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creador, o r g a n i z a d o r y crítico en relación a las artes
audiovisuales, t a m b i é n ha p u b l i c a d o en numerosas
revistas especializadas de arte e i m a g e n , catálogos de
artistas y demás medios escritos. Entre sus trabajos más
destacables están los libros Plusvalías de la Imagen,
j u n t o a Marcelo Expósito (1993, Sala Rekalde, Bilbao)
y Luces, cámara, acción (...) ¡Corten! Videoacción:
el
cuerpo y sus fronteras (1997, I V A M , Valencia). Sus ú l t i m o s
trabajos han sido el libro Sujeto e imagen-cuerpo:
entre
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U P V / E H U , Bilbao), y el vídeo d o c u m e n t a l Devenir vídeo
(Adiós a todo eso) (2005), p r o d u c i d o en el marco del
p r o y e c t o Desacuerdos por M A C B A , U N I A (Universidad
Internacional d e A n d a l u c í a ) y A r t e l e k u . Desde el año 1999
ha v e n i d o p u b l i c a n d o de f o r m a i n t e r m i t e n t e una c o l u m n a
de o p i n i ó n sobre cuestiones estéticas en el s u p l e m e n t o
cultural Mugalari, del diario Gara. A l g u n a s de estas
c o l u m n a s c o n s t i t u y e n el eje central d e esta p u b l i c a c i ó n .
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El libro En, desde, por, contra. Crónicas vascas del arte
a comienzos de siglo que tienes entre tus manos es el
primer volumen de la colección Kritika, que abordará
el aquí y el ahora desde una perspectiva «desplazada».
Kritika nace en un momento en el que la crítica se ha
convertido en un acompañante sin atributos del «efecto»
cultural contemporáneo. Pero la colección no surge como
respuesta, sino como un reto por encontrar sobre qué,
cómo y para quién se escribe. La vida de Kritika discurrirá
en un intento por disponer de adjetivos que le asignen
una personalidad compleja, a veces contradictoria, pero
definitivamente alejada de los deseos voyeuristas y
fetichistas que provoca la autoría narcisista. Una no-vida
que logrará ser vivida en el momento en que el lector y la
lectora aparezcan en escena y protagonicen su papel.
Mientras tanto, la multiplicación de formatos de
producción de conocimiento (intertexto, texto/imagen,
sonido...) y de medios de publicación y distribución han
provocado el nacimiento de una literatura compartida y
de crítica que podemos denominar «expandida», haciendo
alusión al término que en los años setenta Lucy R. Lippard
utilizó para la escultura. Esta realidad nos hace concebir la
labor editorial como un proceso de trabajo, que implicará,
si fuera necesario, el replanteamiento del modelo de
publicación. Por tanto, la reformulación de las maneras
de hacer también será una práctica habitual en lo que se
configura como la función editorial principal: la distribución
social de la crítica contemporánea.
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Esku artean duzun Non, nondik, alde, aurka. Arteari
buruzko euskal kronikak mendearen hasieran liburua
Kritika bildumaren lehen liburukia da, eta hemengo eta
gaurko egoera aztertuko du ikuspegi «desplazatu» batetik.
Kritika kultura «efektu» garaikidearen atributurik gabeko
lagunkide bilakatu den unean sortu da Kritika bilduma.
Alabaina, bilduma ez da erantzun modura sortu, zeri
buruz, nola eta norentzat idazten den jakiteko erronka
gisa baizik. Kritika bildumaren bizitzan zehar ahaleginak
egingo dituzte nortasun konplexua emango dioten
adjektiboak bilatzen, askotan kontraesaneko nortasuna
izango dena, baina, azken batean, egiletasun nartzisistak
eragiten duen desira voyeuristetatik eta fetixistetatik urrun
egongo dena. Ez-bizitza bat, irakurleak agertzen direnean
eta protagonista egiten direnean biziko dena.
Bitartean, ugaltzen joan diren jakintza-produkzioaren
formatuek (intertestua, testu/irudia, soinua...) eta
argitalpen eta banaketa bitartekoek literatura partekatu
eta kritiko baten sorrera eragin dute, eta Lucy R.
Lippardek hirurogeiko hamarkadan eskulturarako
erabili zuen terminoa aipatuz, literatura «hedatua» dei
diezaiokegu horri. Errealitate horrek argitalpen jarduera lan
prozesu modura ikustera eramaten gaitu eta horrek, behar
izanez gero, argitalpen eredua berriz planteatzea ekarriko
du. Beraz, egiteko moduak birformulatzea ohikoa izango
da argitalpen-zeregin nagusi gisa eratzen ari den horretan:
gure garaiko kritika jendeari iritsarazteko zereginean.
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Introducción

En palabras de Michel De Certeau «la historiografía (es decir, la historia escrita) lleva inscrita en su nombre propio la
paradoja de la relación entre dos términos antinómicos: lo
real y el discurso».
El compendio de columnas de opinión y textos que aquí
se presentan afronta audazmente una compleja y contradictoria relación con el periodo histórico al que se refiere. No es
una crónica histórica ni quiere serlo, y sin embargo puede
tomarse como una cata en el terreno del arte y la cultura de
nuestro pasado más inmediato. No pretende una revisión en
base al aislamiento de una época y un territorio determinado,
pero puede arrojar muchas luces sobre el contexto en el que
se han venido formulando algunas de las prácticas artísticas
más recientes de nuestro entorno.
La mayoría de los textos que componen este libro fueron publicados por Gabriel Villota Toyos en el suplemento cultural
Mugalari, del diario Gara, entre el año 2000 y 2004, conformando una vista aérea del panorama artístico del momento.
Pero esa cualidad aérea no viene marcada por la distancia
o por el punto de vista, sino más bien por la capacidad que
han tenido estas reflexiones de advertir y describir el aire
que circula entre el mundo del arte y la circunstancia social,
cultural y política.
Las columnas, planteadas sin más límites que una observación libre y atinada de nuestro hábitat cultural, nos facilitaron a muchos de nosotros un balcón desde el cual entender
el por qué de muchas propuestas, pudiendo recibir así en
tiempo real el aire mismo en el que éstas se oxigenaban o se
evaporaban.
11

Introducción

Los textos elaborados para algunos artistas y selecciona
dos para esta publicación vienen a potenciar esa respiración,
ofreciéndonos casos concretos o desarrollos posibles y pro
porcionando una ventilación más que necesaria en el a veces
cargado ambiente artístico.
Así, columnas y textos forman un bloque compacto y a
la vez poroso, en el que las corrientes aéreas entran y salen
de los argumentos propiciando siempre elementos críticos
y nuevas perspectivas. Pero este acercamiento al terreno de
las prácticas artísticas tiene como verdadero valor no perder
nunca de vista las políticas culturales en las que se inscribe,
detectar los movimientos que se han venido dando en la co
munidad artística y auscultar las relaciones de ésta con las
instituciones o con la realidad social...
Y de este modo se diría que la narración de esta «historia
no pretendida» se acerca a la solución utópica e inabarcable
en la que esos dos términos antinómicos como son lo real
y el discurso, tienden a converger, quizá en la coma de una
columna o en el punto y aparte de un texto.

Arturo/fíto Rodríguez Bornaetxea
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Sarrera

Michel De Certeau-ren hitzetan, «historiografiak (hau da,
idatzitako historiak) bere izenean bertan darama txertatuta
paradoxa bat, bi hitz antinomikoren arteko harremanarena:
erreala eta diskurtsoa».
Hemen aurkezten diren iritzi-zutabe eta testu bildumak
ausardiaz aurre egiten dio jorratzen duen aldi historikoare
kiko harreman konplexu eta kontraesankor bati. Ez da, ez
du izan nahi, inongo kronika historikoa, eta haatik, gure ira
gan hurbileneko arte eta kultura alorrean egindako dastatze
moduan har liteke. Ez du halako berrikuspen bat egin nahi,
garai eta lurralde jakin bat bakartzean oinarritua, baina oso
argitu dezake gure inguruan oraindik orain gauzatutako arte
praktiketako batzuk formulatzen aritu diren testuingurua.
Liburu hau osatzen duten testu gehienak Gabriel Villota To
yosek argitaratu zituen Gara egunkariaren Mugalari kultur
gehigarrian 2000 eta 2004 bitartean, eta garai hartako arte
panoramaren airetiko ikuspegi bat osatzen dute. Baina ai
rezko kualitate hori ez du markatzen distantziak edo ikus
puntuak, baizik eta gehiago gogoeta haiek arte munduaren
eta zirkunstantzia sozial, kultural eta politikoaren artean
zirkulatzen duen airea sumatu eta deskribatzeko izan duten
gaitasunak.
Zutabeok, gure kultur habitataren behaketa libre eta egoki baten muga bakarrarekin planteatuak, balkoi bat eskaini
ziguten gutako askori proposamen askoren zergatia ulertze
ko, eta hartara, haiek oxigenatu edo lurruntzen ziren aire
bera denbora errealean hartu ahal izan genuen.
Zenbait artistak landutako testuek, argitalpen honeta
rako aukeratuak, sustatu egiten dute arnaste hori, kasu
13

Sarrera

zehatzak edo garapen posibleak eskaintzeko eta arte giro
tarteka kargatu horretan behar-beharrezkoa den aireztatze
bat emateko.
Hala, zutabeek eta testuek bloke aldi berean trinko eta
porotsu bat osatzen dute, zeinean aire korronteak argudioetan sartu eta irten egiten baitira, betiere osagai kritikoei
eta ikuspegi berriei bide emateko. Baina arte praktiken
esparruaz egindako azterketa horren benetako balioa da
inskribatzen den kultur politikei inoiz begirik ez kentzea,
komunitate artistikoan gertatzen aritu diren mugimenduak
sumatzea eta hark erakundeekin edo errealitate sozialarekin
dituen harremanak zundatzea...
Eta gisa horretara esan liteke «historia izan nahi ez duen»
honen narrazioa irtenbide utopiko eta zabal batera hurbil
tzen dela, zeinean bi hitz antinomiko horiek, erreala eta dis
kurtsoa, elkartzeko joera baitute, beharbada zutabe baten
koma batean edo testu baten puntu eta paragrafo berrian.

Arturo/fito Rodríguez Bornaetxea
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Criterios lingüísticos

Iritzi linguistikoak

Los artículos que componen este libro han sido

Liburu hau osatzen duten testuak gaztelaniaz

escritos en castellano. En colaboración con el

idatzi dira. Hauetako zenbait, editorearekin

editor, se ha decidido publicar algunos de ellos

elkarlanean, euskaraz argitaratzea erabaki

en euskera, sin incluir la versión original. De

da, jatorrizko bertsioa alde batera utzita.

este modo, los artículos que se publican en

Modu honetan, gaztelaniaz eta euskaraz

castellano y en euskera son artículos diferentes

argitaratu diren artikuluak ezberdinak dira,

entre sí, pero del mismo modo, nos presentan

baina modu berean, irakurketa etengabea

una única lectura en su conjunto. Con esta

proposatzen dute. Erabaki honekin, besteak

decisión, entre otras cosas, se ha querido

beste, ikusgarritasuna eta garrantzia eman nahi

visibilizar la importancia que tiene el ejercicio

izan zaio itzulpenaren jarduerari, eta bestalde,

de la traducción, y también reproducir el

originala testuinguru berrian erreproduzitu

original en un nuevo contexto.

nahi izan da.
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Procul
este profani
Procul este profani, es decir, «Manténganse alejados los profanos»: así eran recibidos en el siglo
XVI los visitantes de los Museos Vaticanos, mucho antes de que los aires democráticos comenzaran a soplar por el continente europeo. Nos
lo recordaba esta semana la prensa, con motivo
de la inauguración papal de las nuevas instalaciones que dichos museos abren ahora al gran
público, y con las que la otrora conservadora
Iglesia de Roma busca sumarse al «signo de los
tiempos». Se trata con ello de acoger al máximo de visitantes posible, aunque acudan más
en calidad de turistas que de feligreses: como
en cualquier Disney World, lo importante es el
número.
Bien cerca tenemos, por ejemplo, el paradigma contemporáneo de la disneylandia cultural, a saber: el Guggenheim bilbaíno, que con
sus «Semana de Oriente», «Salón del Motor» o
«Grandes Éxitos de los Ochenta», ha enseñado
definitivamente al mundo del arte cuál será, en
el siglo XXI, el modelo de consumo artístico que
se requiere para que la maquinaria se mantenga bien engrasada, es decir, un modelo basado
17
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en los mecanismos del espectáculo como única
forma posible de delectación. Procul este profani es evidentemente el primer letrero (entre los
muchos que toda institución artística lleva colgados de sus paredes, como « N o tocar», « N o fotografiar» o «Silencio») que Thomas Krens, cual
conspicuo cardenal vaticano, decidió quitar de
su nuevo palazzo-factoría.
La fórmula, no obstante, era ya bien conocida: Procul este profani podría haber sido igualmente el antieslogan con el que se concibió hace
ya diecinueve años ARCO, feria que se celebra
estos días entre las consabidas imágenes pintorescas de artistas y / o coleccionistas para el final
del telediario y las polémicas sobre la supuesta
incidencia del aumento del público asistente
en el crecimiento del mercado. Empeñados sus
organizadores en atraer a las masas, nunca se
entendió bien cuál era la cabalística relación
proporcional que vinculaba la cantidad de colegios visitantes bocadillo en ristre con la cotización de los Barceló que se acumulaban stand
tras stand.
Pero en fin, Procul este profani tampoco quiere ser el leitmotiv de la columna que esta semana comenzamos: ¡mal andaríamos pretendiendo
contradecir tan pronto el «espíritu del presente»!
No, no nos permitiremos tamaña arrogancia, y
de acuerdo a lo que hoy todo el mundo espera
del arte y de la cultura, trataremos de ser divulgativos y cercanos a quienes nos lean: aunque
sea a costa de que los feligreses de la Iglesia del
Arte Contemporáneo se nos conviertan, también,
en turistas.
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Políticas
del objeto (I)
Uno de los tópicos más habituales en el pensa
miento contemporáneo es el del cuestionamiento
de la idea del sujeto, tal y como éste había venido
configurándose en nuestra tradición occidental,
al menos desde los tiempos de Descartes; a dicho
cuestionamiento ha contribuido, sin duda, la
pérdida de certezas que ha supuesto el progresi
vo deterioro del proyecto ilustrado a lo largo del
siglo pasado, y que muchos quisieron englobar
bajo la idea de la llamada posmodernidad.
El cartesiano es un sujeto central, único, al
rededor del cual gira el mundo, que se siente
absolutamente responsable de sus actos, así
como guiado por la fuerza de la razón, y que se
correspondería con la visión antropocéntrica
del mundo propia de la cultura renacentista: re
lacionado con esta misma idea de sujeto estaría,
igualmente, el dispositivo representacional de
la perspectiva albertiana, que, como ya ha sido
observado por numerosos analistas, supone la
existencia de un ojo privilegiado, el del sujeto
espectador, situado más allá de ese espacio de
representación, para de ese modo contemplar
como todo un mundo de objetos es desplegado
19
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ante sí. En efecto, la tradición artística que he
redamos del Renacimiento se basa en este para
digma del sujeto/objeto, según el cual podemos
entender que, tanto el/la artista creador/a de la
obra, como el/la espectador/a que la contempla,
se corresponden alternativamente con ese papel
de sujetos, frente a la objetualidad de la obra que
crean, o del mundo que observan.
Por ello es fácil entender que, dado que la
concepción del sujeto entra en crisis, paralela
mente haya de hacerlo la concepción del objeto
también: y es de ello locuaz testimonio toda la
producción artística del siglo XX, a partir del
trabajo de las vanguardias, que desmantelan de
finitivamente ese espacio perspectivo para hacer
que el mundo observado deje de ser algo distan
te de lo que nos preserva la distancia mágica de
la representación. En resumen podríamos decir
que en el arte de vanguardia se hace creciente
mente difícil distinguir lo que se extiende en el
espacio de representación, de aquel lugar en el
que se sitúa el punto de vista del observador/a.
Sin embargo lo que no está siendo apenas
cuestionado por la institución artística es el ca
rácter de objeto de la obra, por mucho que las
prácticas más recientes hayan, paradójicamente,
dejado de ser objetuales; ni en el arte procesual,
ni en el arte conceptual, ni en el arte relacional
siquiera, la obra deja de ser considerada como el
objeto del artista: imposible, por tanto, suponer
que éste se esté distanciando lo más mínimo res
pecto a esa figura de sujeto creador, a la antigua
usanza, que tanto dice detestar.
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Políticas
del objeto (II)
Si, como presumíamos la semana pasada, la ac
tual crisis del sujeto que tanto se debate en ámbi
tos filosóficos estaría apuntando inevitablemen
te a un cuestionamiento del par epistemológico
sujeto/objeto, en el que hasta hace bien poco se
ha basado todo nuestro sistema de pensamiento,
esto nos llevaría directamente a revisar el papel
del llamado objeto artístico, entendido como una
mera creación del sujeto creador.
Dicha revisión parte ante todo de la idea de
que no hay un sujeto humano, dado de antema
no, que «construya» o «produzca» un objeto, sino
que humano y no-humano se constituyen uno al
otro recíprocamente; el sujeto se hace en su rela
ción con el -hasta entonces considerado- mundo
exterior (con las «cosas», si se quiere: pero tam
bién con las instituciones, las tecnologías, los
dispositivos), y el objeto deviene como tal en el
marco de dicha relación.
Desde luego este nuevo punto de partida tira
ría por tierra toda la mitología sobre la que se ha
construido la historia del arte occidental, parti
cularmente a partir del Renacimiento; aquella
que nos habla del artista como sujeto creador
21
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soberano, y de la obra de arte como un producto
generado absolutamente bajo su control. Desde
la nueva perspectiva cualquier artista sería tan
producto de la relación entre humano y no-humano como los cuadros que pintó: ¿podríamos
entender acaso la existencia de Picasso sin la
concurrencia de una serie de circunstancias políticas, técnicas, sociales, económicas, etc. que
son las que, a través de su relación concreta con
la práctica de la pintura, le producen? Picasso
así produce una técnica, o lenguaje artístico, llamado cubismo, tanto como el cubismo produce
una figura llamada Picasso.
De este modo el arte pasa a ser el resultado
de la articulación de una serie de diferentes
actantes que juntos constituyen lo que Bruno
Latour acertadamente ha definido como colectivo, y que en este caso concreto estaría formado por determinadas técnicas y / o materiales
(pictóricas, escultóricas, audiovisuales, mixtas,
conceptuales, relacionales, etc.), determinadas
instituciones (el museo, la galería, las escuelas,
los «talleres» de artista, la crítica, las revistas
especializadas), cuestiones referidas al contexto
o marco global en el que se sitúa dicha articulación (política, economía, costumbres o usos
sociales), y la imprescindible intervención de
determinados humanos (el artista, claro, pero
también el encargado de vigilar la sala de exposiciones, el montador, el dependiente de la tienda
de revelado fotográfico, etc.). La nueva política
del objeto que define, por tanto, la práctica artística, es una política de carácter eminentemente
colectivo, como ya supieron entender hace casi
un siglo los productivistas soviéticos.
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Gramsci,
o el signo
de los tiempos
Hemos leído estos días acerca del cierre del diario comunista italiano L'Unità, abrumado por
el peso de unas deudas que ya no le permitían
ni comprar el papel, así como por la menguante
repercusión de su tirada (apenas vendía 50.000
ejemplares, cuando en sus mejores momentos,
en los años setenta, llegó a vender hasta un millón). El último director del periódico escribía
en su despedida que «si la izquierda no encuentra su propia razón de ser, el caso de L'Unità se
convertirá en la base de otros dramas»: un caso
paradigmático respecto a la actual situación de
desorientación de un discurso de izquierda que
no ha sabido adaptarse a los rápidos cambios
del mundo de hoy.
Dicho diario fue fundado en su día por una
de las personalidades políticas e intelectuales
más relevantes del siglo XX, Antonio Gramsci.
El interés actual de este pensador, cofundador
no sólo de L'Unità sino también del propio PCI
(Partido Comunista Italiano), viene dado porque
sus escritos se han convertido en una referencia
23
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fundamental en los últimos tiempos, trascendiendo el ámbito meramente político o filosófico,
para pasar a impregnar con su influencia las
diversas áreas del pensamiento contemporáneo
de eso que se ha venido a llamar Estudios Culturales, con reflexiones que van desde lo estético
hasta lo sociológico, pasando por lo comunicacional: sería difícil entender los actuales debates sobre la identidad y el sujeto, la importancia
de la sociedad civil, o el papel del intelectual y
de la cultura en la sociedad informacional, sin
tener en cuenta la aportación de Gramsci. La
paradoja, en todo caso, está servida, pues nos
encontramos con que el mismo personaje cuya
obra resulta hoy fundamental en los debates intelectuales más contemporáneos, es al mismo
tiempo quien fundó un periódico que se ve estos
mismos días en la obligación de cerrar debido a
la escasísima incidencia de su discurso.
A comienzos de los años veinte, Gramsci escribía una carta a Trotski explicándole quiénes
eran realmente los que participaban en uno de
los movimientos vanguardistas más radicales
del momento, a saber, el Futurismo Italiano:
«los representantes principales del futurismo
de antes de la guerra se han hecho fascistas
( . . . ) Durante la guerra han sido los propugnadores más tenaces de la 'guerra a fondo' y del
imperialismo». Frente a la mistificación actual
de la estética y del arte como vías sublimes de
conocimiento y de construcción de «realidad»,
dediquemos pues un recuerdo a la mente lúcida
de Antonio Gramsci, para quién la cultura sólo
podía ser entendida en términos de crítica.
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Arte y política
Walter Benjamin, en uno de sus más clarividen
tes textos (cuya traducción y edición en caste
llano la debemos, por cierto, al recientemente
fallecido duque de Alba, Jesús Aguirre), nos ad
vertía frente a la estetización de la política, pues
era, según él, una estrategia propia del fascismo.
Si bien en su tiempo la propaganda era ya usada
de forma importante por las distintas facciones
políticas, nada podría haberle hecho imaginar la
intensidad con que en nuestros días llegarían a
utilizarse los criterios estéticos aplicados a los
diferentes discursos político/partidistas: por
ejemplo, en el contexto de unas elecciones como
las que acabamos de vivir estos días, no habría
nadie que se librara de hacer uso de dicho este
ticismo de la política, y por tanto, de participar
de estrategias fascistas que contribuyen, en sus
propias palabras, a la conversión de la humani
dad en espectáculo de sí misma.
Frente a esa estetización de la política que
Benjamin denunciaba, y que bien podía quedar
ejemplificada por las impresionantes arquitec
turas de Albert Speer, o las puestas en escena
coreografiadas de la cineasta Leni Riefenstahl,
él propugnaba una necesaria politización del arte,
propia de la ideología comunista, que quedaría
25
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claramente representada por el teatro de Bertoldt
Brecht, las películas de Vertov, o las diferentes
prácticas artísticas de la vanguardia soviética,
con nombres como Rodchenko, Stepanova, Po
pova o Tatlin, entre muchos otros.
En las prácticas artísticas contemporáneas,
claro está, también hay abundantes ejemplos en
los dos sentidos, pero también en el arte, como
en la política, es el primero el que domina. In
cluso entre lo que se conoce vulgarmente como
«arte político», las cosas no son siempre claras,
y muchas de sus obras contribuyen más a la es
tetización de los planteamientos políticos, aún
cuando estos sean supuestamente progresistas,
que a una verdadera politización del trabajo ar
tístico y del contexto en el que éste se produce.
Para ser, pues, progresista, en el sentido
benjaminiano, no basta con que un/a artista
elija temas que parecen comprometidos con la
sociedad en la que vive, si su contribución va a
quedar en una mera ilustración de un conflicto
que no acaba siendo sino otro maniquí más en
el escaparate del espectáculo global; su prácti
ca cotidiana, su implicación en el proceso de
producción y distribución del producto creado,
su conciencia sobre el contexto en el que ha de
leerse la obra, son realmente los elementos que
nos dan las claves del nivel real de compromi
so político en su trabajo, aunque en él hable de
nubes y árboles. Y de esto, realmente, y fuera
de las etiquetas, hay pocos, pero que muy pocos
ejemplos.
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Arte y vida
Recientemente la película Los idiotas de Lars
Von Trier nos ofreció una de las metáforas más
agudas sobre el papel social del artista: este
singular grupo llevaba su práctica de la idiotez
buscando la provocación en público, ya se tratara de piscinas municipales o de restaurantes
burgueses, o sea, en el territorio de lo real. Sin
embargo, su progreso dentro de un espacio que
podríamos calificar como «de representación»
terminaba por encontrar un punto de inflexión
cuando constataban que ninguno era capaz de
asumir su idiocia performativa hasta el final, es
decir, en su trabajo, en su familia: en definitiva,
en la vida.
Recuerda esto de forma inevitable a buena
parte del mundo del arte contemporáneo, empeñado en la mesiánica tarea de introducirse en
las «estructuras de la Realidad». En continuidad
con la vocación vanguardista de democratización del concepto de lo artístico, hay hoy artistas
que desarrollan proyectos en los que abordan
cualquier problemática imaginable, tales como
crear empresas, montar clubs-disco, diseñar
concursos de televisión o trabajar como guardaespaldas: todos ellos ejemplos posibles dentro
del arte actual. El problema es que casi nunca
27
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estas experiencias duran lo suficiente como
para asumir los riegos que en el «mundo real»
implica llevar a cabo cualquiera de ellas hasta
sus últimas consecuencias; como los idiotas de
Von Trier, cuando las cosas se ponen feas los/las
artistas dan la vuelta y vuelven a reivindicar el
arte como «espacio protegido».
Algo así ha sucedido con un experimento
reciente de orden sociológico, aunque inmerso,
como casi todo hoy, en la lógica de la cultura
del espectáculo. Ha tenido lugar en Santiago de
Chile y pretendía ver la reacción de la gente ante
la mostración pública de lo más íntimo: durante
unos días Daniela Tobar, una actriz joven, vivió
en una especie de apartamento de cristal que
permitía a cualquiera desde la calle seguir sus
evoluciones, noche y día, por el interior del ha
bitáculo.
Evidentemente aquí entran en juego los fac
tores voyeurístico y patriarcal de nuestra cultu
ra visual (a nadie se le pasó por la cabeza poner
a un hombre en la casa transparente), pero el
caso es que la protagonista de esta insólita expe
riencia, se quejaba (y podemos decir: con razón)
de que cuando salía a la calle la gente trataba
de abordarla de las peores maneras, como si la
«función» aún continuara.
Y es que en la vida, las fronteras que separan
lo privado y lo público son mucho más difusas
que en eso que llamamos «la realidad», y así
a veces nos encontramos con que aún cuando
creemos haber dejado de hacer el idiota, la gente
sigue mirándonos como tales.
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No copiarás
No hace tanto tiempo uno podía, pongamos, coger un retrato de una estrella del cine o del rock
(por ejemplo, Marylin Monroe o Elvis Presley),
ampliarlo, y pintarlo de colores, repetido equis
veces; o hacerse con una reproducción de un famosísimo cuadro clásico (por ejemplo, La Gioconda) y pintarle encima unos bigotes.
También hemos asistido muchas veces a
gestos que, lejos de pretender ser iconoclastas,
asumían en su utilización de imágenes ya existentes la tradición de todas las artes anteriores
a la era moderna y que como se sabe se basaban
en la citación, apropiación y utilización del acervo cultural previo: como el propio lenguaje, que
no tiene dueño/a, tampoco las imágenes, ni los
sonidos, serían de nadie, y estarían ahí, siempre
disponibles para quien las quisiera utilizar, del
modo que fuera.
La invención de la imprenta supondría un
cambio cualitativo enorme en las formas de difusión de los trabajos literarios y artísticos, ofreciendo la posibilidad de reproducir técnicamente las obras, a partir del copiado ilimitado de las
mismas. Esto forzará, por un lado, la aparición
jurídica de la figura del «autor/autora» y sus
«derechos», pero también abrirá posibilidades
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desconocidas para el flujo imparable de textos
e imágenes a todo lo ancho y largo de un mundo
que cada vez se iba haciendo más pequeño: de
ahí, a las copiadoras digitales de sonidos y datos
(las hoy célebres «tostadoras»), todo ha venido
simplemente rodado, y como la técnica es indisociable de la función que realiza y de la historia
que cuenta, en paralelo a dicha evolución hemos
asistido a la proliferación creciente de nuevas
formas de creación (sampleado, apropiacionismo, etc.) y de nuevas formas de «obra» (la mezcla, la «muestra», el collage y el patchwork, etc.)
que desbordan por todos los lados una política
de la autoría obsoleta y necesitada de nuevas
formas de reflexión y gestión.
El viejo mandamiento moderno del «no copiarás» se nos ha quedado viejo, y hora es ya,
en estos tiempos amodernos en que vivimos, de
conjugar ese verbo únicamente con el sentido
que se desprende de su utilización en el contexto de la tríada capital de la creación contemporánea: aquella que forma junto con el «corta y
pega».
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¿Quién teme

