
los patéticos debates que tuvieron lugar a
comienzos de la Intifada entre el servicio de
seguridad interna (shabac), el servicio de
inteligencia militar y comentaristas como
Zeev Schiff o Ehud Yaari, acerca de si Arafat
es capaz de detener el fuego, se quejó ante
su entrevistador Muhamad Dahlan, uno de
los más encumbrados dirigentes de la Autoridad, del control parcial de Mofaz sobre sus
soldados y sobre los colonos; unos días más
tarde, Arafat en persona describió a Mofaz y
su ejército como una fuerza independiente
que ya no está sujeta a Barak.
Pueden añadirse gran cantidad de ejemplos.
El arma de la simetría, incluso cuando está
acompañada de la activación de violencia,
como el terror o los asesinatos selectivos, no
se equilibra con las armas de fuego o “inteligentes” que Israel puede activar. Sin embargo, su sofisticación impresiona por su capacidad de hacer añicos la imagen polarizada
que Israel pretende trazar de forma constante, en todos los planos posibles. Esta imagen polarizada es la principal excusa para la
no renovación de las negociaciones: no
volveremos a negociar bajo fuego, sostienen
una y otra vez los representantes del gobierno de Israel. Es decir: o negociaciones, o
violencia, y mientras, continúan producien-
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do de forma reiterada la polarización entre
la guerra de defensa estándar y legítima que
ellos mantienen, y las acciones terroristas
palestinas. Pero la imagen polarizada es
correcta solamente para describir las relaciones de fuerzas concretas entre las dos
partes, lo que puede verse incluso en el nivel
visual de las fotos que reflejan la brecha
entre los tanques y helicópteros que rodean
a las ciudades palestinas, y un lanzamisiles
portátil cuya fotografía exhibieron los
palestinos en la primera página de Haaretz.
El arma de la simetría que adoptan los
palestinos en las últimas semanas impone a
los israelíes un cambio en la concepción
simbólica de la realidad. La característica
central de la nueva realidad es la presencia
total palestina, es decir, el salir constantemente de los sitios y de los juegos de palabras que les habían sido asignados.
El día del entierro de Leah Rabin apareció
Yasser Arafat en la televisión israelí durante
unos breves minutos. Se dirigió al pueblo de
Israel y declaró que los palestinos “están
determinados a continuar el proceso de paz
[...] paz de valientes en la que creo y en la
que veo una elección histórica irreemplazable”. Esta declaración, formulada cuando
en los territorios ocupados continuaba
desarrollándose la lucha armada contra la
ocupación, era visual y textualmente un
reflejo exacto de la forma de hablar de jefes
de gobierno israelíes —Shamir, Rabin,
Nethanyahu, Barak y Sharon— cuando estos
murmuran como un mantra su aspiración a
la paz dentro de la rutina de violencia de la
ocupación. La paz a la que se adhieren es la
paz imaginaria de ellos mismos, y no tienen
problema alguno en presentarla ante los
palestinos al mismo tiempo que aceleran el
impulso de los asentamientos de colonos o
el ritmo de los asesinatos selectivos.
Ambas partes presentan ahora —aunque
con frecuencia decreciente— su paz imaginaria, sin cesar de empuñar las armas. En
este sentido al menos hay una verdadera
simetría, que fue impuesta por los palestinos
a los israelíes. Pero después de más de un
año de derramamiento de sangre está claro
que la imagen reflejada que tienen frente a
ellos no puede hacer que los israelíes
reconozcan el carácter asesino de su lucha
contra los palestinos, y no les hace recapacitar sobre la justicia de su política. Ambas
partes están aprisionadas en una sensación
de falta de alternativa. El reflejo mutuo de la
imagen de falta de alternativa no hace sino
fortalecer el callejón sin salida. Este callejón
sin salida genera más y más imágenes de
simetría en una realidad que es asimétrica
en sus cimientos, y cuya asimetría se torna
más aguda cada día, con la dramática aceleración del empeoramiento de la población
palestina durante los últimos meses. La
simetría puede generarse únicamente en el
área de la representación de las acciones violentas propiamente dichas, no en el de las
relaciones de fuerzas concretas, ni el área
de la responsabilidad, ni de los significados
adicionales de la continuación de la lucha
armada, ni en la política. El hecho de que
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los palestinos continúen adhiriéndose a
una representación simétrica es parte de su
adhesión a la lucha armada. El que los
israelíes nieguen la simetría en el área de las
acciones de violencia solo para reproducirla
en el área política es parte de su adhesión a
la ocupación. Quizá sea necesario invertir
las figuras. Supongamos por un momento
—un pensamiento utópico, aunque no irracional— que los palestinos renunciaran por
completo a la lucha armada, sin ceder un
ápice en sus exigencias y sin entrar de
ninguna manera en ningún marco de contactos con Israel. Supongamos que optan
por una rebelión de desobediencia civil sin
uso de la violencia. Será imposible representar entonces en términos simétricos ni la
lucha, ni las relaciones políticas entre las
partes. La falta de simetría en la realidad
será entonces compatible con la asimetría
en la representación de la realidad. Fuera
de una intervención externa, una estrategia
de tal tipo parece en la actualidad la única
vía para quebrar el callejón sin salida. Pero
¿quiénes somos nosotros para proponer a
los palestinos su estrategia de lucha? ■

