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Enseñanza del arte hoy en día
En la mesa redonda que se celebró en Arteleku el pasado 15 de mayo se trató de diagnosticar la
relación existente entre el arte y la sociedad en la cultura contemporánea y de proponer métodos,
hábitos y actitudes que articularan y aglutinaran los límites de la experiencia artística. El interés
del debate se centraba en intercambiar ideas entre profesionales con posiciones y discursos
diferentes, y para ello invitamos a Guadalupe Etchebarria (GE), Txomin Badiola (TB), Peio Mitxelena
(PM), Iñaki Imaz (II) y Xanti Eraso (XE). El debate lo iniciamos con una escueta presentación de cada
uno de los participantes y sus ideas sobre la enseñanza del arte.

GE En mi trabajo como directora de una institución de enseñanza, intento describir la situación
actual. De manera muy esquemática, me parecía que había en el s. XX dos cosas fundamentales
para las vanguardias, y que forman parte del mismo problema: por una parte, las artes se
pueden mezclar para hacer proyectos comunes, y por otra el artista abandona su estructura
habitual (económica, de mercados, institucional) para intentar buscar fuera de ese marco, y
un ejemplo de esto serían las vanguardias rusas y las vanguardias de los años 60.
Éste podría ser un análisis de referencia para poder empezar a describir de dónde puede
aparecer este interés por mezclar las artes, siempre que la mezcla o hibridación se organice
fuera. ¿Por qué? Porque lo más importante es el momento de la producción. Para el artista
joven, que yo conozco, con el que vivo todos los días, lo que interesa es el lugar de producción:
qué pasa con una producción que se realiza en un mundo desorganizado, “no protegido”, en
palabras de Muntadas.
Una de las cosas que ocurren, y que tiene un impacto enorme en las escuelas de arte, es la
casi desaparición del taller privado, que ha quedado prácticamente reducido a una mesa. La
producción, se produce cuando hay proyecto, y lo demás no se produce, se produce menos o de
forma diferente. Por otra parte, hay medios que hay que compartir, y de ahí surge la colaboración. También la cuestión de la técnica aparece bajo una luz diferente: la producción es
primero compartida, se hace en colaboración, con técnicas que a lo mejor el artista no conoce,
pero que se realizan desde fuera... En cuanto a los problemas de la producción y a compartirla
con otros, ahí hay ya un gran lío. Y es que se comparte la producción, pero también el espectador, el cliente, la crítica, la técnica...
TB La realidad se encuentra tan estetizada que ya no imita al arte sino que lo sustituye y ello
exige una actividad artística que casi por definición debe de ser antiartística. Esto provoca que
al arte no se le solicite una participación más allá de su condición aplicada o un despliegue de
sus capacidades al servicio de la cultura del entretenimiento. Obviamente se percibe una
desconexión absoluta entre las expectativas del artista con respecto al arte y las de la sociedad
con respecto al artista. Ello implica que el artista se encuentra en un no-lugar movido sin
embargo por un deseo de pertenencia que lo dirige hacia zonas en donde tradicionalmente
este conflicto se ha dado con una mayor fluidez: Música, moda, cine, televisión, o, atraídos por
las mecánicas de la sociedad tardocapitalista actual, hacia los sistemas de Producción y
Exhibición: el artista como empresa, artista como curator, como gestor, publicista, etc. En un
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momento como el actual, en el que artista es fundamentalmente un desubicado social y en el
que su propia práctica se encuentra cada vez más diluida en las fronteras entre diferentes campos de actividad, el tema de la enseñanza del arte es muy complejo. Si lo abordamos desde el
punto de vista de las necesidades sociales, no hay que desdeñar el hecho de que esas necesidades aunque puramente utilitarias existen y que por lo tanto se debe de garantizar la existencia de personas formadas para la educación estética en la enseñanza primaria y secundaria así
como diseñadores, restauradores, fotógrafos, pintores, escultores, etc. Lo que no está tan claro
es que admitamos que estas enseñanzas profesionales deban de sustituir a la formación de
artistas en un momento en el que su conflicto vital o existencial no pasa por las disciplinas.
PM En lo que se refiere a la enseñanza, es difícil poner en relación la experiencia del arte vivida
como artista y la vivencia en tanto que profesor. En un primer golpe de vista se diría que la
educación como tal, como institución, estuviera en crisis con respecto a la práctica artística
actual. Cuestiones como, por ejemplo, el de la influencia de lo externo al arte, de lo que
pudiera entenderse que sea el “fuera del arte”, o la consideración del arte en relación a connotaciones de alta o baja cultura hacen difícil su puesta en práctica. En una sociedad que tiende a
uniformizarse en sus representaciones y en la que las necesidades individuales están enmascaradas no es fácil marcar un norte. En ocasiones, se tiende a equiparar lo cotidiano, inmediato
y popular con lo vital y lo real sin llegar a poder vislumbrar lo que de allí puede ser mediatización de lo que puede llegar a ser de vital importancia en cuanto, digamos, lección. En este sentido, si no es fácil tratar de arte lo es menos hablar de su enseñanza. Pero, a la vez, es cuando
más necesidad hay de tratar de hacerlo.
II Respecto a la situación del arte hoy en día, creo que lo que está ocurriendo responde a la
necesidad de siempre de marcar una diferencia. El arte, para ser efectivo, sigue necesitando
marcar la diferencia. Toda esa disolución de lo artístico que aparentemente se está produciendo
desde algunas manifestaciones, tiene que ver también con eso, porque el propio sistema del
arte se ha convertido en parte de “lo igual”.
De todas maneras, el problema es el mismo: hay una necesidad de dar la vuelta a las cosas y
de ver y sentir diferente. Para mí, lo artístico sigue estando en esos procesos de diferenciación
que a la vez son de adaptación. En ese sentido, me parece que la enseñanza se podría ocupar
de ese tipo de procesos, procesos de construcción de esa diferencia, pero que tienen mucho
que ver con lo subjetivo. Es como una necesidad personal de hacer amigos.
XE Yo quisiera plantear una cuestión que está en la base de la necesidad de revisión en un centro de enseñanza no reglada como Arteleku, y me refiero a la estetización. La realidad está
enormemente estetizada: en este momento, las estructuras del sistema del arte se han quedado
aisladas, a pesar de que en esas estructuras aparece una multiplicidad de voces que permitiría
establecer otra relación con esa estetización. Los sistemas de comunicación visual popular han
neutralizado la posibilidad de aparición de nuevos lenguajes y nuevas voces, y nos abocan a un
paisaje uniforme que no permite esa multiplicidad de voces. Ahí es donde veo que el creador
contemporáneo aún puede marcar esa diferencia, esa distancia. Posibilitar, pues, que vuelvan a
aparecer lugares de inflexión que nos permitan cruzar nuestra experiencia con esa realidad
estetizada que está neutralizada por el peso del mercado y sus estructuras dominantes.
En Arteleku, se ha pasado de llenar el estudio con objetos artísticos sin valor de uso, a que los
estudios estén vacíos. La aparición de la tecnología ha permitido almacenar y esperar: ahora
hay una mayor ecología de medios y recursos. Y creo que es obligación de estructuras como la
nuestra, más abiertas y autónomas a nivel de funcionamiento, atender a esos signos, para atender a otras maneras de trabajar, producir y representar.
TB Pero la constatación de una situación no la valida necesariamente: el hecho de que se vayan
transformando los hábitos de los artistas no significa necesariamente nada.
Por ejemplo, en los talleres que he dado con Ángel Bados, el planteamiento del taller no se
basaba en la obra; lo que se planteaba era el conflicto que provoca a alguien ser artista, y cómo
se desarrolla una técnica para manejarse en el mundo como artista. Pero la lógica de los acontecimientos hizo que la “producción” de los talleres no fuera en absoluto inmaterial, ni estuviera ligada a lo que ahora se llama la “desmaterialización del estudio”.
La cuestión es mucho más compleja, tanto en la práctica del arte como en su enseñanza, como
para asumir el mundo tal y como nos viene dado. El artista cada vez dispondrá de un mayor
acceso a ciertas tecnologías en su propio domicilio, mientras que cada vez tendrá más necesidad de espacio y de herramientas más pesadas y difíciles, algo que centros como Arteleku
pueden seguir ofreciendo. Una institución como Arteleku tiene que estar atenta a los cambios
que se producen, pero la actitud hacia ellos debe ser radicalmente crítica.
XE Pero para establecer un diálogo crítico con un medio, tienes que conocer sus mecanismos, y
utilizarlos. No podemos seguir manteniendo una admiración por los valores eternos del arte
cuando han quedado aparcados, y no hay que eludir los mecanismos nuevos que han aparecido
en el paisaje de la técnica, pues están transformando las actitudes de los jóvenes creadores.
TB Pero no es lo mismo la crítica del artista y la de una institución. El artista la realiza con su
obra y es su último responsable. La institución tiene que hacer la autocrítica antes, tiene que
tenerlo todo previsto. A mí me da la sensación de que todo discurre según una dinámica “trágica”, en el sentido de que al final acaba cumpliéndose el destino que los fenómenos imponen y
es que esas llamadas a los cambios, nuevas tecnologías, etc. muchas veces se efectúan con un
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sentimiento de aparente neutralidad que
me pasma ya que toda técnica es una ideología. Asumir técnicas es asumir sus ideologías inherentes.
XE Pero hay una obligación por nuestra
parte, en los espacios en los que es posible
hacerlo (escuelas, otros centros...) de determinar los caminos que permitan una utilización crítica de esos elementos, que nos
vienen dados y a los que tenemos que
enfrentarnos necesariamente.
GE Yo hablaría de ejemplaridad. Todo acto
artístico es, debe ser, ejemplar. Ahora bien,
ese acto ejemplar debe ser visible, dentro de
una situación de homologación, o de neutralidad o invisibilidad, dada la inflación de
una sociedad de la imagen, del objeto.
Resulta interesante el concepto desarrollado por Freud de la “inquietante extrañeza”.
Cuando todo el mundo se interesa en hacer
aparecer sus objetos mediante estrategias
mercantiles de seducción, están manipulando
ese concepto de “inquietante extrañeza”, que
es complicadísimo de revelar y hacer ejemplar. Creo que el trabajo del artista está ahí.
XE Pero es muy difícil; debido a la capacidad
de apropiación de las grandes empresas de
la imagen, están dejando sin espacio a los
artistas para poder construir recursos críticos diferentes y establecer nuevos paradigmas, incluso para ser ejemplos.
GE Está también la cuestión del valor de uso.
Este concepto es esencial en las estrategias
de muchos artistas. Giorgio Agamben ha trabajado mucho sobre la cuestión del valor de
uso en Marx, con análisis interesantes. Se
trata de cómo problematizar este valor de
uso en una sociedad mercantil muy avanzada
como la actual. Giorgio Agamben relaciona
el concepto con el dandysmo. Robinsón
Crusoe era para Marx un “dandy” auténtico
que deseaba recrear una situación de intercambio ideal en la que sólo el uso podía
tener valor. Agamben, por su parte, recordaba a Balzac, quien concebía al “dandy” como
una especie de máquina que se da a ver
como un objeto-escultura.
Creo que es éste el tipo de problemas que
los artistas actuales del campo del arte
tienen posibilidades de explotar.
TB Para mí el valor de uso en el arte actual
(aparte de sus usos utilitaristas) está
restringido a dos niveles: el de los elementos
que se sitúan en un lenguaje que ya existe y
de algún modo lo cortocircuitan (el valor de
uso de lo deconstructivo...) ; y por otro lado,
un valor de uso más privativo del propio
artista: al final todo se remite a un conflicto
originario que el artista debe resolver por
alguna razón; una especie de insatisfacción
o ausencia que tiene que completar de alguna manera, y que se apacigua con ese tipo
de acciones.
Hay, pues, una dimensión trágica, porque
los limitados flashes del primer nivel sucumben con facilidad al maremágnum integrador del sistema, y al final sólo queda esa
situación en la que el arte es poco más que
una herramienta del y para el artista. Y digo
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T XO M I N B A D I O L A