al copyright?
Pues bien, por fin se ha abierto vía libre; hackers,
apropiacionistas, plagiadores, situacionistas y
subversivos varios tienen por fin la ocasión de
reclamar la absoluta legitimidad de sus prácticas respectivas, e incluso de solicitar la revisión
retroactiva de las sentencias que en su caso se
hubieran dictaminado contra ellos y ellas, derivadas de sus vulneraciones de los derechos de
autor.
¿El motivo? La concesión que el Tribunal Supremo de Israel ha hecho al profesor Elisha Qimron del copyright sobre uno de los manuscritos del Mar Muerto, escritos hace más de 2.000
años. Lo interesante del caso, desde el punto de
vista del arte contemporáneo, es que por vez primera ha quedado establecida jurisprudencia en
el sentido de reconocer que la «autoría» va más
allá de la paternidad/maternidad, diríamos que
genética, de una obra, para admitir la importancia igual o incluso superior de otros valores,
como es en este caso el trabajo de «reconstrucción» o el establecimiento de una interpretación
del texto.
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Es decir, que los tribunales se suman a la
corriente de los tiempos, superando de forma
simbólica ese esencialismo biologista que correspondería a pensar que autor/autora es tan
sólo el que ha parido el objeto, el texto o la idea,
para pasar a considerar así, desde una perspectiva más bien «constructivista», que quien
le procura cuidados, o detenta la capacidad de
dotarle de significado, por ejemplo, es igualmente susceptible de ser considerado autor/autora
del mismo. En estas tareas, de hecho, el propio
tribunal aludido encuentra motivos para tener
en consideración la «habilidad, experiencia e
imaginación» de este al que podríamos llamar
«padre adoptivo».
Es evidente, llegado a este punto, el porqué
saludábamos la noticia como una buena nueva
para todos aquellos y aquellas que han basado
su práctica artística en el saqueo, manipulación,
distorsión o descontextualización de «obras ajenas»; a partir de ahora, y previa demostración
perital de que su aportación puede sin duda alguna enmarcarse dentro de esos criterios de «reconstrucción» de la obra así como de «propuesta de interpretación» de la misma, todos estos
artistas podrán reclamar el derecho de autoría
sobre esos trabajos suyos, cuyos copyright eran
explotados por otros, por la única razón de haber aportado con anterioridad la materia prima,
miserable simiente. En todo caso, si así se animaran a hacerlo, se abriría para las entidades
de gestión una era apasionante de infinitas disquisiciones a partir de la casuística desplegada
en tan sólo los últimos cien años de historia del
arte, que quizás pudiera llevarnos, quien sabe, a
un renacimiento de las disputas escolásticas, de
tan fructíferos juegos intelectuales antaño.
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Do It
Yourself
Este lema en inglés («Hágalo usted mismo»),
que tradicionalmente había hecho referencia
al mundo del bricolage casero, se ha convertido
en estos últimos tiempos en el leitmotiv de buena parte de la última hornada de artistas, que
se están inspirando en él para la producción de
sus trabajos.
Debemos remontarnos a los años setenta para
encontrar la primera reivindicación política del
DIY (Do It Yourself), alrededor del trabajo, sobre
todo musical, de la primera generación de músicos punk, que reaccionaban así tanto contra la
creciente sofisticación tecnológica de la música
de entonces (tiempos del llamado rock sinfónico),
como contra toda la superestructura que rodeaba el negocio musical: frente a aquellos temas
interminables y barrocos creados con los últimos modelos de sintetizadores y demás aparatos electrónicos, el punk decidió emprender una
vuelta a lo básico, componiendo un puñado de
canciones rabiosas de tres minutos basadas en
la estructura tradicional del rock'n roll, es decir,
guitarra, bajo, batería y voz, pero logrando además que aquello sonara nuevo y fresco.
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La evolución que en décadas posteriores ha
tenido la tecnología, especialmente de la mano
del desarrollo informático, y su presencia cada
vez más evidente en todos los campos de la
creatividad humana, podría hacernos pensar
que estas posiciones punk eran los últimos coletazos de un romanticismo antitecnológico que
celebraba con ese despliegue de energía su canto
del cisne.
Sin embargo, la posibilidad de contar en la
propia casa de uno con equipos cada vez más
baratos y más potentes, ha incidido en el sentido
contrario, y ha posibilitado una nueva reivindicación política (en tanto que programática) de
aquel espíritu del punk, aplicado esta vez tanto
a músicos como a quienes trabajan desde el diseño gráfico, la creación de webs, o la instalación,
arte interactivo o todos los híbridos que surgen
de estos cruces de caminos: así, Do It Yourself
podría significar hacer frente a las formas de
producción y difusión hegemónicas y bendecidas por el mercado, y explorar nuevas vías de
trabajo y consumo de los productos culturales
inéditas hasta la fecha.
Con este propósito ha surgido la última propuesta de la Fundación Rodríguez para Arteleku, que han congregado alrededor de un taller
experimental titulado « A r t e y Electricidad» a
una serie de artistas de distintos ámbitos de la
creación que producirán, tras varios encuentros y sesiones de debate, una serie de trabajos,
tanto individuales como colectivos, listos para
la autoedición y que se verán materializados
en un formato de CD-ROM compartido: y todo
ello sin abandonar esa lógica del «Hágalo usted
mismo».
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Tiempo
hiperreal
Ya hablamos otro día aquí de cómo la relación
arte/vida en el trabajo de muchos artistas actuales es interpretada en términos de asimilación entre ambas categorías: si bien ésto hoy se
produce mayoritariamente fuera de las técnicas
de representación tradicionales, bien podría establecerse una conexión conceptual con aquel
género fuertemente disciplinar surgido en los
años setenta y que fue conocido como hiperrealismo. «Más verdadero que lo real» podría ser,
según Karin Thomas, el lema de esta tendencia,
que a través de una técnica fotográfica era capaz de crear imágenes que se confundían con la
realidad que representaban.
Esa confusión parece ser igualmente el efecto que producen ciertas obras contemporáneas.
Por ejemplo, la reciente exposición de Rirkrit
Tiravanija en Madrid consistía en una cena thailandesa preparada por el artista cada noche en la
galería. Elmer Ferrara, en el fanzine electrónico
arts.zin, comenta maravillado que «la cena que
da es real y simplemente una cena». En otras
exposiciones, y con una técnica minuciosa -una
suerte de hiperrealismo sucio-, Tiravanija ha
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reconstruido a escala natural su apartamento,
inodoro incluido.
Pero hay algo en el aire hiperrealista de las
piezas de Tiravanija que nos hace sospechar: no
en vano Howard Kanovitz (uno de los más conspicuos representantes de aquella corriente artística) decía que «todo es como es, y sin embargo
es distinto de cómo se nos aparece».
Hemos podido leer recientemente en el San
Francisco Weekly acerca del caso de Jonathan
Yegge, estudiante del San Francisco A r t Institute, quién, en una práctica de clase pidió un
voluntario entre sus compañeros, para después
hacerle firmar un papel aceptando su participación en una performance. Acto seguido le vendó
los ojos, ató sus manos y pasó a practicarle sexo
oral y a aplicarle un enema: acabada la sesión,
el voluntario declaró haberse sentido violado y
comenzó la polémica sobre la legitimidad de dicho acto en tanto que práctica artística.
El hiperrealismo entendía que la representación, en virtud de su verosimilitud, nos debía
de hacer comprender que «la experiencia óptica
no basta para la comprensión». En un desplazamiento del sentido que nos lleva de lo puramente óptico al conjunto de la percepción sensorial,
obras como las descritas nos estarían diciendo
igualmente que la experiencia en sí no basta
para comprender, sobre todo cuando en dicho
ámbito de la representación la cena servida no
es más que una cena, una violación se discute tan sólo en términos de buena o mala obra
de arte, y al tirar de la cadena no cae el agua
necesaria que se lleve la mierda (aunque ésta
tenga, como la de Piero Manzoni, certificación
de artista).
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Huellas
del fascismo
espectacular
Ya hemos mencionado aquí más de una vez la
célebre sentencia de Benjamin, según la cual el
fascismo operaría a través de la estetización de la
política, mientras que el comunismo opondría a
esto la politización del arte; son muchos y diversos
los ejemplos que de uno y otro caso se pueden co
mentar, aunque cada vez es más fácil, no obstante,
encontrarlos del primero, frente a la dificultad
proporcional de hallar casos del segundo.
Si bien como decimos los ejemplos de esa es
tetización imparable de la realidad al completo,
incluyendo la vida política, están por todos los
lados, no deja de resultar especialmente san
grante toparse con ellos en obras que precisa
mente nacieron con el espíritu contrario: como
sucede, por poner un caso triste, mediante la
museización y «normalización» exhibitiva que
se está acometiendo con la figura de Joseph
Beuys, y de la que podemos ver ahora mismo
ejemplos flagrantes en el Guggenheim bilbaíno,
con motivo de la exposición de algunas de sus
piezas adquiridas para la colección.
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Difesa della natura era un trabajo concebi
do por Joseph Beuys dentro de su idea del arte
como «escultura social», basado en una acción
política y un activismo ecologista que él enhe
braba con posiciones estéticas vanguardistas, y
que resulta históricamente indisociable de otras
iniciativas suyas como la fundación del Partido
Verde en Alemania, la Universidad Libre de Ber
lín o la plantación masiva de árboles en la Docu
menta de Kassel, entre otras; sin embargo, quien
acuda al museo se topará con una instalación en
la que se ve un coche cargado de libros (en su
portada leemos el título del proyecto), con unas
palas simétricamente dispuestas en la abierta
puerta trasera del vehículo: ninguna informa
ción adicional sobre el porqué y para qué de ese
coche, esas palas, esos manuales (a los que por
supuesto el espectador no puede acceder), ni tan
siquiera a título de documentación histórica.
De este modo todo el potencial político de una
obra como la beuysiana, concebida para la ac
ción y directamente insertada en las dinámicas
sociopolíticas de su tiempo (los setenta), queda
no sólo desactivado, sino que convierte a la obra
en mero icono de sí misma; descontextualizada
mediante su estetización, se convierte en manos
de quienes hoy detentan los «medios de produc
ción» y consumo artístico en una contribución
más al fascismo del espectáculo.
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Beuys,
pret-a-porter
Joseph Beuys habló frecuentemente de un «concepto ampliado del arte», y su obra quiso ser, sin
duda, un ejemplo de dicha renovada ampliación,
hasta el punto de que ha resultado de crucial importancia en el desarrollo de (casi) todo el arte
posterior. Desde este punto de vista, es más que
probable que Joseph Beuys, menos dogmático
que muchos de sus seguidores, habría aceptado
la posibilidad de que la moda, el diseño de ropas, se exhibiera en el contexto del mundo del
arte; como sucederá, pongamos por caso, con la
exposición de Giorgio Armani y su «Emporio»,
que tendremos en el Guggenheim bilbaíno de
forma inminente. El propio Beuys fue una especie de diseñador de moda también, o dicho con
un lenguaje más contemporáneo, un «creador
de tendencias», con su sempiterno sombrero,
el chaleco de cazador, sus famosos abrigos de
corte napoleónico o sus numerosos diseños en
fieltro.
Lo que seguramente no hubiera sospechado
nunca es que (además de las numerosas falsificaciones de sus trabajos que pululan por doquier en los museos de media Europa), en la Es39
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paña del año 2001, alguien llamado David Delfín
creara una colección de ropa, bajo el título «sans
titre», inspirada en sus diseños y textos, y que
esta apareciera como lo más « i n » en las revistas de tendencias. En efecto, Delfín ha sacado
camisetas de color verde caqui con la cruz roja
de fieltro bordada a la altura del corazón, y textos que imitan la caligrafía beuysiana con frases igualmente clásicas de su repertorio, como
«zeige deine wunde» («muestra tu herida»), así
como mochilas, botas, corbatas, chaquetas desgarradas (con el irónico título de «Coyote», en
referencia a una de las más célebres performances del artista), calzoncillos, todo ello vendido
en un maravilloso reportaje de fotos a color y
sobre papel cuché (detalle, por cierto, bien poco
beuysiano; ¿no podría haber solicitado a los editores de la revista un inserto de hojas en papel
reciclado, como excepción artística necesaria
para este número?) en los que también aparece,
traducido a castellano, el famoso motto: Arte =
Capital. La referencia no está mal, y es honesta
a fin y al cabo, teniendo en cuenta que la ropa
de Delfín comparte el reportaje con complementos de Levi's, entre otros, y explica bastante de
cómo opera hoy en día el sistema Arte.
Sólo nos queda añadir que la modelo que protagoniza el reportaje es Bimba, a la sazón nieta
de Lucía Bosé y del torero Dominguín: imaginamos un insólito encuentro en alguna fiesta
veraniega de los años setenta en la rivière francesa, entre estos y el artista alemán, y el cuadro
terminará de adquirir el tono surrealista necesario para completar un relato propio de este
comienzo de milenio posmoderno.
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Paik
y la Historia
Sabido es cómo se construye la Historia: se mira
hacia atrás, se impone un orden cronológico a
los acontecimientos, y, a partir de ahí, éstos se
ordenan jerárquicamente en función de los in
tereses del presente, es decir, de los intereses de
quienes en el presente mantienen la hegemonía
dentro de las relaciones sociales que enmarcan
esa historia dada.
Desmontar la falacia de una Historia objetiva
y neutral (basada en «los puros hechos») ha sido
un trabajo arduo en el que han participado tanto
historiadores como historiógrafos o incluso fi
lósofos; mostrar la mediatización de las razones
políticas, económicas y / o sociales subyacentes
a los diversos modos de historización era una
difícil tarea, por cuanto la tupida red de intere
ses que la conforman se pierde en la noche del
tiempo, confundida con los propios hechos, la
leyenda y el mito.
Sin embargo existen situaciones en el pre
sente que, por ofrecernos procesos de histo
rización sobre cosas que acaban de suceder,
devienen atalayas privilegiadas desde las que
contemplar cómo dichos intereses se concitan
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en la escritura interesada de una versión de la
historia que los favorece, y que será, sin duda, la
que permanezca en el futuro, al margen de los
cuestionamientos que quienes quieran entonces
ejercer su tarea crítica estén dispuestos a hacer.
En nuestra historia más inmediata, por ejemplo,
el primero que a muchos nos podría venir a la
cabeza es el de la Transición, que ya cuenta con
su historia oficial, y con su versión audiovisual
de la mano de Victoria Prego.
En el mundo del arte más reciente algo así
ha sucedido con lo que podríamos llamar la
historia oficial de la Videocreación, o Videoarte, y la subsiguiente «canonización» de Paik y
Vostell como padres de esa iglesia, que ya en su
día denunciaran en sendos artículos Martha
Rosler o Marita Sturken. Sin pretender poner
en cuestión la importancia o el interés de estos
dos artistas (del primero de los cuales tenemos
ahora en el Museo Guggenheim Bilbao la gran
antológica comisariada precisamente por uno
de los máximos responsables de dicha historización, el crítico John Hanhardt), habría que
decir que su supuesto carácter de «padres» del
videoarte oculta, en favor de su trabajo crecientemente formalista, la importancia que en aquellos últimos años cincuenta y primeros sesenta
tuvieron experiencias de cine y vídeo militante,
trabajos colectivos de carácter radicalmente
independiente, vinculados de forma muy estrecha al estado de cosas que se vivió en la época, y
que parece ser hoy convenientemente depurado
y evacuado de cualquier historia, para que se
olvide que también el arte nace siempre de las
tensiones y de los conflictos.

42

27 | 01 | 2001

El artista
como simulacro
[1]

El autor se refiere al articulo
de Peio Aguirre «Sobre
los efectos de la nueva
economía en el arte. El
artista como empresario».
Mugalari, 20 | 01 | 2001

Por más empeño que se ponga, los ejemplos de
artistas-empresarios ofrecidos por Peio Aguirre
en su artículo de la pasada semana en el Mugalari no son tales, en la medida en que no es
la problemática real de la empresa, sus cuitas y
prebendas, sus abusos y sus ventajas o bien sus
problemas, los que el/la artista asume, sino simplemente la representación de los mismos; una
imagen interesada y desvirtuada de lo que los
negocios significan, proyectada desde la tranquilidad que supone el dinero a fondo perdido
de una subvención o una beca. A lo que estos
artistas tratan de acercarse, por tanto, no es al
empresario real, sino a su mera imagen: se convierten así en el/la artista como simulacro de
empresario, a lo sumo.
Por otro lado, tampoco podemos estar de
acuerdo en que dichos trabajos se basan en la
«utilización crítica» de los recursos empresariales: pese a que se quiere vincular dichas prácticas artísticas a las desarrolladas por numerosos
artistas de los años sesenta y setenta, de clara
raigambre izquierdista, como el mismo Peio
Aguirre nos recuerda (pensemos en los acon1
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tecimientos generados alrededor del mítico 68),
también en este caso podríamos decir que las
prácticas actuales no son asimilables a aquellas,
sino tan solo a su mera imagen, de nuevo: la actitud política latente tras ellas, muy al contrario,
lo que muestra es una absoluta y prácticamente
acrítica fascinación por los signos de la nueva
economía, y por las imágenes que pululan por
doquier de las formas neoliberales del post-yuppismo, para unos artistas cuyo imaginario está
desde luego más próximo a publicaciones como
Wallpaper* que al New Left Review.
Los efectos de la nueva economía en el arte
no se reflejan precisamente en los casos a los
que Aguirre apunta, sino en lo que sucede ahora
mismo en las ferias de arte, al cambio próximo
de las monedas nacionales a la moneda única,
a las oscilaciones del precio del petróleo y del
dólar, a los movimientos bursátiles y al índice
Nasdaq, y a los efectos de la globalización, entendidos por ejemplo en términos de imposición de
un nuevo «estilo internacional» de corte capitalista desde los centros de poder de la institución
Arte Contemporáneo.
Por lo demás, casos de artistas empresarios
siempre los ha habido, y bien cercanos: la industria montada alrededor de Eduardo Chillida
(desde la producción de piezas, hasta el diseño
de logotipos y marcas corporativas pasando por
la proyección de macroproyectos paisajísticos
y / o museísticos), por ejemplo, es una muestra
bastante más rotunda del artista como generador de actividad empresarial, que ninguno de los
simulacros sugeridos por Aguirre en su texto.
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El salario
de la vergüenza
Siguiendo la estela de las corrientes artísticas
de los años sesenta en su intento por lograr la
desmaterialización del objeto artístico, sabemos
cómo, llegado un momento de su investigación,
algunos artistas se propusieron a sí mismos
como obra, y situaron en su propio cuerpo el
lugar donde desarrollar los procesos artísticos;
así, surgió toda una gama de variantes expresivas alrededor del propio cuerpo del artista, que
se ha prolongado hasta nuestros días, desde el
llamado body art, hasta en un sentido más genérico buena parte de las peformances, o el arte
procesual de raigambre fenomenológica.
En aplicación de esta misma lógica, hay
quien pasó a pensar que, por qué no, también el
cuerpo de los demás podría ser su obra artística,
ser usado, así pues, como mero «material»: aunque son múltiples los casos que se han ido sucediendo en este sentido, cabría citar a Greenaway
como uno de los más difundidos, al exhibir a personas desnudas de distintas edades como objetos
artísticos en alguna de sus exposiciones.
En este contexto debe ser entendido, a nuestro juicio, el reciente trabajo de Santiago Sie45
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rra presentado en Barcelona, y que consistía en
pasear por el puerto a un grupo de veinte inmigrantes, en su mayoría magrebíes, metidos
en la bodega de una barcaza de transporte de
mercancías, con el sano objetivo de denunciar
«la mercantilización de las personas»: eso sí, siguiendo escrupulosamente la ley del mercado,
los inmigrantes fueron pagados por cada día de
trabajo, remuneración por medio de la cual Sierra cree quedar eximido de acusación alguna de
explotación o abuso de las personas.
Habría quizás que recordar que también los
que trabajan en los invernaderos de El Ejido lo
hacen cobrando, aunque sea miserablemente,
como cobran también las inmigrantes sin papeles que ejercen la prostitución en tantos tugurios de las carreteras y ciudades de la península:
pero el dinero que perciben, evidentemente, no
sirve para reequilibrar la balanza, respecto a la
situación de injusticia fundamental en la que
se encuentran, del mismo modo que el dinero
que Sierra paga a sus «empleados», ni tampoco
su pretendida vocación de denuncia, son suficientes para limpiar el carácter manipulador y
perverso de su propuesta.
Sierra denuncia lo que todo el mundo sabe, y
de paso, su nombre de enfant terrible se hace un
poquito más grande y conocido, hasta el punto
de que la comisaria de la exposición en la que
se inscribe dicho proyecto, Rosa Martínez, le
considera como «el artista español más radical
y más internacional»: así se explica lo inofensivo que resulta hoy, más que nunca, el miserable
mundillo artístico.
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Cuestión
de pasta
Así tituló en cierta ocasión Fausto Grossi una
obra suya, de formato múltiple, realizada en dicho material. Este artista, bregado en fogones
y hornos, ha trabajado habitualmente para la
realización de sus proyectos artísticos con la
materia prima y los conceptos propios de su otra
dedicación, o sea, la de cocinero: como buen heredero del situacionismo, sabe Grossi utilizar
una mirada táctica que le permite adaptarse al
terreno que pisa en cada momento, y utilizar lo
que en cada ocasión tiene más a mano. Es por
eso por lo que en su trabajo el uso de la propia
pasta no se debe a una mera utilización caprichosa o formalista, siendo bien al contrario se
convierte en algo consustancial a la ideología
de su trabajo.
El caso es que en «cuestión de pasta» es una
colección de pequeñas figuras, todas iguales, hechas como decimos de pasta de tres colores, y
exhibida en paquetes de kilo. En esas figurillas
orgánicas algunos creyeron ver una cierta semejanza con las formas del Museo Guggenheim
bilbaíno, razón por la que, ni cortos ni perezosos,
los abogados del Museo le invitaron a retirar de
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inmediato su obra si no quería verse envuelto en
otro tipo de problemas.
Si Grossi en efecto se hubiera inspirado en
dicho edificio para moldear sus macarrones,
¿Cuál sería el delito? ¿Acaso la imagen del Museo no forma parte, como el resto, del paisaje
urbano bilbaíno, siendo por tanto susceptible
de ser fotografiada, copiada, pintada, dibujada,
moldeada o esculpida como el resto de edificios
y árboles de nuestro entorno? ¿O piensa la Fundación dedicarse a pleitear con cualquier pintor
dominguero o fotógrafo aficionado que ose reproducir su imagen y luego -por qué no- venderla? ¿Con el dinero de quién se pagó ese edificio?
¿No se nos contó acaso que confiáramos, que con
esa inversión multimillonaria se reactivaría la
economía local? ¿O se le olvidó a alguien especificar la economía de quién?
(Grossi retiró de la venta su obra, tras la
matona amenaza; pero aunque sea a título de
denuncia de cómo funcionan las cosas, puede el
público verla expuesta ahora mismo en la sala
Windsor, donde el artista expone estos días una
muestra individual).
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Ultralocalismo
Hablábamos la semana pasada de los distintos
tipos de artistas, y de la abundancia actual de
aquellos que Jean-Marie Straub llamara «paracaidistas», en referencia a su tendencia a construir imágenes de cualquier sitio y en cualquier
momento, sin atender en absoluto al entorno, en
su sentido más amplio, en el que trabajan. Queremos hoy poner un ejemplo «a contrario», que
sirve además para demostrar precisamente cómo
la obra hecha con consciencia del contexto, si es
inteligente, tiene normalmente la virtud de ser
mucho más universal que aquella otra que, pretendiendo homologarse internacionalmente, termina por resultar abiertamente provinciana.
Francesc Vidal ha venido produciendo en los
últimos veinte años, desde sus cuarteles generales en Reus, una obra interdisciplinar que va
desde la edición postal y seriada hasta el diseño
gráfico y la creación de publicaciones sobre todo
tipo de soportes, con las que genera una riquísima iconografía que, sin abandonar en ningún
momento sus referencias a la comarca del Baix
Camp, sintoniza perfectamente con las corrientes
artísticas más interesantes que se están produciendo a nivel mundial. De este modo su trabajo
refleja en el mejor de los sentidos lo que puede ser
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un arte global: escogemos, por ejemplo, un CD, y
tras una portada que nos muestra una bellísima
fotografía de una carrera de caballos, con la textura característica de la pantalla de un monitor de
televisión, vemos en el interior otra fotografía de
un aeródromo, que podría remitirnos a cualquier
parte del mundo; si nos fijamos, sin embargo, podemos leer que se trata del «Real Aero Club de
Reus», del mismo modo que la fotografía primera
aparece acreditada como «cursos de caballos y
trotadores de Vila-seca». Cualquier lugar, cualquier rincón de nuestro barrio, de nuestro pueblo,
puede tener tanta capacidad de sugerencia como
esas esquinas de Nueva York que parecemos conocer de memoria. Y como antes decíamos, nada
tan paleto, por otro lado, como el/la artista «de
provincias» que viaja a la metrópoli y, fascinado
por su energía, comienza a «crear» las mismas
imágenes que miles de artistas antes ya concibieran en el mismo lugar.
Reivindicar de éste modo lo periférico y lo local (a él le gusta hablar de «ultralocalismo»), supone negar en cierto sentido la existencia misma
de un centro, pues tal y como Pilar Parcerisas ha
señalado recientemente a propósito de la actual
exposición de Vidal en el Centro de Arte Santa
Mónica de Barcelona, la capacidad de generar
dinámicas diversas a su alrededor hace de su
propia obra un centro, eso sí, consciente de su
carácter móvil y momentáneo, que, sin pretender
ser hegemónico, tampoco necesita de la existencia de entidades superiores que lo legitimen.
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Arte de corbata
Y es ahora cuando salen a la luz pública las escandalosas condiciones contractuales del Guggenheim con los/las artistas a los que ha ido
comprando obra: la Asociación de Artistas Visuales de Catalunya ha denunciado a una serie
de instituciones por incluir la obligatoria cesión
de los derechos de imagen de la obra cuando ésta
es adquirida para la colección, y en efecto, artistas como Badiola o Urzay han confirmado estos
días su negativa a aceptar dicha cláusula, que
podría haberles llevado a ver sus objetos o imágenes estampados en corbatas o vajillas.
Lo curioso del caso es que se trata de una
historia vieja, que colea ya desde al menos hace
tres o cuatro años, y que formaba parte del conjunto de reivindicaciones de la Unión de Artistas Visuales, es decir, que había sido asumida, y
denunciada ya en diversas ocasiones, por mediaZ (Asociación de Artistas Visuales de Euskal
Herria), sin que artista alguno de los que habían
vendido su obra en aquellos meses al museo se
interesara en ningún momento por sumarse a
una plataforma como la representada por las
asociaciones, y que no tenía otro objetivo que el
de sumar fuerzas para entre todos dignificar las
condiciones de trabajo de los artistas.
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Pero es que pedir a éstos que rompan con
la tópica imagen del artista individualista, y
apartado de la clase de cuitas cotidianas que
preocupan al resto de los mortales (como firmar
un contrato, discutir y alcanzar acuerdos, sentarse en una mesa de negociaciones, etc.), parece
poco más o menos como pedir peras al olmo: tan
arraigadas deben de estar estas fantasías en el
imaginario de muchos, que les impide siquiera
ver las condiciones de miseria moral en la que
dicha actitud les sumerge. Y es que, en definitiva,
en el mundo del Arte, reino de la insolidaridad
por excelencia, sigue funcionando aquello del
«sálvese quien pueda»: si ocupo una situación
que me permita negociar ciertas condiciones
particulares, y salvarme de la explotación o del
ridículo, lo haré por mi cuenta, y el que venga
por detrás que arree.
Eso sí, a veces pasa que uno tiene realmente
mucho menos poder del que creía, o del que hace
ver que tiene, y acaba tragando sapos de los que
procura que nadie se entere. Y es que eso es lo
bueno que tiene últimamente el discurso artístico: que nos permite incluso justificar cualquier
derrota o fracaso como parte de una estrategia
personal, bien sea ética o estética (¿y es que
pueden distinguirse?), y pretender así que las
corbatas del museo que llevan estampadas nuestras imágenes culminan un cierto «proceso de
diseminación de la obra en lo real», desde perspectivas que pueden ser tanto beuysianas como
warholianas (dependiendo a qué cofradía esté
cada cual afiliado): la casa siempre gana.
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Humillados
y ofendidos
¿Se imaginan que la Unión de Dramaturgos
se indignara, y escribiera una carta pública
de protesta a continuación, por el modo (heterodoxo, provocador) en que Calixto Bieito ha
concebido la adaptación y puesta en escena del
«Macbeth» de Shakespeare? Puede suceder, si
acaso, que el público, que es el que paga, proteste escandalizado (en Bilbao esto no pasó, por
cierto: aunque no por falta de ganas, sino por
esa virtud tan bilbaína del miedo al ridículo); o
que, como mucho, algún otro director de escena
celoso del éxito ajeno trate por los medios que
sea de cuestionar dicho trabajo; pero en ningún
caso cabe pensar en una protesta corporativista,
perfectamente orquestada, contra la oveja que
se salió del redil.
Pues bien, algo parecido a esto es lo que la
UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales) acaba de hacer, rasgándose las vestiduras
por el modo en que el Artium vitoriano ha presentado las piezas de su colección permanente:
no contentos con su reclamación constante de
los llamados «derechos de autor» (que gestiona
bajo el seudónimo de V E G A P ) , ahora resulta
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que esta plataforma de artistas quiere también,
no ya opinar, sino sentar cátedra sobre el modo
en que, según ellos, debe ser expuesto el arte
contemporáneo.
Que los cuadros estaban muy juntos, que ha
bía muchas obras en poco espacio, fueron sin
duda cuestiones comentadas ampliamente el
día de la inauguración: pero como agudamente
ha sabido responder Javier González de Dura
na, se trata de una mera cuestión de gusto, de
una convención que va variando en cada época,
y que en esta ocasión se ha decidido afrontar no
siguiendo únicamente los criterios del «estilo in
ternacional» (es decir, el de ese canon impuesto
por crítica, comisariado, galeristas, institucio
nes y, en último término, artistas que controlan
el circuito), sino atendiendo también a otros de
índole didáctico, por ejemplo.
Si todo lo que tiene que hacer la UAAV para
defender los derechos de sus artistas asociados
es protestar por cómo un museo nuevo ha col
gado los cuadros, las cosas deben de andar muy
bien en el mundo del arte; tan bien, según dicen,
que los artistas ya no «hacen obra», sino que
fundan empresas de marketing, asesorías o ne
gocios de consulting (eso si, dejando entre unas
y otras mucho espacio en blanco).
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El director
como entrenador
Todo el caso reciente del «fichaje» de Miguel
Zugaza por el Museo del Prado nos hace recordar algo que uno ya venía pensando desde hacía
tiempo, y es que las figuras de los directores de
museo cada vez se parecen más a las de los entrenadores de fútbol: como sucede en los clubes
deportivos, ahora parece que los museos están
decididos a afrontar sus crisis a golpe de talonario, contratando los servicios de aquellos profesionales de prestigio a los que recientemente ha
sonreído la fortuna, haciéndoles aparecer por
ello como triunfadores en los diferentes medios
de información.
Por supuesto, poner a un entrenador o a otro
es algo más que ofrecer una nueva cara en los
informativos; de él dependerá la selección de la
plantilla, el diseño del juego, la dirección estratégica del mismo, así como el mantenimiento
del delicado equilibrio psicológico del equipo,
basado tanto en las individualidades como en
su articulación en forma de conjunto. Si a esto
añadimos la conveniencia de que se trate de un
buen comunicador, tanto de puertas adentro
como de cara al exterior (e insistimos aquí en
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la importancia de unas buenas relaciones con el
«cuarto poder»), vemos que en efecto se requie
re una personalidad compleja, alguien que se
enfrente con seguridad a semejantes retos. Que
dan por tanto en un alejado segundo plano las
vinculaciones personales del individuo en cues
tión con «los colores» del equipo, o en un senti
do más amplio con el contexto cultural, social o
geográfico en el que éste se inserta. En Bilbao
estas son cosas, en teoría, difíciles de aceptar,
dada la peculiar política histórica del Athletic
Club, sobre todo con sus jugadores; sin embar
go, decimos bien «en teoría», porque, como es
sabido, nunca ha habido demasiados remilgos
para aceptar entrenadores estrella, aunque sean
éstos «de fuera»: valga de ejemplo el actual caso
de Jupp Heynckes.
Hoy más que nunca, así en los equipos depor
tivos como en los museos, se imponen criterios
economicistas a la hora de reclutar al personal,
máxime si se trata de quien está llamado a di
rigir los designios de la empresa: y eso quiere
decir que lo que importa es tener al frente a
alguien que sanee las cuentas, que atraiga in
versiones externas (en la forma de patrocinio
privado o de minutos de atención en antena), y
que de la impresión de hacer empezar de nuevo
al equipo (como Heynckes en el Athletic, como
Zugaza en el Museo de Bellas Artes), lo cual se
traducirá de inmediato en una serie de victorias
consecutivas.
El riesgo de esto, claro está, es que dicho halo
se proyecte más allá de lo estrictamente nece
sario, atrayendo pujas de peces más gordos, se
llamen estos Museo del Prado o Real Madrid,
pongamos por caso.
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¡Vamos
a Artium!
Artium es el nombre que han elegido para su
centro los responsables del museo de arte contemporáneo que se construye en Vitoria. No
voy a hacer aquí un texto sobre las «políticas
de la nominación», terreno donde ya trabajan
gentes mucho mejor preparadas que yo: pero sí
al menos intentaré llamar la atención sobre la
resonancia de este palabro y las sugerencias que
suscita.
Pedro Sancristóval, actual diputado alavés
de cultura, se refería a la sonoridad del nombre
para explicar su elección: una palabra corta que
fuera fácilmente recordada e identificada por la
gente, acudiendo, para ilustrarlo, a los ejemplos
del M o M A o del MACBA. Además aseguraba
que los nombres basados en una serie de siglas,
como «museo de bellas artes» o «centro de arte»,
añadían confusión, pues la primera parece connotar la típica colección que todo museo de provincias tiene, y la segunda no aclara del todo, al
parecer, las funciones que un centro como éste
debería, según él, cumplir.
Hasta aquí, poco se entiende: pues cualquiera sabe, sin ser un experto en arte, que la
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sonoridad atribuida a los ejemplos anteriores
proviene precisamente de su carácter de acrónimos: Museum of Modern Art, Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona. Sin embargo este
embrollo comienza a aclararse algo cuando uno
trata de comprobar cuáles serían los resultados
en el caso vitoriano. Por ejemplo: Museo de Arte
Moderno de Álava, M A M A , parece un tanto edípico. Probando con el segundo, Museo de Arte
Contemporáneo de Álava, nos queda M A C A ,
demasiado cheli. Y si por fin lo intentamos con
la opción desestimada desde el principio, o sea,
Centro de Arte Contemporáneo de Álava, el resultado es CACA, cuya escatología resulta a todas luces inapropiada.
Así que, antes de dar alguna vuelta más a la
imaginación, la decisión es tirar por la calle de
en medio, buscando un nombre que nada tiene
que ver con los que normalmente se ponen a
los museos en todas las partes del mundo, y que
suena sospechosamente a grande superficie comercial. «¿Vamos a Artium a pasar la tarde?»
quizás sea la pregunta que los/las políticos esperan que se produzca todos los sábados en todas
las casas de la provincia: tal vez de ahí también
su empeño inicial en parar unas obras que ya
habían sido comenzadas en la antigua estación
de autobuses, tratando de llevar el futuro museo a una zona de la periferia en la que pudiera
convivir con Burger Kings, multicines y un supermercado. Y si para colmo uno mira las obras
compradas para iniciar la colección (Dalí, Antonio López), la concepción del museo convertido
en industria del entretenimiento aparece como
algo más que una mera sospecha: lástima que
no hubiera algún Botero en oferta.
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Museo vacío
Lo leíamos estos días atrás en la prensa: el Museo Judío de Berlín se ha convertido en uno de
los lugares más visitados de la ciudad, aún cuando su interior se encuentra, todavía, absolutamente vacío. Las gentes acuden a contemplar
extasiadas el, al parecer, magnífico trabajo del
arquitecto Daniel Libeskind, uno de cuyos puntos fuertes es la evocación simbólica conseguida
a partir del quebradizo espacio interior del edificio y de los materiales austeros con los que ha
sido construido, y que va dirigida directamente
a la memoria del Holocausto.
Pese a que ésta no era la vocación inicial del
museo, muchas personas se preguntan ahora
incluso si no sería mejor que éste quedara así,
vacío, como un testimonio mudo del horror; sin
embargo parece que sus responsables mantendrán los contenidos y plazos previstos, inaugurándolo dentro de un año.
También por estos lares se ha practicado esta
nueva costumbre de inaugurar las obras antes
de su entrada en funcionamiento, como fue por
ejemplo el caso del MACBA en Barcelona (coincidiendo casualmente con unas elecciones), o
aún más cercano, el de las visitas guiadas a las
obras del Metro que se organizaron en Bilbao
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bastantes meses antes de su entrada en funcionamiento, así como posteriormente sucediera
con algunos tramos de los nuevos equipamientos de conducción de aguas en la ciudad. Como
ante tantas cosas de la vida contemporánea, hasta el más crítico de los analistas reacciona aquí
con cierta perplejidad, pues no sabe si se trata
de un paso dado adelante por parte de las instituciones, para lograr una mayor transparencia
democrática en su gestión, o bien se trata de un
camelo más en la creciente espectacularización
de lo cotidiano diseñada desde arriba (uno sospecha, desencantado, que lo más grave del caso
es que ambas cosas no tienen por qué ser contradictorias).
Pero hay algo más que nos evoca esta noticia,
y es, de nuevo, la famosa montaña vacía de Chillida. Es sintomático que en este cambio de milenio, caracterizado principalmente por la omnipresencia del flujo permanente de imágenes y
sonidos en que vivimos, haya tantos artistas que
recurran a la búsqueda del vacío y del silencio
como si de una suerte de terapia se tratara; si
los mandamases locales lo hubieran pensado
en estos términos, podrían haber presentado
antes a Gehry y a Chillida para que trabajaran
juntos, y nos habríamos ahorrado el ruido de
fondo producido por tres años de exposiciones
(entre otras la del propio Chillida), amén de que
así los canarios se habrían librado también del
penoso espectáculo ocasionado por el intento de
destrucción de su patrimonio natural.