A R I E L L A A Z O U L AY es artista y profesora de la
Escuela Cámara Oscura de Tel Aviv.
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El arte: lo real, lo político:
retornos
Notas previas, por una práctica artística postmoderna y antagonista

A lo largo de su redacción, este escrito ha
alcanzado a ser algo más que lo que pretendía, pero también es, en su estado actual,
algo menos. En el origen, buscaba ofrecer
una reflexión sobre la manera en que ciertas prácticas artísticas y culturales operan en
el presente desde la condición que Nancy
Fraser ha llamado “postsocialista”. El escrito
tenía como objetivo profundizar en un
debate acerca de cuáles pudieran ser las
condiciones —y asimismo las funciones, las
posibilidades, los fines— de una práctica
política del arte aquí, de una práctica antagonista desde el ámbito de la cultura. No
obstante, dejando momentáneamente a un
lado ejemplos actuales concretos, he considerado finalmente que dicha contribución
a tal debate requeriría en primer término
asentar una serie de premisas que nos permitieran zafarnos de determinados enmarañamientos actuales. En primer lugar,
a mi modo de ver se requiere establecer un
enfoque crítico nítido sobre las formas que
adopta en el presente el modelo clásico
de teoría idealista en la institución artística
local (estructuralmente establecido, por

52

ejemplo, en los estamentos educativos y en
una parte muy importante de las instituciones de mediación crítica y museística);
pero también, y se trata de una necesidad
acaso más imperativa por menos atendida,
es obligado enfocar con precisión la manera
en que cierta crítica local de signo postmoderno —y por tanto pretendidamente antiidealista— ha conformado sus planteamientos a lo largo ya de dos décadas de acuerdo
con premisas teóricas tomadas en préstamo
de algunas versiones del postmodernismo
hegemónico que en el pasado reciente han
trabajado con eficacia, voluntariamente o
no, para operar una escisión explícita entre
la teoría postmoderna y cualquier tipo de
teoría crítica con perspectiva emancipatoria
—a pesar de lo que en ocasiones puedan
afirmar, en sentido contrario, sus enunciados—. Una escisión que, de facto, inhibe las
posibilidades de desarrollar hoy un modelo
de práctica cultural de oposición efectivo,
donde términos como “social”, “real”, “sujeto”, “político”, “esfera pública”, operen algo
sustancialmente diferente de una función
fetichista, en su sentido más literal: sustitutivos de una carencia, respuestas compensatorias al miedo irreconocido que produce
una amenaza: la amenaza de lo real y lo
político que retornan y desbordan. En breve,
se trata aquí de anotar una serie de ideas
con vistas a prefigurar una crítica cultural
que se quiere explícitamente contrahegemónica, con el objetivo manifiesto de atender a la realidad de las diversas formas de
teoría crítica y antagonismo político que,
algo imprevisible para muchos hace apenas
unos años, están impulsando hoy día un
nuevo ciclo de luchas democratizadoras.
El escrito ha resultado ser, por tanto, algo
menos que lo que inicialmente pretendía.
Algo menos, en su brevedad y en su carácter
de apuntes inacabados. También en la medida en que la crítica de los diversos modelos
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La familia Lavapiés Cartel de la exposición Artecontradicción 1995