Artista y coordinador junto
a Ángel Bados de
dos talleres celebrados en
Arteleku en 1995 y 1998

trágico porque no es operante socialmente, es algo cerrado sobre sí mismo. Y eso tiene ciertas
repercusiones en la enseñanza del arte. Porque implica que el arte no existe, es algo que convoca a determinadas personas alrededor suyo pero que en el fondo no es nada. Y es tan solo
asumiendo que es alrededor de esa nada esencial donde se crearía un efecto que llamamos
arte cuando puede comenzar a ser operativo.
GE Pero cada vez hay más espectadores, o sea que...
TB Sí, pero ya no son espectadores del arte, sino del espectáculo social.
GE No estoy de acuerdo con eso. Esa idea del espectáculo me parece una idea “trágica”, como
dices tú. En realidad, algo siempre queda, incluso en fenómenos como Guggenheim, Tate,
MOMA... Siempre queda algo. Y a mí me parece suficiente.
TB A mí no. No me parece suficiente, porque la inversión de recursos que se da es demasiado
elevada para tan poco resultado.

G U A DA L U P E E TC H E B A R R I A

Directora de la
Escuela de Bellas Artes
de Burdeos

XE A veces tengo la impresión de que trabajar en el marco del arte y su representación espectacular, modelo Guggenheim, es como pelear en un espacio en el que sabes que vas a morir por
agotamiento, y tienes que estar peleándote por algo que quizá no merezca la pena. Pero el
exceso de preocupación por tratar de intervenir en los espacios galerías, museos, centros de
arte, resta muchísimas energías para desarrollar otras maneras paralelas que cortocircuiten los
lenguajes de la Gran Voz: publicidad, TV, comunicación audiovisual, diseño urbano en sentido
amplio... Es un terreno en que debe cruzarse la experiencia artística con otras experiencias.
Creo que llega un momento en que el artista ejemplar tiene que enfrentarse no sólo a la
estructura del arte convencional, sino a la multiplicidad de lugares en los que la imagen existe.
Entonces, o morimos todos trágicamente, o nos enfrentamos a esos terrenos no protegidos.
GE No sé si se puede realizar un trabajo artístico con formas de producción y sistemas de intercambio exteriores si no hay una especie de doble cara: por una parte producciones no protegidas, y por otra las protegidas. Eso, que antes se consideraba contradictorio, a lo mejor hoy no
lo es. Y es la dialéctica que hace posible las obras de arte.

IÑAKI IMAZ

Pintor y profesor de la
Facultad de Bellas Artes de Bilbao

II A mí me parece que nada de esto tiene solución, y si la tuviera, el arte seguiría siendo necesario para señalar que hace falta otra cosa. Hay que reconducir esa aspiración de efectividad
hacia algo más humilde, porque no se puede aspirar más que a crear corrientes de sentimientos,
que no son ni corrientes ideológicas ni de opinión, y que no llegan casi a nada, pero bueno...
XE Pero hay comportamientos que siempre te obligan a quedarte en el mismo lugar. En la
enseñanza, se sigue primando un modelo de artista, un tipo de comportamiento, de actitud
frente al arte, que pasa por subrayar la genialidad y la posibilidad de que esa genialidad provoque
productos “bellos”.
II Pero para un enseñante eso es tan peligroso como proponer como estrategia de efectividad
artística lo contrario.
XE Estamos de acuerdo, siempre que se plantee como “la” solución. Yo planteo más bien la
multiplicación de soluciones que permitan que haya nuevos campos de intervención creativa.

PEIO MITXELENA

Artista y profesor de la
Facultad de Bellas Artes de Bilbao

TB No estoy seguro de que la solución tenga que venir necesariamente por abrir el abanico. El
problema gordo para mí es que si el artista se ve desubicado porque ya no pertenece a un
lugar, porque no está ya al amparo del arte, porque ya no está en el arte, está fuera del arte, en
un lugar extraño... si la sociedad no tiene una demanda del artista más que en su versión claramente utilitaria... si ya no existen obras, porque todo está materializado... si todo está a ese
nivel, ¿cómo plantear la enseñanza de algo que, por definición, no existe? No existe el artista,
no existe el arte, no existe nada. Ése es el problema.
PM Yo creo que el artista se diferencia más por rasgos formales y por cómo se comporta respecto
al medio, que por una estructura básica propia. Parece que uno de los debates que nos condiciona es el del tipo de subjetividad en que se basa el artista, cuestión que luego indica el camino
que este toma. Y ese tipo de problemas será visible a medio y largo plazo. En ese sentido, no
sería tan significativa la diferencia entre artistas de un tipo y otro: yo optaría más por problemas
de caracteres que definen al artista en cada caso.
GE Sería importante discutir un poco de esa subjetividad, que es un tema fundamental en la
enseñanza del arte. Para mí es justamente el artista el que está atravesado por los otros. Lo
interesante de un artista es que hace visibles los otros, lo otro.