6o

27 | 10 | 2001

Miedo y arte
en Las Vegas (I)
A estas alturas ya es bien conocida la última sorpresa que nos ha deparado la Fundación Guggenheim, empeñada por lo visto en convertirse en
inusitada renovadora de la polémica artística,
en un tiempo en el que los/las artistas parecen
más preocupados con el diseño y proyección de
una aceptable carrera personal: nos referimos,
claro está, a la apertura de dos museos (no uno:
sino dos a un tiempo) en la capital del juego y el
kitsch, la desértica Las Vegas.
Pero que nadie se precipite con las descalificaciones, pues una vez más los cerebros
ocultos tras la descarada y oportunista fachada de la fundación parecen hilar mucho más
fino que cualquiera de sus habituales críticos
bienpensantes. Más allá de la provocación que
pueda suponer llevar el arte contemporáneo a
la capital del Cesar's Palace, el Rat Pack o la
época decadente de Elvis, la operación esconde
algunas sofisticadas claves respecto del arte y
la cultura contemporáneas que trataremos de
desentrañar.
Por ejemplo, está la elección de Rem Koolhaas como arquitecto de ambas propuestas. El
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solo nombre del holandés supone para muchos
aficionados exigentes de hoy una garantía en sí
mismo, pues ha aparecido unido en los últimos
años a las más interesantes propuestas: así, su
participación en la última Documenta no fue en
absoluto ornamental, sino que sirvió para articular la reflexión sobre la globalización, una de
las cuestiones más acuciantes ahora mismo no
ya sólo en el contexto de la arquitectura o el arte,
sino incluso en el de la sociología, la economía
o la política.
Pero sobre todo, está la increíblemente hábil elección de Las Vegas como nueva capital
artística. Que este escaparate del capitalismo
más rampante se convierta en referencia para
el mundo del arte es algo que va mucho más allá
de la simple ironía (aunque, sin duda, el que
uno de ambos museos sea la versión norteamericana del Hermitage ruso no puede disimular
el sarcasmo post-guerra fría que ello encierra),
para proponer una sofisticada interpretación
de lo que ese mundo del arte puede ser en este
comienzo de siglo: no hay que olvidar, al fin y
al cabo, que una de las referencias clave para
el desarrollo de la arquitectura a partir de los
años setenta, así como para la extensión del entonces novísimo concepto de «posmodernidad»,
fue la publicación del libro de Robert Venturi
«Aprendiendo de las Vegas», en el que el autor
hacía una provocadora defensa de la llamada arquitectura popular norteamericana, o «arquitectura de lo feo y lo ordinario», para subvertir así
con ello demasiados clichés altoculturales ya sin
duda obsoletos.
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Miedo
en Las Vegas (II)
¿Qué ofrece entonces al visitante (cualificado) la
arquitectura de la ciudad de Nevada? Durante
mucho tiempo se pensó que nada, sino una especie de «arquitectura basura» que sólo podía
ser vista con desprecio y mofa por los grandes
santones altoculturales que dominaban el pensamiento crítico hasta bien entrada la década
de los años sesenta: sin embargo, a partir de
acontecimientos como el pop art, el desarrollo
de prácticas artísticas como el videoarte o la performance, y el contexto de revolución cultural
permanente en que se sumergirá el mundo en
esa época, ninguna expresión popular de lo que
antaño había sido considerada «baja cultura»
volverá a ser vista con los mismos ojos.
«Aprender del paisaje existente es la manera de ser un arquitecto revolucionario»: con semejante declaración de principios abría Robert
Venturi su texto «Aprendiendo de Las Vegas»,
con el que sin duda contribuiría a cambiar no
sólo el panorama arquitectónico, sino también
el panorama artístico y cultural en su sentido
más amplio. Tampoco cabe duda de que el «paisaje existente» es ya para nosotros el del medio
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urbano en el que nacemos, crecemos, vivimos y
morimos, devenido ya segunda naturaleza. Así
pues, Venturi nos plantea la supuestamente vulgar y hortera arquitectura de Las Vegas como
un modelo a tener en cuenta, y del que aprender
en un futuro.
Aunque todo el mundo en los últimos treinta
años parecía dar por supuesto y tener asumida
esta lección, lo cierto es que la institución Arte
Contemporáneo (no así los/las artistas: obras
como las de tantos artistas del pop art, o actualmente la de Jeff Koons son una buena muestra
de ello) seguía dando la espalda arrogantemente
a esa realidad estética en la que, en buena medida, se desenvuelve nuestra vida cotidiana; de
ahí que el gesto de la Fundación Guggenheim
haya de ser entendido como un gesto de valentía
y de osadía, así como también de una innegable
provocación. No hará falta, pues, esperar mucho
para ir viendo los primeros rasgados de vestiduras, si es que queda algo por rasgar, después de
Gehry, las motocicletas, Armani, y demás blasfemias inaceptables para el sacrosanto mundo
del «arte serio».
Esto, al menos, si miramos de cara al mundo
del arte; bien es cierto que, por otro lado, ese
mundo parece preocupar cada día menos a los
directivos de la Fundación, que sin embargo, no
pierden ocasión de trabar alianzas y complicidades en otros sectores, como son el mundo de
negocios, del show-business y de la política. Y la
mirada hacia este otro lado está exenta de ironía,
porque el diálogo se establece en otros términos,
y porque para explicar en dichos círculos el porqué de Las Vegas no hace falta mayor explicación: las razones caen por su propio peso.
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Adiós a
todo eso
Es difícil mantener prolongadamente la distan
cia y el interés que se necesitan para ejercer la
labor de observador crítico y pertinaz que, en
un trabajo como el de columnista especializado,
se le presupone al que escribe; bien porque con
frecuencia uno se halle demasiado implicado
en los acontecimientos descritos, bien porque
a fuerza de mantenerse alejado vaya perdiendo
la excitación que antes le reportara, el caso es
que la simultaneidad de ambos requerimientos
termina por flojear por alguno de sus costados.
Si hubiéramos de dar razón del caso particular
que concierne al fin de esta colaboración en las
páginas del Mugalari, habríamos de confesar
ser víctimas más bien del segundo supuesto. Y
es que la experiencia del arte parece exigir una
vivencia apasionada del mismo: de lo contrario
la chispa se apaga, y queda abierta la puerta al
reino de los lugares comunes, los prejuicios y
las opiniones ya hechas.
Hemos de reconocer, no obstante, el placer
que en todo momento nos ha procurado una
labor llevada a cabo movidos por el deseo de
abrir espacios de comunicación para el tan fre65
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cuentemente incomunicado territorio del arte
contemporáneo.
Desde esa ambición tratamos de que esta co
lumna se convirtiera en un espacio en el que
también cupieran los/las profanos: y si, como
ya entonces anunciamos, el procul este profani
(«manténganse alejados los profanos») de los
museos vaticanos vendría a ser en cierto modo
nuestro antieslogan, bien podemos proclamar a
fecha de hoy la satisfacción de haber conseguido
cuando menos este modesto objetivo, a tenor de
los muchos comentarios recibidos por quienes
no son necesariamente profesionales del arte;
lo cual por otro lado no ha evitado, afortunada
mente, que también el sector corporativo (repre
sentado por el VEGAP y la UAAV, así como a
título particular por un buen número de artis
tas, directores de museos y críticos artísticos)
se haya dado por aludido en relación a algunas
de nuestras opiniones aquí publicadas: valga en
todo caso a todos y todas nuestro agradecimien
to por el interés y la atención prestada; por ello
sólo nos queda, tomando prestadas las palabras
de Robert Graves, decir adiós «a todo eso», en la
confianza de que las próximas inmersiones en
otros territorios de la creatividad humana nos
resulten igualmente satisfactorias.
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Gizabanakoa
Benettonen
arabera
Garai postmoderno hauen abantailetako bat da
orain museoetan gozatu egin daitekeela tekno
musika dantzatzen edo motozikletak ikusten.
Era berean, jada ez da beharrezkoa museoetara
joatea artea ikustera: esate baterako, ezusteko
ikusleak, turista baten moduan, gozatu egin de
zake egunotan kalean Benettonen azken publizi
tate kanpainaren inguruan, hau da, gizonezko
aurpegien argazki handi batzuk (Thomas Ruff
en erara), eta haien gainean inprimatuta «he
riotza zigorrera kondenatua». Eskuineko behe
kantoian fitxa txiki batek informazioa ematen
digu argazkia egin zaion gizonaren izenaz eta
akusatzen duten delituaz, beste datu pertsona
len bat gaineratua. Kanpaina horrek, pentsa
genezake, iritzi publikoa heriotza zigorraren
aurka sentsibilizatzea bilatzen du.
Izan ere, argazki horietan izugarri humano
agertzen zaizkigun gizon horien hurbiltasuna
preseski nabarmentzen da; pertsona arruntak
dira, eta bereziak, aldi berean. Historikoki,
nola potretak genero gisa (irudi eskultorikoan
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eta pinturan), hala lehen planoaren baliabide
konpositiboak (argazkigintzan, zineman edo
telebistan) subjektuaren berezitasuna azpima
rratu nahi dute, eta haren izaera banakako eta
errepikaezina agerian utzi. Horri gaineratzen
badizkiogu, polizia fitxa baten antzera, datu
«pertsonalak», mezua argi eta garbia gerta
tzen da: eskaintzen zaigun irakurketan «giza
banakoak» dira «Estatuaren biktimak» diren
aldetik, Estatua bera irudikatzen baita egozten
zaion aginpide nagusietako bat baliatzen, in
darkeriaren monopolioa alegia, eta muturreko
bertsioan, hau da, heriotza administratzen.
Alabaina, Estatua versus gizabanakoa us
tezko aurkakotasun horrek, Toscani-Benettonek
behin eta berriz errepikatzen dutena, erama
ten ditu preseski tiroa huts egitera (metafora
makabroa, inolaz ere), Estatua eta haren beso
judiziala ez baitira beste ezertan oinarritzen, be
deren garai argituez geroztik ezagutzen dugun
moduan, tipifikazio indibidual perfektuan bai
zik, subjektu mota bakoitzaren kategorizazioan,
hark bere-bere duen idiosinkrasiatik abiatuta;
horiek izango dira orobat mundu osoko poli
zia zientifikoek erabilitako lanabesak popu
lazioaren gainean kontrol indibidualizatuzko
mekanismoak hobeto ezartzeko, «krimena bo
rrokatzeko» aitzakiarekin.
Gauzak horrela, jendea bultzatzen duzunean
«beraiek izatera» eta mugatu ezin direnean izate
hori Tommy Hillfigerren edo Benettonen elas
tikoak erosita egitera, edo bere aukera «pertso
nala» egitera Pepsiren eta Coca-Colaren artean,
Oteizaren edo Chillidaren artean, orduan askori
banako marjinalak, kriminalak, heriotza zigo
rra merezi dutenak izatea beste irtenbiderik ez
zaie geratzen; baina banakoak dira, azken ba
tean.
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Industria eta
abangoardia
Modernitatea zerbaitek ezaugarritu baldin ba
zuen, goi kulturaren eta behe kulturaren arteko
zatiketa izan zen, eta balio burgesak instituzio
nalizatu zituen arte objektuaren bikaintasuna
ren berme gisa, beste mota batzuetako irudien
eskulangintza edo industria izaera hutsaren
aurrean. Horri zor zaio funtsean zinemak arte
molde gisa onartua izateko izan zuen zailtasuna
lehen hamarkadetan, baita Adorno bezalako
marxisten destaina ere, entretenimendu mota
arrunt eta hutsaltzat, alienatzailetzat jotzen
baitzuten. Auzi korapilatsu horren inguruko az
terketarik zorrotzena, zalantzarik gabe, Walter
Benjamin orobat marxistaren testu honezkero
klasikoak izaten jarraitzen du, arte objektuari
buruzkoa, eta aura horren galerari buruzko
erreproduzigarritasun teknikozko prozesuak
onartzean abiatua; argazkigintza eta zinema
ziren hogeita hamarreko hamarkadari zegoz
kionak, baina gauza bera esan genezake tekno
logia digitaletik eta ordenagailuen erabileratik
datozenei buruz.
Abangoardiako korronteek segituan jabetu
ziren beharrezkoa zela arte objektu bakanare69
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kin haustea, eta auraren galera hori beren la
netara aplikatzeko zenbait modu probatu zituz
ten, produktibismo sobietarrak edo dadaismoak
hogeiko eta hogeita hamarreko hamarkadetan
probatuetatik hasita, hirurogeita hamarreko
hamarkadako arte kontzeptualaren forma diso
lutiboetaraino, aurreko hamarkadako Fluxus
taldearen edo Pop Arten esperientzietatik pasa
tuta; hala ere, abangoardiaren ideiaren beraren
berezko alderdi jakin batek jende gehienaren
gandik urrun mantentzen zituen molde horre
tako praktikak, jendeak Hollywoodeko fakto
riako produktuak, aldizkari ilustratuak edo
nonahiko telebista lehenesten jarraitu baitzu
en. Batzuek postmoderno esan dioten garaian
hasi ziren irekitzen lehen arrakalak banalerro
hartan, eta kritikariek beraiek zalantzan jarri
zuten produktu mota batzuen balioa beste ba
tzuen gainetik; izan ere, norbaitek sinesten al
du oraindik operara joatea Broadway gisako
musikal batera joatea baino nobleagoa dela?
Eta zer gertatzen da igandeetan futbolera edo
larunbatetan saltoki gunera joaten den jende
berak museoak betetzen dituenean?
Matrix bezalako filmek, alde batetik kon
tsumo kulturaren puntu gorenean kokatzen
direnek, aldi berean eztabaida sutsuenak era
giten dituzte era guztietako artista eta intelek
tualen artean, kontzeptu oso konplexuei buruz,
hala nola ikusten dugunaren egiantzekotasuna,
errealitatearen eta birtualtasunaren arteko er
lazioa, gorputzaren muga fisikoak gainditzeko
aukerak edo subjektu kontzeptuaren egungo
egoera, iraultza digitalak Pandoraren kutxa ire
ki digun garai honetan, irudi kontzeptuak berak
zentzua izateari utzi dionean, hura sorraraziko
lukeen objekturik ez baita jada existitzen.
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Betiko itzulera
Horretxen zain geunden. Azken Gaudi pasare
lako kronikek diotenez, laurogeiko hamarka
dako estetika itzuleran dator, eta nonahi nagu
situko da datozen hilabeteetan; horrela, modak
bi hamarkadako ziklotan itzultzen direla dioen
teoria berretsiko da.
Orainaldian bizi dugun hamarkadaren aurrekoa beti iruditzen zaigu lizuna; gehiegizko
glamour estilizatua dela-eta, nardagarri bihur
tzen zaigu. Esate baterako, laurogeiko hamarka
dan ez zegoen jendea gehiago izutzen zuenik hi
rurogeita hamarreko hamarkadako ezaugarriak
izan ziren ile afroa eta kanpai formako galtzak
baino. Baina denborak gupidagabe aurrera
egitea nahikoa izan zen laurogeita hamarreko
hamarkadaren hasieran, eta grungeren eztan
da laburraren ondoren (bere permanentzia ete
nean, arau honen salbuespena den hirurogeiko
hamarkadaren kultu horren partea den aldetik),
kaleko modaren militante arriskatuen eta be
rritzaileenak hasi ziren biltegi eta bigarren es
kuko dendetatik osagai horiek berreskuratzen,
zegokien bilgarriarekin batera: orduan Bruce
Leeren eta Blaxploitation filmen, funk erritmo
amorratuen eta are rock progresiboaren izpi ba
tzuen itzulera garaitzailea izan zen, dance edo
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tekno musikaren egungo apaiz nagusien esku
tik. Hori dela eta, fenomeno horren intuizioa
izan ondoren, laurogeita hamarreko hamarka
dan ezin genion pentsatzeari utzi: nola ikusiko
ote dut neure burua hemendik urte batzuetara,
oraingo argazkiak ikusten ditudanean?
Kontua da denboraren gorabehera horrek
eragina duela gaur egun gero eta elkarlotuago
dagoen kultura baten esparru guztietan. Eta ho
rrek eramango gaitu luze gabe Joy Division eta
Siouxieren disko zaharrak berreskuratzera (ja
kitunenei The Facek eta IDk edo probintzietakoei
Neok edo aBk markatzen diguten erritmora); bai
na horren eraginez beste zenbait itzulera saihes
tezin gertatuko dira, esate baterako pinturarena,
benetako diziplina izarra duela hogei urte.
Izan ere, tangoak dioen bezala, hogei urte ez
dira ezer.
Beraz, espabila daitezela laurogeita hama
rreko hamarkadako hirurogeita hamarreko
hamarkadaren itzuleraren eraginpean arte
kontzeptualaren adierazpenak aldaera perfor
matiko, kontestual edo erlazionaletan egunera
tzen ari ziren artistak: izan ere, oso aurki zera
nagusituko baita berriro: pinturaren keinu he
roikoa, jenialtasuna eta espiritu ameslaria, bere
garaian Schnabel, Kiefer edo Barcelók nabar
menkeria nazkagarriz erakutsi zutena. Eta ez
da kexatzeko motiborik izango, zeren eta moda
bat era akritikoan bere egiten duenak jakin be
harko luke horrekin bidea irekitzen ari zaiola
hurrengoari, ikuskizunaren betiko itzulera ho
rren barruan (Nietzsche etxerako bertsioan).
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Kontsumo
fetixeak
Behin baino gehiagotan ohartarazi izan dugu
hemen tradizioz abangoardiatzat jo izan dena
ren funts ameslaria, gure ustez, arkitekturaren,
modaren edo diseinuaren alorrean aurkitzen
dela gaur egun batez ere: hala, gaur hemen na
barmendu nahi genuke moda argazkigintzan
duela zenbait urtetatik hona sumatu dugun
joera bat, geroztik behin eta berriro atentzioa
eman diguna, bizi garen garaien joera oso esan
guratsua iruditzen baitzaigu; moda erreportaje
askok jantziak erakusteko modu bereziaz ari
gara, haien ikusezintasun erabatekoa defini
genezakeenaren bitartez.
Demagun, adibidez, elastiko tiradun baten
publizitatea egin behar dela. Ba modeloaren
sorbalda erakutsiko zaigu, plano xehe batean,
delako elastikoaren tira bakarrik erakusten
diguna; behean, argazki oinak osatzen du me
zua: «Urlitxok Sandia & Berendiaren elastiko
tiraduna janzten du». Jertse bat saldu nahi du
gula? Kasu horretan modeloa erakutsiko dugu,
adibidez, jertsea gerrira lotuta daukala, halako
moldez non haren mahuken kolorea besterik ez
baitugu bereizten, pelbisaren gainean korapilo
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iradokitzailea eratzen. Orain ere argazkiaren
oina behar-beharrezkoa izango da: «Aitorrek
XYZren jertsea darama». Gure salgaia praka
batzuk direla? Orduan gora begira etzanda da
goen norbaiten argazkia erakutsiko dugu, haren
gorputz enborra lehen planoan, eta atzean, de
senfokatuta, dena delako prakak erdi sumatzen
direla (eta argazkiari oin testua gaineratzen
zaio, batez ere dena delako produktuaren marka
adierazteko).
Zer ari da gertatzen hemen? Iragarkigi
leek ez dute saldu nahi ala? Horren erantzuna
ezezkoa da, inondik ere (ez dator bat enpresa
batek definizioz bilatzen dituen helburuekin).
Orduan, okerreko estilistak aukeratu ote dituzte,
edo haiek ez ote dute asmatu erreportajeez ardu
ratzen ziren argazkilariak aukeratzean? Ezezko
erantzuna hemen ere, argi baitago kasu askotan
marka ezagunenak, arrakasta gehien dutenak
izaten direla, eta gainera joera iraunkor baten
aurrean gaudela, eta horrek garbi erakusten du
sistema eraginkorra dela.
Guk uste dugu, aitzitik, orainaren ideologia
rekin koherente izanda, objektu estetikoa des
materializatu egiten dela, ia desagertzeraino,
zeinu huts bihurtzeko. Eta agerikotasunaren
beita postmodernoaren pean («irudi sotila»)
azkenean fetixe hutsak kontsumitzen ditugu,
hitzaren zentzu marxtarrean: ez da ahaztu be
har argazkien oinetako marka komertzialaren
garrantzi iraunkorra, hortxe aurkitzen baita,
maila linguistiko garbi horretan, produktua
ren balio erantsia, baita harekin batera ia beti
joaten den sexu-erakargarria ere, plano sinbo
likoan agertzen dena.
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Bizitza, arte
Gaur egun artea, hainbat eta hainbat aldiz ai
patu izan dugu, nonahi dago, leku guztietan.
Bakarrik geratzen zaigu jakitea, Walter Benja
minek proposatutako alternatiba ezagunaren
arabera, komunismoari dagokion artearen po
litizazio prozesu baten ondorioz gertatu ote den
hori, edo, alderantziz, haren arabera faxismoak
aldarrikatzen zuen politikaren estetizazioaren
ondorioa ote den.
Ezin konta ahala paradoxa eta egoera ba
daezpadakoak sortzen dira horretatik. Adibi
dez, lehengo egunean prentsa irakurri bitartean,
instalazio baten argazkia topatu genuen: kirol
espazio bat irudikatzen zuen (botak, galtzerdiak,
elastikoak eta toailak nahas-mahasean zurezko
aulkien gainean), eta jende ilara luzea ikustal
dia egiten, Kutxaren logotipoa zeraman segur
tasunezko hesi batek bereizita. Jakina, hasieran
pentsatu genuen bai ikusleen ugaritasuna bai
ikusteko distantziaren finkabide zabarra ez zi
rela arte garaikideko inongo zentrori zegozkio
nak. Baina argazki oina irakurtzeak are gehiago
nahasten zuen kontua, espazio hura Anoetako
aldageletako barnealdea zela adierazten baitzi
gun. Txundituta, irakurtzen jarraitu genuen, eta
ikusi ez zela «arte» gisa pentsatutako instalazio
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bat, baizik eta normalean ezin ikus zitzaketen
espazioak erakusteko Real zaleentzat antola
tutako bisita gidatuaren parte bat, eta besteak
beste, aldagelen bi bertsio eskaintzen zituela:
taldea jokatzera irten aurrekoa eta partidaren
ondorengoa.
Haren irudikapenezko izaera, aipa zitezkeen
eguneroko beste hainbat adibiderekin oso ko
herentea, izugarri perbertsoa gertatzen da, iru
diak bere buruari egiten dion biraren ibilbide
bat baita; lehenbizi artea errealitatera hur
bildu zen, haren itxura erreproduzitu nahian
inolako aldaketaren arrastorik gabe (arteak
bizitzara egindako hurbilketa da, hirurogeiko
hamarkadatik aurrera), eta orain errealitateak
irudikatzen du, eta artera hurbildu bere burura
hurbildu ondoren: Anoetako eszenografoek bi
sitaldi horiek asmatu dituztenean, ez dute egin
besterik gabe kirol eszenatokiak zuzenean erre
produzitu nahian (paisaia pintore batek egingo
lukeen moduan), baizik eta pentsatuta arteak
nola erreproduzituko lukeen errealitate horren
beraren irudikapena, errealitatea jadanik zeinu
huts bihurtua.
Eta orain, Benjaminengana itzulita, esan de
zakegu, inoiz baino segurtasun handiagoz, «gi
zateria bere buruaren ikuskizun bilakatu dela»,
eta artea nagusitu dela protesi ezinbesteko gisa,
hori gabe, antza denez, ezin baititugu ikusi le
hen hor, begien aurrean, geneuzkan gauzak: bizitza osoa estetizatua, faxismoaren garaipena.
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Sorterria
Bizi garen irudiz betetako mundu honetan, Ro
mán Gubernek zuhurtzia handiz Ikonosfera
Garaikidea deitutakoan, zoritxarrez, nahikoa
ohituta gaude ikustera nola erabiltzen diren
emakumeen irudikapen ikonikoak erakargarri gisa mota guztietako produktuak saltzeko;
publizitatearen sektorean batez ere gertatzen da
hori maiztasun handienaz (autoen, zigarreten,
bankuen zein telefonia mugikorraren iragar
kiak egiteko, berdin da), baina honezkero beste
zenbait esparru sozial eta ekonomikotara ere
zabaldu da.
Mugimendu feministak sistematikoki salatu
du, hirurogeiko hamarkadaz geroztik, emaku
meen irudiaren erabilpen iraingarri hori, zei
naren bidez normalean gizonezkoaren begira
daren aurrean ezarritako objektuak bihurtzen
baitira; gizonezkoaren begirada, berriz, subjek
tu posible bakar moduan ulertzen da komu
nikazio prozesuan. Aipatu laidoztatze hori zein
mekanismoz gertatzen den ere gauza ezaguna
da: irudiaren fragmentazioa, haren erabilera
metonimikoa, halako moldez, non partea guz
tiari baitagokio (eta horrek eskuarki ekartzen
du emakumea arakatze sexual primario baten
osagaietara murriztea); laburbilduta, esentzia77
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lizazioa «emakume» generikoaren ideia baten
bidez, «naturarekin» erlazionatuta geratzen
dena, eta beraz, ezinezko duena diskurtso edo
«kultura» moduan artikulatuta egon.
Nahiko berria da, ordea, gauza bihurtu,
fragmentatu, sexualizatu eta esentzializatu den
emakumearen aipatu irudia erakargarri gisa
erabiltzea beste publizitate diskurtso horretan, propaganda politikoarenean. Horregatik,
logikoa da EHk arestian Euskal Herriko kale
guztietan zabaldutako hauteskunde kartelaren
aurrean askok pentsatzea Prenatalen edo Be
nettonen kanpaina berri baten aurrean zeudela.
Baina are arriskutsuago gertatzen da sinbolis
mo hori emakumearen gorputza (edo haren par
te bat, sabel handi puztua eta bi bularrak beste
rik ez baitugu ikusten) aspaldi gainditutzat jo
behar genuen kate semantiko baten -emakumea,
sexualitatea, ugalkortasuna, natura, ama lurra,
sorterria- katebegi bihurtzen den testuinguru
batean erabiltzea.
Ez dakit horren ideia bikaina izan duenak
bonba demografiko palestinarra, behiala Sinn
Feinek ere aldarrikatua, ote zuen buruan edo
Unai Parotek euskal emakumeei mundura haur
gehiago ekar zitzaten egindako eldarniozko hi
tzak, baina niri, tamalez, goian azaldutako adie
razi kateak gogora ekartzen dit, obsesio modura,
Rafael Veraren hitzak: «Aberriarekin, amarekin
bezala: arrazoiarekin edo gabe». Norberak bere
ondorioak atera ditzala.
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Los Angeles
gisako etorkizun
baten alde
Hiri baten irudia era askotan erabili izan da
etorkizuneko ordena baten, amestutako ostertz
baten mapan aurrera egiten saiatzeko. Hala, San
Agustinen «Jainkoaren Hiria»tik Manuel Cas
tellsen «hiri informazional»eraino, hainbat eta
hainbat izango lirateke historiatik, filosofiatik,
literaturatik, soziologiatik edo artetik ateratako
irudi horretaz baliatzen diren adibideak.
Gure artean oraindik orain erabili izan da
orobat bere poroetatik gure politikariek hain
gogoko duten aire teknokratikoa darion hiri iru
di zehatz bat: Euskal Hiriaz ari naiz (euskopolis,
beste bertsio batzuetan), edo hiriburuen arteko
lotura iraunkorraren bidez balio zibilizatzaileen
garaipen behin betikoa ekarriko lukeen euskal
hiri berri hori. Ematen du Donostiatik Baiona
rainoko konurbazioarena bezalako proiektuek
nolabait aurreratu egiten dutela irudi utopiko
hori: hala ere, orain arte inoiz ez zitzaigun
amestutako etorkizun horren ikusizko balizko
sorberritzerik eskaini.
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Horren haritik, argigarria da benetan Ja
rrairen proposamena joan den Gazte Topagune
rako. Fotomuntatze horretan haur musugorri
bat agertzen da muino berde batean eserita, ha
tzaz ostertza erakusten; bertan, egunsentiaren
modura, «independentzia» hitza agertzen da.
Orainaren eta etorkizunaren irudi bat izango
genuke: literalki, «desira gazte baten adieraz
pena». Kontua da bi une horiek elkartuz, ha
lako desira irrikatu baten lorpena bideratuko
lukeen medioa balitz bezala, hiri zabaldegi ezin
besarkatuzkoa ikusten dugula, perspektiba zen
traleko marrazki batez irudikatua, zabalgune
modernista eskerga baten moduan. Eta jakina,
bat-batean irudi horren oihartzunak datozkigu,
irudia lehen ikusi dugula sentitzen baitugu:
ikuspuntua apur bat goratua muinotik, lerroen
marrazkera, ikusmena etxe sail berdinen in
finituan galtzen da... Hollyvroodeko hainbeste
filmetan ikusi dugun irudi bera da: Los Angeles
hiriaren soslai tipikoa!
Batek pentsatzen duenean nola artikulatu
hiri edo gizarte proiektu berri bat, Los Angeles
aise jo genezake kontraereduen artean nagusi:
hiria autoek eta autoentzako egina da, inongo
zentzu komunitariorik gabea, ugariak dira
hirugarren munduko txirotasunezko poltsak
planetako auzo glamurosoen alboan, krimena,
ustelkeria, estatu poliziala eta kutsadura izango
lirateke haren ezaugarri ezagunenetako batzuk;
baina tira, horrek balio baldin badu nazioarte
ko gure ospearen bilaketa etengabean noizbait
Oskarrak Guggenheim Museoan egindako gala
batean banatzeko, ongietorriak bitez gaitz guz
tiak.
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Euskal
Ready Made
Batzuetan berreskuratu egiten dugu fedea aban
goardian, edo behintzat haren fruiturik zorione
koenen balioan, hala nola aterki batek josteko
makina batekin disekzio mahai baten gainean
egiten duen topaketaren bidez definitutako ob
jektu surrealista hura; antzeko zerbait sentitu
nuen lehengo egunean etxe alboko Eroskin bi
egunkariren izenburuak topatu nituenean: lehe
nak, El Correorenak, kolorezko argazki ikusga
rri baten azpian, honakoa zioen: «Guggenheim
Museoak Formula 1 hartuko du». Bigarrena
egunkari honena zen, eta azalean ere honela zio
en: «Basterretxea: euskal arima berreskuratzen
saiatzen naiz».
Nire iritziz ustekabeko topaketa horrek oso
ongi irudikatzen du azken garaiotan euskal
artea, eta hedaduraz, euskal kultura osoa mu
gitzen den esparrua. Halaxe da, kontraesanean
mugitzen gara kapitalismo aurreratuaren bere
berea den ikuskizun postmodernoarekiko lilu
ra (azken mugarria, BBVAk, euskal finantzen
zaindari zorrotz horrek iragarritakoa, alegia,
telekomunikazioen munduan sartuko dela Te
lefonicaren eskutik) alde batean dugula, eta
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jatorri zaharreko esentzia atabikoen bilaketa,
bestean. Identitate gatazka garbia da, Joseba
Zulaika idazleak horren era zorrotzean deskri
batzen jakin duena bere azken liburuetan, eta
horren aurrean terapia gisa proposatu halako
etnografia surrealista bat praktikatzea; agian
horri esker Basterretxearen gisako eskulto
re batek ez lituzke berak euskal arima esaten
dion -eta oraindik batzuek ulertu uste dute zer
taz ari den- horren identitate zeinuak nahitaez
bilatu beharko hutsaren oteizar kosmologian
(dela burdinan forjatua, harrian zizelkatua edo
zurean landua), baizik eta saiatu ahal izango da
frankizia iparramerikarrak bere erakusleihoan
aurkeztu dizkigun bolidoetan ludikoki aurki
tzen. Beharbada azkenean, eta horri dagokio
nez, batzuetan uste duguna baino gehiago zor
izango genioke Guggenheimi, bizi genuen lilu
rapen jatorrizkoa hautsi duelako leiho bat ire
kitzean: baimenik eskatu gabe, bertatik sartu
da kanpoko errealitatearen haizetea, eta gure
eskultura retro-megalitiko guztien hutsuneak
aire freskoz bete ditu.
Nik uste ulertzen hasi beharko genukeen
ikasgai funtsezko bat dela hau. Gaurkoa beza
lako mundu batean identitatea, nola indibidua
la hala kolektiboa, eraikitzeko modu bakarra
ironiatik gauzatzea da, desakralizaziotik eta
kontraesanak politikoki eta estetikoki geure
egitetik. Eraikuntza identitario hori ustezko
gure antzinako arima horren existentzian gera
zekigukeen fedea galtzearekin hasten da, osaga
rria izaki duela hainbat hamarkada indarrean
egoteari utzi zion Marshall Plan batean fedea
galtzea.
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Flavor Flaven
zain
«Non dago bideoaren Flavor Flava?», galdetzen
genion geure buruari duela ia hamar urte Ars
Video aldizkaritik, adierazi nahian zein beha
rrezkoa zen arte praktika horrentzat eta gero
eta arrunkeria handiagoko panorama batean,
Public Enemyren zeremonia maisuarena beza
lako pertsonaia, bere doinu sarkor metalikoaren
bidez ikusleen gogo sorgortuak astintzen zituen
bufoi histrioniko kirrinkaria. Chuck D. lanki
dearen doinu serio, apokaliptiko eta nahikoa
dogmatikoaren aurrean, Flavor Flav pailazo
txarraren hezur-mamitzea bezala aurkezten
zuten, enegarren aldiz munduaren ikuspegi
karnabaleskoa eguneratzen.
Ba galdera hori bera egiten aritu naiz neure
buruari egunotan, gure gizarte eriak eskaintzen
duen panorama, ez preseski naroa, bai, ordea,
estatikoaren aurrean: non dago euskal Flavor
Flav? Non dago zilbor-hesteari etengabe begiratu besterik egiten ez dion gizarte bat behingoz
astinduko duen pailazoa? Horregatik, inbidia
ematen du hurbilekoen ditugun gizarteei begi
ratu eta ikustea badaudela haietan, beren muga
guztiak gorabehera, gurean, absentziagatik, are
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beharrezkoagoa izango litzatekeen eragin katar
tiko hori probokatzen duten pertsonaiak. Gali
ziak, adibidez, badu pertsonaia bat, Anton Reixa,
bere burua abertzaletzat jotzeari utzi behar izan
gabe, gai zena prime time garaian «Sito Distinto»
bezalako telesaio bat kokatzeko, eta bertan bere
gizartea parodiatu, lehiatzaileen artean behi bat
zozkatzeraino: gizarte galegoaren ondasunik
preziatuena, berak aitortzen zuen bezala. Eta
Katalunian ere nahitaez etorriko litzaiguke go
gora Albert Boadella bat, seny eta kultura kata
lan ororen zirikatzaile porrokatua bera, zeina
bere herriaren abertzaletasunaren aurkakoa
dela esan arren, bere herrikideek inondik ere
kanpokotzat jotzen ez dutena.
Garai batean pentsatu ahal izan genuen Jor
ge Oteiza adierazezinak rol hori joka zezakeela
gure artean, baina gure gizarteak laster erabili
zuen berarekin organismo kutsatua bakartu
eta koarentenan jartzeko horren ezaguna duen
mekanismoa: xelebre ofizial bihurtua, herriko
xelebre gisa estigmatizatua, ameslaria guztiz
desaktibatuta geratu zen, edo artista ospetsu
bitxi bihurtua, azken batean gauza bera dena.
Horrenbestez, gure miseriez, gure patetis
mo identitarioaz, gure antzinako kultura guz
tiz santu eta paleolitikoaz barrez lehertzeko gai
den Flavor Flav horren zain jarraitu beharko
dugu; eta haren etorrera mesianikoa ezagutzen
ez dugun bitartean, beldur naiz ez ote dugun
jarraituko gaur egun gure orainaren ezaugarri
goibela den zorigaiztoko existentzia jasatera
kondenatuta.
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To, kalitatea
Eguna joan eguna etorri, kalitate kontzeptua
gero eta indar handiagoz agertzen da gure os
tertzean, ideologia berri baten oinarri gisa:
ISO ziurtagiriak, label banaketak eta bertako
garantiaren balorazioa lehengaientzat; horiek
dira, antza denez, azken garai honetan euskal
plangintza sozial eta ekonomikoaren atzean
dauden obsesioetako batzuk.
Kontrolekin eta produktibitatearekin duten
obsesio hori -fede erlijiosotik horren hurbil
dagoena- lanarekiko maitasun kalbindarraren
gaiari buruzko tokiko bariazio gisako batetik
datorrela dirudi, halako patina jesuita baten
estalpean, eta horren adierazpide gorena Mon
dragon Taldearen kredoan gauzatzen da; haren
presentziak gure artean aspaldi gainezkatu zuen
enpresa pribatuaren alorra, esparru publikoan
instalatzera pasatzeko irizpide unibertsalki ba
liagarri moduan, eta euskal klase politikoaren
tresna nagusietako bat bihurtzeraino.
Baina honezkero pribatuak publikoa nola
inbaditzen duen ikustera ohituta gauden arren,
benetan harritzen nauena da ekimen horiek
esparru pertsonalean ere aplikatu ahal izatea,
oraindik oraintsu Eugenio Ibarzabalek propo
satzen zuen bezala, bere buruarentzat eskuratu
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baitu ISO 9001 ziurtagiria: Robocopen azken
modeloa balitz bezala, euskal aitzindari honek
bere intimotasuna beharrezko kalitate kontro
len mendean jarri du, bere erantzukizuna eta
lanerako gaitasuna proban jartzeko, eta azken
batean, frogatzeko norberak «egiteko pertso
nal bat duela, urte jakin horretan lan plan bat
burutzeko, eta lanaren emaitzak frogatu eta
kuantifikatzeko», edo «bere lanaren hartzaileak
asebetetzera konprometitu behar du, bai prest
egon ere bere lana sistematikoki ebalua deza
ten», beste zenbait konplimenduren artean.
Izan ere, hainbeste beka eta lehiaketaren
emaitzak ematen diren urteko sasoi honetan,
gure artista askok hurrengo denboraldirako
planifikatu eta hartutako diru laguntzak zerta
ra bideratuko dituzten daudelarik, ezin diogu
pentsatzeari utzi: Eusko Jaurlaritza eta Foru
Aldundiak iritsiko ote dira egunen batean da
gozkien kalitate ziurtagiriak eskatzeko auke
ra benetan kontuan hartzera? Artea ere, bere
normalizazio eta «aura» ezabatze prozesu behin
betikoan, gainerako produkzio sektoreentzat
agintzen duten estandar beraien mendean ja
rri beharko ote genuke? Edo agian hasi beharko
litzateke, ereduarekin predikatzearren, kontrol
horiek aplikatzen bertako arte erakunde nagu
siei? Halako panorama baten aurrean, seguru
asko gehienek nahiagoko dute laurogeiko ha
markadan Ciudad Jardíneko madrildarrek abes
ten zuten hura kantatu: «Kalitatea, kalitatea, to
kantitatea».
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Eco museoan
Guggenheimen presentziak gure artean duen
eraginetako bat, esate baterako, Umberto Eco
zuzenean entzuteko aukera da, eta halaxe ger
tatu zen joan den astelehenean Santos Zunzune
gi eta Jorge Lozano irakasleek koordinatutako
Museoa eta Semiotikari buruzko jardunaldien
barruan.
Eta kontua da bertaratutako zenbaitentzat
haren hitzaldia etsigarria izan zela neurri ba
tean, mugatu egin baitzen museoen sorkuntza
prozesuaren gaineko ibilbide bat egitera, hori
bai, erudizioz betea; hausnarketa interesgarriak
egin zituen objektu bakanari buruzko ikusizko
kontsumoaren izaera fetixistaren gainean, bai
na kopiaren baliagarritasuna ukatu gabe (edo
baita planteatzen ere haien balio handiagoa
atsegintasun molde jakin batzuekin alderatu
ta). Hartara, hona harentzat datorren milurte
koaren museo ideal utopikoa: lan bakar bat izan
go lukeena; gainerako museoa prestakuntzazko
ibilbide moduan diseinatuko litzateke, pintore
horren beste margolanak eta beste batzuenak
barne, horiek eramango baikintuzkete, zorrotz
hierarkizatutako proposamen baten arabera,
areto nagusira, bertan altxor preziatua ikusgai
egongo bailitzateke.
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Harrigarriro, Ecoren proposamena ez zen
une bakar batez ere irten « g o i kultura» de
lakoaren esparrutik, eta, bere «Apokaliptikoak
eta integratuak»en espiritu urratzaile eta hibri
dotik urrun, Valérygandik Botticellirenganaino
zihoan ibilbide bat marratu zuen, zenbait kasu
tan oso irudikatzailea bazen ere, Harold Bloom
ek proposatua bezalako nolabaiteko «mende
baldeko kanon» bati erantzuten ziona nonbait.
Ikusmolde ez horren esentzialista eta hierarkiko
batetik, irudika genezake, museo horren alboan,
bidean aurkitutako prestakuntzazko margolan
bezainbeste aldaera posible; eta esan gabe doa
hortik aurrera jokoan sartuko litzatekeen kon
binatoriak areago kokatzen gaituela fantasiazko
alor batean.
Gainerakoan, oso harritu gintuen museoen
gaur egungo arazo larrienetako batzuen ingu
ruko gogoetarik ezak, batez ere une honetan Ar
maniren jantzien bilduma bat ikusgai duen mu
seo batetik hitz egiten denean, eta duela gutxi
motozikletak ikusgai jarri zituena. Proposamen
horien balioduntasuna ukatu gabe, ezbairik ez
dago gaur egun museoak erronka handiei aurre
egiten ari direla; bai, adibidez, begiratzen ba
diogu bere funtzionamenduaren ikuspuntutik,
ikuskizunaren ideologian oinarritutako merka
tu gizarte batean txertatutako produkzio apara
tua den aldetik, bai planteatzen bada, arestian
MACBAren inguruan egin genuen bezala, mu
seoa eztabaida sortzeko espazio testual bihur
tzea, sinbiosiz beste zenbait errealitate soziali
lotua, eta jada inoiz ez pentsatua aukeratuen