dominantes o hegemónicos en la institución
artística, debería ir de la mano de un tipo de
recuperación de aquellas prácticas manifiestamente heterodoxas de las pasadas décadas
(no solamente en términos historiográficos:
si bien es imprescindible escribir una suerte
de contrahistoria, dicha recuperación no
puede quedar embutida en estrechos márgenes historicistas: una constrahistoria
requiere ser puesta al servicio de una reactivación y actualización de las prácticas). Algo
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menos, finalmente, porque una serie de
anotaciones reflexivas y un atisbo de análisis
que quieren apuntar hacia una práctica
contrahegemónica, requieren necesariamente de la realidad de un trabajo continuo
y complejo de articulación política entre
numerosos agentes. Un trabajo de articulación contrahegemónica y antagonista del
que sufrimos verdadera carestía: este escrito
tiene también, en este sentido, un poco disimulado carácter exhortativo.
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LSD Es cultura lesbiana 1994
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“Ésta es, pues, la condición ‘postsocialista’: la
ausencia de un proyecto emancipatorio amplio y
creíble, a pesar de la proliferación de frentes de
lucha; una escisión generalizada entre las políticas culturales de reconocimiento y las políticas
sociales de redistribución, y el alejamiento de las
pretensiones de igualdad frente a una agresiva
mercantilización y un agudo crecimiento de las
desigualdades materiales [...] [T]areas cruciales
del ‘postsocialismo’: primero, cuestionar la distinción entre cultura y economía; segundo, entender
cómo las dos esferas actúan conjuntamente para
producir injusticias; y tercero, descubrir cómo, en
tanto prerrequisitos para remediar las injusticias,
las exigencias de reconocimiento pueden ser
integradas con las pretensiones de redistribución
en un proyecto político omnicomprensivo”
(Nancy Fraser, Iustitia Interrupta. Reflexiones
críticas desde la posición “postsocialista”, 1997).
“En la postmodernización de la economía global,
la creación de riqueza se dirige cada vez más
hacia lo que llamaremos producción biopolítica,
la producción de la propia vida social, en la que
lo económico, lo político y lo cultural se superponen de forma creciente... Nuestra tarea política...
no es sencillamente resistirnos a estos procesos,
sino reorganizarlos y redirigirlos hacia nuevos
fines. Las fuerzas creativas de la multitud que
sostienen el Imperio también son capaces de construir autónomamente un contra-Imperio, una
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organización política alternativa de los flujos e
intercambios globales. Las luchas para contestar y
subvertir el Imperio, como aquellas que construyen una alternativa real, tendrán así lugar en el
terreno imperial mismo: en efecto, tales nuevas
luchas han comenzado ya a emerger. Mediante
estas luchas y muchas otras semejantes, la multitud tendrá que inventar nuevas formas democráticas y un nuevo poder constituyente que un
día nos llevará a través y más allá del Imperio”
(Michael Hardt y Antonio Negri, Empire,
2000).
Cuando Michael Hardt y Toni Negri vienen
a sostener en Imperio que la respuesta a la
postmodernización de la economía global
y del dominio tiene que provenir de una
consecuente postmodernización de lo político y de las luchas sociales autónomas, no
hacen sino reconocer —frente a no pocos
intentos de enfrentar la crisis actual desde
la izquierda mediante respuestas que aún se
aferran a un imaginario político avejentado
e ineficaz— la profundidad de los cambios
irreversibles que han tenido lugar en nuestra cultura, un análisis de cuyos síntomas
estableció hace más de dos décadas JeanFrançois Lyotard en su controvertido informe
sobre el estado del saber en las sociedades
informatizadas1.
Para muchos, al contrario de los ejemplos
que encabezan este escrito, la pena capital