XANTI ERASO

Director de Arteleku

PM En ese sentido, parece que se crearía el artista como una especie de modelo, porque reflejaría de una manera muy particular y extraña a los otros. Sería una especie de político o representante de los otros, porque refleja en su trayectoria actitudes que no están visibles en la
sociedad. Así, constituiría una especie de mezcla “extraña”.
TB No debemos confundir la personalidad con la subjetividad. La personalidad vendría a ser
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una subjetividad subjetividad más o menos cerrada o conclusa que se expresa, un Yo que se
proyecta. La subjetividad es algo que se crea en cada momento . En ese sentido, el artista es un
ser móvil de subjetividad variable y descentrada que se va creando en cada acto artístico. Y
cuando éste se provoca hay que pensar que lo que se está poniendo ahí no es más que un objeto
o un signo de intercambio en donde nuestra individualidad se somete y es consustancial con
las dinámicas del otro.
GE Además, no hay que olvidar que no estamos casi hablando de lo que es “lo plástico”, que es
una manera de pensar, no sólo de construir: tiene que ver con esa plasticidad mental que tienen
los artistas, que viene de su conocimiento de las formas, de lo formal. Es lo que lo distingue del
político.
Yo quisiera volver al tema de la enseñanza del arte. Me parece que la enseñanza artística es,
fundamentalmente, una enseñanza de la personalidad, cosa que la Universidad ha abandonado
desde hace al menos un siglo. La Universidad no enseña alumno a alumno, y nosotros sí.
Cuando yo llegué a la escuela, me parecía fundamental disolver todas las disciplinas y departamentos, cosa que hicimos, no sin problemas. La enseñanza no se organiza ahora en términos
de disciplina, sino de proyecto. Pero reivindicamos las técnicas mucho más de lo que se hacía
en Francia. Desarrollamos la enseñanza basándonos en el taller de investigación y creación, y
por otro lado en el estudio. Además, es preciso que vengan artistas de fuera, artistas activos,
que no enseñen pero que hagan talleres cortos o tengan presencias episódicas. En cuanto a los
estudios, o disciplinas, los alumnos se tienen que hacer un menú de lo que quieren, y establecemos una especie de contrato para que ese menú se cumpla. Y después no hay disciplinas de
ningún tipo, sino proyectos, y cada uno tiene que resolver no sólo cuestiones formales de cada
proyecto. Y la cuestión de salir fuera y realizar fuera forma parte también del trabajo pedagógico. Hay mucha gente que sale y se instala bastante bien dentro de medios que no son artísticos.
TB Hay una diferencia enorme con la enseñanza universitaria. Las antiguas escuelas de Bellas
Artes pasaron a ser facultades, y se convirtieron en macroestructuras absolutamente homologables con la Universidad, y teniendo que llenar de contenidos una estructura impuesta.
Aunque ya he dejado la enseñanza, mi sensación es que es una institución perversa y condenada.
En cuanto a Arteleku, también tiene sus problemas en el otro extremo, que tienen que ver
con que el papel del artista que viene a dar cursos está a veces exacerbado no basta con que un
artista cuente su vida o coleguice con los estudiantes para que eso pueda ser educativamente
efectivo. Es absolutamente necesario situar una idea del arte que si bien basada en la experiencia, se desvincule absolutamente de cualquier culto a la personalidad. Ángel Bados y yo, cuando hemos impartido algún taller, nos hemos esforzado por comprender una situación que no
es la de la Universidad, sino que tendría que ver más con la experiencia, en el sentido de cómo
organizar una miniestructura que responda a esa situación de un artista desubicado, de un arte
absolutamente vacío, que hay que llenar de alguna manera. Y en esa situación dinámica, intentar entender lo que podría ser la educación del arte. Pero es una tarea muy ardua.
GE No hemos tratado la cuestión de cómo transmite una generación de artistas a la siguiente lo
que sabe. Y es que el hecho de retomar un modelo no es automático. De hecho, los artistas casi
siempre rompen con su maestro. Lo que hace una escuela es transmitir el arte de los que están
activos a los que van a estar activos dentro de 10 años. Eso es algo que no cambia, pero cómo lo
haces es algo infinitamente complicado.
Yo soy más benigna que Txomin con las instituciones, porque entre sus profesores hay artistas
que abandonan su trabajo de artista, es algo muy corriente en la enseñanza, y a mí me parece
fundamental. Me parece un gesto fundamental para la transmisión.
TB Bueno, fundamental...
GE Me refiero a que no creo que sea esencial para transmitir algo a un joven de 20 años que
tengas que ser un artista con exposiciones, trabajo, etc.
TB En cuanto a la transmisión de unos artistas a otros, hay que tener en cuenta que los tiempos
han cambiado, radicalmente. Yo he notado el cambio en mi propia generación. Mi relación
con Oteiza sólo puede resolverse edípicamente: esto es, liquidándolo. El tipo de subjetividad
mediante la que se expresa Oteiza no tiene nada que ver con la subjetividad con la que nos
manejamos una generación como la mía. Y en ese sentido, el tipo de transmisión que se produce es diferente: la situación actual es de una subjetividad en proceso, y por tanto no tiene
por qué darse ese conflicto edípico. Y de hecho, no se ha dado.
PM Recogiendo los dos modelos de profesorado, el artista y el no artista, yo entiendo al profesor que deja de ser artista, y al que tiene que ser artista a la vez. En general, en la Universidad
española es muy problemático: se te exige una estructuración que no tiene que ver con una
práctica sentida ni necesitada, sino que es más un ámbito de conocimiento ontológico, y no
algo que permite el desarrollo del sujeto joven o la canalización de sus necesidades.
II Lo que Txomin ha dicho antes acerca de la institución perversa en que se ha convertido la
Universidad, creo que es un problema parejo al de la efectividad del arte. Lo mismo que no
sabemos qué hacer ni qué sentido tiene el arte en ese maremagnum que es la “realidad”, no
sabemos que ocurre con el sentido y la posibilidad de enseñar dentro de la institución. Buscar
los resquicios que creo que siempre hay y que permiten hacer lo que pensamos que debemos
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hacer sin preocuparnos tanto por cambiar la
institución sería nuestra labor. Y creo que
estas microactuaciones conducen al cambio.
GE Por otra parte, una de las grandes batallas de la Escuela es contra lo subjetivo. Lo
individual, el proyecto personal, lo subjetivo... está bastante “castigado”. Esto llena de
discusiones los talleres, y es algo fructífero,
interesante, porque toca directamente a la
idea de autoría.
XE ¿Y cómo combatís esa subjetividad individual? ¿Qué alternativas hay, si las hay?
GE De lo que siempre se habla, y que tanto
profesores como alumnos toman en cuenta,
son las cuestiones de las que hemos hablado: el arte como construcción, el Yo como
portador de algo que está fuera; nada viene
de las tripas, de dentro, todo viene de
fuera... Todo eso es constante.
TB Para nosotros, cuando dimos el taller, lo
que teníamos claro eran unas cosas muy
básicas. Creo que la enseñanza del arte,
supongo que igual que toda enseñanza,
debe dirigirse a ese conflicto originario, lo
que Lacan llamaba el objet a, es decir, a la
ausencia, y sabiendo que esa ausencia no
puede llenarse, porque es ella la que está en
el origen de la subjetividad y de lo que
somos. Por otro lado hay una dimensión técnica de adecuación de intenciones a resultados que incorpora no sólo las habilidades y
los talentos sino las incapacidades, las neurosis, una técnica para volver a favor de uno
nuestros puntos mas débiles, que debe ser
experimentada y que compete a la enseñanza.
GE Lo más difícil actualmente, con unas
generaciones que salen de secundaria totalmente deconstruidas, es cómo movilizar los
primeros pasos de la producción, en 1º o 2º
curso. Es gente de 18-20 años, aún adolescente, preocupada por la identidad, por
construir una identidad...
TB Pero ahí están las claves: en la utilización
de la rabia que pueda haber. Donde está el
conflicto, allí es donde tiene que situarse el
arte; no en lo que estabiliza a la persona,
sino en lo que la descoloca. En esos lugares
de “descoloque” hay que situar la actividad
del arte y de la enseñanza. No hay que olvidar que la distancia que separa al artista del
delicuente puede ser muy corta.
II No se trata de llenar de contenidos una
estructura que ya existe, sino de asumir que
no hay contenido, que tratamos de enseñar
algo que no sabemos lo que es.
XE Es la gran dificultad: estamos trabajando
con un objeto cuyos perfiles desconocemos.
GE No. Estamos trabajando con un objeto
que, para que funcione, tenemos que decir
que no existe. ■

ha transcrito, arreglado
y escrito esta mesa redonda.

JUAN MARI MENDIZABAL
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El significado es espacialmente
confuso, enmarcado
El autor relaciona los experimentos y el decorado de las salas de ensayo utilizadas por

Harry Harlow para su investigación con primates en los años cincuenta y sesenta con las plataformas

abstractas diseñadas por el escultor Isamu Noguchi para la coreógrafa estadounidense

Martha Graham en los cuarenta; y reflexiona sobre el carácter anti–visual de ambos decorados.