uhartetxo kultural moduan.
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Apeu berria
Milurte aldaketa honetan, bizkaitar lurraldean
bizi den eztabaida estetiko mamitsuenak ziur
aski BBK eta irudi korporatiborako haren pro
posamen berria ditu protagonista. Jendeak ti
pografiaz eztabaidatzen du, eta batez ere (dena
klabe sinbolikoan interpretatzeko bertako joera
horren barruan) polemikan dabil «kutxa» hitza
ren k-ren atzean logoak erakusten dizkigun bi
barratxo gorrien ustezko esanahiaz. Aurrezki
kutxa fundatzaileen berdintasunezko espiritua
ren erreferentzia bat ote da, edo Bilboko bande
raren koloreen aipamen abstraktu hutsa? (Osa
gai hori, beste aldetik, funtsezkoa da logoaren
osotasunean ikurrin saihestezina osatzeko, atze
ko berde «zelaia» eta letren zuriaren ondoan).
Kontua da egun batzuk lehenago kanpai
naren berri izan ondoren, Metroan ipinitako
kartelei esker, norberak gehiago espero zuela
molde horretako aldaketa batek ekar zezakee
naren gainean, mentalitate aldaketa den aldetik,
gure esparru estetikoan; karteletako atzealdeko
berdea kaki kolore argitu samarra zen han, be
har bezalako ikurrinetik urruntzen zen; irudia
osatzen zuten tipografia sortak, zenbakiek eta
formek, berriz, halako Bauhaus osteko estetika
bat zekarten gogora, batere gaizki ez zegoena
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hasteko, beharbada ez horrenbeste milurte be
rria, baina bai gutxienez urte berria. «Proposa
men estetiko horren soiltasuna geure egiteak
beharbada epe luzean kultur ohitura berriak
ekarriko ditu», esaten nion nire buruari, nire
ni optimistenari, alegia, «eta batek daki zer etor
daitekeen horren ondoren».
Ilusioa laster desagertu zen etxera iritsi nin
tzenean: norbaitek ekarria, han zegoen BBK-k
argitaratutako urte berriko egutegia; izenburua,
«Geure Gorbeiari 2001». Begiratze hutsa betiko
bukolismo gaindosi bat injektatzea bezala da:
zelai berdeak, gailur malkartsuak, pagadiak eta
iturburu birjinak, ardiak, eskulangile txapeldu
nak kaiku bat lantzen, ikaztobiak, otso zuloak,
elurra. Aldaketa ametsezkoa dela konturatzen
naiz, eta imajinario latentea iraganeko egutegie
takoen berbera dela oraindik ere (arrantzaleak,
arraunlariak beren traineruetan, mendia eta
baserria, etab.; hala ere, Euskadiko Kutxaren
maila gorenera iritsi gabe, noski); gure teknika
riek amesten duten Bizkaia, Euskal Herria, pas
ta kartoizko fetixe bat dela, eta bertan ez dutela
lekurik Nerbioiren Ezkerraldeak, San Frantsiz
koko edo Bilbo La Viejako etorkinek, Olebea
gako eta Zorrozaurreko kaiek.
Horregatik utzi egin diot neure burua engai
natzeari, eta marka korporatibo berria ikusten
dena besterik ez dela uste dut: beste apeu bat be
zero otzanak harrapatzeko, preso gera daitezen
iragan mitifikatu baten oroiminaren eta etorki
zun beti moderno baten promesaren artean.
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Aktibismoaren
fruituak, arte
fruituak
Lehengo egunean aipatzen genuen zein garran
tzitsua den Walter Benjaminek horren zuhurki
faxismoaren gelaurreko gisa salatu zuen poli
tikaren estetizazio horretatik ihes egitea: esteti
zazio hori nabarmena da, esate baterako, nona
hiko publizitatean, baita propaganda politikoan
ere, haren aplikazio perbertsoenetako bat bera.
Horren aurrean, eta aitzitik, Benjaminen bera
ren eskutik, artearen politizazioa defendatzen
genuen, norberaren jarduera kontzientzia kri
tiko batetik bere egiteko modua den aldetik.
Horixe da, bada, ez gehiago, ez gutxiago,
Bartzelonan Las Agencias proiektuaren ingu
ruan bildutako kolektibo sorta batek hartutako
bidea, lortu berri baitute, beste zenbait kolekti
borekin batera, lehen garaipen irudikaezin bat:
Mundu Bankuak hiriburu katalanean datorren
ekainean egin nahi zuen goi bilera bertan behe
ra uztea.
Las Agencias proiektuan, gertakari horri
begira, diseinatzen zituzten manifestarien
tzako jantziak eta baita hainbat CD-ROM eta
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web orri ere: haien arte praktikaren ideiak, hemen hainbat eta hainbat aldiz esplikatu dugun
moduan, sortzen den errealitate sozial eta politikoan disolbatzea bilatzen du, baina modu erradikalean bere eginez horrek dakartzan ondorioak, «aura artistikoa» galtzeari dagokionez edo
baita Arte Garaikidearen instituzioaren esparru babestuetatik kanpo lekualdatzeari dagokionez ere. Hala ere, kontu honetan harrigarriena
da MACBA bezalako museo bat haiek babesten
ari dela inolako zalantzarik gabe. Horrek, beste
aldetik, asko esaten du Manuel Borja-Villel aurrera eramaten ari den museo-proiektuaz, eta
denon harridura pizten du, alderatzen dugunean IVAM, MNCARS edo MGBren kudeaketek,
Barañano, Bonet edo Vidarteren eskuetan -hiru
adibide esanguratsuenak aipatzearren- erakusten duten panorama orokor lokartu, kontserbatzaile eta are erreakzionarioarekin.
Gaur egun zenbait praktika sozial, politiko
eta kulturalen elkargurutzatze une oso interesgarri bat ari gara bizitzen, eta horren ondorio
berehalakoena bereizteari uztea izaten ari da,
edo are bereizi beharraz kezkatzeari ere uztea,
ea hibridazio horretatik sortzen den produktua
soziologiaren alorrari dagokion, edo militantzia
politikoarenari, informatikarenari edo artearenari, edo beharbada guztiei aldi berean, edo
oraindik izenik ez duen gauza berri bati; gutxi
axola dio.
Oraingoz Mundu Bankuak iragarri du seguru asko uko egingo diola aurrerantzean bere bilerak hirietan egiteari, globalizazioaren aurkako
mugimenduen presioa dela eta; soil-soilik Interneten lan egiten hasiko dela; iritsi da, hortaz,
hacker-artista-ekintzaile berrien garaia.
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Arte
politikoa
Beti sinetsarazi nahi izan digute arte politikoa
hirurogeita zortziko garaiak amaitu zirela onar
tu nahi ez zuten ezkertiar amorratuen kontua
zela, edo, gure testuinguru hurbilenean, tran
tsizio garaiaren intentsitate diskurtsiboa nola
husten zen ikusi nahi ez zutenena.
Hartara, «arte politikoa» delakoari susmo
txarra hartu izan zaio beti: altzairuzko erre
zelaren beste aldeko zerbitzu sekreturen batek
finantzatzen zuen (bertsio hori demodé samar
tuta dago 89an Berlineko murrua eraitsi zene
tik), edo adimen sinple, fanatiko edo inozoegien
gauza zen (azken hau da inondik ere gaur egun
hedatuen dagoena).
Alabaina, denbora igaro ahala, denek onartu
dute gutxi gora behera diskurtso oro politikoa
dela, bizi dugun gizarte ordena «jatorrizko
egoera» bat ez den neurrian; aitzitik, horrek ere
ideologia jakin batetik datozen iritzi eta balioei
erantzuten die, desberdintasun batekin: ideolo
gia hori hegemonikoa denez, bere burua natu
raltasunezko geruza disimulatu batez janzten
duela bere burua. Ikuspuntu horretatik, begien
bistakoa da ezarritako ordenaren inguruan era
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akritikoan garatzen diren diskurtsoak, arte
diskurtsoak barne, ez egiten dutenarengatik,
egiten ez dutenarengatik baizik, «errealismo
sozialista» delakoaren margolaritza propagan
distikoa bezain politikoak izaten ari direla (ho
rren laburpena publizitatea izango litzateke,
zeinaren azpi-ideologia, beste guztien gainetik,
kapitalismoaren apologia baita).
Hala ere, badira posizio politiko horren
barruan paper aktiboen alde egiten dutenak,
egun «diskurtso liberala» moduan ezagutzen
den gauza anbiguo horren espektroan murgil
duta: Chillida bezalako artisten obra artearen
eta kulturaren ikusmolde ideologiko horren ba
rruan sartuko litzateke bete-betean, eta haren
azken proiektuak, polemikoenak, Kanarietako
Tindaya mendian egin nahi duen interbentzio
ak izan dituen gorabeherek argi erakusten dute
esan nahi duguna, eta ezin hobeto sintetizatzen
dute haren obraren osotasuna.
Horrenbestez, ez da harritzekoa haren fun
dazioaren inaugurazio ekitaldira, aurki izango
dena, Aznar eta Schroder bezalako pertsonaiak
agertzea eta beren presentziarekin babes ema
tea beren kamarada ideologikoaren arte lana
ri. Entremes horretan sobera dagoen bakarra
Johann Sebastian Bach gizajoa da, baina hilik
dagoenez ezin izango du protesta egin bere mu
sikaz inaugurazio egunean Chillidak egingo
duen erabileraren aurka. Luze eztabaida liteke
haren zerbitzuak kontratatzen zituzten agintari
politiko eta erlijiosoekin zituen harreman zailez,
bere garaian Jean-Marie Straubek eta Danielle
Huilletek ikusarazi ziguten moduan, baina hori
beste zutabe baterako gaia izango litzateke.
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Sakrifizio
kutsuko
artearen aurka
Ibarrolak bere baso sakratua Oma haranean
pintatzea erabaki izana, azken batean, orain
Chillidak Tindaya mendia hustu nahi izatera
eramaten duen artearen ikusmolde esentzialista berberari erantzuten dio: sinesmen fanatikoa
arteak naturarekin bat egiteko duen indarrean,
eta beren buruaz duten iritzi egolatra, artistak
diren aldetik gizarteak (euskal gizartea zein
kanariarra, berdin da) behar dituen bitartekar i xamanikoak direlakoan. Ikusmolde horrek
guregana, ustekabean, abangoardien bidez eta
neurri handi batean, askori atsegin ez bazaie
ere, Jorge Oteizaren eta haren lanaren alderdi
atabikoenaren bidez iritsi zen artearen ikuspegi
erromantiko batean ditu bere sustraiak.
Edozeinetara ere, oinarritzen dira ikuspegi
garaikide batetik lekuz kanpo dagoen esentzialismo batean, kulturak eta historiak zeharkatzen dituzten loturak ikusi nahi dituena beraiek
objektu bihurtutako natura horren, edo Santimamiñeko haitzuloetako antzinako biztanleen
pinturaren, eta gaur egungo munduan, telefono
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mugikorren garaiko munduan bizi diren artista
batzuen artean.
Globalizazio garaiez ari gara, mestizaje ga
raiaz, identitate molde indartsuen deseraikitze
garaiaz, eta gurean historiaurreari bisitaldi bat
edo Tutankamonen piramidearen eguneratzea
oraindik ere arte zereginaren paradigma mo
duan ikusten ditugu.
Mendi bat zulatu nahi duen proiektu baten
zilegitasuna zalantzan jartzeko ez litzateke abia
tu behar garaikidetasunarekin (hau da, orain
eta hemen eraikitzen ari garen gizartean ba
liagarriak gerta dakizkigun balioekin) konpro
metitutako jarrera batetik behinik behin, haren
ustezko izaera sakratu edo ukiezin batetik (hori
ere esentzialismo mota bat izango litzateke, «na
tura» esaten diogun ideia hori gauza guztien gai
nean dagoen ondasun bihurtzen duena), baizik
eta areago sakrifizio osagaiak, oldarkorrak eta
erabat neurriz kanpokoak diren irudikapen eta
ingurunearen gainean jarduteko molde batzuen
aurka joatetik, eta molde horiek, gainera, filo
sofikoki Albert Speer arkitekto naziak gizakiaz
zuen ikuspegiari erantzuten diote: «gizona» (Chi
llida dixit) txiki sentiaraztea bilatzen duena.
Era berean, artea historiko baino gehiago
mitikoa den iragan batekiko ustezko lotura
magikoaren aurka egotea (planteamendu hori,
bestalde, klasikoa da artearen edozein ikusmol
de nazionalistan, Ibarrola gogoratu besterik ez
dago) ezingo litzateke inoiz pasatu lan horren,
eta oinarrian dituen zuhaitzen, suntsipen basati
amorrutsua onargarri jotzetik: hori egiten dute
nek jada balio ez diguten artea ulertzeko modu
batzuen ideologia esentzialista eta sakrifizio
kutsuko berbera partekatzen dute.
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Ixteak
Egunotan, nolabaiteko harriduraz, Arte Ga
raikidearen garapenean azken urteetan zere
san handia izan duten zenbait arte zentroren
ixtearen berri izan dugu; haietako bat, gurean,
Gasteizeko Amarica Aretoa izan da, banako
karrera prometagarrienak iragartzen zituzten
kalitatezko zenbait erakusketa kolektibo egiteaz
arduratzen zena, baita beren lanean halako hel
dutasun bat eta beren karreren gorako norabi
dearen heldutasun bat erakutsi zuten bertako
artistei garrantzi handiko erakusketa bat egite
ko aukera emateaz ere arduratzen zena.
Beste bat, oraingoan Valentziakoa, Centre
del Carme izan da, izen bereko auzoan kokatu
tako espazio arkitektoniko zoragarria, IVAMen
programazioari eta zuzendaritzari lotua; bertan,
batez ere, laurogeiko hamarkadaren amaieran
eta laurogeita hamarreko hamarkadaren hasie
ran, Alborchen garaian, garatu zen une hartan
Espainian zegoen erakusketa eskaintza onene
tako bat.
Argudiatutako arrazoiak zilegiak izan li
tezke administrazioaren ikuspuntutik, baita
itxuraz arrazoizkoak ere: Carmeren kasuan ez
ditut zehatz ezagutzen, baina badirudi zerikusi
handiagoa duela kutsu ekonomiko urbanistiko/
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espekulatiboa duten arrazoien eta artea kudea
tzeko ezgaitasunaren nahasketa batekin; Ama
ricaren kasuan, zalantzarik ez dago Artiumen
inaugurazioari lotuta daudela arrazoiok, hiria
ren erakusketa premia guztiak eraikin horrek
barne hartuko dituelakoan.
Edonola ere, esperientziak esaten digu are
toak ez daudela inoiz sobera, eta beti daudela
gaizki zerbitzatutako premiak, batez ere bide
egin nahi duten artisten artean; gainera, kon
tuan hartu behar da testuingurua, Basauriko
Kultur Ikasgelari lotutako erakustaretoaren
ekimenek edo Sala Rekalderenak bezalakoek
atzerako bidea erakutsi baitute beren eskain
tzetan; lehenbizikoan erakusketak pobretu dira
eta bigarrenean, berriz, «Area 2» bezalako pro
posamen interesgarriak itxi dira.
Hezeak eta iharrak nahasi nahi ez ditugun
arren, ezta inori begirunea galdu ere, ezin dugu
salatu gabe utzi, horretan ari garenez, beste ixte
bat, Bilboko kulturaren garapenarentzat minga
rria, Marks and Spencer-ena, alegia: denda bri
tainiar horrek eskaintzen zuen bertako panora
ma tristean exotismo apur bat sartzeko aukera
urrietako bat, hala nola Asiako hego-ekialdeko
zaporeena, Ozeano Bareko ardoena edo gozoki
eta opil ingelesen aldaera beti zibilizatuena.
Mestizaje kontzientea gero eta gehiago bultza
tzen duen gizarte honetan, eskaintza komertzial
hori desagertzea erakusketa espazio jakin ba
tzuk edo zinema areto zein kontzertu programa
bat desagertzea bezain larria eta garrantzitsua
iruditzen zaigu.
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Beste
bultzada bat?
Batzuetan ematen du gizarte batek eskura di
tuen indar guztiak konbinatu egiten direla, es
trategia planifikatu batetik abiatuta ez bada
ere, bai bederen gogo edo interes komunitate
batetik abiatuta, egoera berri batera delibera
menduz bultzatuko dituen enpresa bati ekiteko
helburuarekin.
Horixe izan liteke, antza, datozen hilabetee
tan Euskal Autonomi Erkidegoko arte munduan
sor daitekeen egoera, gutxienez garrantzi han
diko hiru gertakari konbinatuko baitira, alegia,
Bilboko Arte Ederreko Museoaren (aste honetan
bertan) eta Donostiako Artelekuren (datorren
urteko udaberrirako aurreikusia) elkarren
osteko berrinaugurazioak, biak berregitura
tze handi eta erreforma arkitektoniko garran
tzitsu batzuen ondoren, baita arte garaikideko
Gasteizeko Artium museoaren inaugurazioa
ere. Bilboko pinakotekak berritzeko halako
gaitasun bat erakutsi bazuen Miguel Zugaza
bertako zuzendaritzan sartu zenetik, eta Santi
Erasok Artelekuren garaietara egokitzeko gai
tasun etengabea erakutsi badu ere, badirudi bi
erakundeok hasitako egungo erreformak ha99
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lako tamainakoak izango direla, non nahitaez
ekarri beharko baitizkigute aire berriak. Beste
aldetik, Zentro berri bat irekitzeak, hala nola
Javier González de Duranak pilotatutako arabar
Artium, beti dakar berekin hasiera orok pizten
dituen itxaropen handiak, eta kasu honetan,
itxaropenok haren zuzendaritzapean Sala Re
kaldek bere garaian izan zuen abiatze orobat
gartsuaren bermea dute.
Nolabait, eta ia bost urteko atzerapena gora
behera, Guggenheimek gure artean izan zuen
agerpen espektakular eta totalitarioari garai
batean «arte garaikidearen gizarte zibila» dei
tzen genuenaren erantzun luze itxarondakoaren
hasiera izan daiteke hau. Bere garaian New Yorkeko museoaren etorrera bertako arte ehunaren
bizkarretik egiten ari zela (zentzu ekonomikoan,
jakina, baina halaber zentzu ideologiko eta kon
tzeptualean) eta horregatik haren erantzun
antolatua beharrezkoa zela salatzen genuenok
gaur pozik egon gaitezke aipatu hiru zentroak
aurki abian jartzeak ustez ekarriko duen ber
piztea dela eta. Esan gabe doa hau ez dela kon
frontazio terminotan ulertu behar, hainbat pro
posamenen arteko elkarlanaren eta artikulazio
irekiaren terminoetan baizik, hartara elkar be
rrelikatu ahal izango baitute. Espero dezagun,
hortaz, Guggenheim Fundazioak lankide izan
daitezkeen solaskideak aitortu eta aurkitzeko
orduan erakutsi duen itsutasuna behin betiko
desagertzea.
Halako optimismoaren aurrean, ordea, gal
dera ilun eta ospel bat egin liteke: Euskal He
rriko Artean geratzen al da oraindik bizitzarik
erakundeetatik kanpo? (Eta Artean? Eta Euskal
Herrian?).
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Orijinala
eta kopia
Eta orain zer eta bi holandar artistak etorri be
har izan dute, arte moden publizitate-sortzaile
handia den Bonito Olivak deituta, inguru haue
tan plagio eta egiletza kontuez gogoeta pizteko.
Aipatu artistek gehiegizko antza aurkitu
dute beren lan zahar baten eta Agustina Otero
eta Leopoldo Ferránen «Jo'ta Ke» izenekoaren
artean, tokiko eszenako artistek Bilboko Gug
genheimen protagonizatutako lehen erakuske
tako lanetako bat azken hau. Instalazio horre
tan tiroa praktikatzeko plater-jaurtigailu batek
horma baten aurka jaurtitzen ditu platerak, eta
bertan proiektatzen ari den itsas paisaia bat jo
eta txikitzen dira. Antza denez, holandar artis
ta bikotearen lana ideia berean oinarritzen da,
baina haien kasuan platerak atzean ikusleak
pasatzen diren kristal blindatuzko horma baten
aurka jaurtitzen dira.
González de Duranak, aipatu erakusketaren
komisarioak berak, lanaren autonomia defen
datzearren, argudiatzen du, alde batetik, koin
tzidentzia aukeratutako objektuari bakarrik
dagokiola, eta gauza bera gerta zitekeela auke
ratutako objektu gisa magnetoskopio bat izan101
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go luketen bi instalazioren kasuan; eta bestetik,
bere artistena «poetikoagoa» dela, eta besteena,
berriz, «biolentoagoa».
Zilegi bekigu bi argudiook labur-labur ge
zurtatzea. Lehena, kasuistika kontu soil baten
gatik: magnetoskopioak artista ugarik erabili
ohi dituzte azken hogeita hamar urteotan, izatez
pseudo-genero bat taxutzeraino, bideoinstala
zioa, alegia; bigarrenez, esan dezagun biolen
tzia eta poetikoa bezalako kontzeptuak ez direla
inongo tratatu ezagunetan modu kontrajarrian
agertzen; areago, lehenak sarritasun dezentez
elikatu izan du bigarrena, Iliadaren garaiaz ge
roztik, gutxienez.
Alabaina, beste argudio bat oparituko dugu
hemen Bonito Olivaren petralkeriari erantzu
teko: izan ere, instalazioa historikoki sortu zen
hain zuzen arte objektu buruaskiaren mugak,
baita artelanaren orijinaltasunaren mito mo
dernista ere zalantzan jartzeko, helburua izanik,
bizitzaren alorrera hurbiltzearren, hark eskain
tzen digun guztia erabili eta bi esparruen artean
gurutzatze gune bat sortzea, artista askok beren
aukeretan bat egin ahal izan dezaten.
Hala ere, «Tximistak zauritutako dorrea»
bezalako izenburua jartzen denean, modernita
tearen mitologia bera hain modu zuzenean aipa
tzen duena, itxuraz, hura aldarrikatzeko, nekez
erabil daiteke aipatu argudioa, proposamenaren
abiapuntua den oinarria bera zalantzan jarriko
lukeelako; izan ere, modernotasun lezioak, de
nok elkar ezagututa eta norengandik datozen,
ez dira batere atsegingarriak.
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Mina Espazio
Mina Espazioko jendeak beti aurkezten zuen
bere burua kulturaren meatzari gisa, baina bil
tzen zituen lekuak bazuen ere bigarren adiera
bat euskaraz: «minaren espazioa». Aitortu beha
rra daukat eman nahi zitzaion bigarren adiera
horrek atzera botatzen ninduela, neure burua
beti sentitu izan baitut urrun inspirazio iturria
minean, norberarenean edo besteenean, min fi
siko zein mentalean, bilatzen saiatzen den eta
bere benetakotasunaren justifikazioa minaren
erakusketa lotsagabean aurkitzen duen arte mo
derno jakin batetik; meategiaren metafora artea
ekoizteko leku gisa, ordea, interesgarria iru
ditzen zitzaidan (zikinkeria ezin saihestuzkoa,
beharrezko hondeatzea, ingurumenean eragindako eta norberarengan nozitutako kutsadura),
eta meatzariaren figura kulturaren egungo pro
letarioaren irudi gisa, nahikoa zorionekoa.
Dikotomia horretaz inguratuta, meatzariak,
gizonezkoak zein emakumezkoak, lan gartsuan
murgildu ziren, egoera benetan kaskarrean au
rrera eramateko arte plastiko, ikus-entzunezko,
musikal, poetiko eta bereziki eszenikoetan mu
gitzen diren mota guztietako jarduerak, eta be
tiere «periferiko» esan geniezaiokeen bokazio
batetik abiatuta; beharbada erabat kontziente
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izan gabe marjinaltasunaren -bilatua edo hala
beharrezkoa- lurraldeetara daramaten bideak
zein arriskutsuak izan daitezkeen, eta hura zein
erraz ehuntzen den «alternatibo» edo «indepen
dente» bezalako kontzeptuen inguruan.
Batzuetan, ordea, ez da beste erremediorik
geratzen. Onartuta ere gaur egun artearen eta
kultura edo/eta enpresa kudeaketaren munduan
horren hedatuta dagoen «negoziazioa»ren ideia,
edozein proiektu motari ekin aurretik jorratu
beharreko prozesu moduan ikusita, zenbait
proposamenetan puntu hori hasiera-hasieratik
ia lortezina da. Eta hala ere, meatzariek hilerohilero ordaintzen zuten alokairua eta elkarriz
ketan murgiltzen saiatzen ziren auzoekin, eta
erakundearekin, noski: ez zeuden sikiera saio
bat egiteari uko egiteko moduan. Baina, logikoa
den bezala, dirua eta zorionak administratzen
dituenaren begietan, proiektu guztiek ez dute
zilegitasun berbera, eta batzuek nahitaez geratu
behar dute ostrazismora kondenatuta, erakun
dearen elkarlanaren distira beste leku batzuetan
nabarmendu dadin.
Edonola ere, frogatuta geratu den gauza
bakarra -Gaztetxearen eta En Kanalen kasuak
gogoratu besterik ez dugu- zera da: euskal gizar
tean eta Bilbo hirian (maiz «garai berrien» mar
txaren buruan joateaz harrotzen dira biak hala
biak) jendea ez dagoela batere prest bestelakota
sun eta heterogeneotasunezko guneak daudela
errespetatzeko. Eta orduan, agian, ulertu ahal
izango dugu, desgogora bada ere, zergatik dei
tzen dien inork bizi garen espazioei «minaren
espazioak».
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Management
Antza denez, Berlusconik, hainbeste gauzatan
aurreratua den pertsonaiak, hala nola enpresa
ritza-espektakulutik politika-espektakulura sal
to egiten (gogoratu, bestela, duela ez hainbeste,
Tele 5ko presidentea besterik ez zela, eta bien
bitartean beste batzuk, Mario Conde edo Jesus
Gil, adibidez, ahaleginean geratu direla), eraba
ki du zaharkitutzat jotzen duen italiar kultura
eraldatzea, hartara eta, inolako konplexurik
gabe, sektore produktiboan txertatu eta eteki
nak ematen has dadin. Helburu hori gogoan,
italiar magnate-presidenteari zer bururatuko
eta Veneziako Bienala eta Mostraren tamainako
kultur gertakarien zuzendaritza kupulak eta
Cinecittàren zuzendaritza berritzea, eta haiek
zuzentzen zituzten intelektual itxuraz desfasa
tuen ordez, esate baterako, Telecom Italia bezain
kultur kutsu markatua duten enpresen zuzen
daritzan egin duten lanari esker gailendutako
negozio-gizon handinahi ekintzaileak ezartzea.
Denbora puska da gure arte talaiatxotik no
rabide horretan mugimenduak sumatzen hasi
ginela: azken batean, Guggenheimek Bilbon
egin zuen lurreratze operazio itzelak eredu
horri jarraitzen zion, hain zuzen. Hori hasiera
hasieratik suma bazitekeen ere, kontuan har105
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tuta Thomas Krensen ibilbide profesionala edo
Frank Gehry izendatzea, bere distiraz orduan
nahasita zebilen Bizkaiko hiriburura bisital
diak, arreta eta, laburbilduz, kapitala erakar
tzeko arkitekto izar moduan, zalantzarik gabe,
ondoren txinatar arteaz, motozikletez eta modaz
egin diren erakusketek, baita puppyk, armiar
mak edo laser izpiek ere, berretsi egin dute le
hen susmoa.
Izan ere, Berlusconik ongi dakien bezala, ha
lako aldaketak abiarazteko beharrezkoa da «kul
tur kudeaketa» esaten zaion horretan zaildutako
jendea, funtsean inbertsio pribatuak erakartzen
dakitenak, erakundearen beraren zerbitzuen
ordez azpikontratatutako beste batzuk jartzen
dituztenak eta, azken batean, programazioari
dagokionez, ahal duten guztia egiten dutenak,
kosta ahala kosta, milaka eta milaka pertsona
hurbil daitezen, inbertsiogileei aurrerantzean
ere apustu hori interesatuko zaien berme gisa
interpreta dadin. Antza denez soslai horixe ba
lioetsi dute Museo del Pradoko arduradunek
Miguel Zugazarengan, bere egitekoen artean,
ia zerraldo zen Bilboko Arte Ederreko Museoa
berpiztea duena.
Hori dela eta, management delakoaren zien
tzia izango da etorkizunean (egun ere bada)
kulturaren kudeaketako gakoetako bat, kultu
ra dagoeneko, bizitza honetako gauza guztiak
bezala, balantze eta emaitza ekonomikoen auzi
bilakatu baita.
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Asko
Sarritan aditzen da lanbide jakin batzuk (eta era
berezian sormenezko izaera dutenak) gutxieste
ko asmoz, aurpegiratu egiten zaiela ustez jende
gehiegi dagoela horietara dedikatu nahian: lite
ratur munduko eztabaidetan parte hartzen bal
din baduzu, segituan jakinarazten dizute idazle
gehiegia dela arazoa; zinema baldin bada gaia,
aurki ikasiko duzu zuzendarigai gehiegi dau
dela; musikari dagokionez, egun alor horretan
diharduten ehunka tokiko taldeak edo milaka
DJak ezagutu behar izan gabe, interesa duena
ri aski izango zaio prentsa irakurtzea jakiteko
Espainian 150.000 pertsonak hasi nahiko luke
tela «Operación Triunfo» telebistako lehiaketak
babestutako musika karrera bat, aski esangura
tsua den adibide bat jartzearren.
Artearen mundua, jakina, ez zaio joera horri
itzurtzen (ikusi besterik ez dago Arte Ederreko
fakultateetan urtero egiten diren matrikulazio
kopurua), ezta hura arazo terminotan interpre
tatua izateari ere; hala, Angel González irakas
learen iritzian «artistak ugaltzeak arte gabezia
ezkutatzen du». Baieztapen horrek, kontestua
lizatu egiten badugu gorago azaldutakoari da
gokionez, ondorioztatzera bultzatu beharko gin
tuzke egungo eszena kulturalaren ezaugarriak
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direla, edonondik begiratuta ere (artea, musika,
literatura, zinema edo bestelakoak) ekoizle ge
hiegia, eta horren alboan ekoizpen, produktu
gabezia (edo are esan beharko genuke hark era
gindakoa dela).
Ez dago, ordea, produktu gabeziarik. Auzia
da sortze jarduera ulertzen jarraitzea moderni
tatearen eskema propioekin (edo are moderni
tate aurrekoak diren eskemekin, kasu honetan
bezala), alegia, jarduera ez-emankor gisa, eta
beraz klase menderatzaileen edo menderatzai
leentzako gotorleku. Ekonomia modernoak (edo,
Jamesonek esango lukeen bezala, «kapitalismo
berantiarreko» ekonomiak) dezente aldarazi du
produktibitate kontzeptu klasikoa informazioa
eta komunikazioa bera ere salgai bihurtzean;
horrek haren ekoizleak (idazleak, margolariak,
musikariak edo poetak) langile berri bihurtu
ditu, eta langile horiek diharduten eremua ezin
dezakegu jada sinboliko huts jotzen jarraitu,
guztiz materiala eta ukigarria baizik. Normala
da, beraz, hainbeste jende egotea gure munduan
gehiengoaren eguneroko kontsumo gaiak diren
gauzetan jarduten. Eta horrek berekin dakar,
bai horixe, artelanaren desakralizazio bat, baita
arte jarduerarena ere, zeina behin betiko seku
larizatuta baitago, mende berriaren herritarren
truke txanpon bilakatzea beste irrika mitikorik
ez duena.
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Gure Artearen
iragana eta
oraina
Medioetan agertzen hasi dira lehen berriak
Gure Artearen hurrengo saioaren gainean, zei
na, jakina denez, gure erkidegoan egiten den
arte deialdi garrantzitsuena baita. Hori dela eta,
agian une egokia izan liteke iruzkin batzuk egi
teko bai bertan bide onetik eboluzionatu duten
gauzez, bai lehiaketa hori hobe lezaketenez.
Gure Artea lehiaketak euskal arte sorkun
tzaren egoera erakusteko funtzioa izan du
tradizioz; horretarako, bere lehen garaian, di
ziplinatan (margolaritza, eskultura, grabatua)
sailkatutako deialdiak egiten zituzten, eta haie
tako bakoitzean irabazle bat suertatzen zen
azkenean. Antolatzaileentzat sistema hori mer
ke erabilia izan behar bazuen ere, sailkapen ho
rretan egokitzen ez ziren lan asko zeuden, dela
arte panoraman diziplinarteko hibridotasuna
nabariagoa zelako, dela artista askoren lanek
ezin molda zitekeelako aipatutako ezein dizi
plinatan. Bideoa ikerketarako euskarri moduan
erabiltzen zutenek, beren proposamen espazia
lak instalazioaren esparrura eramaten zutenek,
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ez zuten lehiaketa hartan lekurik aurkitzen, ze
ren eta, esate baterako, «eskultura» kategoriara
biltzea erabakitzen bazuten ere, ez baitzeuden
aurreikusita lana jaso eta muntatzeko baldintza
egokiak.
Horregatik, arestiko zorioneko ideietako bat
izan da konpartimendu itxi horiekin amaitzea
eta deialdia kategoria bakar baterako zabaltzea,
lan guztiak baldintza beretan lehia daitezen.
Esan beharra dago, hala ere, artista aukeratu
jakin batzuei beren lanak aretoan era espezi
fikoan instalatzea uzten badie ere, badirela gaur
egun beste zenbait praktika, izaera erlazional
edo performatiboa duten auzietan gehiago oi
narritzen direnak, bertan lekua aurkitu gabe
jarraitzen dutenak.
Baina funtsezko zalantza lehiaketa izaerak
sortzen du oraindik: milioiak hiru artista ira
bazleen artean banatzen dira oraindik ere, eta
hogeita bost aukeratuek, erakusketan egindako
lanaren truke, zentimorik hartu gabe jarraitzen
dute. Berriro ere, artearen munduko gremio
guztiek kobratzen dute (areto zuzendariek, ko
misarioek, muntatzaileek, elektrikariek, ha
rrera langileek, zaindariek) artisten gremioak,
hain zuzen ere kontuari edukia ematen diona,
izan ezik.
Gure Artea Euskal Herriko sormenezko
gaurkotasunaren erakusleihoa baldin bada,
bazter utzi beharko lituzke diru kopuruen ikus
garritasuna bakarrik bilatzen duten sariak, eta
diru hori behar den bezala erabili ikusgai ja
rritako pieza guztiak ekoizteko eta duintasunez
ordaintzeko bertan parte hartzen duten artistei:
aukera hori beharbada ez da horren mediatikoa,
baina serioagoa eta zintzoagoa da gurean arte
ehuna sortzeko orduan.
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Izua Sestaon
Hauek garaiak! Atzeraldi garaiak, inondik ere;
ez da zentsura gure artetik desagertua zela, ez
gara horren inozoak izango: badakigu batez ere
gaur egun mekanismo zentsoreek arlo ekono
mikoan dihardutela, eta produktu «desiraezi
nak» blokeatzen dituztela, batez ere banaketa
faseetan.
Badakigu orobat zentsura arruntagoa, hala
holakoa, noizean behin sortzen dela, normalean
irudiek gure herrikideen arteko lotsakorrenen
beldur atabikoak pizteko balio dutenean, alegia,
bertan sexua, doilorkeria eta heriotza agertzen
direnean, eta orduan izu morala hedatzen da.
Azken urteotan kasuak ezagutu ditugu, nola
gure foru aldundiekin hala Eusko Jaurlaritzare
kin berarekin edo udalen batekin erlazionatuak.
Gisa horretako erreakzioak beti egotzi izan zaiz
kio gure politikari itzaltsuek hartutako heziketa
erlijioso edo jesuitikoari, haien artean gehienak
jeltzaleak izaki, eta edonola ere antzeko zerbait
edo okerragoa espero zitekeen eskuin garaile
berritik, baina... sozialista bat halako jokoan
erori?
Ba halaxe izan da, Sestaon; izan ere, alkateak
bertan behera utzi du erakusketa bat, bertan
bere sentiberatasuna eta, antza denez, erakus111
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ketara joandako hainbatena ere mintzen zuten
irudiak agertzen zirelako. Hauek garai demokra
tiko zoragarriak, zeinetan herritar gaitzituek
beren kexuak entzunarazi bezain laster bere
halakoan egiten baita haien borondatea! Baina
zer gertatzen zaigu Itxaso Díazen irudiak ikusiz
gozatu nahi genuenoi? Sistemaren kontraesan
txikiak, nonbait...
Kontu honetan tristeena da, argazkien gai
nean papertxo zuriak itsatsita lana kaltetzeaz
gain (epaitegiak zehaztu beharko du eraso ho
rren egileen erantzukizun zibila) eta agintea
norberaren morala gainerako herritarrei inpo
satzeko erabiltzeaz gain (eta bi kontu horiek ez
dira ahuntzaren gauerdiko eztula), keinu poli
tiko horrek zer iradokitzen duen ikustea, sinto
ma den aldetik. Izan ere, zer espero dezakegu bi
gizon elkar musukatzen edo sexu harremanak
izaten agertzen dituzten irudiek ordena morala
kili-kolo jartzen dieten agintari batzuengandik?
Irudi horiek ikuste hutsagatik beren seme-ala
ben osasun psikologikoa erasanda gera daiteke
ela pentsarazten dien eskandalua non sortzen
da? «Bai, jauna, felazio bat, ye, ye, ye», abesten
dute Astrud-ek «Bailando» kantuan. Alkateak
belarriak itxiko ote ditu? Hauek garaiak!
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Artea eta
pobrezia
Pobrea dena boladan dagoela diote dakitenek; ez
pobrea izatea, noski, horrek arrakasta izateko
marketing benetan burutsua beharko bailuke,
pobrezia baizik, pobreak berak, objektu estetiko
gisa.
Vicente Verdu beti erneak Diario Independiente de la Mañana egunkarian eskaini zituen
ikerketek erakusten zuten pret-à-porter delakoaren mundua auzo periferikoetako gazteen
janzteko moduak interpretatu eta haietaz elikatzen dela (barne sartuta Christian Lacroix-en beraren adierazpen ordainezinak, zeinetan esaten
baitigu gutxi gorabehera jantzi interesgarrienak
betidanik aurkitu izan direla... behartsuenen
artean!); bada egunotan horri gaineratu behar
izan zaio kirolen ostean albistegiaren azken minutu adeitsuak betetzeko pentsatutako agentzia
albiste bitxi horietako bat. Pariseko exekutiboen
artean gero eta gehiago hedatzen ari den moda
baten berri ematen zitzaigun: arlote moduan,
benetako clochard bat bezala astebete bizitzea,
hartara bilera eta bulegoetan metatutako estresaren aurka borrokatu ahal izateko. Egun
batzuetarako besterik ez bada ere, benetako
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performer bilakatuta, exekutibo horiek zinezko
arrisku kirol izan zitekeen gauza batean murgil
tzen dira, puentinak, arroila jaitsierak, paraxu
tismoa, safariak edo gerra jolasak atzean uzten
dituena: antzezpenaren jardunak ematen dien
distantziarekin, noski, eta segurtasunez jakinda
atzean ez dituztela itsasontzi erreak utziko.
Euskal artista buruargi batek ildo horre
tan lan egin nahi izan zuen duela urte batzuk.
Bilbotar arlote bat ausaz aukeratu zuen bere
lanerako material moduan, eta Guggenheim
Museoko sarrera ordaintzea eskaini zion; on
doren haren ibilbidea filmatuko zuen kamera
ezkutu batez, hartara erakusteko «zaindarien
eta ikusleen erreakzio burgesak» (zoriak hain
zuzen nahi izan zuen aukeratutako arlotea bere
etxeko lorazain ohia izatea; zirkunstantzia ho
rrek zalantza ugaritan murgildu zuen artista
bere jardunaren etikaz, eta hori dela eta haren
lana hutsean geratu zen, petardo hondatu baten
antzera).
Bestelakoa izan zen Fausto Grossiren kasua,
Gasteizeko Montehermoso Kulturunean duela
urte gutxi batzuk egindako arte jaialdi diziplina
nitz eta kaotiko batean lurrean egunkari batzuk
ipini, gainean botila bat ardo edatera etzan, eta
minutu gutxitan zinpeko zaindariek «gonbida
tu» egin zutenean handik alde egin zezan, hura
artista topaketa bat zela esanez, eta haienganako
begirune gehiago erakutsi beharko lukeela; he
men bai, esan daiteke kale-mozkor batekin na
hastea horren azkar gertatzeak haren lanaren
arrakasta adierazten digula.
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Gaur, Hemen,
Orain eta...
Batzuk
Efektu psikologiko bitxi baten ondorioz, batzue
tan, zerbait esan edo erakutsi nahi ez dugunean,
ezkutatzeko ahalegin horrexetatik sortzen da
batzuetan, traizioz, ezkutatu nahi zen objektua
ren halako handitze bat, ezbairik gabe «errepri
mituaren itzulera»rekin zerikusia duena.
Antzeko zerbait dagoela ematen du Bilboko
Arte Ederreko Museoan une hauetan ikusgai
dagoen erakusketaren izenburu itxuraz toles
gabearen atzean: «Gaur, Hemen, Orain» horre
tan ez dirudi adierazi nahi denik bertako arte
eszena gaur egungo testuinguruan aurkezteko
saio bat besterik. Gaur egun ezaugarri horiek
dituen potreta bat gauza totalizatzaile edo era
bat ordezkatzaile moduan planteatzen inor gutxi
ausartuko balitz ere, zalantzarik ez dago halako
operazio batek ezinbestean laguntzen duela no
labaiteko paradigma finkatzen, haren antola
tzaileek une honetantxe «euskal artea»z uler
tzen dutenari dagokionez.
Baina gainera, edozein zalek erreparatuko
dio bigarren konnotazio bati, aukeratutako ar115
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tisten arte praktikak lotzen dituena hirurogeiko
hamarkadan euskal artisten beste belaunaldi
batek garatutako haiei, gaur egun erakusketari
izena ematen dioten izen kolektiboen barruan:
Gaur, Orain eta emen ziren, izan ere, Gipuzkoa,
Araba eta Bizkaiko artistak biltzen zituzten
izenak «Euskal Eskola» delakoaren itzalpean.
Baina noski, inork sinets al dezake hirurogeiko
hamarkadako euskal kulturaren protesta tes
tuinguruan norbaitek halako zerbait planifika
zezakeela nafar artistekin, gutxienez, kontatu
gabe? Halaxe zen bada, aipatu hiru horiekin
batera bazegoen laugarren talde bat, Danok
izenekoa, kolektibo hura ordezkatzen zuena
(Iparraldetik ere Baita existitu zen). Ez dakigu
kartsutasun autonomista bitxi baten ondorioz
(kontraesanean dagoena erakusketan gutxie
nez bi artista nafar presente egotearekin), edo
besterik gabe zenbait «minberatasun» ez min
tzearren, erakusketaren antolatzaileek bertatik
atera dute Danok nafar taldea, eta inkoherentzia
bitxi bat sortu aukeraketaren beraren zorrozta
sunean, orobat erakusketa irakurri ahal izateko
ikuspegi historikoa nolabait faltsututa.
Izan zitekeen, jakina, beste esplikazio bat,
hitz horren esanahitik bertatik datorrena. Izan
ere, izenburuan hori bezalako «denok» baten
erreferentzia balego, kanpo geratu izanagatik
irainduta sentitu diren zenbait arte sektorek
are zailtasun handiagoz jasango zuketen argaz
kian ez ateratzea. Hori dela eta, antolatzaileei
iradokiko geniekeen nolabaiteko erdiko jarrera
posible bat: alegia, «Batzuk» bat, gutxienez bildu
ahal izango baitzuen ironiaz sortutako egoera
ren anbiguotasuna.
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Arteleku,
mutazioa hemen
eta orainerako
apustu politiko gisa
E la nave va

