Desde unas imágenes blandas, frías, lejanas
DOCUMENTA IX
MANEL CLOT

Como de todos es ya de sobra conocido, la más
importante manifestación internacional del mundo del
arte contemporáneo en los últimos decenios -su mayor
superficie expositiva y su más digna pasarela de actualidad y novedades, a la que el público, además, suele
acudir en busca de explicaciones y de fundamentos- se
celebra en Kassel cada cinco años, la Documenta IX en
la presente edición, y al igual que en cada una de sus más
inmediatas celebraciones, los grandes interrogantes sobre
los que suele cimentarse su organización y su discurso
quedan también más o menos sin resolver a su clausura,
a saber: ¿la Documenta es un gran escaparate en el que
se muestra lo más relevante que ha acontecido en esos
cinco años o, por el contrario, anticipa lo que se va a llevar
en los cinco próximos; e s , por tanto, un balance o una
prospectiva, o bien rehuye al mismo tiempo ambas
posibilidades?, ¿la Documenta muestra sólo ese arte
internacional que es sinónimo de occidental, así como
sus dispositivos más o menos homologados?, ¿la Documenta sabe que s e realiza en el corazón mismo de
Alemania, en el centro de Europa, en el supuesto núcleo
del mundo occidental que en la actualidad ya ha perdido
-como mínimo físicamente- incluso esa gran cicatriz que
suponía el Telón de Acero, que ha visto el derrumbe del
comunismo y una más que notable crisis intelectual, y
que se encuentra ahora, por tanto, equidistante de todas
las memorias y de todos los s u c e s o s , de todos los
lugares y de todas las aspiraciones, de todos los deseos
y de todas las singularidades, de todos los espejos y de
todas las máscaras?
A todas estas cuestiones habría que añadir las que
propiamente se han planteado con vistas a la organización de esta Documenta IX. La propuesta de Jan Hoet y
de s u s directos colaboradores -Denys Zacharopoulos,
Bart de Baere y Pier Luigi Tazzi- abarca unos 190 artistas
que se presentan agrupados en diversos espacios expositivos cerrados así como en múltiples ubicaciones en el
exterior. A simple vista, uno tiene la impresión de que no
es posible que puedan existir tantos artistas interesantes en la actualidad -aun en el caso de contar con diversas
generaciones simultáneamente- o que, como mínimo, de
ningún modo pueden ser presentados todos bajo unos
parámetros comunes, puesto que las contradicciones, y
no precisamente las más creativas, hacen su aparición
de una manera fulminante en el mismo instante de su
enumeración correlativa. Efectivamente, lo uno y lo otro
se desprenden inmediatamente de una visita intensiva a
esta edición de Documenta. Semejante -y descomunalnúmero de artistas, por lo demás, se ha presentado
agrupado en los distintos pabellones y edificios bajo
algunos rasgos supuestamente comunes que no han
hecho otra cosa que añadir confusión a un caos general
bastante poco estimulante, y a una apabullante sensación de auténtica sobresaturación: una especie de sobredosis artística provocadora de verdaderos empachos en
el afán por seguir todas las obras, y capaz de conseguir
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el aborrecimiento radical hacia el arte contemporáneo. A
los ya tradicionales edificios de la Neue Galerie, la
Orangerie y el Museum Fridericianum, se han añadido en
esta ocasión algunos espacios del pequeño y delicioso
Ottoneum, la nueva Documenta-Halle -construida exprofeso para este acontecimiento-, los Aue-Pavillons en el
parque, amén de numerosos lugares de la ciudad -plazas,
parques, jardines, calles, rincones, patios- en los que
también se han emplazado multitud de trabajos, con
desigual fortuna.
Y los interrogantes siguen ahí. A los que añadimos
algunas dudas razonables: quizás la aparatosidad y
enormidad de la puesta en escena resultara tan apabullante que cayera en lo excesivo e indigerible de un modo
a todas luces prácticamente inevitable; quizás el intento
por construir un discurso representativo de la situación
mundial fuera tan inabarcable que acabara cayendo en
una pretenciosidad imparable; quizás el totalitarismo que
se desprende de los intentos por construir una representación del mundo tan gigantesca y al mismo tiempo
inestable supusiera una aceptación de s u s mismos
límites, incapaz de asumir el proyecto de la Documenta
como un auténtico auto sacramental proyectado hacia la
esfera de lo neobarroco y sus alegorías; quizás la tendencia irrefrenable a la megalomanía no sólo se patentizara
en la extraordinaria profusión en el número de artistas
presentes y en el número de lugares en los que necesariamente había que ubicarlos; quizás hubiera un exceso
de artistas no demasiado relevantes -para ser benévolospertenecientes a los ámbitos geográficos de cada uno de
los respectivos comisarios; y quizás siguiera habiendo
una notoria desproporción representativa entre cada una
de las distintas artes visuales, cuando en numerosísimas
ocasiones ya se ha tendido directamente a su fusión o se
ha propuesto una directa desaparición de categorías y
estancosidades que siempre han tenido un cariz demasiado gremialista.