que Lyotard dictaminó para el gran relato
que encarnó la metanarrativa histórica
marxista2 supuso una invitación a despojar
a la teoría social de un proyecto crítico
suficiente a la altura de los tiempos. En los
casos más graves —que no fueron pocos—,
el toque de queda impuso la prohibición
estricta de pensar en manera alguna que
recordase los términos clásicos del pensamiento político emancipatorio: imposibilidad de un proyecto de cambio radical con
las miras puestas más allá del cinismo, del
fatalismo o la constatación; ningún análisis
articulable mediante herramientas más complejas que el foco microscópico, ninguna
narración enunciable en otro tiempo verbal
que el presente contemplativo.
Hay quienes pensaron que todo ello suponía
la nueva forma por antonomasia de hacer
política. Y en ese punto, si se me permite la
ligereza, el feminismo vino, una vez más, en
nuestro auxilio. Como ejemplo, por citar
tan sólo uno entre los más relevantes, la
indagación de una nueva articulación entre
teoría y práctica política atenta a los cambios, sin renunciar a un proyecto de transformación radical que se siente vinculado a
una historia de las luchas emancipatorias,
que ofreció un escrito de Nancy Fraser y
Linda Nicholson elaborado a finales de los
años ochenta: “Crítica social sin filosofía:
un encuentro entre el feminismo y el pos-
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modernismo”3. Las autoras abogaban por
una teoría crítica postmoderna (feminista,
en su caso) pragmática, fiable, que, en palabras de Fraser, preservase la fuerza de la
crítica social emancipatoria evitando al tiempo los fundamentos filosóficos tradicionales,
superando así la falsa antítesis entre teoría
crítica y postmodernismo (y otros “post”).
Una articulación de las grandes narrativas
históricas con las narrativas locales o menores,
por ejemplo, sería factible en el seno de una
historiografía comprometida que excluyese
las metanarrativas esencialistas, monocausales, que consagran a un solo grupo como
sujeto de la historia4.
En lo que se refiere al ámbito de las prácticas artísticas y culturales, que es el que aquí
interesa, cabe recordar que un contrapunto
importante vino de la mano de una serie de
reformulaciones teóricas que se preguntaron,
en primer lugar, a qué intereses servía en
la práctica el tipo de “abandono universal”
que propugnaba el postmodernismo hegemónico5. Dos compilaciones de textos sobre
estética y cultura provenientes del ámbito
anglosajón, las de Hal Foster y Brian Wallis,
altamente influyentes, marcaron la pauta de
un determinado proceso de “repolitización
del postmodernismo” que venía a suponer
también una “postmodernización de la
teoría crítica”. La afirmación del primero,
“ante una cultura de reacción por todas
partes, se necesita una práctica de resistencia”6, y la del segundo, reconociéndose
abiertamente en un tipo de crítica “intervencionista” que asume su función política y
social7, daban el tono de un proyecto crítico
de urgencia: el abandono de la teoría crítica
y social por parte del postmodernismo
hegemónico no constituía en última instancia un desplazamiento del modernismo en
favor de los grupos históricamente subalternos o que habrían sufrido los efectos negativos de la modernización, sino que operaba
directa o indirectamente al servicio del
grave ataque neoconservador que golpeaba
tanto al equilibrio de fuerzas antagonistas
sobre el que se constituyó el Estado del
Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial
(desplazándolo en favor del capital), como
al avance de los procesos democratizadores
y de renovación de las formas de vida social
que se había impulsado durante el complejo
ciclo de luchas sesentayochistas. El postmodernismo crítico o de resistencia buscó
demarcar una contraesfera pública democrática en el seno de las instituciones culturales, deseosa de identificarse a la vez con
un proyecto más amplio de reconfiguración
de las prácticas sociales de resistencia. Un
proyecto de urgencia que se vio más
agudizado, si cabe, con el advenimiento de
hechos diversos como la crisis del sida o la
abierta remilitarización de las relaciones
internacionales que señaló la Guerra del
Golfo: después de 1989, no lo olvidemos, el
mundo dejó de ser como lo habíamos conocido durante décadas, y hasta que la realidad de la crisis sistémica ha estallado en
toda su claridad, el capitalismo triunfante
se mostró implacable tras la desaparición de
su antagonista histórico, afirmando que la
historia había tocado a su fin.
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Quienes trabajaron en el periodo mencionado por impulsar una política de oposición
desde el campo cultural y artístico, se sabían
responsables de la función social de sus
prácticas en una situación histórica que se
caracteriza entre otros aspectos por el solapamiento de lo económico, lo político y lo
cultural, cuando el capitalismo extremadamente expansivo adquiere de facto la figura
de una nueva forma cultural. El estado de
tales cuestiones en nuestro país merece ser
tenido en cuenta, dado que nuestras condiciones históricas, culturales y sociales fueron
particulares en no pocos aspectos. El tipo
de crítica al modelo democrático liberal y
socialdemócrata que concitaron las luchas
sesentayochistas en nuestro entorno no
pudo darse en toda su densidad en un país
subyugado por una dictadura, donde las
necesidades de democratización eran aún
las más básicas. Los contradictorios años de
la transición sentaron las bases, a pesar de lo
que dicta el canon historiográfico machacón
reciente, de un proceso creciente de formalización de la democracia que, sostenido por
las carencias mencionadas, ha arrastrado
fuertes inercias de delegación del poder de
la ciudadanía, de sobreafirmación de la
autoridad estatal y opacidad de sus procesos
de toma de decisiones; de suspicacia, cuando no desprestigio y demonización, de las
instituciones hacia las formas de acción
política autónomas, desde la base social. El
feliz emparejamiento que la cultura y el arte
vivieron con la política institucional durante
el periodo socialdemócrata en nuestro país
significó de hecho su completo alejamiento
de la reformulación de las prácticas sociales
y políticas autónomas y antagonistas que
tuvo lugar durante la larga travesía de eso
que llamamos por convención “los años
ochenta”. Y, dejando aparte ahora a lo más
recalcitrante y/o premoderno de nuestro
establishment, los sectores críticos que
abrazaron la teoría postmoderna lo hicieron
por lo general de tal manera que el proyecto
político de urgencia implícito, cuando lo
hubiere, en algunas de las expresiones postmodernas que les sirvieron de referencia,
quedó desactivado. Es así que la puesta
entre interrogantes del sujeto, fundamentalmente el sujeto de cambio social, no condujo
a una reformulación de la subjetividad
emancipatoria y cómo pudiera ésta encarnarse en nuevas subjetividades políticas
reales, sino que desembocó en un tratamiento
de “lo político” alienado de las condiciones
reales; en el peor de los casos, se observó
una negativa a aceptar que algún tipo de
nueva subjetividad política pudiera ser efectiva,
fuera del ámbito de las prácticas privadas o
extremadamente focalizadas, o de la celebración abstracta y filoliberal de las diferencias culturales, repitiéndose hasta el agotamiento las mil versiones chapuceras del tópico
ideológico sobre “el fin de las ideologías”.
Si la cuestión ética y política del postmodernismo fue enfocada en ciertos proyectos
críticos interrogando el tipo de desplazamientos del modernismo que se operan,
para dilucidar asimismo en favor de quiénes
—buscando replantear con eficacia y sobre
bases reales la cuestión de la subjetividad
política y de los nuevos sujetos históricos de