Nola batera daitezke Lauretta Caron, hirugarren adineko
klub iparramerikarretako hirurogeita koskako starleta
postmodernitatearen ospe handieneko filosofoarekin, alegia,
Jean Baudrillard, eta hori guztia trenbideak eta ibai kutsatu
batek markatutako aldiriko auzo baten ingurunean? Sinetsi al
daiteke Martuteneko probintzi espetxearen eraikinen, moja
komentu baten eta armadaren Loiolako koartelaren artean
Guerrilla Girls newyorktarrak, gorila maskarez jantzita,
entzuleei aldarrikapen feministak oihukatzen aritu zirela,
edo beste batean entzuleria, hark esaten zuenez hizkuntza
bera mintzatzen zen Agustín García Calvoren hitzaldi batean
egotea, ahoa hortz bete?
Izan ere, deskribatu den bezalako ingurune psikogeografiko
batean halako gertakari askotarikoak jazo ahal izan badira,
batek pentsa lezake leku horrek materiaren zulo beltza izan
behar duela, edo espazio ontzi bat, ustekabean okerreko le
kuan bukatu duena... edozein gauza, baina ez Pirinioetako
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magaletik zintzilik dagoen herri txiki txaubinista honen
mapa kulturalaren ia-ia epizentroan aurkitzen garela.
Identitate gero eta ezentrikoago horretaz jabetuta, bere
garaian Artelekuk erabaki zuen kokapen horren loturek bal
dintzatua ez sentitzea, eta deslurraldetze prozesu iraunkor
bat beregain hartuta, harekin ez etsitzea eta aldian aldiko
ostatu ematen zien pertsonaiak bezain leku askotariko eta
kontraesankorretara zabaltzeko erabakia hartu zuen: hala,
halako batean Lasarteko Zulon rock kontzertu batean egon
zintezke, eta hura Arteleku zen; Elektronikaldia musika
elektronikoaren jaialdian egon, eta hura Arteleku zen; hi
tzaldi eta bideo programa ziklo batean egon Bilboko HikA
teneoan, Consonnirekin batera antolatua, eta Artelekun geun
den oraindik; Mugatxoanen dantzaren eszenatoki-osteko
jarduerek espazioz espazio eramaten zintuen, Arteleku utzi
gabe; sareko espazioetan barrena ibili, ezein unetan Artele
kutik irten gabe.
Alabaina, kultur produkzio eta hedatze jarduera ugari
horietatik kanpo, aitortu behar da Artelekuk Espainiako,
eta neurri handi batean baita nazioarteko arte munduan
ere lortutako ospe izugarriaren parte handi bat arte tailer
alorrean egindako lanetik etorri zaiola; lan hori pixkanapixkana eraldatuz joan da, eta berez heziketa esandakoan
oinarritutako ikuspegi batetik gauzak komunean egitearen
eta jarduera atzeraelikadurazko defini genezakeen kontzeptu
baten inguruan grabitatzen zuen beste batera pasatu. Ho
rrek Artelekuri ekarri dio bai zenbait artista belaunaldiren
bultzatzaile bihurtzea, batez ere euskal artistak (ez alferrik
erabat beretu baitituzte azken hamabost urteetan Estatuan
egindako erakusketa eta arte mostra nagusiak), bai mun
duko parte guztietatik etorritako jendea topatzeari ateak za
baltzea eta proiektu zein ideien kultura arteko eztabaidaren
atzean egotea. Merezimendu horren parte handi bat zor zaio
esperientzia horietarako gidari zerrenda askotariko eta beti
aberatsaren alde apustu egin izanari; haien artean aipa li
tezke Txomin Badiola, Ángel Bados, Pepe Espaliu, Juan Luis
Moraza, Muntadas, Francesc Torres, Erreakzioa-Reacción,
Corinne Diserens, Fundación Rodríguez, etab.
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Garrantzi berbera du, nahiz eta beharbada horren ikusga
rria ez izan, Dokumentazio Zentroak jokatutako rolak: hitz
horien balizko esanahiaren lehen ikusmolde garaikidea gure
artean, laurogeiko hamarkadan aukera emango zuena na
zioarteko bideolan garrantzitsuenek osatutako bolumen de
zenteko bideoteka gozatzeko; munduko (eta ez bakarrik arte
esparruko) aldizkari espezializatu onenak kontsultatzeko;
diapoteka baten zerbitzuak erabiltzeko, baita denboraren joa
naz sofistikatuz joan diren beste zenbait zerbitzu, eta seguru
asko Euskal Herriko arte garaikideko liburutegi onena zen
eta den liburutegi espezializatu baten aukerak hein handian
areagotzeko.
Izan ere, azken batean proiektuaren eboluziotik bere
tik modu berezkoan sortutako jarrera mutante hori laster
bilakatuko baitzen politiko esan geniezaiokeen programa
baten parte: nonahi borroka identitarioak (nazionalak,
arrazazkoak, sexualak, etab.), migrazio masiboak, kultura
eta zibilizazioen arteko ustezko talkak gertatzen diren ga
raiotan muga aldarrikatzea bizi ahal izateko leku bakarra
den aldetik, baita iragankortasuna ere giza funts onargarri
bakarra den aldetik ere, zintzotasunezko benetako ariketa
da, gutxienez. Eta ezin amai dezakegu esan gabe hori guztia
ezinezkoa izango zela izen berezi bat gabe: Xanti Eraso. Be
rari eta guztiei, jaioberritze zoriontsua.
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Manifesta 5, edo
egiteko pedagogiko
berriak
Donostiara iritsi zaigu Manifesta gehienok hori zertan den
jakin gabe; eta niri dagokit haren gainean iritzia ematea
oraindik ikusi egin ez badut ere (lerro hauek entregatu be
harreko datan bi egun geratzen dira oraindik inaugurazio
ofiziala egiteko); beraz, eta egin daitezkeen kritika ariketa
apetazkoenetako batean neure burua sartuta ikustea saihes
tearren, ez naiz mintzatuko oraindik ezagutzen ez dudanaz
(artisten lanak), baina bai erakusketaren espiritu orokorraz,
horietaz iritzia eman baitaiteke azken asteotan kateatuz
joan diren adierazpen eta prentsa txostenei, edo azken ga
raiotan artea funtzionatzen ari den moldeez hartutako nola
baiteko esperientziari, bagagozkio: ongi baitakigu bienalak
funtsezko fenomeno bihurtu direla arte instituzioak mende
hasiera honetan izan duen funtzionamendu ekonomikoa
ulertzeko orduan. Globalizazio ekonomikoaren eta kapital
transnazionalaren garaiarekin koherentzia gordeta, betebetean txertatzen dira kapitalismo berantiarraren logika
espektakularrean, elitezko kultur turismoa bultzatuta, gauza
jakina baita horrek errentagarritasun ekonomikoa sortzen
duela, ez Bartzelonako Sonarraren edo Sevillako Expoaren
termino kuantitatibotan, bai, ordea, ospe terminotan, esan
nahi baita, kapital sinbolikoa sortuta.
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Hala ere, «simulakroaren aroaren» publizitate estrategiek
manera onak eskatzen dituzte, eta horregatik egungo indus
tria edo finantza alorreko eragiketak ezin daitezke saldu di
rena bezala, alegia: plusbalioa sortzea eta kapitala metatzea.
Hori dela eta bilakatu dira kultura oro har eta artea bereziki
hain euskarri ekonomiko egokiak. Gauzak horrela, Kulturen
Forum bat kultur aniztasunaren, elkarrizketaren eta tole
rantziaren fatxadaz mozorrotzen den era berean propaganda
instituzionalaren eta espekulazio korporatiboaren artean
gertatzen den publikoaren eta pribatuaren arteko nahastejoko perbertso hori garatzeko, logikoa da zuzentasun poli
tiko zorrotzezko garaian Manifestak ere nolabaiteko motto
hutsalki aurrerazalea aldarrikatzea, hala nola «artistek, be
ren lanaren bitartez, errealitateak islatzen dituzte (...) gizar
tea, politika, hirigintza, kultura barne hartuta», eta hartara
laguntzen dute «hiriaz bertakoek duten pertzepzio moldeak
aldatzen». Helburu laudagarria inondik ere, bere garaian
noren eta Guggenheim Fundazioaren Bilborentzako agenda
politikoan ere agertu zena; tamala da azkenean hori guztia
Mendebaldeko arte garaikidearen ezaugarri markatua den
kontzientzia txar horretatik sortutako asmo onen beste adibi
de bat besterik ez bilakatzea, seguruenik.
Testuinguru horretan eta ez bestela ulertu behar da ko
misarioek eta antolatzaileek erakusketarako eta konfron
taziorako Pasaia hiria orobat aukeratu izana, beharbada
lotsatuta art decó gisako Donostiaz, baina hiriburuari ere
ezin diote uko egin publizitatearen errentagarritasunari da
gokionez. Honetan, behintzat, aukeratutako euskal artistek
nolabaiteko inteligentzia erakutsi dute, desmarkatu egin
baitira kontrajartze sinboliko batetik, horrek, beraiek due
la egun gutxi zioten moduan, kanpotik begira dagoen baten
irakurketa izugarri azalekoan (hau nik diot) bakarrik izan
baitezake interesa. Izan ere, ezinezkoa baita horri guztian
ez sumatzea, hala irudi ez dezan egindako ahalegin guztia
gorabehera, gaur egun hain boladan dagoen arte paraxutis
mo horren halako kiratsa, eta hark halako menderatze bat
ekartzen du landa lanak agerian utzitako «beste» horri na
hitaez darion tokiko exotikotasun tantengatik: are gehiago,
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eta hona paradoxa bitxia, kasu honetan «beste» hori bertako
euskal bestea denean, bere buruarentzat Mendebaldeko biz
tanlerik zaharrena izatea aldarrikatzen duena.
Emakumezko arte kritikari batek duela gutxi zioen, umore
tsu, ziur aski bat-bateko sukartasun abertzale-konstituzio
nal batek mendean hartuta, nolatan zitekeen erakusketan
espainiar ordezkaririk ez izatea, Londresen bizi den galiziar
baten salbuespenarekin (eta horrek, nonbait, traidorea ote
den susmoa pizten du). Izan ere, alde batera utzita gehiegiz
ko ardurak eragindako lapsusa, jakintzat ematen baitzuen
aukeratutako euskal artistek ez zutela kontatzen espainol
gisa, antza denez ez zituen ulertu komisarioen arrazoi an
tropologiko serioak euskal bestelakotasunaren hain era
esklusibistan tematzen zirenean. Bertan bizi direnekiko
muturreko enpatia erabiliz, haiek, urrun geratu barik, ziur
aski betiko eskertuko dute egiteko pedagogiko hark lortu
ahal izana, nahi zuen gauza, antza denez, alegia, «jendeak
hiria bizi duen modua aldatzea». Baina noski, beste aldetik
zera galdetzen diot nire buruari: nork esan du donostiarrek
horren premia zutela? Zer aholkularitza izan dute arte sal
batzailearen mandatari horiek hemen hain gaizki bizi ginela
pentsatzeko? Edo beharbada hori ote da egia, eta «hemen
bezala ez zara inon biziko» dioten gure fantasia ego-sozio
maniakoak, aitzitik, ilusio hutsa besterik ez ote dira?
Pasaiako herritik dator notizia...
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Bombom: desira
eta kutsatzea
Eduardo Sourrouille-ren azken lanaren
inguruan (bi urrats eta erdian)

I. The Jazz Singer filmean («Jazz kantaria», Alan Crosland,
1927) A l Jolsonen aurpegia estaltzen zuen pintura beltza,
ikuspegi postkolonialezko irakurketa jakin batzuetatik abiatuta, «bestea» (kasu honetan beste arrazakoa) irudikatzeko
ahalegin ororen porrotaren paradigma bihurtu bada, bestea
maskara hutsa, distantzia sortzen duen makillajea besterik
ez bilakatua, Eduardo Sourrouillek Bombom. La causa de mi
deseo (2003) lanean ia-ia kontrakoa planteatzen du: bi maitaleetako baten aurpegia estaltzen duen txokolateak «kutsatu»
egiten du bestearena ukimenaz, eta gero bera bihurtzen da
desiraren kausa, milikatu, jan, bereganatua izateko tentaldia.
Horregatik, hortik abiatuta aipatu filmaren ezaugarria den
alteritate harreman hori ez bezalako paradigma bat eratzen
da, batez ere identitateak elkarrekiko kutsatzeaz desegin eta
alteritate ideia bera galtzen den lurralde baten aukera sor
dadin.
Halaxe da, margotuta dagoen buruan garbia zegoena
musukatzen eta zikintzen hasten denean, azken honek utzi
egiten dio, halako distantzia desafiatzailez, nolabaiteko axolagabetasunezko hasierako posizio batetik; baina bestearen
musuek «kutsatu» ahala, pixkana-pixkana sartuz doa es125
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kaintzen ari zaion jolas erotikoan (nola edo hala, eta distan
tziak gorabehera, bi maitaleen arteko tentsioak gogora ekar
diezazkiguke Amami se vuoi bideokoen artekoa [Michael
Curran, 1994], etzandako maitaleak era estoikoan onartzen
baitzuen ahoan bere bikotekidearen maitasunezko listua). Bi
aurpegiak zenbat eta antzekoagoak izan, txokolatearen «zi
kinkerian» bat eginda, orduan eta irekiagoa egiten da elka
rreraginezko maila berean sar daitezen aukera. Hala, sexu
jolas hori, desira gauzatzeko bide ireki hori, «elkar zikintze»
moduan uler daiteke; baina neurri berean, genioen bezala,
«bestea bihurtzea» ere izan liteke, eta horrek hemen «gauza
bera bilakatzea» besterik ez da.
II. Alabaina, zalantzarik ez dago lan hori inongo arte tradi
ziotan sartu behar baldin bada, hori bideoperformancea edo
«akzioko bideoa» dela. Izan ere, jarraitutasunean filmatutako
plano bakarrak, atzealde industrialaren izaera neutro edo
abstraktuak, edo ekintzaren itxurazko soiltasunak irakur
ketarako gida jakin bat ematen baitigute antzeko ezauga
rriak dituzten lanen hogeita hamar urte baino gehiagoko
produkzioaren testuinguru batean: hemen planteatzen den
«bikote bat musukatzen» gai beretik ia irten gabe, lerro
horrek eramango luke gutxienez jada klasikoa den Female
Sensibility filmera (Lynda Benglis, 1974); areago, espainiar
testuinguruan lotura jarraituak finka genitzake, Besotik (Ga
briel F. Corchero, 1987) hainbat lanetan aurkitzen diren musu
edota zenbait hezetasunezko oraindik oraintsuko saioetarai
no, hala nola Un beso (Cabello-Carceller, 1996), The Art of
Falling Apart (Itziar Okariz, 1996) edo Parole, parole (Estíba
liz Sádaba, 1996), besteak beste. Baina, bideo horien guztien
artean dagoen aniztasunak erakusten duen moduan, gai hori
ez da agortzen saio horien ondoren.
Sourrouillek eskaintzen digun proposamen grinatsuan
bi gorputzak (eta haietatik, esan bezala, buruak bakarrik
ikusten ditugu) astiro mugitzen dira, kameraren aurrean
kulunka, eta koadrotik irteten eta sartzen ari dira etengabe;
kamera, ordea, atzealdeko zementuzko horman enfokatuta
eta temati tinko geratzen da, eta ez die bi maitaleei ezein une126
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tan jarraitzen: mugimendu bakarra, haienaz gain, optikaren
autofokuarena da, abiarazi egiten baita bi buruak koadroan
sartzen direnean. Hartara, beraz, tentsio etengabe bat ger
tatzen da maitaleen musuen grinaren eta inguruaren mutu
rreko hoztasunaren artean, kameraren pseudo-pasibotasun
mekanikoak areagotu egiten duena; era berean tentsio hori
bultzatu egiten du alde batetik bi maitaleen arnas hotsaren
eta arnasestu goxoen arteko kontrasteak, eta bestetik kame
raren motorraren burrunba monokordeak, inor gabeko espa
zioaren isiltasun izoztua gainditzen saiatuko balira bezala.
1

eta / . Laburbilduz, eszena osatzen duten baliabideen (for
malak, teorikoak edo semiotikoak izan, berdin da) arteko
tentsio hori, maitasunezko kutsatzeak sorrarazten dituen
identitate nozioen krisialdiarekin batera, baliagarriak zaiz
kigu hemen «multzo bat osatzen duten osagaien kokapen
kateatu» jakin bat -eta horixe da desira Gilles Deleuzeren
hitzetan- taxutzeko. Zeren eta, Deleuzeren inguruan Mai
te Larraurik ongi esplikatzen duen bezala, errealitatean
ez dugu inoiz desiratzen besterik gabe neska bat, mutil bat,
txokolatea, leku bat edo paisaia bat; hots, ez dago desiraren
objekturik, baizik eta gure desira inkontzientearen pro
dukzio prozesu bat da, multzo, egoera edo eszeneratze jakin
baten moduan garatzen duguna: izan ere, Deleuzek berak
esango lukeen eran, «[bat-bateko usain batek, airearen ha
lako ukitu batek, argi izpi batek, ahosabaiko zapore batek
taxututako] munduekin egiten dugu beti amodioa».
2
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Churruca
(ez Txurruka),
edo deabru
lotsagabea
Arestian Espacio Abisalek ostera erakutsi du gure artean
inoiz izan den artista sailkagaitzenetako baten, Ramón Chu
rrucaren, lana (ezizenez, QuantaLaGusta). «Negruri» haren
azken gertakariaren kronika hutsetik haratago, atzera begi
ratzea proposatzen dugu, haren obra polifazetikora.
Izan ere, Churrucaren lanak sobera frogatutako merezimen
duak baititu halako epitetoa egotzi dakion: Abisalen arestian
egindako interbentzio berean ezin izan zen konformatu bere
performancea egitearekin, baizik eta berriro ere «Quanta uni
bertso» osoa hedatu egin zuen aretoan, haren kanpoalderai
no iritsi zena, alboko fatxada, espaloi eta are autobus aterpe
bat ere barne; gero haren marrazkiak, fotomuntaiak, testuak
eta buru-potreta sarkastikoak zenbait egunetan geratu ziren
sakabanatuta inguru osoan.
Alabaina, haren jarduera marrazkilari, bideogile, argaz
kigile, collagegile eta ikusizko zein ikus-entzunezko edozein
adierazpideren erabiltzaile gisa beti etengabea eta emanko
rra izan bada ere, dudarik ez dago haren performance lana
dela ezagunena, eta agian bertan sintetizatu du modurik era129
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ginkorrenean bere-berea duen unibertso sinboliko hori, ezin
konta ahala iturburu dituena, Gary Pantherrengandik Luis
Buñuelengana, Iván Zuluetagandik Joseph Beuysengana, Raymond Pettibonengandik Chris Burdenengana, Farrelli brosengandik Kipper Kidsengana: baina eragin horien guztien
artetik Churrucak hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko
iparramerikar arte milieutik sortutako tradizioari jarraitzen
dio funtsean, bai garai bereko underground zinema girotik
ere (izan ere, laurogeiko hamarkadaren amaieran artean
presente zeuden San Francisco A r t Instituten -eta artista
bertara joan zen bere heziketa garaian- zenbait irakasleren
bitartez, hala nola Doug Hall, Vito Acconci, Paul McCarthy
edo George Kuchar, besteak beste).
Haren performanceetan beti egon da, esan gabe doa, generoari egin zaizkion hurbilpen jakin batzuetan hain tipikoa
izan den gorputz eta existentzia alorreko dramatismo horren osagai handi bat; hala ere, oso interesgarria izan da
haren lana hasieratik jarraitu dugunontzat eboluzio bitxi
bat ikustea hitz inprobisatuaren erabilera desdramatizatuago baterantz, eta haren lanean tonu umoretsu eta autoparodiko gero eta handiagoren presentziarantz. Horren haritik,
Churrucak ez du inoiz ezkutatu Iparramerikako stand-up
comedy delakoaren adibide sarkastikoenenganako mirespena, besteak beste Andy Kaufman mitikoa eta Hollywoodeko
haren antzezpena egin duen Jim Carrey; begien bistakoa
da, ordea, harena «Komediaren kluba»z besteko gauza dela,
zenbait ikuslek batzuetan uste badute ere txantxetan aritzeko zirikatze baten aurrean aurkitzen direla. Ildo horretan,
aipagarriak dira Fausto Grossirekin batera egindako antzezpen patetikoak (hitzaren zentzurik zehatzenean, hots, pathosera eramaten duena), bikote tragikomiko eskerga osatuz,
«Fausto y Mefisto», tamalez ezezaguna dena (eta «Mercier
eta Camier» beckettarrengandik hurbilago dagoena «Duo
sacapuntas»engandik baino, inondik ere).
Betiko bufoi eta komiko handiek bezala, bere azken performanceetan Churrucak umorez janztea lortu du «zuzentasun politikoaren» halako okerreko ideia batetik ikusita
gure ingurunean sarri askotan ahoskaezinak diren zenbait
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auzi sozial eta politiko korapilatsu: esaterako, halako batean
performerra ikustea beirazko hautestontzi batean sartuta,
Ibarretxe lehendakariaren mozorroa jantzita, George Cloo
neyren «Bakegilea» filmaren kartelaren azpian, txantxetan
har liteke, duela denbora gehiago, Donostiako Zinemaldiaren
testuinguruan, «País Asco» (sic) aipatzen zen bezala orduan
estreinatutako Ron Howarden «Backdraft» filmaren ikusizko
erreferentziaren alboan. Hala ere, oso nabarmena da parodia
guztien atzean gauzen egoerari egindako sakoneko karga kri
tiko bat ezkutatzen dela, eta, batez ere iritzi desberdintasun
guztien itxurazko tolerantzia eta onarpenezko egoeretan,
kritika horiek ezin dutela beste biderik aurkitu.
«Negruri»n ere, haren azken ekintza ia guztietan beza
la, Churrucak, hemen «deabru lotsagabe» bilakatua, era
mingarrian hezurmamitzen zuen artistari halabeharrez
dagokion maila sozial horren barruan kultura, politika eta
bizitza ulertzeko modu baten gainbehera; baina, era berean,
bertan agerian uzten zuen «kasta» edo «klase» sistema bat
dagoela, baita ustez demokratiko eta igualitarioa den arte
munduan, zeina errealitatean bere onartze-lege esklusiboez,
bere kanporaketez eta bere gutxiespenez funtzionatzen baitu;
funtzionamendu hori (ia) inor ez dago jendaurrean beregain
hartzeko, baina gero mundu guztiari grazia handia egiten
dio komedia forman adierazia ikusteak. Izan ere, puntu hone
tara iritsita, ezinezkoa da saihestea erreferentziek ere, ezin
baitzen bestela izan, jauzi egin dezaten eremu autobiogra
fikora eta artistaren deabru pertsonaletara, horiek, artelan
onenetan gertatzen den legez, askok partekatzen dituzten
deabruak baitira.
Horregatik, sarkasmoarekin batera mingostasuna ere
badago, parodiarekin batera amorrua, eta itxurazko punk
nihilismoarekin batera artista baten zintzotasun izugarria,
jendaurrean bere gorputza baino gehiago biluzten baitu, is
pilu bat kokatzeko, onenek bakarrik egiten dakiten moduan,
bere ikusle sarritan eskergabeen aurrean.