Me han fascinado desde hace mucho tiempo
los experimentos con primates dirigidos por
Harlow, que son experimentos conocidos
por todo el que haya seguido un curso básico de psicología en cualquier universidad
de Estados Unidos. Anteriormente me he
referido a ellos, siquiera secundariamente,
en dos trabajos de 1982: el proyecto a gran
escala Monkey Island, y un vídeo, The Banana
Man. Los experimentos de Harlow son
memorables, aunque sólo sea por la impresionante imagen de las estatuas de monasmadre sustitutas que diseñó para ellos. He
vuelto una vez más a este material porque
sigo intrigado por cuestiones relativas a la
estética de estos objetos y a su implícita
relación con la producción de arte moderno.
Los experimentos de Harlow estudiaban el
apego de la cría de mono a su madre, y pre-
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tendían desafiar ciertas teorías contemporáneas sobre el apego, aplicables también
al niño, que postulaban que la cría establece
vínculos con la madre principalmente mediante la mitigación del hambre.
Harlow trató de quitar importancia a esta
teoría, que enfatiza la importancia del
pecho materno, defendiendo en su lugar
una teoría más general sobre el apego táctil.
Harlow construyó dos monas-madre sustitutas: una cubierta con felpa, emulando el
cuerpo peludo de la mona-madre, y otra que
era poco más que una estructura de alambre. La madre de piel suave no disponía de
biberón, y la madre de alambre, sí. Las crías
de mono infantes mostraban preferencia por
la madre de piel suave, a pesar de que ésta
no ofreciera alimento. Harlow también realizó pruebas con crías de mono expuestas a
situaciones aterradoras, y demostró que las
crías asustadas encontraban alivio mediante
el contacto con las madres sustitutas de piel
suave. Hasta tal punto que, de hecho, se
dirigían rápidamente a explorar los mismos
objetos que poco antes los habían aterrorizado. Además, las crías establecían lazos duraderos con esas madres sustitutas y eran
capaces de reconocerlas después de largos
períodos de separación.
La obra de Harlow, al centrarse tanto en una
relación táctil con la madre, parece tener
una fuerte predisposición anti-visual. Él
ofrece pocas explicaciones acerca del diseño
visual de las madres sustitutas. Se podría
suponer que el primer modelo de una monamadre sustituta guardaría cierta relación
visual con una mona auténtica, pero no es el
caso. En vez de utilizar un mono disecado a
manera de madre sustituta, por ejemplo,
Harlow construyó algo mucho más parecido
a una estilizada escultura figurativa moderna.
La madre de piel suave tiene una cabeza
grande y redondeada, ojos de faro de bicicleta, diseños geométricos y simplificadas de
la nariz y de la boca, y un cuerpo peludo
aerodinámico. Su cara redonda está realizada

z 42a

D O S S I E R

Experimento de Harlow 1962

de tal manera que se corresponde con
descripciones caricaturizadas de la felicidad.
Este sustituto guarda parecido con las estilizadas esculturas robóticas del artista Oskar
Schlemmer, de la escuela Bauhaus, o con las
esculturas de los años cuarenta de Max Ernst,
influenciadas por la escultura primitiva.
La madre de alambre con forma de esqueleto tiene lo que Harlow describe como “una
simple cara de perro”: se parece más a un
cráneo animal. La consecuencia visual es que
la madre de piel suave está viva y la madre
de alambre muerta. La única razón expuesta
por Harlow para explicar la diferencia entre
los diseños de las cabezas de los sustitutos
fue que ello los diferenciaba visualmente.
Pero a continuación dice que esa diferencia
visual apenas tiene importancia. En experimentos posteriores demuestra que los sustitutos sin cabeza desempeñan su función tan
bien como los que tienen cabeza. Podría
uno preguntarse por qué no se realizó
ningún experimento que ofreciera a las
crías de mono “madres” que no tuvieran
cualidad figurativa alguna. Originalmente,
los experimentos de Harlow se desarrollaron a partir de la observación de que las
crías de mono establecían fuertes lazos con
simples almohadillas de tela colocadas en
sus jaulas, de una manera que recuerda el
apego del niño a un manto protector.
¿Podría ser que aquellas crías de mono estuvieran enamoradas de aquellas almohadillas
de tela? Para empezar, ¿cuál era, al principio, la base lógica para esculpirlas en forma
de madres sustitutas?
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Hay muchas referencias contradictorias en
relación a la visualidad en estos experimentos. Aunque está demostrado que los sustitutos sin cabeza funcionan tan bien como los
que la tienen, y que las crías no muestran
ninguna preferencia por los distintos colores,
está también comprobado que, en ciertas
fases de su desarrollo, los monos comienzan
a observar y manipular la cara de sus madres
sustitutas. Presionan un botón para ver objetos visualmente atractivos, entre ellos su
madre sustituta, en una habitación a la que
no tienen acceso. Surgen ciertas cuestiones
relativas a los experimentos realizados en las
salas de prueba abiertas. En algunas versiones
de este experimento, el objeto destinado a
“infundir temor” es ruidoso y activo —generalmente un juguete mecánico—, pero en
otros experimentos es un simple objeto desconocido. Aunque parece obvio que un
objeto ruidoso y móvil debería asustar a una
cría de mono, ¿por qué debería hacerlo un
escarabajo de juguete silencioso e inmóvil?
Y si los monos son visualmente tan ineptos,
¿cómo es que diferencian entre un objeto
en forma de escarabajo y los objetos de juego
presentes en la misma sala? Parece que algunas de estas variables dependen de la etapa
de desarrollo del mono y de otros factores.

LA m a d r e DE PIEL SUAVE TIENE UNA
CABEZA GRANDE Y REDONDEADA,
O J O S D E FA RO D E B I C I C L E TA , D I S E Ñ O S
GEOMÉTRICOS Y simplificadas DE
LA NARIZ Y DE LA BOCA, Y UN CUERPO
P E L U D O AERODINÁMICO. SU CARA

re d o n d a ESTÁ REALIZADA D E TA L
MANERA QUE SE CORRESPONDE CON
DESCRIPCIONES caricaturizadas
DE LA FELICIDAD.