Louise Bourgeois
"Precious Liquids", 1992
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Aunque, en el fondo, quizás la última duda sea la
siguiente: quizás nadie quiere admitir y asumir el papel de
Documenta como panorama de la producción artística
contemporánea en el mundo occidental y su periferia
ideológica -una negativa harto razonable, por cierto-: de
ahí el empeño en fabricar un discurso propio y específico
que se sobreponga a semejante limitación conceptual.
De ahí los crecimientos desmesurados para conseguir la
singularidad. De ahí los inventos para intentar no repetir
errores. De ahí la innovación para no ceder demasiado
ante la novedad. Pero de ahí también el exceso y, sobre
todo, la reiteración de cómo las grandes manifestaciones
artísticas internacionales jamás consiguen mostrar con
eficacia cuáles son sus resortes conceptuales, sus
vericuetos teóricos ni s u s bases fundacionales -en el
supuesto de que semejantes presupuestos existan realmente-: se limitan a parecer, una vez tras otra, una
sucesión de obras más o menos felices pertenecientes
a artistas más o menos reconocidos y situados más o
menos en el candelera o en la historia, sin que nunca
llegue a saberse a ciencia cierta cuáles son las estrategias que hacen que sean ésas y no otras las obras, é s o s
y no otros los artistas, y ése el orden y no otro, por no
hablar de cómo hacer cuadrar artistas y obras con las
pretensiones teóricas que estructuran la muestra en
cuestión cuando éstas se presentan de una forma inteligible. Y tal como están las cosas, en una gran exposición
internacional ya no basta con conseguir una disposición
más o menos feliz de un determinado número de obras.
Sin más.
Sea como fuere, Documenta IX, como en las ocasiones
anteriores y a pesar de querer constituirse a toda costa
como un bastión de la creación vinculada al caos actual
y a las conmociones, a la energía y a la convulsión del
presente, y a las fuertes irrupciones que en su interior ha
experimentado, ha acabado por mostrar una de las
últimas caras de la creación artística producida en los
años ochenta y ha propugnado algunos aspectos ya de
cara a los incipientes noventa, en una dualidad un tanto
extraña. En este sentido, quizás no sólo sea una mera
anécdota mundana resaltar la feliz ausencia de Jeff
Koons de la selección final de esta edición de Documenta. Al igual que las catedrales de inicios románicos y
finalización gótica -llamadas antaño, y de manera bastante impropia, de transición-, Documenta IX se instala
-incluso malgré soi, o eso parece a veces- en un periodo
histórico que abarca un final y un principio, un periodo
marcado por la crisis económica y un notable desconcierto ideológico -para nada el fin de las ideologías: éstas, en
sus antiguas fórmulas o en sus nuevas acepciones,
siguen existiendo, incluso desde su propia negación
interesada y reaccionaria- en el que se desmantelan
buena parte de los pequeños mitos -cotidianos a la
postre- heredados de la euforia de los años ochenta, y en
el que se intenta construir un discurso artístico basado en
la reflexión que alcance más allá de las veleidades de tiro
tan corto impuestas hasta la fecha por el mercado: un
discurso propio que se constituya como un edificio
t e ó r i c o c o n s i s t e n t e y p e r d u r a b l e en el q u e las
individualidades -empezando por el propio cuerpo, ya sea
el personal, el individual o el social- adquieran y manifiesten su valor programático y fundacional, cuando el artista
recurre de nuevo a su entorno más inmediato y empieza
por aquello que realmente le resulta próximo, su propio
cuerpo y toda la gama de dispositivos producidos a partir
de él: de este modo, las nociones de lo individual y de lo
institucional -y su interrelación productiva- serán dos de
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los ejes en torno a los cuales se tejerá la posibilidad de
la representación, de la misma manera que habrá de
constituir la esencia de la idea de genealogía y de
topología, el transcurso y el lugar. Una individualidad y
una vuelta al individualismo un tanto románticos, ésa es
la verdad -el propio Hoet ya ha manifestado que "el arte
es una aventura individual"-, pero que cede el paso a
conceptos bastante arrinconados hasta la fecha: creación, caos, angustia, intuición, estatus personales, inquietudes, diferencia, dispersión. Queda por ver, sólo, si
se trata de renovados valores o si nos hallamos ante la
recuperación de posiciones anteriormente vigentes.