131

2003 | Mugalari, Gara

Eraikinetan
gora egiten duen
emakumea
Agintearen mikrofisika Itziar Okarizengan

Egunotan BilbaoArten egiten ari den erakusketan, ikusleak
egiaztatu ahal izango du Itziar Okarizen lanak azken urteo
tan izandako bilakaeraren emaitza: etengabe gorputzaren
erreferentzia (giza gorputza, eta oso espezifikoki emakume
gorputza, ia beti artistaren beraren gorputza) izan haren es
kultura, argazki, bideo edo instalazioen ardatz nagusia, hala
ere sumatzen da jarraitutasun horren barruan funtsezko al
daketa bat, arestiko haren lanean interes bat agertzen baita
esparru esklusiboki pribatutik haratago joateko, orain go
goeta egitera pasatzeko gorputz horren presentziak espazio
publikoan artikulatzeko duen moduari buruz.
Izan ere, esan bailiteke Red Light (1995) edo The Art of Fa
lling Apart (1996) bezalako bideo-performanceetan jaiaren
eta oinazearen bide erdian kokatutako errito intimo gisako
batzuen eszenaratzea ikusten genuela. Mundu pertsonal ho
rren guztiaren gailurra izan ziren zenbait bideolan, hala nola
The Hunter (1997), zeinean artistaren gorputzaren presentzia
murriztuta geratzen baitzen preso hartutako euli bati eusten
zioten haren eskuen mugimendu leunera; Pascale y Paraíso
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(1998) bezalako instalazioak; eta batez ere Sweetest (1999) film
sorta osoa, zeinean hormako itzal joko sotilak galera eta eral
datze pertsonalaren ipuin gaiztoak sorberritzen baitzituen.
Baina Mear en espacios públicos o privados (2001) izen
buru esplizitupean taldekatutako argazki eta bideo sortatik
aurrera hasten da Okariz espazio publikoa erreklamatzeko
lan horretan, errotik intimoa den planteamendu baten inter
ferentziagatik hain zuzen: pixa egitea ekintza hutsala baita,
baina era guztietako konnotazioz zamatua.
Trepar edificios (2003) lanean ekintzaren atzean dagoen lo
gika berdina da, baina Okarizek beste urrats bat egin du
bere lanarekiko desidentifikazio pertsonalari dagokionez,
oraingoan beste emakume batek, Berta Martín Sancho es
kalatzaileak, egiten duen ekintza pentsatu baitu.
Berriro ere gorputz banako bat, emakume bat, bere espa
rru pribatutik irteten da bere presentziaz espazio publiko eta
politikoetan nagusi dena aldarrikatzeko, alegia, polisaren
espazioa, hiri espazioa. Horrenbestez, zalantzarik ez dago
sustrai feministak dituen lan baten aurrean gaudela, kultur
azterketek empowerment, hau da, aginte mekanismo jakin
batzuk bereganatzea eta buru-baieztapen zentzu indartsu bat
dakartzan «gaitze» ariketa pertsonala, esan dioten horren
orbitaren barruan argi kokatuta dagoena. Posizio horreta
tik, egungo feminismoak lotura egiten du Foucaulten «agin
tearen mikrofisikaren» azterketarekin, zeina haren adiera
argigarrian giza harreman guztiak zeharkatzen baititu. Eta
Okarizek egiten du hori artearenak diren armak erabilita,
eta era oso zehatz batean performancearen errepertorio jada
klasikoa (bere aldetik slapsticken tradizioarekin lotzen dena),
fisikotasunaren haren zentzu sarkorrari eta gorputza hiri in
guruneari egokitzearen zirkunstantziei dagokiena: eraikinak
eskalatzea Harold Lloydek egiten zuen bezala, edo Gordon
Matta-Clarkek ere egiten zuen moduan.
Harrigarriro, publikotasunarekiko aipatu lotura horretan
interesatuago dauden moldeetarako igarotze horretan, Oka
rizen lanean dokumentaletik gero eta hurbilago dagoen esze
naratze bat ere badago, hirurogeita hamarreko hamarkadako
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lan prozesual eta performatibo jakin batzuen zentzuan, baina orainaren adierazpen-premietara egokituak: aurkezpen
molde hori nahita lekutzen da narratiba intimistenetatik eta
ikusleari eskaintzen zaio Gure Artea 2001etik hona ekoitzi
duen bere lan guztian suma daitekeen formatu baten bidez.
Aztertzen ari garen erakusketaren kasuan, lehenengo eta behin suma dezakegu berez aretoa esandakoaren kanpoaldean
ikusgai dauden bi argazki handiren presentzia; argazkiek
enuntziazio maila ia soilik informatibo batean funtzionatzen
dute, artistaren izena, erakusketaren izenburua eta erakusketa datekin batera erakusten baitira. Esparru diskurtsibo
hori gainditzen duen gauza bakarra erreprodukzioen tamaina da, zeren eta datu dokumental hutsaren gainetik argi eta
garbi irudia nagusitzea ekartzen baitu. Behin aretoan zaudenean, tentsioari antzeko moduan eusten zaio: aretoa hutshutsik dago, eta haren erdian, zutabe baten inguruan 360ºtan
eskegita, sei monitorek etengabe erakusten dute, hainbat
ikuspuntutatik, kirolariaren igoera Bilboko Plaza Zirkularrean dagoen RENFE eraikinaren fatxada nagusian gora.
Hemen proposatzen zaigun buru-baieztapen ekintza oso
eraginkorra gertatzen dela erakusteko nahikoa da pentsatzea, alegoria moduan, inaugurazio gauean koktelean zegoen
jendeak bere buruaren eta saioa bere plateretatik desafiatzaile alaitzen zuen emakumezko disc-jockey bikainaren artean
ezarritako izotzezko distantzia eskergaren zergatiaz: hark
hala jarduten zuen sintonia ezin hobean Berta Martín Sanchoren hiri eskaladaren erronkarekin, baita Itziar Okarizen
lan adimentsu, desafiatzaile eta barearekin ere.

Bilboko Bilboarten 2003ko apirilaren 1 1 t i k ekainaren 13a arte egondako
Itziar Okarizen Trepar edificios erakusketaren kronika.
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Ezezagun bat
norberaren
gustura
Gure artean Guggenheimen presentziak hamar urte bete
dituela-eta, balantzea egiteko eta, ezinbestean, gaur egun
euskal arte kontu hori zer ote den pentsatzeko aukera izan
dugu. Zeregin zaila, noski, sekula inor pozik uzten ez duena,
batez ere beste batean aipatzen genuen «Gaur, Hemen, Orain»
hura bezalako aurrekariak kontuan hartuta.
Eta xede horrekin Museoak esku-eskura jarri digu gogoe
ta hori erakusketa proposamen bikoitz baten bidez, zeinak,
ezin baitzen bestela izan, ez baitu ia inor pozik utzi.
Gauzak horrela, aurrena Juan Luis Morazaren proposa
mena izan zen, ekarpen pertsonal gisa (neurri batean kolek
tiboa ere izan arren), hemengo artearen kartografia erdi su
rreal erdi paranoiko antzeko bat sortzea eskaintzen zuena,
guk bere garaian Veneziako Bienalean «euskal pabiloi»rik
ez izatearen alternatiba moduan interpretatu genuena (izan
ere, gauza jakina da pabiloiak estatuei bakarrik egozten zaiz
kiela). Izan ere, patuaren karanbola xelebre batek nahi izan
zuen joan den urtean batera gertatu izana italiar bienala eta
Bilboko Guggenheimen gure artean azken berrogei urtetan
ekoitzitako artearen eszenaratze zabal, konplexu eta parado
xiko, «Ezezagunak» izeneko erakusketaren aurkezpena.

137

Epilogoa. Ezezagun bat norberaren gustura

Zabala, aldi luze horretan arte praktika jarraitu bat jorra
tu dutenen izen ahalik eta gehienak biltzen saiatzen zelako;
konplexua, era berean saiatzen zelako familiak, genealogiak,
harremanak finkatzen eta gurutzatze ugariak erakusten; pa
radoxikoa, «tokiko eszena»ren gaineko azterketa hori estrei
nako aldiz ahalbidetzen zen ingurua «aro globala»ren museo
adierazgarria delako, ez gehiago, ez gutxiago, hainbestetan
kritikatua izan dena eraiki zen inguruari bizkarra eman
izanagatik.
Euskal sorkuntzaren panorama hori erakusteko egon li
tezkeen modu posibleen artean, erakusketaren komisarioak,
Juan Luis Moraza, erabaki zuen kartografia sorta bat egitea,
izen eta data konstelazio handien bitartez ikusleari artista,
talde, mugimendu eta adierazpide zein gogoetabide ugariren
arteko lotura erreal edo imajinarioak bilatu edo asmatzeko
aukera eskaintzen ziona.
Veneziako gertakarira joaten diren estatu-pabiloiek bi
urtez behin egin behar izaten duten apustu nahitaez le
hiakor baztertzailean ez bezala, Morazaren proposamenak
eskainitako beste abantaila bat da funtsean integratzailea
gertatzen zela: horretarako -zuzenki- aukeratu zen gailua
artxiboa izan zen, eta gero hari unean-unean gaineratuz
joan zitzaizkion zenbait pieza eskultoriko, fotografiko eta
bideografiko.
Hala ere, beharbada irudipen orokorra nolabaiteko na
hasmenduarena zen, batez ere hurbiletik testuingurua ongi
ezagutzen ez duenarentzat. Horregatik, ez legoke gaizki al
dian behin ahalegin pedagogiko berriak egiten jarraitu ahal
izatea tokiko eszena beti artega eta aberatsaren alderdi nagu
siak ezagutzera emateko, oraingoan era mugatuagoan.
Pabiloi nazionalek duten arazoa (izan ere, bere erara ha
lakoxe bat izango bailitzateke Guggenheimeko «Ezezagunak»
erakusketa) sortzen da zeinu identitarioetan oinarritutako
buru-erreferentzialtasun huts batetik eraikitzen direnean
(sortze garaikoak, gehien-gehienetan: sustrai atabiko edo
modernistakoak izatea berdin da), hartara ulertezin bi
lakatzen baitira zeinu horiek arrotz egiten zaizkienentzat.
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Eta hor sortzen da galdera, benetako galdera dramatikoa:
beharrezkoa al zen horrenbesteko ahalegina halako emaitza
lortzeko?
Bertako eszenak (edo nahiago bada, era duinduago batean,
«Bilboko eta euskal artearen esparru publiko independenteak») bizitza osoa zeraman (generaman, ez dut disimuluan
hanka egingo) «inposatutako museoa»ri berarekiko konpromisoa eskatzen, hemengo sormenezko ehunaren benetako
sortzailea zen aldetik. Benazko gutxiespenezko hamar urte
igarota, azkenean Museoak begiak hara itzuli ditu, eta zer
daukagu?
Ispilu handi bat daukagu, geure burua ikusteko, gutxi-asko distortsionatuta, gutxi-asko antzemateko moduan, nor dagoen eta nor falta den ikusteko erabiltzen duguna, funtsean.
Horrek zerikusi gutxi dauka, inondik ere, batzuok artearentzat (handiustez sinetsita hori posiblea zela) aldarrikatzen
genuen zerbitzu publikorako bokazioarekin: nahikoa da, esan
den bezala, begiak pixka bat zabaltzea aretoetan ordezkatutako familietakoa ez den edo haiek hurbiletik ezagutzen ez
dituen baten txundimenari erreparatzeko.
Eta egindako ahalegin pedagogiko eta kontestualizatzailea
handia, irudimenezkoa eta bere proposamenetako askotan
are guztiz egokia ere izan dela zalantzarik ez badago ere, nori
interesatzen zaio errealitatean hori guztia? Azken batean ez
ote da exhibizionismo kolektibozko keinu hanpurutsua?
«Ezezagunak» erakusketak bertuteren bat baldin badu
(ziur aski beste askoren artean), hori da bat bultzatzen duela planteatzera, atzera begirako autokritika moduan, hau
bezalako museo baten helburua izan ote daitekeen, neurri
batean bada ere, bertan gure lanak elkarri erakustea. Pentsa al dezakegu benetan hortik hiriarentzat aldaketaren bat
etorriko zela?
Edozein kasutan ere, horren alternatiba ez da aldian behin
«bertako artisten» erakusketa bat egiteko keinu apetazko eta
orobat paternalista, handik hilabete gutxira gertatu zen bezala «Chacun à son goût» («Norberaren gustura») erakusketarekin, Rosa Martínez komisariatua bera; nahiz eta bertan or139
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dezkatutako artistetako batzuk zalantzarik gabe nazioarteko
proiekzioa eta ibilbide serioa zuen jendea izan (beste batzuk
ez hainbeste!), funtsean hori bezalako erakusketa batekin
egiten dena bere garaian «Gaur, Hemen, Orain» (hari «eta
Batzuk» bat gaineratzea aldarrikatzen genuen) erakusketa
rekin probatu zen formula eztabaidagarri bera errepikatzea
besterik ez da: erakusketa mota horrek sortzen dituen «talde
nazional» kutsuko ondorio perbertsoak azkenean are gehia
go desegonkortzen du bertako arte komunitatea, eta beste
aldetik ez du ekarpen handirik egiten zorioneko gutxien lana
proiektatu eta hedatzeari dagokionez.
Hori dela eta, azken hitz hauen bidez ez gara ausartzen pro
posamenak plazaratzera ez gogoeta handiak planteatzera,
susmo bat errepikatzetik harago: arteak, nahiz eta identi
tateak -gisa batekoak edo bestekoak izan- gai bihurtu eta
etengabe haien gainean lan egin, ez duela ongi jasaten haien
azpian sailkatua izateko edozein saio.
Horrenbestez, ondoriozta genezake hemen aipatutako
bi erakusketek ezertan asmatu baldin bazuten, beren izen
buruetan izan zela. Izenburu horietan garden agertzen baita
bi ahalegin horien azpian dagoena, hots: ezezagunak plan
teatzetik edo norberaren gustuaren apetazko bidegabekeria
onartzetik haratago ezer gutxi gehiago esan daitekeela ko
munitate baten inguruan, zeinuak sortu eta hedatu egiten
dituenean: hala nola hemen mintzagai duguna, hartaz, har
tatik, haren alde eta haren aurka hitz egiteko.
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Breve crónica
(en cinco pasos)
del parricidio
necesario
0. Justificación confesa
Todo texto de carácter biográfico es necesariamente en parte un reajuste del pasado, obviamente condicionado por las
necesidades del presente de quien lo escribe. Por tanto los
parámetros conceptuales en los que se desarrolla el relato
habrán de entenderse teniendo en cuenta los intereses actuales de quien firma estas líneas, y que así observa con mirada
retrospectiva la relación que tuvo con aquellas personas que
lo protagonizan.
Todos tuvimos padres y madres, en algún momento.

1. La identidad como estigma
¿Qué es ser escultor? ¿Qué es ser joven? ¿Qué es ser artista?
¿Qué es ser vasco? A nada que nos paremos a pensar un poco
en cómo responder a estas preguntas es probable que nos
encontremos con numerosos problemas políticos, psicológicos, éticos y / o estéticos: es mi caso, al menos. Y sin embargo,
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como mecanismos de identidad, los diversos sustantivos mencionados suelen resultar útiles, bien por separado bien en su
conjunto, si lo que se pretende es clasificar, ubicar y etiquetar
un producto o una práctica determinada en el conjunto de un
cuadro taxonómico lógico que se llame, por ejemplo, «Arte
en el Estado español de los años ochenta».
Por eso mismo es fácil de entender que la crítica de esos
años hablara continuamente, entre otras corrientes varias
dentro del mapa de las autonomías , de la «joven escultura
vasca», empeñándose en delimitar en un sentido nacionalista
y generacional el trabajo del grupo de artistas que durante
principalmente la primera mitad de los años ochenta coincidieron en Bilbao alrededor de ciertas preocupaciones, fundamentalmente estéticas: aún así, pensar en Badiola, Bados,
Moraza, Irazu y Fernández (¿estamos tan siquiera seguros
de que se acabe aquí la lista de nombres?) como integrantes
de un grupo sería ya en sí mismo imponer desde fuera un
mecanismo de identificación reduccionista, en tanto nunca
tuvieron ese interés en verse como tal, más allá del hecho de
compartir ciertos puntos de vista antes señalados.
Se evidencia así la distorsión que, en el empeño por constituir identidades, se produce al aplicar una serie de calificativos (joven, vasca, nueva) que multiplican uno tras otro,
de forma simplificadora, la distancia ante los hechos: porque ¿qué grado de identificación personal podría encontrar
por ejemplo Marisa Fernández, como mujer nacida en León,
cuando leyera una crónica hablando del grupo de «escultores vascos» ? ¿O en qué medida no sería absurdo para Ángel
Bados -quien a mediados de los ochenta era ya un artista
conocido en todo el estado, y con sus treinta años bien cumplidos- encontrar referencias a «la juventud» y al carácter
«prometedor» de la propuesta ?
1

2

3
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2. ¿Qué es más macho, el cuchillo o la piña?:
¿quién es más vasco, Baroja o Unamuno (por ejemplo)?
Vivo en un lugar donde un chasquido metálico
puede ser un disparo, el pistoletazo de salida de
una carrera; o el final de historias como la mía,
pesadas y sin valor. Es igual que pisar cartón
mojado: uno nunca sabe si hay algo debajo.
(Cartón mojado. Parole, 1994)
Sin embargo, si había alguna cosa en común entre aquellas
personas, ésta era el hecho de vivir su compromiso artístico
desde cierta complicidad frente a un entorno hostil: hostil
en cuanto que la situación en que puede desarrollarse una
práctica cultural crítica y rigurosa en contextos conservadores o incluso reaccionarios (y hablo aquí indistintamente
de Bilbao, del País Vasco, o del conjunto del Estado español)
siempre lo es, con el sacrificio que esta postura implica. Frente a la imposibilidad de que algún esfuerzo llegue a fructificar en esa escala local, comunitaria, la única certeza es la
del exilio ; bien desde un trabajo desarraigado, con vocación
«internacional» y normalmente impulsado por la renovación
que significa vivir más allá de fronteras demasiado conocidas, bien desde un trabajo concentrado sobre sí mismo, y
con deseo de proyección exterior también, pero sumamente
crítico con el entorno más inmediato.
Y efectivamente lo cierto es que si se repasan algunos de
los textos del momento es bien perceptible la voluntad de
conectar con un proyecto de vanguardia esencialmente internacionalista, en el que las referencias a la escultura minimal
estadounidense, el constructivismo soviético o el trabajo de
Joseph Beuys eran tan importantes o más que las alusiones
a la vida y obra de Jorge Oteiza.
No obstante, éste será quien se convierta en la seña de
identidad por excelencia: estrella con luz propia en el mundo del arte contemporáneo español, fácilmente reconocible
desde el exterior, e incluso como arquetipo, paradigma del
4
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artista vasco consciente e íntegro, con él las/los «jóvenes
escultores vascos» se verán desde un principio inevitablemente emparentados.
Tenemos ya pues materia prima (vasca) para tabular una
leyenda; y dadas las resonancias fundacionales que ésta parece adquirir, sería apropiado narrarla en la forma del Mito.
5

3. Excurso: primero el mito...
Prometeo, el creador de la humanidad, que
algunos incluyen entre los Titanes, era hijo o
bien del Titán Eurimedonte, o bien de Jápeto
y de la ninfa Clímene;y sus hermanos fueron
Epimeteo, Atlante y Menecio. Atlante y Menecio
se unieron a Crono y a los Titanes en su guerra
infructuosa contra los dioses olímpicos. Zeus
mató a Menecio con un rayo, pero perdonó
a Atlante, a quien condenó a soportar el peso
de los cielos sobre sus espaldas para toda la
eternidad (...)
(...) Prometeo, que era más sensato que
Atlante, previó el resultado de la rebelión contra
Crono, y por tanto prefirió luchar del lado
de Zeus, persuadiendo a Epimeteo a hacer lo
mismo. Desde luego, era el más sabio de su raza,
y Atenea le enseñó arquitectura, astronomía,
matemáticas, navegación, medicina,
metalurgia y otras artes útiles, que él transmitió
a la humanidad. Pero Zeus, que había decidido
extirpar a toda la raza humana, y sólo la
perdonaba debido a la insistente petición de
Prometeo, empezó a enfadarse por sus crecientes
poderes y talentos.
Un día en que tuvo lugar una disputa en
Sición sobre cuáles de las porciones de un toro
sacrificado había que ofrecer a los dioses, y
cuáles había que reservar para los hombres,
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Prometeo fue elegido para actuar como árbitro.
Para ello desolló y descuartizó un toro, y cosió
su pellejo para formar dos bolsas abiertas, que
luego llenó con lo que había cortado. Una bolsa
contenía toda la carne, pero ésta estaba oculta
debajo del estómago, y la otra contenía los
huesos, ocultos bajo una buena capa de grasa.
Cuando le dio a Zeus a elegir entre ambas,
Zeus eligió la bolsa que contenía los huesos y
la grasa pero castigó a Prometeo negándose a
entregar el fuego a la humanidad.
Prometeo se dirigió inmediatamente a
Atenea, rogándole que le permitiera entrar
clandestinamente en el Olimpo, cosa que ella le
otorgó. A su llegada encendió una antorcha con
el carro de fuego del Sol y seguidamente partió
un trozo de carbón candente, que metió en el
hueco formado por la médula de una gigantesca
rama de hinojo. Luego, después de apagar su
antorcha, salió sigilosamente de allí, sin ser
descubierto, y entregó el fuego a la humanidad.
Zeus juró que se vengaría (...)
6

4. ...y luego el delito
El abuso de la grandeza existe cuando
ésta separa del poder el remordimiento...
(Bruto, en Julio César. William Shakespeare)
Dado que ya el relato fundacional nos dijera que no hay mito
sin delito (el mito como manipulación poética de un delito
ejemplar ), entenderemos fácilmente por qué pronto aparecerá en nuestra fábula postmoderna la figura de la traición:
después de un breve periodo de idilio entre el supuesto maestro y los igualmente pretendidos discípulos, que culminará con una exposición antológica de Oteiza producida por
la Caixa y comisariada por Txomin Badiola en el año 1988 ,
7

8
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aquél, furioso como el Zeus de la leyenda -desconocemos por
qué oscuras razones-, terminará acusando a los hijos díscolos de robar el fuego sagrado y los apartará de por vida de
su lado. Una acusación en absoluto retórica -pues de hecho
se materializa en la publicación documental y documentada
de un texto entre delirante y cómico titulado «Libro de los
Plagios»- aunque sí un tanto teatral, en tanto que el tono
decepcionado de padre dolido por la falta (también tú, Bruto,
hijo mío) suena con la afectación propia de los buenos comediantes de otro tiempo; que sin embargo, justo es reconocerlo,
resultan aburridos y poco creíbles para el público contemporáneo, más acostumbrado a la cinematográfica naturalidad
fingida del Actor's Studio.
Pero, por otro lado, todo relato puede ser en última instancia entendido como narración del conflicto entre el deseo
y la ley; recientemente nos recordaba Badiola en un texto ,
siguiendo a su vez a Lyotard , cómo la dinámica del deseo se
produce en la separación, en la falta, a la que se corresponde
una petición insatisfecha (...) «El sujeto quiere lo imposible.
Quiere que la ley que lanza al sujeto hacia el abandono lo legitime».
Imposible habría sido también en su caso, en el de todos
ellos, encontrar la legitimación del Padre, cuya ley habían
infringido movidos por el deseo. Imposible además a causa
de la fuerte conciencia que tenían ya en los mismos años
ochenta sobre la situación cultural contemporánea, desde
la que estábamos viendo caer la coherencia aparente que
sostenía los grandes discursos, la obra de arte, la autoría,
los sujetos centrales, unificados. Pues todo ésto tenía que ver
esencialmente con la figura del padre, tanto en un sentido
figurado, psicoanalítico, como en un sentido concreto, real:
Oteiza encarnaba, una por una, todas las características de
ese mundo en ruinas, que apenas ya nos servía: el Gran Artista, varón, blanco, herido por el genio, adelantado a su tiempo,
en la vanguardia del progreso. Y es que todo el discurso de la
modernidad se habría desarrollado dentro de unas coordenadas de claro signo masculino y patriarcal, inevitablemente
contaminadas también de la sobrevaloración de nociones
9
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como obra de arte y autoría, que sin embargo el discurso
posmodernista, a partir de las lecturas de Walter Benjamin
primero y Roland Barthes después, entre otras, había seriamente comenzado a deconstruir tiempo atrás.

y 5. Aprendiendo a vivir sin el padre (¿y sin el deseo?)
Hil ezazu aita, hil ezazu bertan;
ez baduzu hiltzen hilko zaitu berak.
(Hil ezazu aita. Hertzainak, 1985)

12

Rey Chow en su imprescindible artículo Autómatas postmodernos nos trae a consideración cómo el legado de la constelación del modernismo ha de implicar, tanto para feministas
como para el mundo no occidental, un algo más a tener en
consideración dentro de dicha herencia, que será el imperialismo en un caso y el patriarcado en otro. Si somos conscientes de vivir un momento de disolución generalizada de
las identidades no podemos escudarnos ya en constructos
como «ser hombre» o «ser occidental» para evitar asumir
valoraciones como las anteriores: Infringir la Ley del Padre,
es por tanto una necesidad de crecimiento, pero también de
adecuación a la realidad, al presente, ya que como el propio
Badiola nos recuerda, la revuelta generacional, la rebelión
contra el Padre, a partir de esos momentos no es tanto una
lucha por el poder, por la conquista de tal lugar de privilegio,
sino consecuencia de un debilitamiento de tal posición .
Una vez muerto el perro se acabó la rabia; pero los refranes nunca lo explican todo (tampoco la filosofía, ni la matemática). Ya hemos matado al padre, bien: y ahora , ¿qué
hacemos con el deseo?
Inútil pensar que la nueva situación pudiera devenir paroxismo corporal, impropio de un ser, cuerpo sin órganos,
como el que nos describen Deleuze y Guattari , cyborg como
nudo de encuentro de múltiples identificaciones más allá del
sujeto, según Donna Haraway , autómatas postmodernos según Rey Chow; No somos ya, culminado el asesinato, vícti13
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mas de la lucha entre lo simbólico y lo real, ni entre mente
y cuerpo, o naturaleza y cultura. No ha lugar, por tanto, al
mero placer , si éste es entendido únicamente como respuesta pulsional de un sistema nervioso que no se diferencia ya
más de la propia estructura social: no más yo real ni yo simbólico en la nueva situación. Tampoco, obviamente, si el placer
es entendido como intento de satisfacer un deseo que busca
legitimación, pues ya no hay Ley.
¿De qué placer podremos hablar entonces? No sabemos
siquiera si podemos llamarle placer, pero podemos afirmar
con Haraway que la imaginería del cyborg puede sugerir una
salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado
nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas.
No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosia.
En ese terreno -lugar de tránsito - tendremos que aprender a vivir; una nueva frontera en la que, rodeados de nuevas
preguntas para las que aún no tenemos respuesta, convivamos con nuestras enfermedades, mostremos nuestras heridas,
pero donde podamos crear al mismo tiempo alianzas blasfemas que nos impulsen hacia una nueva dimensión de lo
político, fuera ya del alcance de la Ley del Padre.
18
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20
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[1]

Kevin Power se referiría a este hecho en su
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Robert Graves. Los mitos griegos. Ariel,
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Estrategias
deslizantes
(De moral, sentido y deseo en el trabajo
audiovisual de Txomin Badiola)

Este es un texto dividido en tres partes, que bien podría leerse
tanto de adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante:
pues tal es la naturaleza de las cosas que en dichas partes se
relatan, y la dirección en la cual se sitúan, que invariablemente el final de un sentido nos ha de llevar siempre al comienzo
del otro (y viceversa).

1. Algunas preguntas sobre la moral del artista
(y ninguna respuesta)
Una feroz agresividad, para la que no hay
válvula alguna. Esto es lo peor. Conciencia
clara de que no se tiene ninguna posibilidad
de sobrevivir. Fracaso total al comunicar esto.
(Ulrike Marie Meihnhof)
1

Si, como dijera Genet, «no hay [para un/una artista] más autoridad moral que la de otro/otra artista», ¿cómo entender entonces la necesidad permanente de tantos artistas de acceder a
otros ámbitos, de obtener legitimidad apelando a otras instan151
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cias, de lograr el visto bueno de otras voces autorizadas?
¿Cómo entender, por ejemplo, el abandono de Ulrike Meinhof de la práctica representacional brindada por el audiovisual, en beneficio de lo que sin duda podríamos calificar de
«acción directa» (en su sentido menos metafórico)?
¿O habríamos entonces de entender los finales trágicos de
Fassbinder o Pasolini, a causa de su confusión pertinaz del
arte con la vida, como inevitables?
Cuando Ulrike Meinhof comenzara su particular vía crucis
de compromiso vanguardista, no era más que una periodista empecinada en mostrar las viscosas tripas de la sociedad
capitalista: en ese recorrido Meinhof vio en la televisión un
medio a través del que tratar de concienciar a la población de
la necesidad de emancipación colectiva: así, a comienzos de
los setenta escribe Bambule (Meinhof e Itzenplitz, 1970/71),
un telefilm totalmente inmerso en los modos de hacer y en las
claves estéticas y políticas de los llamados «nuevos cines» (las
primeras cintas de Godard y las puestas en escena de Fassbinder, entre otros, vienen inmediatamente a la memoria) que
cuenta, desde una perspectiva eminentemente metafórica, las
peripecias y posterior rebelión de unas jóvenes internas en un
reformatorio femenino. No satisfecha al parecer con la incidencia real en la esfera pública a partir de un trabajo basado
en códigos meramente representacionales, Meinhof se precipita en la delirante carrera de la pura acción, consistente entre
otras cosas en la práctica de secuestros y atentados varios
dentro del grupo armado RAF (Fracción Ejército Rojo), lo que
finalmente la abocará a la muerte en la prisión de Stammheim
(por suicidio, según la versión oficial; ejecutada, según compañeros que posteriormente seguirían su mismo camino).
Esta vía sacrificial es la que también parece elegir alguien
como Rainer Werner Fassbinder, pese a que su trabajo se dirima siempre dentro de la estricta representación: su incapacidad de separar, sin embargo, el arte de la vida, de confundir
los terrenos del drama personal y privado con la puesta en
escena y el guión, parece constituir el trasfondo desde el que
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2

entender su muerte por sobredosis de barbitúricos . Quizás
la cumbre de este proceder la encontremos en la aportación
personal de Fassbinder al film colectivo Deutschland im Herbst
(«Alemania en Otoño», 1977-78): el episodio por él filmado se
centra en su interpretación de sí mismo en un extraño doblete,
en el que ejerce por un lado el papel de implacable fiscal, en
una conversación con su propia madre (a la que obligará a
reconocer el papel de pasividad que la mayoría de los ciudadanos alemanes ejercieron ante el acceso de la barbarie nazi),
y, por otro, el de sádico torturador de Armin, su pareja en la
vida real (al que trata despectivamente por aprobar las muertes, también en la prisión de Stammheim, de los activistas
Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan Carl Raspe). De este
modo, un trágico Fassbinder que no puede ya separar su yo
público (como artista) de su yo privado (como hijo o amante)
encarna personalmente la brutal crisis que durante esos «años
de plomo» sacude la República Federal Alemana; como también Franz Biberkopf, protagonista de su serie para televisión
Berlín Alexanderplatz (1979/80), encarnara de modo igualmente sacrificial las tremendas tensiones de la Alemania de los
años treinta (y aquí nos viene inevitablemente a la memoria
la muerte igualmente sacrificial de ese otro cineasta trágico,
Pier Paolo Pasolini, encarnando en ella el implacable análisis
que de la sociedad italiana culminara con su obra póstuma,
Saló [1975]).
Cuando uno se sitúa de primeras ante la utilización que Txomin Badiola hace, en una de sus obras recientes (SOS E2, 20002001), de la cita de Jean Genet con la que abríamos este texto,
bien podría creer que se trata de una boutade al estilo de tantas
aquellas proferidas por Jean-Luc Godard; pero si uno la lee con
más detenimiento, puede sin embargo entenderla como una
reflexión sincera, motivada por la preocupación sobre cuál
es, en definitiva, el objetivo del propio quehacer. Se introduce
aquí el/la artista, por tanto, en el resbaladizo territorio de la
responsabilidad moral en su trabajo, el llamado «compromiso»
con la obra, su vinculación con la sociedad en la que se enmarca, y toda una serie de ideas que están muy ligadas al carácter
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emancipatorio que en su día tuviera el proyecto modernista
y, como parte del mismo, el arte de vanguardia: la similitud
formal buscada entre las fotografías del pedestal erigido en
memoria de Karl Marx y la del cuadrado negro sobre blanco
de Malevitch sirve para subrayar ese destino común de ambas
vanguardias, la política y la estética, tan similares en su apelación a esa trascendencia a la que aspira, por muy materialista
que se reivindique, todo proyecto emancipador.
Sin embargo, ¿puede seguir manteniéndose esa inquietud
emancipatoria desde una perspectiva posmoderna? ¿O es posible creer que la posmodernidad devolvería al arte al paraíso
perdido de la inmanencia?
Pese a la importante implicación personal que pueda haber en los trabajos audiovisuales de Txomin Badiola, nada de
esto que acabamos de comentar podría decirse de ellos, pues
el camino elegido en su caso parece más bien coincidir con el
«distanciamiento» «textual y alegórico» (a veces irónico, otras
melancólico) de Jean-Luc Godard, quien incluso en su época
de mayor militancia a finales de los sesenta abordaba de forma abiertamente autoparódica la raíz política de su trabajo
(piénsese, por ejemplo, en la farsa que constituye La Chinoise): pese a la militante reivindicación que Godard siempre ha
hecho de la figura de Brecht, su método de distanciamiento
se nos antoja a veces más próximo a la mirada congelada del
pop, especialmente en el uso sabio y provocador que de ella
supiera hacer Andy Warhol.
Y aquí es donde probablemente funciona de forma más clara la contextualización del trabajo de Badiola: en el ambiguo
territorio abierto en la frontera entre esa puesta en escena de
alta artificiosidad que nos remite inevitablemente a Godard,
y el desfilar constante de signos (procedentes unas veces del
mundo del arte, otras de la cultura y la política, o de las puras formas de ocio: tanto da) en el que Marx y el «Marshall»,
Oteiza y John Woo, el teknikari y el artista, el galerista y el
dantzari, JLG y RWF, Jon Mikel Euba y Asier Pérez, etc., acaban siendo convertidos en una colección de iconos pop en la
que toda jerarquía termina quedando colapsada mediante la
túrmix audiovisual puesta en marcha por Badiola.
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2. Los signos y el sentido
Los 'signos' del sistema cinematográfico
son precisamente las cosas mismas, en su
materialidad y en su realidad.
(Pier Paolo Pasolini)
3