No obstante, se me antoja que estos experimentos mantienen una relación muy conflictiva con lo visual. El hecho mismo de que
se le haya prestado tan poca atención a la
naturaleza estética de estos experimentos
corrobora lo dicho. Los aspectos estéticos de
los experimentos de Harlow se han conside-
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rado como factores sin trascendencia en
ellos. Cualesquiera que fueran las motivaciones en juego al diseñar sus objetos experimentales, éstos no se consideraron dignas
de mención, o se consideraron completamente inconscientes.
Ese aspecto inconsciente de los experimentos
sobre primates de Harlow lo que los hace
tan fascinantes e inquietantes. Es obvio que
gran parte de la investigación animal no
está realmente dirigida a arrojar luz sobre
el comportamiento de los animales, sino a
reflejar, de alguna manera, ciertos aspectos
del comportamiento humano. La investigación sobre los primates podría considerarse
como una especie de teatro que expresa en
la realidad conceptos contemporáneos
sobre la naturaleza de la existencia humana
utilizando a los monos como actores. Así,
Donna Haraway ha escrito sobre la investigación acerca de los primates desde una perspectiva feminista. Señala cómo se ha utilizado
para legitimar teorías sociales sexistas. Da un
ejemplo de investigación temprana sobre
primates, realizada en los años veinte, donde
se observaba el comportamiento de los mandriles en la colina de los monos del Zoológico de
Londres. Casi todos los ejemplares murieron en peleas brutales porque la organización social de los monos establecida por los
humanos en aquel lugar guardaba muy poca
relación con la de los animales en su hábitat
natural. ¿Qué clase de información provechosa acerca de las sociedades animales
puede extraerse de tal investigación? En
relación a esta cuestión, muchos de los
experimentos de Harlow parecen específicamente diseñados para producir animales disfuncionales y neuróticos que exhiben patalogías comunes a las de los seres humanos.
En uno de estos experimentos, a unos monos
jóvenes se les impedía establecer relaciones
con otros monos de su misma edad, creando
de ese modo monos “enmadrados”. Otros
experimentos dieron como resultado monos
catatónicos, monos masoquistas, monos
sexualmente discapacitados y malas madres.
Es fácilmente comprensible que el gran
público acogiera los experimentos de Harlow
con entusiasmo, pues tratan el tema de la
personificación de manera particularmente
intensa (fueron presentados en la Feria
Mundial de 1962). Con todo, me parece algo
extraño que una apreciación tan entusiasta
obviara una interpretación crítica de los
marcos hipotéticos puestos en práctica en
ellos. Si estos experimentos retrataban a la
familia humana, ¿qué clase de familia es ésa?
Por ejemplo, ¿dónde está el padre en este
modelo? ¿Cuál es el propósito de esta exclusión? La imaginación se dispara: ¿podría
tratarse de una especie de fantasía edípica
llevada a cabo por monos, o de un ensayo de
un modelo de familia matriarcal antifálica, o
de un cruel mundo masculino habitado únicamente por madres “muertas”, etc. etc. etc.?
De hecho, me sorprende que nadie —después
de todo estábamos en los años cincuenta—
formulara la queja de que estos experimentos
eran moralmente discutibles, porque solamente representaban familias monoparen-
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tales femeninas. Analizando el trabajo de
Harlow desde ese punto de vista, como una
especie de teatro altamente melodramático
y psicológico tan estremecedor como cualquier obra de Tennessee Williams, no es tan
grande la distancia entre éste y el trabajo
mitad danza, mitad teatro de Martha Graham.
Martha Graham está considerada como una
de las principales coreógrafas estadounidenses del siglo XX. Tras haber sido instruida en
la danza orientalista de Ruth St. Denis, creó
su propia forma de danza, caracterizada por
la expansión y la contracción del cuerpo y
el énfasis en la fisicalidad del bailarín. “Sus
bailarines se agarran al suelo con sus pies,
en vez de hacer puntas como en el ballet
clásico”1. Louis Horst, mentor de Graham y
compositor de gran parte de la música de
danza de su primera época, lo relaciona con
una estética primitiva: “Si se examina la
danza primitiva, se observa que los gestos
son simples y directos, como los de un niño
o un animal”2. En lo que él llama análisis de
la danza terrenal primitiva, “Los movimientos
se desarrollan en zonas más bajas y están
orientados hacia el suelo. Puede que sean
torpes y animales... pero son siempre simples
y poco articulados; escasos y tensos”3. Las
referencias a animales se repiten continuamente en las descripciones de la obra de
Graham. En referencia a Dark Meadow, se
dice de ella que es un “animal huidizo,
prensil...”4. Refiriéndose nuevamente a Dark
Meadow, se indica que contiene “referencias
a la memoria arcaica, a la conciencia primitiva natural, a la humanidad prensil original,
a los ciclos cósmicos estacionales y a la
regeneración de las especies a través del
amor: es un largo ritual de fertilidad”5. Y en
cuanto a la escenografía de Isamu Noguchi,
“Graham no baila en un decorado, sino en
un escenario que ella puede utilizar, que
tiene una función más cercana que la del
ojo. Ella prefiere franquear las piezas instaladas, mover, llevar, reenfocar los objetos de
su escenario de la misma forma en que un
animal se mueve en su hábitat...”6. Es interesante reflexionar acerca de esta última
descripción en relación a las composiciones
con primates de Harlow.
Se aprecia el mismo impulso antióptico, el
mismo protagonismo de lo táctil. La descripción acerca del montaje de Noguchi podría
aplicarse fácilmente al decorado de las salas
de prueba abiertas de Harlow.
A pesar de las metáforas animales, la evocación de lo primitivo y lo animal en la obra
de Graham no tiene como único objeto la
esfera del mundo material. Noguchi llega
hasta el límite de reivindicar “una revolución
anti-materialista”, y declara que el artista
debe ahora “ocuparse más de la relación
entre las cosas que de las cosas en sí... El factor psicológico cobra mucha importancia en
nuestro horizonte”7. La danza de Martha
Graham es una especie de teatro con gran
contenido psicológico. Hablando de Errand
Into the Maze, Noguchi describe el escenario
como “un espacio concebido como la caverna de la mente”8. (¿Podría ser una caverna
lóbregamente coloreada, como una postal

barata?), y Graham describe una de las
estilizadas escenografías de Noguchi como
“una puerta de entrada, desde la cual avanza
el niño que nunca tuve; pero el único niño
que avanza soy yo”9. Según Graham, el objetivo de la danza es “hacer visible el paisaje
interior”10. Pero, además, no se trata de una
psicología mundana, individualizada. Es una
psicología que, como la describe Noguchi,
forma parte de “un tiempo primordial de la
mente”11. Es una psicología mítica, atemporal
y compartida.
Graham se sentía atraída por las teorías psicológicas de Carl Jung, lo cual queda reflejado
en la siguiente afirmación: “La historia y la
psique de la raza se contextualizan a través
del arte, que hunde sus raíces en el inconsciente del hombre, memoria de la raza”12.
(Si este sentimiento se expandiera a escala
evolutiva, la idea de Graham realizando
coreografías para monos no parece impensable). Ella misma se sometió a análisis jungianos a mediados de los años cuarenta.
Graham probablemente se sintió también
reafirmada en tales ideas a través de su amistad con el mitólogo Joseph Campbell. Hacia
el mismo período en que Graham inició los
análisis jungianos, empezó también a coreografiar su más famoso ciclo de obras: las
danzas denominadas Griegas o Mitológicas,
entre las que se cuentan, entre otras,
Herodiade (1944), Dark Meadow (1946), Cave
of the Heart (1946), Errand Into the Maze
(1947), Night Journey (1947), Judith (1950) y
Embattled Garden (1958).
Los decorados de todas estas danzas fueron
diseñados por Isamu Noguchi, que colaboró
con Graham en más de 20 piezas. Noguchi
dice sobre los trabajos de aquel período que
“fueron más allá de la leyenda específica, a
un estado de somnolencia general, amorfo,
de donde provienen todas las cosas“13.
(¿Podría este amorfo estado de somnolencia
ser la orgiástica espacialidad del pozo de los
deseos de China Town?). En estas obras se
aborda lo amorfo de formas diversas. Una
de ellas mediante la ambigua naturaleza
figurativa de los attrezzos de Noguchi, que
se niega a ilustrar los elementos narrativos
de las obras de danza. El attrezzo para Night
Journey, que es una adaptación del mito de
Edipo, consiste en una serie de esculturas al
estilo de Brancusi dispuestas en escalones
que conducen a una “cama” incestuosa,
compuesta de formas huesudas. El significado
simbólico que estos objetos puedan tener en
relación al mito de Edipo está ciertamente
abierto a la interpretación personal.
Un segundo nivel de ambigüedad reside en
la indefinida espacialidad de estas obras de
teatro. Noguchi, que posteriormente se
haría famoso por sus esculturas y jardines
arquitectónicamente relacionados, atribuye
a su experiencia teatral con Graham una
gran influencia en la trayectoria de su
obra14. El espacio del escenario es intrínsecamente oscuro, y los abstractos elementos de
attrezzo no ofrecen ninguna pista en cuanto
a su escala. El único referente claro acerca
de la escala es el que ofrecen los intérpretes.
Pero si el escenario es “la caverna de la
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mente”, incluso ese referente queda anulado. Los intérpretes se convierten en figuras
oníricas en una zona inferior. Graham hace
uso de este efecto en sus películas sobre la
danza, que están filmadas en un escenario
sin fisuras, de manera que la línea del horizonte no existe. Los bailarines parecen
flotar en un vacío abstracto.
En mi escultura titulada Test Room
Containing Multiple Stimuli Known to Elicit
Curiosity and Manipulatory Responses quiero
crear una ambigüedad espacial similar a la
del teatro, pero liberada del marco del proscenio. Dos de las paredes de la estructura
en forma de jaula, que contiene las varientes
ampliadas de los juguetes de la sala de pruebas, han sido sustituidas por plexiglás.
Estilísticamente, esto tiene relación con los
experimentos de Harlow donde las crías de
mono son observadas a través de ventanas y
donde ellas, a su vez, observan los objetos de
deseo a través de ventanas y paredes transparentes que pretenden atravesar. En mi
escultura, una de esas paredes alude a la
cuarta pared del proscenio. Es un ventanal
que enmarca los objetos del cuarto de los
juguetes de tal manera que evocan un decorado de Noguchi. La segunda pared está
compuesta de plexiglás blanco translúcido, y
actúa a modo de pantalla para proyectar un
vídeo documental sobre las variadas actividades llevadas a la práctica en el recinto. Este
vídeo se ha grabado en un escenario liso, de
manera similar a los documentos de danza
de Graham, de forma que la acción transcurre en un espacio muy ambiguo. El espacio
en esta cinta de vídeo es claramente diferente al del interior de la jaula. Por lo tanto,
espero que el espectador que la presencie
experimente una especie de crisis espacial.
La cinta de vídeo documenta una obra de
danza coreografiada por Anita Pace al estilo
de Martha Graham y representada en un
escenario inspirado en Harlow, actores que
representan monos, y actores que manifiestan un gran enfado o afecto hacia varios
elementos del attrezzo. Esta última sección
estuvo inspirada en gran medida en las
películas de Albert Bandura. Además de las
versiones ampliadas de los juguetes de las
salas de pruebas de Harlow, he construido
dos sustitutas basadas en el modelo de
Harlow pero que se refieren más a un sujeto
humano que a uno símico. Los diferentes
videoclips pretenden articular el escenario
de maneras diversas: 1) en relación a las
esculturas abstractas (aunque simbólicas)
de Noguchi; 2) en relación a los simples
juguetes abstractos que Harlow dio a sus
primates y 3) en relación a las sustitutas
utilizadas en los famosos experimentos con
niños sobre la violencia mediática de Albert
Bandura. Ahora voy a examinar algunos
aspectos relativos a cada uno de estos tres
enfoques, para clarificar el tratamiento
poético que doy a estas variadas materias.
Voy a realizar una comparación entre la referencialidad ambigua de las esculturas y los
elementos de attrezzo de Noguchi y las simples formas abstractas de juego que Harlow
da a sus sujetos símicos. Noguchi creó inten-
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cionadamente objetos ambiguos con el fin
de provocar una proyección psicológica en
el espectador. Son objetos que supuestamente
escapan a una definición. Evidentemente,
esa no era la intención de Harlow al elegir
objetos de juego para los monos, pero yo
creo que pueden haber algunas relaciones
inconscientes. Harlow no proporciona a sus
crías de mono juguetes encontrados en su
hábitat natural, les proporciona lo que parecen ser juguetes para bebés o para animales
domésticos. Este hecho refuerza mi argumento de que esos experimentos tratan en
gran medida de la personificación. Los objetos que Harlow da a sus monos son invariablemente abstractos. Los objetos figurativos
se introducen en el entorno únicamente
como estimulos que provocan temor. La única
excepción a esta regla es la propia madre
sustituta, que es una representación muy
simplificada de un mono. Me pregunto si
Harlow estaba reaccionando inconscientemente a las teorías sobre el diseño de los
juguetes para niños al tomar la decisión de
proporcionar estos objetos concretos a sus
monos. Durante mucho tiempo se ha creído
que los niños pequeños exhiben una mayor
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E l a r t e D E B E O C U PA R S E D E LO R E A L ,
PERO PONE EN CUESTIÓN CUALQUIER
NOCIÓN DE LO REAL. SIEMPRE
TRANSFORMA lo real EN UNA
FAC H A DA , U N A R E P R E S E N TAC I Ó N ,
U N A I N T E R P R E TAC I Ó N . P E RO TA M B I É N
PLANTEA cuestiones ACERCA DE LOS
M OT I V O S D E E S A I N T E R P R E TAC I Ó N .