EL POSTMODERNISMO CRÍTICO O
DE resistencia BUSCÓ DEMARCAR
UNA CONTRAESFERA PÚBLICA

democrática EN EL SENO DE LAS
I N ST I T U C I O N E S C U LT U R A L E S , D E S E O S A
DE IDENTIFICARSE A LA VEZ CON
UN proyecto MÁS AMPLIO DE
RECONFIGURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
SOCIALES DE RESISTENCIA.
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R E TO M A R U N P U N TO D E V I STA
POLITIZADO ACERCA DE LA crisis
DEL SUJETO, QUE RESPONDA NO
A FORMALISMOS PSEUDOTEÓRICOS,
SINO QUE EXTRAIGA consecuencias
DE LAS MUY DIVERSAS FORMAS EN
Q U E L A S P R Á C T I C A S A N TAG O N I STA S
HAN VENIDO CONFIGURANDO NUEVAS

subjetividades POLÍTICAS
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cambio social—, nuestra versión local dominante del postmodernismo fue verdaderamente inoperante a la hora de ofrecer a todo
ello alguna respuesta, sin acertar siquiera a
formular las preguntas pertinentes. Por ofrecer una breve casuística: si bien la crítica de
las representaciones visuales en el postmodernismo crítico, como hemos visto, se planteaba indisociable de una reflexión sobre las
formas de poder social, sus traducciones
locales pusieron el acento en un enfoque
alegórico de la crisis de la representación
que obviaba, minusvaloraba o evitaba extraer
las últimas consecuencias del hecho de que
su introductor, Craig Owens, apenas tres años
después de publicar El impulso alegórico:
hacia una teoría del postmodernismo, sometió
a su propia tesis a un severo correctivo en
El discurso de los otros: las feministas y el postmodernismo —precisamente, no por casualidad, aprendiendo de cómo las feministas
estaban explorando la manera de rearticular
teoría y práctica críticas desde la condición
postmoderna, reseñablemente en las artes
visuales—8. Se soslayó que el proyecto de
crítica de las representaciones visuales arriba
mencionado se sabía continuador de “la
producción artística surgida entre finales de
los años sesenta y los setenta, [que] asumió
el desafío de desviarse de unas categorías
estéticas modernas claramente definidas”
(Wallis): cualquier proyecto riguroso de
revisión de nuestra producción local en ese
mismo periodo se vio imposibilitado, entre
otros motivos, por el corte radical que en los
años de la transición la institución artística
local estableció con toda producción que
explorase la articulación entre arte y política
antagonista, o al menos asumiese algún tipo
de responsabilidad social como práctica discursiva —un efecto reflejo del rechazo global de la actividad política no institucional y
del miedo al antagonismo político que tiene
lugar aquí a partir de los años del “desencanto”—; un tipo de prácticas que en nuestro contexto se dieron, en efecto, fundamentalmente en el clima de radicalización
de la oposición antifranquista en la primera
mitad de los setenta y en los años iniciales
de la transición. Por mencionar un último
aspecto, si alguien recogió la propuesta de
Benjamin Buchloh de interpretar los procedimientos de apropiación y montaje, centrales en la producción artística desde los
años sesenta, como “procedimientos alegóricos”, fue para ignorar un aspecto inexcusable
de la misma, de índole historiográfica: la recuperación crítica de momentos ensombrecidos
o sofocados del arte moderno que rompían
con la teoría idealista y con el canon modernista mediante su identificación con proyectos de cambio social radical (el fotomontaje
político de Heartfield, el productivismo soviético)9; y es así que nuestra crítica e historiografía locales han sido gravemente negligentes a la hora de impulsar una investigación
consecuente cómo los ecos de tales momentos en nuestra historia particular (debates
en torno a la cuestión arte/sociedad/política durante la II República, cartelismo, cine y
teoría del cine político durante la Guerra
Civil, etc.) pudieran ser reactivados con el
fin de concebir en el presente una práctica
política del arte históricamente enraizada.