Dos jóvenes están sentados en lo alto de las escaleras de un
puente: transcurridos unos segundos, cuando los dos chicos se
ponen de pie, la cámara se eleva, mostrándonos un inconfundible y desazonador telón de fondo, el paisaje postindustrial
y apocalíptico de la ría bilbaína tal y como era a comienzos
de los años ochenta, y en el que destacan cuatro gigantescas
grúas rojas, erguidas como el desafiante ángel de la historia
de Benjamin, mientras contemplan tras de sí, pasmadas, «una
catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre
ruina» ; y súbitamente el/la espectador reconocerá allí el cumplimiento de la profecía benjaminiana, pues el solar sobre el
que se encuentran no es otro que aquel al que «ese huracán
que llamamos progreso» nos ha traído, de forma imprevista,
los signos de un futuro que vivimos ya como presente: el solar
donde se encuentra el museo Guggenheim.
Después vemos cómo unos documentalistas ruedan un travelling con un dantzari y una txistulari, teniendo el Puente
Colgante de Portugalete de fondo; de pronto aparecen los dos
jóvenes anteriores, y el director interrumpe el rodaje para
comprarles a nuestros protagonistas unas papelinas: el color
marrón de la ría bilbaína, el gris sucio del tren y la estación,
los edificios sin limpiar y el cielo plomizo enmarcan, en su
cadencia ruinosa, el conjunto de la escena.
Estas imágenes proceden de «El Pico» (Eloy de la Iglesia,
1982), una película dura, correosa, difícil de ver sin una especie
de desgarro interno (que por otro lado no es demasiado diferente del que pudieran provocar los melodramas políticos de
Fassbinder en la década de los setenta), máxime cuando uno
ha conocido ese paisaje y el contexto a su alrededor generado
veinte años atrás: la tensa situación de violencia política en
el País Vasco, vista desde el prisma de las peripecias vividas
4

5
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por un par de adolescentes adictos a la heroína (uno, hijo de
un comandante de la Guardia Civil; el otro, de un líder de la
izquierda abertzale) confiere a la película casi desde su co
mienzo una textura saturada de signos y hambrienta de sen
tido, que se hace aún más difícil de digerir en cuanto que el/
la espectador se encuentra ya bastante ocupado en lidiar con
las emociones de todo tipo allí desatadas (conflictos edípicos,
problemáticas identidades sexuales y de género, amor y muer
te constantemente presentes).
Cambiamos ahora de película. La conocida cantinela de la dia
léctica «acción/reacción» entre las llamadas «lucha armada»
y su correlativa «lucha antiterrorista» se entrecruza con una
trama de homosexualidad un tanto vergonzante, desvelada en
el seno mismo de la ideología nacionalista (la madre y la fami
lia arquetípicas del nacionalismo conservador; la militancia
política del nacionalismo radical): esto sucede en otra exitosa
cinta de la época, como es «La muerte de Mikel» (Imanol Uribe,
1984). Pese a lo aparentemente burda que su propuesta resulta
así explicada (como parece igualmente burda, si uno se atiene
tan sólo a la lectura de la sinopsis, «El Pico»), la virtud de
esta película residía, una vez más, en su capacidad de llevar
a la audiencia de la época al encuentro con realidades hasta
entonces prácticamente desconocidas en el imaginario aber
tzale: el travestismo, el mundo lumpen de las discotecas y la
marginación sexual y de clase, la tensión entre el imaginario
nacionalista rural/etnicista y el del ya entonces imparable
mestizaje propio de la vida urbana, etc.
Y es que la ruptura que se crea entre lo que las sinopsis tra
tan de resumir (algo así como el «mensaje» de la película) y lo
que nos transmiten las imágenes y los sonidos (infinitamente
más sutiles y complejos), ya nos está dando una pista de la dis
tancia que media entre la pretendida búsqueda de un sentido
totalizador y la acumulación sensible de signos, que es a lo que
en buena medida Badiola, apoyándose de nuevo en Godard,
se refiere cuando dice querer «comunicar con alguien», por
encima o más allá de querer «comunicar algo»: estas imágenes,
estos sonidos, estos signos en definitiva, sirven para buscar
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una sintonía, para compartir una sensibilidad, para encontrar
ciertas formas de identificación sensible, pero no para pretender transmitir enseñanza o moraleja alguna (quizás esto sea,
también, parte del propio compromiso moral del artista, ante
tal sobrecarga de consejos moralizantes que a cada momento
debemos de escuchar los que vivimos inmersos, de un modo
u otro, en el contexto vasco).
No podemos decir que en «El Pico» o en «La muerte de
Mikel» haya una ausencia de sentido, sino en todo caso un exceso del mismo (pues la mirada, por estrictamente contemporánea, se acerca demasiado, está necesariamente pegada a la
realidad que mira): pero en definitiva el efecto que se produce
al cabo de un rato es similar, pues esa saturación de signos a
la que ya se ha aludido, y esa búsqueda desesperada e inútil
de significado de todo el dolor que se acumula provocan una
confusión absoluta en el/la espectador, que termina por no
saber incluso descifrar si se mueve en el terreno de la farsa o
del realismo sucio, entre la ingenuidad más absoluta o el más
brutal de los cinismos.
Algo de esto, curiosamente, parece estar también presente
en los trabajos audiovisuales de Badiola, aunque en su caso el
efecto de incomprensión y desencuentro del espectador venga
dado, no ya por la mera falta de respuestas (casi todo el mundo,
llegados a este punto, carece de ellas), sino por la descontextualización radical en que se produce el desfile desordenado
de todos esos signos que saturan textos como el de «El Pico»
o «La muerte de Mikel»: ante los vídeos de Txomin Badiola (y
nos referimos aquí en particular a las imágenes de SOS. E1, o
Gimme Shelter) podría parecer como si alguien hubiera tomado estas películas y las hubiera remontado siguiendo un programa azaroso, de tal modo que ertzainas, dantzaris, travestís,
putas, rockeros, camellos, políticos, terroristas, alborotadores
callejeros, futbolistas y escultores se mezclan y suceden sin
aparente orden ni concierto, dentro de un orden imaginario
en el que las relaciones se producen por otro tipo de lógicas
diferentes de aquellas, tan conocidas, a las que las crónicas de
los periódicos y telediarios nos tienen acostumbrados/as.
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3. La (imposible) satisfacción del deseo
Mi principio contra la ascética es que el punto
extremo es accesible por exceso, no por defecto.
(Georges Bataille)
Los cromos infantiles representan sin duda una de las expresiones máximas del funcionamiento puro del signo que pueda
encontrarse en la vida cotidiana: podríamos decir que el ritual
de su intercambio dominical descansa sobre el fundamento
mismo de una economía basada en el intercambio puramente
simbólico: en el cromo todos los futbolistas quedan igualados,
y el valor de cada uno de ellos es directamente proporcional a
la cantidad de deseo invertido en él por el/la coleccionista.
Y es que el deseo sería, en primera instancia, el motor fundamental de esa vocación de acumulación de imágenes que
caracteriza el coleccionismo infantil; como es seguramente
también la ley por la cual se rige cualquier proceso de acumulación adulto (y aquí estaríamos considerándolo como el motor
fundamental de la producción humana), y de forma aún más
específica, en el contexto de una sociedad fundamentalmente
organizada alrededor de las imágenes y los signos visuales.
Pues, ¿qué otra cosa hay sino ésta en la base del trabajo
de los/las artistas? Y este hecho es además el que iguala, en
tanto que artistas, a quienes practican procederes tan diversos
como el intento de llevar el paisaje al cuadro (por parte de un
Corot, por ejemplo) mediante un proceso de representación,
o la literalidad implícita en las prácticas que inauguran los
ready-mades duchampianos: de hecho, las pinturas de Andy
Warhol, tomando como referente los iconos aparecidos en los
medios de comunicación, serían desde este punto de vista la
perfecta síntesis de ambas tradiciones, que se unifican bajo
el imperio de la única ley del deseo: «¡Me gusta, y lo quiero
hacer mío!».
Probablemente este sea también el criterio al que se remite
esa acumulación de signos igualitarista, antijerárquica y pop
que encontramos en los vídeos de Badiola: y como en todo
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intento de satisfacer las demandas del deseo, al placer inmediato por la captura le sucederá el inevitable sabor amargo de
la frustración generada por la imposible satisfacción permanente de su mandato. Por ello, cuando Badiola nos advierte
que «nada que merezca la pena estará allí donde lo buscas»,
se advierte también a sí mismo, y apunta a un terreno de
complicadísima negociación por parte del artista, pues se
dirige a las entrañas mismas de nuestros mecanismos más
profundos.
¿Cómo gestionar, pues, el deseo?
En el intento de hallar una respuesta propia a dicha pregunta, el carrusel de imágenes puesto en marcha por Badiola
apunta en primer lugar a una deliberada confusión de los
ámbitos público y privado; y lo hace llenando de imágenes el
espacio de confrontación con el/la espectador: imágenes que
muchas veces parecen venir directamente de su vida íntima
(por ejemplo, en las frecuentes alusiones a amistades, aunque
queden siempre tamizadas por el filtro del arte; así Euba,
Prego, Okariz, Irazu, Pérez, Aláez, etc., se hacen presentes,
pero a través de sus propios catálogos e imágenes), junto con
otras que proceden inconfundiblemente de esa pseudo-esfera
pública conformada por los medios de comunicación de masas (y la lista de ejemplos aquí sería interminable, pues las
imágenes entresacadas de periódicos, películas y televisión
es inmensa).
Pero, más allá de esto, y como apuntábamos más arriba, el
corazón de la pregunta se dirige a la propia estrategia representacional elegida, o incluso, en un sentido más amplio, a la
misma práctica artística en general; la respuesta de Badiola
aquí, muy en la línea de la política pop de Warhol, parece
apuntar en la dirección de una economía del gasto que, tal
y como la conceptualizara Bataille , buscaría la vivencia intensa del instante, una suerte de carpe diem, de apología del
exceso, del juego, de «derroche sin cálculo» que habría de
oponerse «a la ascesis del proyecto» : ¿y que formulación más
clara que esta podemos encontrar para explicar la situación
de las prácticas artísticas posmodernas frente a los rigores
exigidos por la vanguardia?
6

7
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La operación de silenciamiento expresivo practicada por
la escuela minimalista, heredera aquí del espíritu vanguar
dista de los productivistas y suprematistas soviéticos (como
el propio silencio propagandístico de Oteiza), se antoja des
de esta perspectiva como el último coletazo de un proyecto
modernista herido de muerte, en su incapacidad de ofrecer
una solución existencial dentro de un contexto social basado
en la lógica opuesta; otro tanto podría decirse del intento de
disolución de todo signo acometido por los diversos concep
tualismos, o incluso de la reivindicación política y militante
de una estética pobre y ascética, tal y como la desarrollara
Joseph Beuys.
Esta es, probablemente, la manera elegida por Badiola
de entender ese compromiso que exige el trabajo artístico
(y, en definitiva, cualquier trabajo): comunicar con otros/as,
crear «una cierta comunidad» con otros artistas (aquellos
únicos que pueden detentar cierta autoridad moral); pero
una comunicación que vaya más allá de cualquier búsque
da de sentido y que se queme y regenere constantemente a
través de una economía simbólica del exceso que tanto se
acerca a ese concepto de la experiencia interior desarrollado
por Bataille:
8

«La 'experiencia interior', entendida como la puesta en jue
go o en cuestión del propio ser, no es sino la apertura a este
mundo insondable, azaroso e inacabado. En otras palabras,
es la entrega decidida a un experimento impredecible, in
calculable, ingobernable, que compromete al ser en lo más
íntimo, pero que al mismo tiempo lo pone en comunicación
con el resto de los seres, en un movimiento que a un tiempo lo
exalta y lo aniquila, sin que le sea posible separar la gloria de
la ruina, ni el saber del no-saber, ni el amor de la muerte».
9
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(ensayos sobre Bataille). Comares,
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Pier Paolo Pasolini: «Cennariello», en Cartas

Barcelona, 2001.

luteranas. Trotta, Madrid, 1997.
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Ibid., p. 103
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Una PICCA
en la SEAC
(Primer Intento de Catalogación
Comentada Asistemática como genealogía
conceptual a partir de algunos recorridos)

1. Un origen que recorre el espacio urbano
Coinciden casi todas las crónicas de la época en situar como
origen de la actividad de la SEAC un complejo acto multidisciplinar que, según consta en los anales, tendría lugar el mes
de marzo del año 1994 en la ciudad alavesa de Vitoria-Gasteiz
(capital, no en vano, de la Comunidad Autónoma Vasca); parece ser que por diversas circunstancias desconocidas coincidieron durante aquellas fechas los esfuerzos de los miembros
de los dos colectivos artísticos que en su fusión darían lugar
al nacimiento de la Selección (citada en diversos documentos
internos y entrevistas como «la sele» ); claro está que nos
referimos aquí al I M A (International Mola Art) y a la Fundación Rodríguez (RDZ).
Aquel acto llamado «X-Ray Mission» (y considerado por
buena parte de la crítica como una suerte de dérive situacionista), se basaría fundamentalmente en un largo y lúdico
recorrido por diversas calles de la parte antigua del casco
urbano, con paradas en cada unos de los estudios de sus
organizadores, y en el que todas las personas participantes
1
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terminarían coreando al unísono como lema unitario la palabra «comunicación». En los estudios se presentaban varias
instalaciones y performances, que dentro del ánimo didáctico
que ya desde este primer momento acompañara al colectivo,
serían oportunamente explicadas al masivo público asistente.
Inaugurando lo que desde entonces se convertiría en habitual
proceder, todo el evento fue registrado en vídeo («The X-Ray
Mission, el vídeo» -1994-), y posteriormente convertido en un
documento imprescindible para cualquier estudioso o aficionado en general que quiera acercarse a la obra de la SEAC .
Poco tiempo después éste vídeo sería presentado en una
fiesta en la que se celebraría, de forma simbólica y efectiva,
la firma del «convenio de colaboración» entre los representantes del I M A y la Fundación RDZ. La singladura estaba
en marcha.
2

2. Más allá (o, simplemente: antes) del origen
Sin embargo habremos de retrotraernos unas décadas para
encontrar las raíces que nutrirían el posterior nacimiento de
esta insólita experiencia artística. Y es que el País Vasco ya
había conocido anteriormente la existencia de colectivos de
artistas que, aunando los diversos y variados talentos individuales, encararan de forma colectiva determinadas cuestiones insoslayables en la esfera social y política (adelantemos
aquí ese grito -«social, social»-, desgarrado, casi inhumano,
al que se enfrentaba Terrón, personaje clave en la carrera de
la SEAC, y al que después haremos referencia, en el contexto
de la instalación «Se verla al revés»): así nacieron en la década de los años sesenta grupos como Gaur (Gipuzkoa), Emen
(Bizkaia), Orain (Alava), y Danok (Navarra) . Sin embargo
ninguno tuvo la ambición de constituirse en Selección de
Euskadi, y prefirieron circunscribirse a su ámbito provincial respectivo (de otro carácter son las diversas experiencias
asociativas de artistas vascos habidas ya en los años diez en
Bilbao, luego a principios de los ochenta también en Bilbao,
y actualmente alrededor de la asociación mediaZ).
3
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Otros intentos asociativos, no exactamente desde el arte,
se dieron en el mundo académico de la antropología en años
remotos, con Barandiaran, Aranzadi y Eguren, también conocidos como los «tres tristes trogloditas», o también en el
ámbito de la lucha armada: en cualquier caso, no sabemos
qué relación pudiera haber entre todos ellos y el nacimiento
de la Selección (aunque tanto los unos como los otros fueran,
como vascos, grandes andarines: sin embargo los recorridos
de aquellos parecían circunscribirse más al ámbito rural, y
en concreto a los montes del País, mientras que la SEAC,
como se ha visto, nació de un recorrido eminentemente urbano).

3. Primeros recorridos por espacios artísticos
Algunas intervenciones que los artistas de la SEAC realizaron en el transcurso del año siguiente (1995) prefiguraron
por un lado su imagen (uniforme rojo, blanco y verde, de un
diseño muy próximo al de la selección vasca de fútbol), pero
también su actitud: irreverente, desenfadada, sarcástica y
militante, aunque siempre simpática. No olvidemos cómo
ellos se describían a sí mismos más o menos en semejantes
términos en varios documentos, como «Expresión de un deseo joven» (1995) o en su página web http://web.jet.es/~kitto/
seac.html, que llegaba a incluir de hecho una breve semblanza biográfico-afectiva de cada uno de los componentes del
equipo .
Imagen, actitud, y lo que era la esencia de su trabajo hasta
entonces, a saber: el físico transitar. Dentro de esta línea de
acción destacan las visitas realizadas (y como siempre en la
SEAC, profusamente documentadas con fotografías) entre
los años 1994 y 1995 a diversos museos y centros de arte de la
Comunidad Autónoma Vasca, como el Museo de Bellas Artes
de Bilbao, la Sala Rekalde, el Museo Guggenheim (en este
caso su maqueta) y particularmente el Museo de Bellas Artes
de Álava, especializado también en su colección-selección de
Arte Vasco Contemporáneo. La actividad performática de los
4
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miembros de la SEAC, ejercicios de precalentamiento incluidos, se desarrollaría en este caso frente a (y entre) conocidas
obras de Oteiza o Ibarrola.

4. Recorridos (también) por el lenguaje y la gastronomía
Estos recorridos que la SEAC realizara por el Arte Vasco
(moderno y postmoderno) fueron, por tanto, como la propia
dérive antes mencionada, recorridos literales, bien en rigurosa formación bien de forma desordenada, que en relación a
su declarado planteamiento conceptual trataban de devolver
a algunas palabras su contenido preciso; ni más ni menos.
Muchas obras de la SEAC surgirían de hecho de esa preocupación por el lenguaje, o mejor dicho: por la pérdida de
sentido del lenguaje, especialmente en el mundo del arte,
poniendo de manifiesto en varios trabajos, como es el caso
de las proyecciones de palíndromos, la ruptura de la cadena
sintagmática:
«Reconocer-se es ser tres».
Podríamos considerar aquí como trabajo paradigmático de
este proceder la obra titulada «Menudo Menú» (1995), en la
que los cuatro artistas-activistas recitaban a ritmo de rap un
listado exhaustivo de todo tipo de platos representativos de la
cocina vasca, ordenadamente clasificados por especialidades.
Cabe destacar precisamente el hecho de que, en su recitado,
la SEAC evitara seleccionar bajo ningún concepto (bien localista, bien de gustos personales) los platos cantados, evidenciando así su espíritu integrador tanto en lo nacional como
en lo cultural, pues la diferencia con otros ámbitos conocidos
de la cultura vasca se hacía esta vez claramente tangible:
nadie podría imaginar una Selección Vasca de Cocineros en
la que Arzak, Argiñano, Subijana y Santxotena (por ejemplo)
renunciaran a sus egos personales y se dispusieran a trabajar
en equipo, sin imponer sus puntos de vista, seleccionar sus
recetas y ofrecer su menú personal por encima de todo.
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Por otro lado «Menudo Menú» venía a ofrecer de forma
más evidente que nunca el significante vacío, con su significado -la comida- convenientemente evacuado, y convertido
en puro soniquete musical.

5. Recorriendo las instalaciones (algunas)
La instalación siempre ha sido considerada como una práctica artística que precisamente se caracteriza por propiciar el
recorrido del espectador/a, quien puede así crear su propia
lectura -más o menos interactiva e intertextual- de la obra.
Este era un formato por tanto que, obviamente, acabaría interesando a la SEAC tarde o temprano.
Por fortuna fue más bien temprano que tarde, pues ya en
el mismo año de su fundación presentaron en el Hall del antiguo cine Gasteiz la instalación «Expresión de un deseo joven»
(Marzo 1994), y posteriormente continuarían desarrollando
este tipo de trabajo con frecuencia.
Pero quisiera en concreto hacer referencia en este primer
intento de catalogación comentada asistemática (PICCA) a
otros dos trabajos.
El primero es «Atardecer de una jirafa» (1995) , enorme
proyecto creado para la sala Sanz-Enea de Zarautz en el que
además de la acción «El cuerpo del delito» (a la que enseguida
haremos referencia) los seleccionados presentaron de nuevo
un recorrido: transitaba éste por los diferentes espacios de
la sala, pero esta vez en forma de representación a escala,
pues se trataba de un complejo montaje de Scalextric cargado
de irónicas referencias a las vanguardias (cuyos textos, por
cierto, publicados en forma de catálogos y revistas, servían
de hecho para peraltar las diversas curvas de un, por otro
lado, sumamente arriesgado trazado que terminaba en una
montaña de cola-cao, sobre la que los coches acababan precipitándose uno tras otro irremisiblemente).
Con el mismo título («Atardecer de una jirafa») la SEAC
presentaba también allí un cuadro de origen desconocido
(aparece firmado por un anónimo Agente 22) y que era, según
5
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ellos mismos contaban en el dosier de prensa, «objeto de culto entre los coleccionistas de expresionismo abstracto». La
referencia a este cuadro procede de un capítulo de la serie
televisiva «Super-Agente 86» (Get Smart, en la versión original), en la que su presencia daba pie a una serie de reflexiones banales sobre el arte moderno, que los seleccionados no
quisieron desperdiciar: incorporándolas a la performance
interactiva «El cuerpo del delito», primero en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (curso 94-95)
y después en la citada sala zarauztarra (1995), se suscitaría
un curioso debate en torno al hecho mismo de la creación
artística que de nuevo planteaba, en definitiva, el sentido
último del nombre de las cosas: ¿Qué es susceptible de ser
considerado Arte? ¿Qué es un juego y qué un juguete? ¿Quién
es más vasco, Chillida u Oteiza?
Finalmente la intervención en Zarautz se completaba con
«Cultural Tribute to Zarautz» (1995), performance de la SEAC
fotografiada por Gert Voor Int' Holt (colaborador habitual,
a veces fotógrafo oficial de la SEAC), en la que los artistas
volvían a juntar dos referentes a los que hemos aludido con
anterioridad, a saber, el elemento verbal y el gastronómico,
por medio de una fórmula consistente en decir cada uno de
ellos, con la boca llena de cacao en polvo, el nombre de la
localidad homenajeada.
La segunda instalación a la que nos referiremos es «Sé Verla
al Revés» (1996). Presentada en la sala La Fundición de Bilbao, este trabajo ofrecía una novedad fundamental: la SEAC
contaba con un nuevo componente, creado ex-proceso para
la ocasión, y que de hecho protagonizaría silenciosamente el
evento. Terrón -éste era su nombre- representa en sí mismo
una reflexión sentida sobre el propio trabajo artístico, así
como muestra una incuestionable preocupación por la problemática de la inadaptación social. En la exposición se nos
enseñaba la difícil situación pública del personaje, sometido
a diversas situaciones cotidianas supuestamente intrascendentes (tanto con fotografías «documentales» como con una
pequeña ficción animada por ordenador), el croquis mismo
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con el que el personaje fue concebido, una caseta metálica,
como hogar del que el personaje se mantiene apartado (de
ella sale en forma de estruendo insoportable la palabra «social, social») y finalmente el propio Terrón, alienado, aunque
impasible en apariencia. Hemos de interpretar evidentemente esta obra como un momento de tránsito en el trabajo de la
SEAC, desde su preocupación original por el lenguaje hacia
un tono abiertamente poético, así como paralelamente podemos ver que el recorrido, hasta entonces decididamente
abierto, se hacía aquí más dubitativo y circular.
Momentos de melancolía.
6

6. Otros recorridos (non liñales)
Pero la SEAC nunca se circunscribió exclusivamente a este
tipo de trabajos y contextos más o menos artísticos, sino que
antes y después realizó numerosas intervenciones de distinto
signo en aulas, escenarios, ferias, simposiums y bares varios. Señalaremos aquí algunas de las más destacadas, pues
consideramos que se trata de un tipo de trabajo intrínsecamente relacionado con los puntos de partida conceptuales
de la Selección.
Con motivo de las jornadas de Talleres Abiertos celebradas en el espacio En Canal de Bilbao en el año 1996, la
SEAC dispuso un pequeño stand comercial («Están») en el
que además de vender su habitual merchandising gráfico,
etc. elaboraban cuadros según el estilo artístico del gusto
del consumidor/a. Ya antes (Enero 1995) habían participado
en ese mismo espacio alternativo con motivo de la fiesta IOV
(Invierno Otra Vez), organizada por el colectivo LPS (Las Palmeras Salvajes), en la que realizaron una proyección de diapositivas, formato en absoluto inusual en las intervenciones
SEAC (En las jornadas sobre «Folklore non Liñal» habidas
en Vigo en 1996, por ejemplo, incluían también un diaporama,
y en el pub bilbaíno Congreso realizaron en 1995 también
una compleja proyección de diapositivas dentro del proyecto
«G.D.B. Salomón no molas»)
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Habituados ya al ruido de los vatios en situaciones como
las anteriores, el equipo de la SEAC dejaría en parte el recorrer y accedería durante el año 1996 a varios escenarios desde
los que sus intervenciones llegarían a acercarse a la estética
del rock (influencia original muy importante en su trabajo,
y más en concreto la corriente que podríamos denominar
hard rock, o en español rock duro, a la que no hemos hecho
referencia aquí y que sin duda merecería tratamiento específico aparte, en otro artículo: véanse tan sólo referencias a
grupos como Slayer o Deep Purple en algunos trabajos). Así,
cabe destacar el arrebato hardcore-punk (batería, bajo y pregrabados incluidos) que con el título de «Del arte del objeto
al arte de concepto» fuera proferido desde la mesa de la sala
de conferencias de Arteleku en el marco del seminario sobre
música y performance «Siempre pasa algo» (Donostia, 1996),
o «Fumando en el báter» (1996) , acción sonora (unida a la
proyección del vídeo «15 Actions as a Performance» -1996-)
en la que los miembros de la selección tomaban todo tipo de
instrumentos (musicales o no) sobre el escenario y los hacían sonar amplificados, tomando como base ora un loop de
Deep Purple (versión para el Kafe Antzokia, en Bilbao, en el
mes de octubre, dentro del marco del simposium sobre arte
electrónico Ciberria 96) ora de los Ramones (versión para
la sala Artsaia, en Pamplona, en el mes de diciembre y en el
marco de los Encuentros de Vídeo de Pamplona y del Festival
de Vídeo de Navarra).
En esta familia de acontecimientos (¿Events?) podrían
incluirse también las diversas intervenciones realizadas en
bares, donde la SEAC gustó de practicar principalmente la
«Elevación de futbolín» (p.ej. Bar Abuelo, Vitoria-Gasteiz,
1996), acción que fue a su vez convertida en objeto artístico
en la exposición posterior para el espacio Arriola (Aula de
Cultura de Elorrio, enero 1997).
Por último no me gustaría dejar de citar aquí otro tipo
de trabajo característico de la SEAC en todas sus etapas, y
que muestra su especial preocupación por el rigor lenguaje
y la práctica conceptual del arte: me refiero a las diversas
publicaciones, en la mayoría de los casos autoeditadas por
7
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el colectivo, con las que fueron dando a conocer sus puntos
de vista, trabajos recientes, iniciaron la catalogación de su
propia obra, e incluso llegaron a plantear cierto proselitis
mo artístico (véase la aparición de diversos clubs de fans de
la SEAC, especialmente en Estados Unidos), amén de esta
blecer incluso una política propia de apoyo y promoción del
arte joven («SEAC y mecenazgo» Facultad de Bellas Artes,
Leioa curso 95-96). Destacarían aquí los sucesivos boletines
informativos del colectivo, posters, catálogos, colaboraciones
para otros colectivos (edición de postales con Erreakzioa-Re
acción en un número sobre antimilitarismo ), intervenciones
en otros medios (ver HIKA n°67 , Resiste n°21 ), artículos y
entrevistas en la prensa diaria (El Mundo, El Correo, Egin,
La Voz de Vitoria-Gasteiz) o en la prensa especializada (MA,
Tmeo).
8

9

10

7. Fin de recorrido
Hasta aquí este PICCA (Primer Intento de Catalogación Co
mentada Asistemática) que un servidor quiso hacerles llegar
siendo sobradamente consciente de lo limitado del intento en
tanto compleja y difícil es la obra de la SEAC, y por ello mere
cedora de un más detallado, sistemático y profundo estudio
que el que este modesto trabajo trataba de alcanzar.
Sin duda se podría afirmar que nos encontramos ante
uno de los hitos del arte vasco de todos los tiempos, razón
por la que desde aquí insto a la crítica, galeristas, museos e
instituciones varias a considerar su incorporación definitiva,
sin complejos, al circuito oficial del arte.
Sea.(c).

El autor quiere agradecer las ideas aportadas por Asier Pérez-González
para la elaboración de este articulo.
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[1]

Véase, por ejemplo, Gaztegin, 31 de mayo

[5]

[2]

Esta documentación incluía además de la

Ver catálogo y poster editados para la
ocasión.

1996.
[6]

Se puede ver alguna imagen de esta

cinta un pequeño y lujoso catálogo, que

instalación en el Boletín nº2 publicado con

tiene como curiosidad no estar firmado aún

motivo de la exposición que la SEAC realizó

por la Selección, sino por IMA y Fundación

en Elorrio en enero de 1997.

RDZ.

[3]

[7]

Ver publicación editada para la ocasión.

[8]

«¿Quién es libre de elegir?», Erreakzioa.

Ver Miguel Pelay Orozco: Oteiza: su vida, su
obra, su pensamiento, su palabra, p. 587.
Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978.

[4]

Recordemos aquel bello y perverso texto:
«IMA y RDZ son jóvenes que hablan a

Bilbao-Hernani, enero 1996.
[9]

«Arte en versalitas», HIKA n°67, Bilbao,
mayo 1996.

media voz (gritan cuando es necesario),
tiñen su pelo (si se requiere), son alegría

[10] «Cuadro 1. Historia del Arte y nuevas

que rebosan y vitalidad; son colores en sus

tendencias del siglo XX, según SEAC»,

rostros denotando salud. Intelecto tallado

Resiste n°21, Vitoria, agosto 1996.

en cortos aunque durísimos años de bagaje
perversor, devastador de inocencias utópicas,
semilla de la prudencia». Expresión de un
deseo joven. Edición especial, Bilbao, 1994.
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La sutileza de
Jon Mikel Euba,
en el Artium
KYD: levando anclas

La cultura vasca parece a veces vivamente necesitada de cortar amarras con el pasado: si «Hertzainak» propusieron en su
momento que matáramos a nuestro viejo antes de que él nos
matara, Jon Mikel Euba (Bilbao, 1967) va más allá y sugiere
matar a todos nuestros más amados: Artium ofrece hasta el
9 de febrero una buena ocasión para conocer el trabajo de
uno de los tres ganadores de la convocatoria del año 2002 del
Gure Artea, en una exposición individual, coproducida con
la Fundació Tàpies de Barcelona, en la que el espectador/a
puede acercarse a tres obras diferentes (dos instalaciones con
vídeo y una obra fotográfica) que confirman a este artista,
de forma rotunda, como uno de los valores en alza del arte
vasco actual.
Lo primero con lo que nos encontramos al acceder al espacio
expositivo es una instalación de vídeo bicanal titulada «Amobil» (en alusión a Amorebieta y Bilbao), que nos muestra,
tanto desde el lado del piloto como desde el del copiloto, un
recorrido entre ambas localidades grabado en un coche a
gran velocidad. La tensión que genera esta pieza resulta de
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diversos factores, como son el hecho de que las ventanas del
coche estén pintadas de negro, y no podamos ver nada del
exterior, así como también la brusquedad de la toma, propiciada por la velocidad de la carrera: sin embargo diríamos
que por encima de esto está el acierto de la resolución en su
puesta en escena, al mostrarse las dos grabaciones en sendos
monitores de plasma con marco negro, que entran en un intenso diálogo formal con el propio reencuadre negro de las
ventanas pintas del coche.
Un efecto similar se produce en la siguiente pieza, presentada en esta ocasión sobre soporte fotográfico. Se trata de
«Gora» y «Buruz Bera», dos imágenes en las que vemos estas
palabras escritas sobre unas superficies acristaladas, de las
que en las fotografías apenas tenemos mayor información: en
realidad se trata de las paredes del Museo de Bellas Artes de
Bilbao, en las que Euba intervino el año pasado, en el marco
de la exposición «Gaur, Hemen, Orain» pintando estas frases
(que completas eran «Ankaz Gora» y «Buruz Bera») sobre
los cristales de la pinacoteca. En esta ocasión Euba juega a
reencuadrar fotográficamente los textos y mostrarlos como
una nueva obra, lo cual hace que el discurso se sitúe a medio
camino entre la mera documentación y lo que sería una vuelta de tuerca más, de carácter metarreferencial: pues tenemos
una obra que se refiere a otra obra, pero que además es un
texto que juega intencionadamente con la alteración visual
de su mensaje, al poner «patas arriba» y «cabeza abajo» la
propia escritura (y por no hablar además del respingo que
hace pegar a cualquiera en este país la mera contemplación
de un «Gora» escrito).
Por último, el recorrido nos invita a aproximarnos a la
instalación que da título a la muestra, y que es en realidad
una variante complejizada sobre la propuesta que ya se mostrara en la exposición de los seleccionados del Gure Artea
2002 en la Sala Rekalde bilbaína. Euba ha añadido aquí una
tercera grabación, con lo cual el espectador/a se enfrenta
simultáneamente a tres imágenes en movimiento, de gran
tamaño, en las que vemos lo siguiente: en la imagen central,
una serie de planos generales de un coche aparcado en un
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pinar con las puertas abiertas, del que van siendo extraídos
los cuerpos de cinco jóvenes (¿vivos, muertos, simplemente
dormidos, o jugando?), mientras otros dos hombres jóvenes
(el propio Euba uno de ellos, según podemos ver en algún
momento) los manipulan de forma sistemática y un tanto
siniestra; en las de los dos lados, vemos sendas grabaciones
de los cinco cuerpos en el interior del coche (una diurna, otra
nocturna), tomados esta vez casi todo el rato en plano medio
o primer plano.
Todo el mundo ha insistido en el carácter «inquietante» de
estas imágenes; y es que la obra de Euba parece haber alcanzado ya una de esas virtudes que sólo tienen los trabajos
más complejos: la de convertirse en una suerte de espejo que
permite a cada cual ver en ella lo que quiere ver. Quizás el
hecho de que sus imágenes funcionen a partir de (y a su vez
provoquen) procesos de descontextualización, tanto de los
mensajes, como de los signos en su sentido más amplio, hace
que la obra se convierta, de modo plenamente posmoderno,
en una suerte de «significante vacío» que permite a cada espectador volcar en ella su propio punto de vista sobre la realidad (social, política, artística) en que se inserta el trabajo.
Debe ser esto lo que hace que periodistas y críticos hablen
de «ambigüedad», y que allí donde unos ven víctimas de un
atentado terrorista, otros vean a los miembros de un «talde»,
mártires de la guerra sucia; o bien unos jóvenes dormidos
tras una intensa sesión after hours; o bien un grupo de amigos que participan de alguna nueva clase de terapia corporal
o experiencia colectiva de psicomotricidad: si cualquiera de
estas hipótesis es igualmente válida, siendo todas igual de
absurdas también, no cabe duda de que esta vez Euba ha
acertado de pleno.