imaginación cuando juegan con materiales
no estructurados que con juguetes altamente
realistas. Se denomina “materiales no estructurales” a los materiales simples como pinturas y papel, tiza, bloques, cajas, etc. Se ha
argumentado que las cualidades abstractas
de estos materiales promueven un mayor
grado de fantasía y, a su vez, de pensamiento
imaginativo que los objetos figurativos. Hay
una notable relación entre esta hipótesis y
las convicciones de Noguchi. A lo largo de
los años se han realizado varios experimentos para someter a prueba esta hipótesis
relativa al juego de los niños, pero no se ha
podido demostrar15.
Los experimentos de Bandura de principios
de los sesenta guardan un interesante paralelismo con los de Harlow. Bandura se valió
también de sustitutos, pero en lugar de ser
objeto de afecto, sus sustitutos eran objeto
de agresión violenta. Así como Harlow
podría describirse popularmente como el
portavoz de la generación del amor (aunque de
un amor cruel), Bandura sería el porta-voz
del temor creciente, de la paranoia emergente hacia los medios de comunica-ción.
Los experimentos de Bandura estaban diseñados para examinar el efecto de la violencia mediática en los niños y jóvenes. A los
niños se les mostraron las siguientes escenas:
un adulto dando puñetazos a un muñeco
de trapo, una versión filmada pero real de
la misma acción y a una versión filmada
“fantástica” de la acción (un adulto disfrazado de gato que aporreaba al muñeco frente
a un telón formado por árboles y mariposas
representados con luces). A pesar de los
diferentes niveles de mediación, los niños
imitaron las acciones violentas del modelo
adulto en todos los casos. Los experimentos
de Bandura se utilizaron como base lógica
para atacar a las representaciones de la violencia en los medios de comunicación, pero
tuvieron otro efecto secundario. Una vez se
había determinado que la mediación insensibilizaba a la persona en relación a la violencia, podría entonces utilizarse para provocar
una insensibilización positiva. Por ejemplo,
a las personas con fobias se les podrían
mostrar películas donde se incluyeran las
cosas que les atemorizaban, aliviando de ese
modo sus miedos. Parece ser que aquellos
experimentos también generaron una tendencia creciente a utilizar sustitutos para
distintos propósitos. Bajo la influencia de
los experimentos de Bandura, se utilizaron
sustitutos para controlar accesos de rabia.
Víctimas de violentos crímenes tuvieron, de
repente, la oportunidad de descargar su ira
contra criminales sustitutos inanimados.
También se utilizaron sustitutos sexuales.
Antes de Harlow y Bandura, estas actividades
no habrían sido consideradas prácticas terapéuticas aceptables.
Mi interés por estos experimentos tiene que
ver con las cuestiones que sugieren acerca
del significado simbólico de los sustitutos
utilizados. La cuestión principal es la siguiente: ¿de qué son sustitutos estos objetos?
¿Qué representan realmente? Ésta es una
cuestión política, porque se trata de objetos
de gran significación, objetos al servicio de
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la ciencia y, por lo tanto, de la verdad. Son
objetos utilizados para definir la realidad.
Herbert Read, en su ensayo Psycho-analysis
and the Problem of Aesthetic Value,16 ataca a la
visión picoanalítica freudiana del arte por
reduccionista, considerándola como una
visión que se concentra demasiado en el
contenido de la obra del arte y no lo suficiente
en sus cualidades formales, que para Reed
constituyen el objeto fundamental del arte.
Hasta cierto punto, estoy de acuerdo con
este ataque. No es suficiente considerar al
arte simplemente como una ilustración de
un síntoma patológico, como subproducto
de una relación problemática con lo real17.
Por otra parte, plantear que es posible mantener una relación estrictamente fenomenológica con los objetos de este mundo, y que
ésta debería ser la principal inquietud del
artista, me parece ridículamente ingenuo.
Incluso peor, esa actitud me parece una
forma de mistificación romántica que pretende elevar el arte por encima de las preocupaciones ordinarias. Es verdad, en mi
propia obra navego entre consideraciones
formales provocadas por mis estudios de la
obra de Graham y Noguchi, de Harlow y
Bandura. Me divierto muchísimo haciéndolo,
obtengo un gran placer con la multitud de
juegos que pueden desarrollarse barajando
todas las variables que encuentro en esos
distintos soportes informativos. Pero, ¿era
ésa la razón primaria que me condujo a este
material? No, no lo creo. Todos los juegos
formales que he realizado sobre ese material
deben, finalmente, ser reconsiderados en
relación a mi experiencia diaria. Deben
reflejar de manera realmente auténtica mi
verdadera posición en el mundo en este
momento. De otra forma, el arte se convierte en un divertimento inútil y sin sentido.
Por supuesto, la manera en que el arte
cumple esta función es compleja y difícil de
definir. El arte debe ocuparse de lo real,
pero pone en cuestión cualquier noción de
lo real. Siempre transforma lo real en una
fachada, una representación, una interpretación. Pero también plantea cuestiones
acerca de los motivos de esa interpretación.
Las obras que presento en esta exposición,
a pesar de que aparentemente se regodean
con lo patológico, no pretenden definir el
arte como un simple subproducto patológico. Pero tampoco tienen la audacia de
proclamar su existencia en un nivel superior
a lo real. Como Georges Bataille afirma
sobre la poesía, que es esa forma de lenguaje que se mide con sí misma para desestabilizar su esencia definitoria, “...comenzando
por el momento en que esta irrealidad
inmediata-mente se constituye en una realidad superior cuya misión es eliminar la inferior y vulgar realidad, la poesía queda
reducida a representar el aspecto uniforme
de las cosas...”18 ■
MIKE KELLEY

es artista. Vive en Los Angeles,

California.
R E F E R E N C I A S Ver página 17.

z 42a

M I K E

K E L L E Y

Esanahia espazialki nahasia da,
markoztatua
Egileak 50eko eta 60ko hamarkadetan Harry Harlowk tximinoekin egin zituen esperimentu eta hauek

garatzeko erabili zituen objektuak harremanetan jartzen ditu 40ko hamarkadan Isamu Noguchi

eskultoreak eta Martha Graham estatubatuar koreografoak diseinatutako dekoratu abstraktuekin.