" #
Soy consciente del carácter simplificador de
este resumen, que deja de lado no pocos
datos y matices. Por ejemplo, el hecho de
que la recepción local del postmodernismo
crítico estadounidense se produjese en gran
medida en un momento en el que muchos
de sus vectores utópicos o de sus aristas politizadas se veían limadas por su carácter relativamente hegemónico, habiendo sido neutralizadas en gran medida por la institución
artística las propuestas en su momento más
aceradas de la crítica de la representación;
la ambigua introducción del “paradigma
postmodernista” que constituyó la exposición de Dan Cameron El arte y su doble en
1986 (escultura commodity y crítica feminista
de la representación en un mismo plano);
que fuese precisamente a través del reduccionista filtro académico angloamericano
que muchos críticos locales adoptaron los
muy diversos “post” europeos (postestructuralismo...); etc. Mi resumen deja de lado
asimismo, evidentemente, detalles importantes sobre una historia cultural más contextualizada del postmodernismo crítico, así
como matices acerca del poso, a pesar de
todo nada desdeñable, que en algunos casos
sí pudo apreciarse aquí10; y por supuesto es
apenas un atisbo de todo lo que pudiera
reflexionarse en torno al complejo periodo
histórico que en nuestro país tiene lugar
alrededor de la muerte del general Franco,
y el juego de reflejos que provoca en los
ámbitos artístico y cultural11.
A pesar de todo ello, considero que el argumento de este breve escrito puede ser ya
concluido como al comienzo apuntaba: lo
que se requiere en el momento actual, es
una crítica a dos bandas del idealismo y del
postmodernismo hegemónico que han
venido operando —por vías diferentes—
una desidentificación entre práctica artística
y cultural, y política antagonista; retomar un
punto de vista politizado acerca de la crisis
del sujeto, que responda no a formalismos
pseudoteóricos, sino que extraiga consecuencias de las muy diversas formas en que
las prácticas antagonistas han venido configurando nuevas subjetividades políticas tras
el ciclo sesentayochista12; un punto de vista
que atienda a cómo las transformaciones
estructurales que efectúa el nuevo estadio
del capitalismo favorecen la renovación de
las formas de organización de la política
emancipatoria; que supere la escisión que
Nancy Fraser critica entre políticas de reconocimiento y políticas de redistribución,
haciendo confluir, pongamos por caso,
políticas de identidad y crítica de la economía política (términos como “clase”, “trabajo” o “producción” son prácticamente un
tabú en el lenguaje de la crítica artística
local desde hace al menos dos décadas; por
su parte, ciertas críticas izquierdistas actuales
al “paradigma multiculturalista” equivocan
visiblemente el punto de vista político). Se
requiere, asimismo, cobrar consciencia de
que es precisamente a través de la cultura y
de las políticas institucionales que afectan al
ámbito del arte, a través de los solapamientos entre cultura, política y economía, que
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muchas de las mutaciones de nuestro tiempo
se efectúan. Reconocer este hecho en todas
sus consecuencias implica, para todos nosotros, un tipo de responsabilidad social ineludible: tales mutaciones, que en sí mismas
constituyen una complejización de las formas de sociabilidad y de cooperación en la
producción de la vida, pueden ser profundizadas en un sentido emancipatorio, o al contrario conducidas hacia formas hasta ahora
impensables de sobreexplotación y dominio.
El arte y la cultura no pueden dejar de sentirse afectados por el hecho de que es en su
espacio como instituciones sociales donde se
libra decisivamente este conflicto. Todo ello
conlleva también la posibilidad de posicionarnos con fuerza crítica en un ámbito
social que constituye una encrucijada privilegiada, si queremos realmente construir
un tipo de contrahegemonía que ayude a
impulsar el nuevo ciclo de luchas que parecen alumbrar los movimientos antagonistas
del presente. ■
M A RC E LO E X P Ó S I TO