Queda por ver si nos hallamos, efectivamente,
ante un
problema de la representación del mundo. Queda por
ver, en definitiva, si también eso e s un neohippismo o
un síntoma de evolución y de cambio, en el que el
rechazo al cinismo y a las falsas ironías ha de suponer
una auténtica renovación de los parámetros funcionales.
Algunos de e s o s síntomas, aunque de manera harto
leve, parecen desprenderse de una lectura generosa de
la confusión reinante en la recién clausurada Documenta:
síntomas que pueden detectarse a partir de la inclusión
de grandes maestros junto a jóvenes -y menos jóvenesencaramados a la fama, a partir de la mezcla no
jerarquizada de disciplinas y de categorías estéticas pintura, instalaciones, escultura, video, fotografía-, a
partir de la deliberada profusión y dispersión de los
lugares para el arte -espacios cerrados y zonas exteriores, espacios privados y espacios públicos, espacios
neutros y zonas museales-, a partir de la no excesivamente feliz cohabitación de artistas occidentales con otros
provenientes de países del Tercer Mundo, de Europa del
este o de América Latina -cuyo resultado acababa pareciendo más un forzado ejercicio para mitigar una evidente
mala conciencia que una eficaz presencia de artistas no
occidentales-, a partir de la mutiplicidad de lenguajes y de
modos expresivos que en muchos casos están ya constituyendo los verdaderos reflejos de nuestro tiempo, del
espíritu de nuestro tiempo, mediante la práctica reiterada
de una hibridez lingüística y temática y de un mestizaje
formal totales, sin trabas y sin demasiados reparos
culturales.
Ello no es óbice, sin embargo, para que la presencia de
grandes maestros indiscutibles produzca una sensación
de mayor autoridad en algunos momentos, como si se
presentaran ejerciendo una velada labor: Francis Bacon
y Louise Bourgeois, por ejemplo, en sus respectivas
Franz West
"Animismus", 1992

ZEHAR 17

áreas. Con todo, y ya en el ámbito de la pintura -el más
restringido numéricamente, y con una diferencia abismal-,
se desprende, en general, una relación de artistas con
una concepción bastante humanista de la actividad: Per
Kirkeby, Pat Steir, Jonathan Lasker, Brice Marden, Gerhard
Richter, Mitja Tusec y Juan Uslé. En ese orden de cosas,
pues, quizás un primer elemento podría desprenderse de
semejante avalancha de artistas: por lo que respecta a la
pintura-actividad que ha visto profundamente alterado su
status en los últimos años por el auge imparable de los
dipositivos tridimensionales de todo orden, y después de
ver la relación de los artistas participantes así como su
estudiada ubicación física en los distintos pabellones-,
parece que la selección prima los estados conceptuales
antes que los meramente físicos o materiales. Una
reflexión, en algún sentido, que permite la inclusión de
todo tipo de registros en ámbitos tan estrictos como,
incluso, los de la bidimensionalidad, amén de optar por
artistas tan poco pródigos hasta la fecha como Mitja
Tusec o Juan Uslé.
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A modo de inciso, la discutida -por discutible- selección
de los artistas españoles para esta edición de la Documenta-Juan Muñoz, Juan Uslé y Susana Solano- ejemplifica
de un modo perfecto una de las contradicciones esenciales ya citadas del evento, concretamente aquella referida
a la disyuntiva entre su vocación testimoniadora y su
plausible deber prospectivo: si nos hallamos ante una
manifestación en la que uno de sus objetivos es mostrar
el estado de la creación artística en un país en concreto
-aunque modulado con las a p o r t a c i o n e s t e ó r i c a s
apriorísticas que se le suponen-, cuál no será la impresión desprendida por una selección tan inverosímil. De
los tres artistas, Susana Solano repite, y de ningún modo
pueden constituir los tres juntos una imagen de nada: ni
de un estado de la cuestión -algo que resultaría más o
menos plausible esperar-, ni de un estado de la reflexión
-faltan argumentos que lo evidencien-, ni de los derroteros
de la creación española: ahí ni siquiera se cuestiona la
validez del término o su misma vigencia a estas alturas
del siglo.