Harlowren primateen esperimentuak aski
ezagunak dira Estatu Batuetako edozein
unibertsitatetan oinarriko psikologia ikastarorik egin duen edonorentzat. Ni betidanik
liluratu naute. Lehenago ere aipagai izan
ditut, modu apalago batean, 1982. urteko bi
lanetan: eskala handian egindako Monkey
Island proiektuan, eta bideo batean, The
Banana Man. Harlowren esperimentuak
gogoangarriak dira, besterik ez bada ere saio
horietarako diseinatu zituen ordezko tximino
ama estatuen irudi izugarriengatik. Beste
behin material horretara itzuli naiz, hain
zuzen ere objektu horien estetikaren eta
arte modernoaren produkzioarekin duten
harreman inplizituaren gaineko auziek nire
jakin-mina akuilatzen jarraitzen dutelako.
Harlowren esperimentuek tximinokumeak
bere amarekiko duen atxikimendua dute
aztergai, eta kumea, baita gizakumea ere,
bere amari oinarrian gosea kentzeko lotzen
zaiola defendatzen zuten atxikimenduari
buruzko teoria garaikideei buru egiteko
asmoz garatu ziren.
Harlowek amaren bularrari berebiziko
garrantzia ematen dion teoria hau bazter utzi

a 42z

eta ukimenezko atxikimenduari buruzko
teoria orokorrago bati heldu zion. Ordezko
bi ama egin zituen: bata felpaz estalia, tximino amaren gorputz iletsuaren tankeran, eta
burdin harizko egitura bat zirudiena bestea.
Ama leunak ez zuen biberoirik, eta burdin
harizkoak, berriz, bai. Tximinokumeek ama
leuna nahiago zuten, honek elikagairik
eskaintzen ez zuen arren. Harlowren beste
saio batzuetan, tximinokumeak egoera beldurgarriak jasan beharrean ipini zituzten,
eta haietan kume ikaratuei ordezko ama
leunaren ukipena lasaigarri gertatzen zitzaiela
frogatu zen. Hainbesteraino, ezen luze gabe
lehen ikaratzen zituzten objektuei aurre
egin miatzeari ekiten baitzioten. Berebat,
kumeek ordezkoekin lotura iraunkorrak
ezartzen zituzten, eta denbora luzez bereizita
egon ostean ere ezagutu egiten zituzten.
Harlowren lanak alderdi bisualaren aurkako
aurreiritziak dituela dirudi, amarekiko ukipenezko harremanari hainbesteko arreta
eskaintzen diolako. Berak ordezko amen diseinu bisualari buruzko azalpen gutxi ematen du. Batek pentsa lezake ordezko tximino
ama baten lehenengo ereduak egiazko
tximino baten antza izango zuela, baina
ez da horrela. Ordezko ama gisa tximino
disekatu bat erabili beharrean, adibidez,
Harlowek eskultura figuratibo moderno
estilizatu baten askoz antza handiagoa duen
zerbait sortu zuen. Ama leunak buru handi
biribila du, bizikleta baten islagailuen begiak,
sudurraren eta ahoaren irudikapen geometriko sinplifikatuak, eta gorputz iletsu aerodinamiko bat. Bere aurpegi biribila karikatura tankerako zorionaren erretratu baten
modura irudikaturik dago. Ordezko horrek
Bauhaus eskolari lotutako Oskar Schlemmer
artistaren robot antzeko eskultura estilizatuak gogorarazten ditu, edo Max Ernstek 40ko
hamarkadan egindako lanak, eskultura primitiboaren eragin handia zutenak.
Eskeleto itxurako burdin harizko amak
“txakur aurpegi soila” du, Harlowk berak
deskribatu bezala: animalia baten burezurra
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bisualki hain ezgai badira, nolatan bereiz
ditzakete mikrofono tankerako objektu bat
eta gela berean dauden jostailu abstraktuak?
Badirudi aldagai horietako batzuk tximinoen
garapen mailaren eta beste zenbait faktoreren baitakoak direla.
Dena den, esperimentu horiek mundu bisualarekin harreman gatazkatsua dutela iruditzen zait. Esperimentuen izaera estetikoari
hain arreta eskasa eskaini izanak ere orain
arte esandakoa berresten du. Harlowren
saioen ezaugarri estetikoak garrantzirik
gabeko eragiletzat hartu izan dira. Objektu
esperimental horiek diseinatzerakoan eragina
izan zuten motibazioak, edonolakoak izanik
ere, ez ziren aipatzeko modukotzat jo, edo
erabat inkontzienteak zirela uste izan zen.

Martha Graham Errand into the Maze 1947

dirudi. Emaitza bisuala zera da, ama leuna
bizirik dagoela eta burdin harizkoa hilik.
Ordezkoen buruen diseinuen artean dagoen
alde bisuala azaltzeko Harlowek eman zuen
arrazoi bakarra horrek bisualki bereizten
zituela izan zen. Baina alde horrek kasik
garrantzirik ez duela eransten du. Beranduago
egindako esperimentuetan, bururik gabeko
ordezkoek beren funtzioa buruak dituztenek
bezain ongi betetzen dutela frogatu du.
Interesgarria litzateke tximinokumeei inolako bereizgarri figuratiborik gabeko bi ama
eskainiko zitzaizkien esperimenturik zergatik
ez zen egin jakitea. Jatorriz, Harlowren esperimentuak tximinokumeek beren kaioletan
ipinitako trapuzko kuxin soilekin atxikimendu
hertsia lortzen zutela ohartu izanak ernarazi
zituen, nolabait gizakumeak mantarekin izan
ohi zuen segurtasun harremana gogora
ekartzen duena. Izan al liteke tximino haiek
trapuzko kuxin horiekin “maitemindurik”
egotea? Zein zen haiei ordezko “amen” itxura
emateko oinarri logikoa?
Esperimentu hauetan ikusmenari buruzko
erreferentzia kontraesankor ugari dago.
Egiaztatu egin den arren bururik gabeko
ordezkoek beren funtzioa burua dutenek
bezain ongi betetzen dutela eta kumeek
kolore ezberdineko ordezko bat nahiz
bestearenganako ez dutela inolako begikotasunik ageri, beren garapenaren aldi jakin
batean tximinoak beren ordezko amaren
aurpegiari behatzen eta hura haztatzen
hasten direla ere egiaztatu da. Sarbiderik
gabeko gela batean dauden objektu “bisualki
erakargarriak”, beren ordezko ama barne,
ikusteko botoi bat sakatuko dute. Atari zabaleko saiogeletan gauzatutako esperimentuek
hainbat galdera eragiten dute. Esperimentu
horren bertsio batzuetan, “ikara eragiten
duen” objektua zaratatsua eta mugikorra da
—eskuarki jostailu mekaniko bat—, baina
beste esperimentu batzuetan objektu ezezagun bat da, besterik gabe. Objektu zalapartatsu eta mugikor batek tximinokume bat
ikaratzea guztiz ulertzekoa da, baina zer dela
eta eragiten du beldurra jostailuzko mikrofono isil eta mugiezin batek? Eta tximinoak
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Alderdi inkontziente hori da, hain zuzen,
Harlowren primateen gaineko esperimentuak
hain liluragarri egiten dituena. Agerikoa
da animaliei buruzko ikerketaren zati handi
baten xedea ez dela egiaz haien portaera
argitzea. Nolabait giza portaeraren zenbait
alderdi islatzera bideraturik dago. Primateen
gaineko ikerlana tximinoak antzezle gisa
baliatuz giza bizitzaren izaerari buruzko
kontzeptu garaikideak erakusten dituen
antzezlan moduko bat dela esan liteke. Donna
Harawayk primateen ikerketari buruz ikuspegi feminista batetik idatzi du. Gizarte teoria sexistak legitimatzeko erabilia izan dela
azpimarratzen du. 20ko hamarkadan egindako ikerketa goiztiar bat hartzen du adibide
gisa. Ikerketa hartan, Londresko Zoologikoan ezarritako “tximinoen muino” batean
mandrilen portaera behatu zen. Animalia
haietako gehienak borroka basatietan hil
ziren, gizakiek esparru horretan eraikitako
tximinoen gizarte antolamenduak ez
baitzuen animaliek beren ohiko ingurunean
zutenarekin inolako zerikusirik. Ikerlan
horretatik animalien gizarteei buruzko
informazio baliagarririk atera al daiteke?
Auzi horri dagokionez, Harlowren esperimentu ugari gizakienen antzeko patologiak
ageri dituzten animalia disfuntzional eta
neurotikoak sortzeko eginak direla dirudi.
Esperimentu horietako batean, tximino gazte
batzuei adin bereko beste tximino batzuekin
harremanetan jartzea eragozten zitzaien,
modu horretara “amazuloak” ziren tximinoak sortuz. Beste esperimentu batzuek
tximino katatonikoak, tximino masokistak,
sexualki ezindutako tximinoak eta “ama
gaiztoak” eragin zituzten.
Jendeak, oro har, Harlowren esperimentuak
berotasunez hartu izana ulertzekoa da, pertsonifikazioaren gaiari estuki loturik baitoaz
(1962. urteko Mundu Azokan aurkeztu
ziren). Alabaina, arraro samarra iruditzen
zait harrera enpatiko horri esperimentuetan
garatutako egoeren irakurketa kritikorik
gaineratu ez izana. Esperimentu horiek giza
familia deskribatzen bazuten, zer familia
mota da hori?
Adibidez, eredu horretan non da aita? Zein
da bazterketa horren xedea? Irudimenak
hegan egiten du: honakoa tximinoek hezurmamitutako fantasia edipiko bat al da, edo
familia eredu matriarkal antifaliko bat mol-
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datzeko saioa, edo “hildako” amak bakarrik
bizi diren ar-mundu anker bat, eta abar, eta
abar, eta abar? Zinez harritzen nau, guraso
bakarreko emakumezko familiak irudikatzen
zituztelarik, esperimentu horiek moralki
eztabaidagarriak izateaz inor kexatu ez
izana, azken finean 50eko hamarkadan
geunden eta. Harlowren lanari ikuspuntu
horretatik begiratuta, Tennessee Williamsen
edozein antzezlan bezain zirraragarria den
antzerki aski melodramatiko eta psikologiko
gisa alegia, Martha Grahamen dantza-antzerki lanetik ez dago hain urruti.
Martha Graham XX. mendeko estatubatuar
koreografo itzaltsuenetakoa da. Ruth St.
Denis-en dantza orientalistan trebatu
ondoren, berezko dantza moldea sortu
zuen, gorputzaren hedapen eta uzkurdurak
eta dantzariaren fisikotasunaren gailentasunak bereizia. “Bere dantzariek oinak lurrean sendo dituzte, behatz puntetan ibili gabe,
balet klasikoan ez bezala”1. Louis Horst
Grahamen aholkulari eta bere lehen garaiko
dantza musikaren zati handi baten konpositoreak berori estetika primitibo batekin
lotzen du: “Dantza primitiboa aztertuz gero,
keinuak soilak eta zuzenak direla ikusten da,
haur edo animalia batenaren gisakoak”2.
Berak dantzaren azterketa lurtar primitiboa
deitzen duen horretan “mugimenduak
behealdean eta lurrera bideraturik garatzen
dira. Baldarrak eta animali tankerakoak dira
akaso... Baina beti soilak eta apenas artikulatuak dira; gutxi eta tinkoak”3. Grahamen
lana deskribatzerakoan, animaliei buruzko
erreferentziak etengabeak dira. Dark Meadow
lanean, dantzariaz “animalia iheskor, atzitzailea”4 dela esaten da...Berriro ere Dark Meadow
aipagai, lan honek “memoria arkaikoaren,
berezko kontzientzia primitiboaren, jatorrizko gizadi atzitzailearen, urtaroen ziklo kosmikoen eta maitasunaren bidezko espezieen
birsorkuntzaren erreferentziak ditu bere
baitan, emankortasun errito luze bat da”5.
Eta Isamu Noguchiren eszenografiari dagokiones, “Grahamek ez du dekoratu batean
dantza egiten, balia dezakeen, begiak asetzearena baino funtzio sakonagoa betetzen
duen agertoki batean baizik. Berak nahiago
du attrezzo-aren gaindi ibili, bere agertokiko
objektuak mugitu, eraman, berrezarri, animalia bat bere ingurunean mugitzen den
modu berean...” 6. Interesgarria da azken
deskribapen hau Harlowren primateekiko
konposaketen harian gogora ekartzea.