es artista. Vive entre

Barcelona y Valencia.
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“Qué falla en esta imagen: una introducción”, en
WALLIS, B. (ed.), Arte después de la modernidad.
Nuevos planteamientos en torno a la representación
(1984), Madrid: Akal, 2001, p. xiii).
8 “El impulso alegórico...” fue publicado en October en
1980, reimpreso en El arte después de la modernidad, 1984; “El discurso de los otros...” apareció en
La posmodernidad, 1983. Utilizo este ejemplo que
ilustra la cuestión de la crítica local por referirme a
dos textos de José Luis Brea que precisamente acaban de ser encumbrados al estatus de manifiestos del
arte postmoderno, entre otros recogidos por Anna
María Guasch en su compilación Los manifiestos del
arte posmoderno. Textos de exposiciones, 19801995, Madrid: Akal, 2000.
9 “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje
en el arte contemporáneo” data de 1983; traducción
castellana en la compilación de RIBALTA, J.; PICAZO,
G., Indiferencia y singularidad. La fotografía en el
pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona:
Macba, 1997.
10 Para un enfoque más preciso de tal historia, véase la
recensión más rica, que indirectamente retrata también un itinerario crítico propio, de Juan Vicente
Aliaga, “¿Disidencias? ¿Normalizaciones? Acerca

del arte reciente en Estados Unidos”, en PICAZO, G.
(ed.), Sobre la crítica de arte y su toma de posición,
Barcelona: Macba, Llibres de recerca, 1996.
11 Algunas otras cosas a este respecto, modestas, he
acertado a decir en algunos otros lugares; por ejemplo, en un diálogo con Jorge Ribalta que titulamos “Un
epílogo sobre arte y Estado, democratización y subalternidad en el mundo administrado”, en RIBALTA, J.
(ed.), Servicio público. Conversaciones sobre financiación pública y arte contemporáneo, Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca, Unión de asociaciones de artistas visuales, 1998.
12 “Como respuesta a las recientes y profundas mutaciones de la sociedad contemporánea, muchos
autores (a menudo alineados bajo la bandera imprecisa de la postmodernidad) sostienen que debemos
abandonar las teorías del sujeto social para no
reconocer la subjetividad salvo en términos puramente individualistas... A nuestro entender, tales argumentos han podido reconocer acaso la existencia de
una verdadera mutación, pero han sacado de ello
una conclusión errónea... En este nuevo espacio crítico y conceptual, la nueva teoría de la subjetividd
puede expresarse, y esta nueva definición de la subjetividad es, además, una gran innovación teórica en
el programa del comunismo... De hecho, comprender
el verdadero proceso histórico nos libra de toda
ilusión sobre la ‘desaparición del sujeto’” (HARDT, M.
y NEGRI, A., “Mutación de actividades, nuevas formas de organización, o del proletariado al hombre—
máquina”, versión castellana en El Viejo Topo, n°
119, junio 1998; accesible en Nettime (http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/Nettime-lat-0012/
msg00054.html) y en la sección de textos de
Ninguna Persona es legal (http://www.sindominio.
net/ninguna).
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EL PARAISO ES DE LOS EXTRAÑOS

PARADISUA ARROTZENA DA

Coordinador: Rogelio López Cuenca
Del 15 al 25 de enero

Koordinatzailea: Rogelio López Cuenca
Urtarrilaren 15etik 25era

Un (des) viaje por los arabescos de la construcción de la alteridad:
el moro. Migraciones e identidades en curso.

Alteritatearen eraketako arabeskoetan barrena egindako (des)bidaia:
mairuak. Egungo migrazioak eta nortasuna.

A partir de las reflexiones y los trabajos que Rogelio López Cuenca
viene realizando en torno a los procesos de construcción de la
identidad y su permanente conflicto con el otro, sobre todo en el
marco geográfico del Mediterráneo, este taller propone trabajar
sobre los presupuestos que condicionan nuestra realidad más inmediata: las relaciones Norte/Sur, la globalización y su incidencia
en el imaginario de las comunidades afectadas por la mundialización económica, la representación mediática de los nuevos universos simbólicos etc.

Rogelio López Cuencak nortasunaren eraketari eta besteekiko
etengabeko gatazkari buruz egiten dituen gogoeta eta lanak —batez
ere Mediterraneoa ardatz duela— abiapuntutzat hartuta, tailer
honetan gure hurbileko errealitatea baldintzatzen duten egoera
batzuk aztertzea proposatzen dugu: Iparra eta Hegoaren arteko
harremanak, globalizazioa eta globalizazio horrek mundializazio
ekonomikoak erasandako komunitateen imaginarioan duen eragina, unibertso sinboliko berrien adierazpen mediatikoa eta abar.