De todos modos, ésta parece ser, en general, una
Documenta de formatos y tamaños muy asequibles y un
tanto domésticos -excepto barbaridades gigantesco/megalómanas tipo Mario Merz, por ejemplo-: eso provoca, al
mismo tiempo, la sensación de contemplar una serie de
obras que muy bien podríamos estar viendo en las
paredes de una galería privada cualquiera. Dibujos, pequeñas pinturas, piezas no demasiado aparatosas y
montajes muy simples desprenden un halo excesivamente vinculado con el mundo comercial, lo cual no hace más
que sucitar todo tipo de dudas, lógicamente.

la terribilidad del abandono y de la soledad, el olvido del
cinismo en aras de una poesía trágica pero no por ello
menos realista, y la presencia del hombre, en resumen,
por doquier y bajo cualquier forma imaginable, aunque
pocas de ellas felices. En esa órbita -que realmente sí se
constituye en reflejo del panorama artístico actual, y que
está en el punto de mira del propio Jan Hoet a la hora de
intentar estructurar ideológicamente esta edición de
Documenta- hay que destacar instalaciones, fotografías,
esculturas y obras tridimensionales de artistas muy
diversos, tanto de procedencia como de dedicación e
intereses, como Cady Noland, Matthew Barney, Robert
Gober/ChristopherWool, Louise Bourgeois, Georg Herold,
David Hammons, Attila Richard Lukacs, Gary Hill, Suzanne
Lafont, Angela Grauerholz, Zoe Leonard, Thierry de
Cordier, Ilya Kabakov, Heimo Zobernig, Franz West,
Bruce Nauman, Miroslav Balka, Mariusz Kruk, Lawrence
Carroll, Rodney Graham, Charles Ray, Mike Kelley, Juan
Muñoz, Reinhard Mucha, James Welling, Bill Viola,
Geoffrey James, Stan Douglas, Rachel Whiteread, Robert
Therrien...
Documenta IX ha pecado quizás de exceso de ambición: tanto artista y tanta pretensión no han conseguido,
aun a costa de unas dosis organizativas tendentes a un
cierto totalitarismo un tanto deslabazado, constituirse en
modo alguno en una auténtica representación del mundo,
en una verdadera alegorización neobarroca de los tiempos venideros que, por fortuna, han de ser notablemente
distintos de los que nos han precedido. En la época de la
alegoría y de las imágenes frías, de la multiplicidad y de
lo interracial, la presente edición debe verse como la
constatación, eso sí, de las diferentes vías operativas y
de los diferentes registros pertenecientes a cada uno de
los artistas que han hecho de su propio interior un
inagotable recurso para la reflexión y la creación, aunque
sea solitaria: una coexistencia de múltiples vías y modos
expresivos que son los que en definitiva aportan su rasgo
más característico a la época que vivimos.

[Artikulu honetan Manel Clot-ek aztertzen du zer izan
den Kassel-en aurtengo Documenta IX, galdetuz ea
erakusketa itzel hori orain arte egindako artearen balantzea
ote den edota datozen
urteetan
egingo
denaren
aurrerapena. Ia berrehun artisten lana
aztertzerakoan
nahasketa da hau guztia laburtuko lukeen hitz nagusia.
Nahasketa
eta transizio garai bateko islada,
krisi
ekonomiko eta zalantza ideologiko haundi baten erdian.]
Robert Gober
. "untitled Shoe", 1990

Pero con mucha diferencia, y tal y como ha venido
sucediendo en los últimos años, es en el terreno de las
investigaciones tridimensionales donde más se está
notando esta suerte de compromiso del artista con su
campo de dudas y con el contexto social, político y,
últimamente, médico/clínico. Este es el campo en el que
más innovaciones se detectan y el que más muestras de
poesía e intimidad, y de fuerza y energía -y de desgarroha mostrado: el retorno al yo y a s u s circunstancias, a la
idea de un cierto hermetismo formal anclado en la
subjetividad más atroz y terrible, la constatación de cómo
ese regodeo en las estrategias del cuerpo lo es a
sabiendas de que se trata de un cuerpo herido y enfermo
en el que el sida lleva ya unos años haciendo estragos,
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