Crónica de la exposición de Jon Mikel Euba en Artium de Gasteiz entre
diciembre de 2001 y febrero de 2002.
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Sorgiña zara zu?
Ezetz harrapatu!
El feminismo liviano de Azucena Vieites

Tiene por fin el público bilbaíno estos días la ocasión de disfrutar de una muestra individual de la hernaniarra Azucena
Vieites, tras los diez largos años pasados desde aquella su
mítica primera exposición «Seguimos jugando a prisioneras», que nos ofreciera en el pub Convento en 1993, y sin que
entre tanto se hayan podido ver de ella más que puntuales y
acotadas instalaciones de sus dibujos en exhibiciones como
las de los diversos Gure Artea en los que ha participado, o
la polémica colectiva «Gaur, Hemen, Orain», celebrada en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao entre noviembre de 2001 y
abril de 2002.
Y es curioso en ese sentido observar cómo, si bien la madurez alcanzada en el trabajo de esta artista se ha hecho algo
incuestionable, la mayoría de las virtudes que pueden encontrarse en su obra actual estaban ya, de un modo u otro, latentes en aquella intervención con la que envolvió y transformó
el espacio del club bilbaíno; club en el que, dicho sea de paso,
en aquellos primeros años noventa se congregaban buena
parte de los que con el tiempo han sido algunos y algunas
de los más relevantes artistas dados por esta ciudad: las primeras actuaciones musicales de Chico y Chica, las sesiones
tecno de Madelman, los diseños de Félix Daniel, Carlos Mis177
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sYana (hoy Díez Díez) y Miriam Ocáriz, o las proyecciones
de los cortos de Juan Flahn, se convertían entonces (como lo
siguen siendo hoy) en acompañantes perfectos para entender
una obra como la de Vieites.
En efecto, el tantas veces citado uso de la «apropiación»
como técnica de trabajo eminentemente posmoderna ya
entonces constituía uno de los ejes centrales de su práctica
artística, unido de forma inextricable, por otro lado, a una
decidida e inquebrantable fe en el sustrato político de cualquier ejercicio de representación. Ambos elementos siguen
siendo, diez años después, los ejes de la obra que podemos
contemplar en esta muestra de dibujos que, debemos subrayarlo, desborda en todo caso de modo consciente y determinado cualquier idea de marco, para extenderse de forma
orgánica por las distintas paredes del espacio expositivo,
inundando, invadiéndolo todo de modo sutil, sin violencia,
y convirtiéndose así en instalación, en escultura: es como si
las imágenes tuvieran una suerte de efecto de contagio, de
modo que cuesta ver dónde comienza realmente la exposición
y dónde termina; sin saber si las primeras imágenes con las
que se encuentra el visitante son ya la exposición o sólo su
anuncio; si las postales editadas para anunciar la muestra
allí colocadas se confunden intencionadamente con la propia
obra exhibida, al estar colocadas con otros dibujos que han
salido del pequeño encierro del espacio que constituye la sala
propiamente dicha.
Así pues, no hay sorpresas en ese sentido: como tantas
otras veces se ha visto en el trabajo de Azucena Vieites, la
obra expuesta en la sala del Casco Viejo bilbaíno se basa en
imágenes tomadas y descontextualizadas de esa naturaleza
mediática que cada día nos envuelve de forma más cerrada,
y que, en virtud del proceso de recontextualización al que son
sometidas, acaban alejándose del propósito original con el
que fueron creadas, para dirigirse hacia los nuevos terrenos
que sugiere la artista.
Y si dicho proceder denota ya, en sí mismo, la actitud política antes referida (en relación a figuras como el copyright, o
al cuestionamiento de los argumentos decimonónicos en que
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se ha sustentado el discurso artístico hegemónico, basado
en las ideas de «creación», «genio», «inspiración», «originalidad», etc.), cualquier duda que pudiera haber se disipa si
uno atiende a los motivos elegidos por la artista, que invariablemente nos dirigen a un imaginario impregnado de una
sutil pero firme convicción de raigambre feminista: a partir del trabajo técnico que Vieites aplica a dichas imágenes
«expropiadas» de los media, éstas se aligeran, toman vuelo
y terminan transformándose en un repertorio de posibles
formas, actitudes y gestos que virtualmente nos permiten
una nueva comprensión de la representación de género, con
todo lo que esto implica como nueva forma de establecer, en
un sentido más amplio, un nuevo orden para las relaciones
humanas.
Por todo ello la figura que a uno le viene a la mente viendo
los potenciales efectos performativos de este trabajo, es la
de un arte entendido como sortilegio, como hechicería que
permita establecer un orden de cosas diferente, evitando así
que nos veamos atrapados por las redes de una normatividad
que ya no nos vale; y que, desde una praxis política asentada
en los gestos y en las actitudes de la vida cotidiana, nos permita asumir el juego de la representación como programa
político de primer orden para el presente: como lo asumieron
aquellas artistas feministas avant la letíre que fueran las sorgiñak; o brujas, como Avería, que dijeran cosas como «Soy
una artista, y haré que exista la primera feminista».

Crónica de la exposición de Azucena Vieites en la sala U P V / E H U - B B K de
Bilbao, que tuvo lugar entre el 27 de junio y el 24 de julio de 2003.
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Sobre
ilusionismo
y materialidad
en el vídeo actual
Viola Versus Prego

Pensemos por un momento en un figurado combate de boxeo
artístico: y es que no es tan habitual tener la posibilidad de
enfrentarnos de una sola vez a dos usos del vídeo en el arte
tan distanciados entre sí.
Desde luego este ejercicio de confrontación ha de tener
una primera lectura en clave de polos opuestos: en todo el
espectro que nos lleva de la oscuridad envolvente en las diversas instalaciones de Bill Viola en el Guggenheim, a la
luminosidad de la única instalación de Sergio Prego en Rekalde; pero también en el que va del profundo simbolismo
trascendente del californiano a la literalidad material del
hondarribitarra afincado en Brooklyn.
Sin embargo, ¿podemos quedarnos simplemente aquí? ¿A
qué estrategias más profundas responden en realidad esa oscuridad y esa luz, esa narrativa metafórica o ese mero documento del uno y del otro, y, sobre todo, adónde nos llevan?

181

Sobre ilusionismo y materialidad en el vídeo actual

En el templo con Bill Viola
Si comenzamos por analizar la obra del primero, la primera
referencia en la que casi todo el mundo coincide (incluido el
propio artista, que en buena medida la reivindica) es aquella
que lo emparenta con el arte del Barroco, donde encuentra,
en efecto, casi todos sus recursos: la preponderante relación
figura/fondo como principal recurso escénico (excepción he
cha, dicho sea de paso, de la instalación Going Forth By Day
-2002-, en la que hay una contradictoria reivindicación de mo
dos de composición renacentistas, con homenajes expresos
a Boticelli o Giotto, en una obra que por lo demás bucea en
las mismas profundidades teatralizantes y sacralizantes del
resto de su tendencia barroca) las composiciones diagonales
y / o en escorzo, los contrastes luminosos y la búsqueda de
trascendencia, o el afán por «representar lo invisible», como
recientemente ha recordado Ramón Esparza, todas ellas son
características que protagonizan su trabajo. Pero, de forma
más concreta, es el tenebrismo de Caravaggio la fuente de
inspiración de varias de sus obras: especialmente en las ins
talaciones Five Angels for the Millenium (2001), The Crossing
(1996) y, sobre todo, en The Messenger (1996).
En todas estas espectaculares piezas asistimos a la repre
sentación de un mundo pleno de ilusiones ópticas y auditivas:
y es que, en ese intento de «representar lo invisible», la tra
dición barroca bien puede calificarse de «ilusionista», pues
trata siempre de esconder los recursos con que ese algo «invi
sible» nos ha sido, paradójicamente, traído hasta los ojos. Así,
el «encantamiento» del espectador/a adviene con toda seguri
dad. Si aplicáramos este punto de vista a una contemporánea
«crítica de los dispositivos», efectivamente comprobaríamos
cómo en las instalaciones de Viola apenas hay rastro visible
de su propia factura: la oscuridad envolvente favorece, des
de luego, el ocultamiento de las fuentes de imagen y sonido,
que quedan reducidas a una levísima presencia espectral en
algún impreciso lugar cercano al techo de las salas, donde
se distinguen los círculos rojo, verde y azul que delatan la
presencia del proyector. Y es que el ilusionismo barroco y
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las fantasmagorías han estado desde siempre unidas (como
ya ha desvelado en sus escritos Jorge Luis Marzo).
Y aquí es el fantasma de la tecnología el que se manifiesta
bajo la forma de «lo reprimido». Porque, junto a lo explicado,
encontramos también en la obra de Viola la enorme impor
tancia que adquiere, precisamente, la tecnología utilizada,
fundamentalmente la videográfica, y que en su obra más que
en ninguna otra se manifiesta estrictamente mediante aque
lla definición con la que fuera descrita un día: Time Based
Art, es decir, un arte basado (sobre todo) en el tiempo; cues
tión que en su trabajo adquiere especial relevancia debido al
uso sugerente, aunque también un tanto efectista a veces, de
la ralentización: ese es el principal mecanismo con que Viola
quiere darnos a conocer aspectos de lo «irrepresentable», lo
de otro modo «invisible».
Todo ello dirigido a un horizonte temático que el norte
americano desarrolla mediante una serie de relatos de carác
ter profundamente alegórico, y con los que trata de apuntar
hacia algunos supuestos universales interculturales como
son los elementos primarios (sobre todo aquí agua y fuego)
y sus correspondientes contenidos simbólicos.

Las cosas claras: Sergio Prego
En Prego, por el contrario, todo parece hablarnos en el len
guaje de la transparencia, aunque contradictoriamente esto
haga que el común de los espectadores asista perplejo a una
aparente ausencia de «objeto» expuesto en la sala: esta apa
rece desnuda de tal modo que pocas veces antes el espectador
había sido tan consciente de la presencia de los extintores
rojos, o del blanco de las paredes (aunque, como enseguida
veremos, aparezcan manchadas) como en esta ocasión.
En las dos propuestas diferentes que cohabitan en su ex
posición hay una clara insistencia en mostrar, al revés de
lo dicho en Viola, los mecanismos con los que estas piezas
están construidas: nada más entrar en la sala topamos con
los pilares de hierro que ayudan a sostener la estructura que
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recorre todo el perímetro de la sala por lo alto (y que, como
veremos en los vídeos, fue la pieza fundamental de apoyo que
posibilitó en su momento la realización de la performance
grabada); después observamos que en la pared de esta sala no
cuelgan «obras», sino que tan sólo hay las irreverentes huellas de unas pisadas (el rastro, también físico esta vez, de la
acción antes citada); finalmente reparamos en que monitores
y reproductores de DVD aparecen instalados con el cableado
a la vista, y sus correspondientes empalmes, etc. Respecto a
la segunda pieza, conformada por unas enormes estructuras a modo de falsas paredes que se mueven rompiendo la
ortogonalidad propia del espacio de la sala, también se nos
muestra el mecanismo hidráulico con el que dicho efecto es
conseguido, y que nos viene periódicamente anunciado por
el sonido de dichos resortes al activarse. Por otro lado, si
antes hablábamos de oscuridad envolvente, ahora nos topamos con toda la claridad de la sala, con la predominancia de
su blanco característico, perfectamente iluminado para que
cada rincón pueda ser visto.
No hay, por tanto, ilusionismo aparente aquí: todo parece
ser lo que es, sin mayor ánimo simbólico ni alegórico; de
forma materialista se enseñan directamente los elementos
que han constituido una acción simple y los mecanismos
mediante los cuales ésta ha tenido efecto, quedando los elementos formales, técnicos e incluso narrativos (como es la
referencia a la performance original de la coreógrafa Trisha
Brown en el folleto de presentación y en el título) a la vista
del espectador/a. Comportamiento del todo inserto, también
en este caso, en una tradición, aunque ésta estrictamente
contemporánea: la del arte minimalista, conceptual y procesual de finales de los sesenta y comienzos de los setenta
(con el que de hecho puede relacionarse también a la artista
homenajeada).
¿Pura transparencia documental, entonces? No tanto,
pues, aunque el vídeo que vemos en los siete monitores dispuestos de un modo aparentemente aleatorio (pero con los
que se cubre de forma precisa los diferentes puntos de vista
de la sala) es efectivamente la documentación de la acción ci184
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tada con la que Prego «versionea» (y aquí, el «after») a Trisha
Brown (y que consiste, por si todavía no lo habíamos dicho,
en el paseo de un grupo de personas por las paredes de la sala
-las pisadas-, colgadas de arneses), los diferentes montajes
que los DVDs emiten en los monitores van más allá del mero
registro, pues ofrecen, por ejemplo, encuadres que ponen lateralmente o boca abajo a los performers, o utilizando una
lente que comprime el espacio de modo interesado, y que nos
trae lejanos ecos del cine de ciencia ficción («2001: A Space
Odyssey» de Stanley Kubrik, concretamente).
Quizás, como Ramón Esparza ha sugerido, en esto residiría el « A N T I » del título: pero, más allá de ello, a lo que sin
duda contribuyen estos elementos es a que en el conjunto
de la exposición flote una sensación extraña, una suerte de
«residuo del significado» no en vano relacionado con esa sensación de «inquietud» que la exposición provoca. Por otro
lado no se puede olvidar que hoy en día no hay ya inocencia posible, ni mera transparencia, en la mostración de los
elementos constitutivos de la propia sala, sean estos pertenecientes a su estructura (y aludiríamos aquí al minimalismo), a su infraestructura (y podemos llegar incluso aquí a
cierta estetización del hecho mismo del montaje, bastante
habitual en muchos artistas actuales), o incluso a su propia
superestructura (el cubo blanco y pretendidamente aséptico,
el silencio contemplativo, el vacío significante como signos
de la ideología propia del arte contemporáneo).
En definitiva podríamos decir que a Bill Viola «se le ve» en
sus epopeyas, a su pesar, la tecnología, tanto como a Sergio
Prego «se le despierta», involuntariamente, un ansia de alegoría en su aséptico relato. Pero es que el arte es así, como la
vida, incontrolable y anárquico, pese a sus autores/autoras,
pese a nosotros.

El presente texto hace referencia a dos exposiciones coincidentes en el tiempo
Bill Viola: Temporalidad y trascendencia (Museo Guggenheim Bilbao, enero
2005) y Sergio Prego: ANTI-after T.B. (Sala Rekalde, Bilbao, septiembre de 2004).
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La lámpara
del cuerpo
Sergio Prego: industrias y andanzas

Tejí la oscura guirnalda de las letras: hice una
puerta: para poder cerrar y abrir, como pupila o
párpado, los mundos.
(José Ángel Valente, Tres lecciones de tinieblas)
(0.) Cuando, en «El héroe del río» (Steamboat Bill Jr.; Buster
Keaton, 1928), vemos el cuerpo, inclinado hasta el extremo,
de Buster Keaton tratando de andar frente al viento, contra
corriente, tendemos a pensar que pugna obstinada e inútil
mente contra la indómita fuerza de la naturaleza, y presupo
nemos que, tarde o temprano, será derribado o arrastrado
por ésta. En el momento en que efectivamente así sucede, y el
personaje sale de cuadro empujado por el vendaval, nos sen
timos reafirmados en nuestra tonta certeza: no se nos ocurre
sin embargo pensar que lo que vemos, muy al contrario, es el
fruto de la perfecta alianza entre el propio cuerpo de Keaton,
la técnica cinematográfica con la que registra sus acciones,
y la energía eléctrica que nutre los enormes ventiladores que,
desde fuera de campo, le ayudan a conseguir esas inverosí
miles pero tremendamente dinámicas posturas, de las que el
actor en esta secuencia hace gimnástica gala.
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(1.) Del mismo modo, cuando vemos a Sergio Prego desplazándose tranquilamente por las paredes y techos de una habitación en Yesland, I'm Here to Stay (2001), lo primero que
tontamente pensamos es en cómo puede ese cuerpo retar de
semejante modo a la ley de la gravedad: y así no logramos
vislumbrar la inteligente articulación que está teniendo lugar, detrás de esa que llamaremos «imagen-cuerpo», entre el
propio cuerpo del artista, los mecanismos que permiten desplazar el habitáculo, las personas que detrás de cada desplazamiento trabajan para conseguirlo, las cámaras que registran en vídeo los movimientos, el ordenador con el que luego
éstos serán editados, etc.: es decir, ese conjunto de actantes
que se concitan detrás de cada acción «humana», detrás de
cada uso de una técnica determinada, y que, en palabras de
Bruno Latour, constituirían un «colectivo» (Latour: 2001).
Y es que nos cuesta una enormidad desprendernos de
esas gafas con las que, desde tantas generaciones atrás que
la pista se pierde en el tiempo, nos han enseñado a mirar
la relación que mantenemos con el mundo y con las cosas,
así como la relación que establecemos con la técnica, como
mediación que nos posibilita desenvolvernos en la vida cotidiana: una relación siempre entendida en términos instrumentales, según la cual seríamos sujetos que, separados del
mundo por una prudencial distancia, contemplamos y manejamos los objetos inertes que a nuestra vista se extienden.
Aquí vamos a intentar, sin embargo, entender que es más lo
que nos une con los artefactos que lo que nos separa, en las
alianzas que establecemos con ellos mediante las tecnologías
más diversas.
Así, la obra de Sergio Prego puede ser entendida como
un buen plano para interpretar los circuitos en los que se
basan dichas articulaciones semiótico-materiales (Haraway:
1995), es decir: articulaciones que no distinguen ya su funcionamiento en el ámbito simbólico de un funcionamiento
estrictamente material, dándose ambos al mismo tiempo. El
plano, por tanto, nos mostrará la arquitectura interna de
una obra que, de este modo, se asemeja sorprendentemente
a la de las diferentes pantallas que, en su autonomía e inter188
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dependencia recíproca, constituyen un videojuego. En este
juego de simulación saltaremos de un espacio a otro como
si, abriendo esta puerta oculta tras «la oscura guirnalda de
las letras», pasáramos de pantalla en pantalla, de modo que
las diferentes posibilidades de articulación del artista con la
técnica nos suscitarán la recreación de nuevos mundos, y la
comunicación virtual entre espacios y tiempos distantes.
(1.bis) Volvamos, pues, a la pantalla primera en la que habíamos comenzado el recorrido. Esa habitación, que parece una
sala de exposiciones, bien pudiera ser considerada, en cierto
sentido, como una especie de «cabina de simulación», pues
reproduce con exactitud las características espaciales de la
Sala Montcada de Barcelona (lugar para el que se produjo
este vídeo), sin serla; pero lo hace precisamente bajo la forma
de «prototipo» para posibilitar las condiciones físicas necesarias que hacen plausible el excéntrico paseo antigravitatorio
del artista, similar al que en su día diera Bruce Nauman por
el techo de su estudio en Revolving Upside Down (1969), o a
los aterrorizados deslizamientos de Charlot por la inestable
cabaña suspendida en el vacío en «La quimera del oro» (The
Gold Rush; Charles Chaplin, 1925): el cuerpo de Prego en efecto traspasa sus teóricos límites físicos para convertirse por
tanto en una imagen-cuerpo pura, pues la cinta no se limita a
«retratar» una serie de imágenes del cuerpo, sino más bien a
articular éste con la técnica (mecánica, para la construcción
de la cabina y el mecanismo de giro; electrónica y digital,
para la grabación y montaje de las imágenes), de tal modo
que así se genera un híbrido de humano y tecnología, es decir,
el colectivo antes citado.
(2.) Repentinamente se nos cierra esta pantalla, y se nos abre
otra en la que el espacio se ha reducido considerablemente, y
el cuerpo (se trata ahora del bailarín Ion Munduate: no hay
lugar en nuestro videojuego para las identidades fijas), que
continúa colgando del techo, se encuentra casi aprisionado
entre éste y el suelo: imposibilitado de la mayor parte de sus
movimientos, acaba desarrollando una peculiar habilidad
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para desplazarse en las diferentes direcciones (aunque no
parezca tener ningún rumbo definido), como un insecto que
se hubiera deslizado por una rendija ínfima hasta este rincón claustrofóbico, que, de pronto, habría quedado ampliado
en nuestro campo de visión. En Mr. Pequeño abandona toda
esperanza (1996) la «cabina de simulación» parece seguir reproduciendo el abstracto y racional espacio de la sala expositiva, aunque ahora se trate curiosamente de la de Arteleku,
en Donostia (lo paradójico es que también las imágenes de
Montcada estaban grabadas en Arteleku, donde se había
construido precisamente el prototipo). En todo caso empezamos a sospechar que en este recorrido de la imagen-cuerpo
por los espacios del arte no rigen las normas de la geometría
euclidiana, pareciendo más bien tratarse de un espacio que
se reinventa constantemente a sí mismo, como sucede con los
diferentes escenarios que a partir del cálculo probabilístico
puede generar la tecnología virtual; o con los espacios urbanos apocalípticos que la mitología tecnofuturista del manga
japonés ha dibujado con tanta precisión en Akira (Katsuhiro
Otomo), Ghost in the Shell o Appleseed (ambas de Masamune
Shirow); o con las arquitecturas deconstructivas que Gordon
Matta-Clark realizara en los años setenta.
(3.) Y es que en las nuevas condiciones planteadas los lugares
y los objetos parecen a veces cobrar una insólita vida propia
(como la casa eléctrica que Buster Keaton tratara de poner
a punto para sus inquilinos en The Electric House [Keaton y
Cline, 1922], y que terminará imponiendo a sus habitantes su
propio ritmo existencial); en la tercera pantalla, el espacio
se ha expandido considerablemente, e incluso ha perdido el
aspecto aséptico característico de las galerías, para mostrarse con las heridas propias de los lugares abandonados: en
medio de ese espacio con el inconfundible aspecto de una
ruina fabril (se trata de la fábrica Consonni, en Bilbao) que
vemos en Tetsuo Bound to Fail (1998), el cuerpo de Prego se
alza indómito, con sus ojos cerrados, mientras enfrente, casi
pegada a su cara, se mueve una enorme superficie informe
de intenso color amarillo, que parece tratar de succionarle,
190

La lámpara del cuerpo

o de bailar con él, o de abrazarlo por momentos. Antes de
eso, y también después, al final de esta pantalla, el artista
ha saltado y ha quedado suspendido en el aire, ingrávido
de nuevo, mientras un movimiento circular nos muestra un
entorno de nuevas ruinas industriales a cielo abierto (Zorro
zaurre, Bilbao): como si se tratara del «ángel de la historia»
(o del Buster Keaton de nuestra primera imagen), el huracán
del progreso parece querer llevárselo consigo, mientras el
cuerpo permanece indómitamente anclado al dispositivo que
lo ha concebido, y que se nos muestra a la vista en su más
rigurosa materialidad. Un dispositivo que participa de un co
lectivo sumamente complejo, y que ilustra como pocos lo que
Raymond Bellour definiera como «entre-imágenes» (Bellour:
1989), en el sentido dado a aquellas imágenes que se consti
tuyen en los intersticios transdisciplinares de la iconosfera
contemporánea: la imagen-cuerpo de Tetsuo se forma a partir
de fotografías de la acción corporal (activadas a su vez por
un rudimentario y paradójicamente sofisticado disparador
automático) que luego, una vez escaneadas, son editadas en
el ordenador, procurando en su secuencialidad el particular
efecto de movimiento, para posterior y definitivamente ser
volcadas en formato de vídeo.
(4.) Dejamos esta pantalla, y volvemos brevemente a la panta
lla de Yesland, tan sólo para aprovechar fugazmente el motivo
de las líneas de fluorescentes que Prego había desplegado por
las paredes del «espacio de simulación», como link que nos
permita abrir la última pantalla de este recorrido virtual:
como si una de esas fluorescentes se hubiera soltado de la
línea de luces de la pared, adquiriendo autonomía, asistimos
ahora a la loca carrera de la lámpara montada sobre su carril,
recorriendo sin cesar todo el espacio de la sala; sala que ya
no es la del espacio de simulación de la pantalla anterior,
sino la constituida por las tangibles paredes, suelo y techo
de la Galería Soledad Lorenzo (Madrid); y que ya no vemos
en el monitor, sino que aparentemente recorremos, adelante
y atrás, con nuestros propios pies, estos días de abril de 2002.
Curiosamente, en este salto del espacio virtual al espacio
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actual de la galería, ha desaparecido, junto con el registro en
vídeo, la imagen del cuerpo; no quiere esto decir, no obstante,
que el cuerpo humano haya dejado de cumplir un papel en
esta última propuesta de Prego, sino más bien que este papel
queda reservado en esta ocasión a la propia experiencia del
espectador/a en el espacio de la sala, cuyo cuerpo de este
modo se convierte en un actante más dentro del colectivo
descrito, trascendiendo totalmente el rol pasivo que tradi
cionalmente se le había asignado, al igual que ya sucediera,
por ejemplo, en la instalación sonora House, Where is House?
(2001) presentada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
(y 0.) «La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es limpio,
todo tu cuerpo será luminoso», dice Jesucristo en su prédica
según relata Mateo, y así encabeza también Rafael Sánchez
Ferlosio su primera novela, que contara las «industrias y an
danzas» del joven Alfanhuí; en este relato que oscila, según
su autor, entre la picaresca y una especie de ciencia-ficción
anacrónica, el joven protagonista renuncia a las formas de
conocimiento establecidas, para lanzarse a inventar las suyas
propias, a partir de una fantástica articulación de sí mismo
(o sea, de su cuerpo) con toda suerte de procesos técnicos en
la que los más diversos objetos, empezando por ese gallo de
la veleta del tejado, adquieren una inusitada vitalidad: no es
otro el modo en que Sergio Prego entiende el arte, fundamen
talmente para él como «práctica de una técnica» (como techné,
que es precisamente su sentido original), es decir, como co
nexión entre las «andanzas» representadas por la actividad
performativa del propio cuerpo y esas «industrias» que se
desprenden del proceso técnico, y que tan bien ilustradas
quedan por la imagen de la lámpara del cuerpo y su movi
miento imparable.
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Una incógnita
al gusto de
cada cual
Los diez años de aniversario de la presencia del Guggenheim
entre nosotros nos han dado la oportunidad de hacer balance
y, como no podría ser de otra manera, de intentar pensar qué
es eso del arte vasco a fecha de hoy. Difícil cuestión, claro,
que nunca deja contento a nadie, sobre todo habida cuenta
de precedentes como aquel «Gaur, Hemen, Orain» del que ya
habláramos en otra ocasión.
Y a tal fin el Museo nos ha puesto en bandeja dicha reflexión a partir de una doble propuesta expositiva que, como
no podía ser de otro modo, no ha dejado satisfecho a casi
nadie.
Así las cosas, primero tuvo lugar la propuesta de Juan
Luis Moraza, que ofrecía como contribución personal (aunque en parte también colectiva), la generación de una suerte
de cartografía entre surreal y paranoica del arte de acá, que
nosotros interpretamos en su momento como la alternativa
a una falta de «pabellón vasco» en la Bienal de Venecia (pues,
como sabemos, estos sólo se constituyen bajo adscripción estatal). Y es que una curiosa carambola del destino quiso que
coincidiera el pasado año 2007 la bienal italiana con la presentación en el Guggenheim bilbaíno de «Incógnitas», esta
extensa, compleja y paradójica puesta en escena de los últimos cuarenta años del arte producido entre nosotros.
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Extensa, en tanto que intentaba recoger el máximo de los
nombres que han desarrollado una práctica artística sostenida en ese amplio periodo; compleja, porque trataba también
de establecer familias, genealogías, relaciones, y mostrar los
entrecruzamientos varios; paradójica, porque el marco en el
que este análisis sobre la «escena local» se posibilitaba por
vez primera con esta intensidad es, ni más ni menos, que el
ofrecido por el museo más representativo de la «era global»
y que tantas veces había sido criticado por dar la espalda al
entorno en el que fuera erigido.
Dentro de las diferentes maneras posibles que podría
haber para mostrar este panorama de la creación vasca, el
comisario de la exposición, el artista Juan Luis Moraza, eligió realizar una serie de cartografías que, mediante grandes
constelaciones de nombres y fechas, ofrecían al espectador la
posibilidad de buscar, encontrar o inventar vínculos reales
o imaginarios entre artistas, grupos, movimientos y modos
de expresión y reflexión diversos.
A diferencia de la obligada apuesta competitiva y excluyente que cada dos años han de hacer aquellos pabellones
estatales que concurren al evento veneciano, otra ventaja
que ofrecía la propuesta de Moraza es que resultaba fundamentalmente integradora: para ello el dispositivo elegido con
acierto fue el del archivo, al que puntualmente se añadieron
algunas piezas escultóricas, fotográficas y videográficas.
Puede que, de todos modos, la sensación general fuera,
sobre todo para quien no conozca bien de cerca el contexto, de cierta confusión: por ello sería bueno que con cierta
periodicidad pudieran seguir haciéndose nuevos esfuerzos
pedagógicos en dar a conocer, de forma esta vez más acotada, los principales aspectos de esta siempre inquieta y rica
escena local.
El problema con los pabellones nacionales (como el que constituiría, bien que a su modo, la exposición «Incógnitas» en
el Guggenheim) viene dado cuando se construyen desde una
pura autorreferencialidad basada en signos identitarios (los
fundacionales, las más de las veces: sean estos de raigambre
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atávica o modernista, tanto da), tornándose así incomprensibles para quienes no pertenecen a ellos. Y aquí surge la
pregunta, la verdaderamente dramática pregunta: ¿eran necesarias estas alforjas para semejante viaje?
La escena local (o si se prefiere, de un modo más dignificado, la «esfera pública independiente del arte bilbaíno y
vasco») llevaba (llevábamos, no me escaquearé aquí) toda una
vida exigiendo un compromiso mayor por parte del «museo
impuesto» con ella misma, en virtud de ser la auténtica generadora del tejido creador de acá. Pasados diez años de auténtico desprecio, el Museo vuelve por fin sus ojos y, ¿qué es
lo que tenemos?
Lo que tenemos es un enorme espejo en el que mirarnos,
más o menos distorsionados, más o menos reconocibles, y
que usamos fundamentalmente para ver quién está, quién
falta: desde luego, poco que ver con la vocación de servicio
público que para el arte algunos reclamáramos (creyendo
pretenciosamente que fuera posible): sólo hay que abrir un
poco los ojos, como ya se ha dicho, para advertir la enorme
perplejidad con la que pasea por las salas cualquiera que no
pertenezca o conozca muy de cerca a las familias allí representadas.
Y desde luego que el esfuerzo pedagógico y contextualizador que se ha hecho es importante, imaginativo e incluso
totalmente acertado en muchas de sus propuestas: pero, ¿a
quién interesa realmente todo aquello? ¿No acaba siendo un
gesto vanidoso de exhibicionismo colectivo?
Si la exposición «Incógnitas» tiene una virtud (seguramente entre muchas otras) es que hace que uno llegue a plantearse, como autocrítica retrospectiva, si verdaderamente
la finalidad de un museo como este puede ser, ni siquiera
en parte, la de que en él nos mostremos nuestros trabajos,
los unos a los otros: ¿realmente podemos pensar que habría
venido de ahí algún cambio para la ciudad?
En todo caso la alternativa tampoco pasa por el arbitrario e
igualmente paternalista gesto de hacer una exposición periódica de los «artistas locales», tal y como sucedió pocos meses
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después con la muestra «Chacon a son goûte» («Cada uno a
su gusto»), comisariada por Rosa Martínez; si bien algunos
de los artistas allí representados eran indudablemente gente
con proyección internacional y una trayectoria seria (¡otros
no tanto!), en el fondo lo que se hace con una exposición así
no es sino repetir la cuestionada fórmula que ya se intentara
en su día con el «Gaur, Hemen, Orain» (y para el que reclamáramos añadir un «eta Batzuk» - y Algunos-): el perverso
efecto de «selección nacional» que este tipo de exposiciones
genera termina por desestabilizar aún más a la comunidad
artística local, sin que por otro lado aporte gran cosa en términos de proyección y divulgación del trabajo de los pocos
afortunados.
Por ello en estas palabras finales no nos atrevemos a lanzar
propuestas ni plantear grandes reflexiones, más allá de la
reiteración de una sospecha: que el arte, aunque tematice y
trabaje sin cesar sobre las identidades, sean estas del signo
que sean, sobrelleva bastante mal cualquier intento de ser
clasificado bajo su signo.
Así que, podemos concluir, si en algo acertaron las dos
exposiciones aquí citadas es, precisamente, en sus títulos
respectivos. Títulos en los que se transparenta la verdad que
subyace a ambos intentos, a saber: que más allá de plantear
incógnitas o de asumir la arbitrariedad caprichosa del gusto
propio, poco más puede decirse de una comunidad cuando
practica la creación y difusión de signos; como por ejemplo
esta misma en la que, desde la que, por la que, contra la que
hablamos aquí.
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