Este taller propone un recorrido entre los dos lados de un espejo
dominado por la mirada obsesiva de y hacia el Otro: desbrozar,
entre la fascinación y el rechazo mutuos, maneras de asumir la
relación identidad/alteridad, más allá de mitos sensacionalistas,
como un territorio en permanente construcción.

Tailer honek ibilaldi bat proposatzen digu bestearen eta bestearenganako begirada obsesibo hori nagusi den ispilu baten bi alderdietan barrena, hau da, elkarrenganako lilura eta ikusiezin hori tartean
dela, nortasuna eta alteritatearen arteko harremana onartzeko
bideak urratuarazi nahi digu, mito esentzialistak alde batera utzita,
etengabe egiten ari den lurraldea bailitzan.

INVITADOS

GONBIDATUAK

Gema Martín Múñoz
Profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad
Autónoma de Madrid, es autora de numerosos libros y estudios
sobre las sociedades musulmanas, las cuales conoce en profundidad. Ha publicado El Islam y el mundo árabe, El estado árabe,
Mujer, desarrollo y democracia en el Magreb y numerosos artículos
en diferentes medios de comunicación.

Gema Martín Múñoz
Arabiar eta Islamdar Munduko Soziologiako irakaslea da Madrilgo
Unibertsitate Autonomoan. Gizarte musulmanari buruzko liburu
eta azterketa asko eginak ditu, gaia sakonki ezagutzen baitu. Bere
lanen artean azpimarratzekoak dira, besteak beste, El Islam y el
mundo Árabe, El estado Árabe, Mujer, desarrollo y democracia en
el Magreb eta artikulu ugari hedabideetan argitaratutakoak.

Mounira Khemir
Nacida en Túnez, vive en París. Historiadora de la fotografía, autora
y comisaria de exposiciones, es tambi≥n autora de numerosos textos
sobre diversos aspectos del mundo africano. Ha trabajado en el
Instituto del Mundo Árabe, y en la Fundación Cartier para el Arte
Contemporáneo de París. Actualmente trabaja en la Universidad
de París VIII.

Mounira Khemir
Tunisian jaio eta Parisen bizi da. Argazkigintzaren historialaria, egilea
eta erakusketa komisarioa, Afrikako alderdi asko aztertu ditu bere
idatzietan. Institut du Monde Arabe (Arabiar Munduko Institutua)
erakundean, eta Pariseko Arte Garaikideko Cartier Fundazioan lan
egina da. Gaur egun Paris 8 Unibertsitatean lan egiten du.

Nicolás Sánchez Durá
Profesor del Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento
de la Universidad de Valencia. Ha publicado numerosos textos
sobre filosofía moderna del s. XVII, Wittgenstein, Ernst Jünger,
problemas epistemológicos de las ciencias humanas, antropología
filosófica y arte contemporáneo.
Mouna Louhamane
Nacida en Casablanca, vive en Sevilla. Licenciada en Medicina.
Trabaja como médico y mediadora intercultural con distintas fundaciones, colectivos y asociaciones relacionadas con los problemas
de la inmigración.
Este taller, es la primera parte de un proyecto realizado con UNIA,
Arte y Pensamiento (www.uia.es/arteypensamiento), de la Universidad Internacional de Andalucía, en colaboración con LA MADRASA
Centro del Mundo Árabe-Islámico de San Sebastián.
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Nicolás Sánchez Durá
Metafisikako eta Jakintzaren Teoria Departamentuko irakaslea da
Valentziako Unibertsitatean. Lan ugari dauzka argitaratuak XVII.
mendeko filosofia modernoaz, Wittgenstein-ez, Ernst Jünger-ez,
giza zientzietako arazo epistemologikoez, antropologia filosofikoaz
eta arte garaikideaz.
Mouna Louhamane
Casablancan jaio zen eta Sevillan bizi da. Medikuntzan lizentziatua
da. Sendagile eta kultura arteko bitartekari gisa lan egiten du fundazio, elkarte eta erakunde askorentzat, beti ere immigrazioaren
arazoei loturik.
Lantegi hau proiektu orokorrago baten lehen atala da, Andaluziako Nazioarteko Unibertsitateko UNIA , Arte y Pensamiento
(www.uia.es/arteypensamiento) erakundearekin batera egindakoa
Donostiako LA MADRASA, Arabiar eta Islamiar Munduaren Zentroaren lankidetzarekin.
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