lanaren gainean ari delarik, Noguchik agertokia “Buruaren harpea bezala moldatutako
eremu bat”8 dela dio (kolore goibela duena,
postal merke baten moduan?), eta Grahamek
Noguchiren eszenografia estilizatuetako bat
honela deskribatzen du: “ate bat, nondik
sekula izan ez nuen haurrak aurrera egiten
baitu; baina aurrera egiten duen haur bakarra ni neu naiz”9. Grahamen esanetan, dantzaren helburua “barneko paisaia ikusgai
egitea”10 da. Baina, gainera, horrakoa ez da
psikologia mundutar, banakoari zuzendua.
“Adimenaren jatorrizko denbora”11 baten zatia
da, Noguchik deskribatu bezala. Psikologia
mitiko, denboragabe eta komuna da.
Grahamek Carl Jungen teoria psikologikoak
jarraitu ohi zituen, bere adierazpen honetan
islatzen den moduan: “Arrazaren historia
eta psikea erroak gizakiaren inkontzientean
—arrazaren memoria— dituen artearen
bitartez birbideratzen dira”12. (Iritzi hori
eskala ebolutibora hedatuko balitz, Grahamek
tximinoentzako koreografia lanak egitearen
ideiak ez dirudi ezinezkoa). 40ko hamarkadan, Graham bera jungiar analisipean egon
zen. Grahamek Joseph Campbell mitologoarekin izan zuen adiskidetasunak ideia
horiek berretsi egin bide zituen. Artistak
jungiar analisiari ekin zion garai bertsuan
koreografiatu zuen bere lan ziklorik ospetsuena: Dantza Greko edo Mitologikoak
deitutakoak, Herodiade (1944), Dark Meadow
(1946), Cave of the Heart (1946), Errand Into
the Maze (1947), Night Journey (1947), Judith
(1950) eta Embattled Garden (1958) bezalako
lanak biltzen dituztenak, besteak beste.
Lan horien guztien dekoratuak Grahamekin
batera 20 lan baino gehiagotan esku hartu
zuen Isamu Noguchik diseinatu zituen.
Garai hartako lanei buruz, Noguchik honakoa dio: “legenda zehatzaz haratago, gauza
guztien jatorri den lozorro egoera orokor
eta amorfo bateraino iritsi ziren”13. (Lozorro
egoera amorfo hori China Towneko desioputzuaren espazialitate orgiastikoa ote da?).
Lan horietan, amorfotasunari modu ezberdinetara heltzen zaio. Horietako bat dantza

Ikusmenaren aurkako joera bera nabari
daiteke, ukipenaren protagonismo bera.
Noguchiren muntaiari buruzko deskribapena
Harlowren atari zabaleko saiogelei berdinberdin aplika dakieke.
Animalien metaforak ohikoak diren arren,
Grahamen lanean alderdi primitiboa eta
animaliaren gogorapenak ez du mundu
materiala soilik helburu. Noguchi “iraultza
anti-materialista” bat aldarrikatzera iristen
da, eta adierazten du artistak orain “gauzez
baino areago gauzen arteko erlazioaz arduratu behar du... Faktore psikologikoak etorkizunean eragin handia izango du”7. Martha
Grahamen dantza lana antzerki aski psikologiko baten modukoa da. Errand Into the Maze
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lanen osagai narratiboak irudikatzeari uko
egiten dion Noguchiren attrezzo-aren izaera
figuratibo anbiguoaren bidez da. Ediporen
mitoaren egokitzapen bat den Night Journey
lanarentzako dekoratua Brancusirenen
tankerako eskulturek osatzen dute. Eskultura
horiek forma hezurtsuek moldatutako “ohe”
oker, intzestu eragile batera daramaten
koskak bezala ipinita daude. Objektu horiek
Ediporen mitoaren testuinguruan duten
esanahi sinbolikoa irakurketa pertsonalari
zabalik dago erabat.
Anbiguotasunaren bigarren maila bat antzerki lan hauen espazialitate zehaztugabean
datza. Beranduago arkitekturari lotutako
bere eskultura eta lorategiekin ospetsu
bihurtuko zen Noguchirentzat, Grahamekin
izandako antzerki esperientziak bere lanaren
norabidean eragin handia izan du14. Agertokiaren espazioa berez iluna da, eta attrezzo
abstraktuak ez du eskalari buruzko inolako
aztarnarik eskaintzen. Eskalari buruzko
erreferente garbi bakarra antzezleek eskaintzen dutena da. Baina agertokia “adimenaren
harpea” delarik, erreferente hori ere ezereztu
egiten da. Antzezleak beheragoko eremu
batean mugitzen diren irudi onirikoak bilakatzen dira. Grahamek efektu hori behin eta
berriro erabiliko du bere dantza filmetan.
Film horiek josturarik gabeko agertoki
batean filmaturik daude, modu horretara
horizontea-ren lerrorik ez dagoelarik.
Dantzariak huts abstraktu batean flotatzen
ari direla dirudi.
Test Room Containing Multiple Stimuli Known
to Elicit Curiosity and Manipulatory Responses
izenburua daraman nire eskulturan antzerkiaren antzeko anbiguitate espaziala sortu
nahi dut, baina eszenaurreko markotik askea.
Kaiola formadun egiturako hormetako biren
ordez plexiglasa jarri da. Egiturak saiogelako
jostailuen bertsio handiagoak barne hartzen
ditu. Estilistikoki, Harlowren esperimentuekin zerikusirik badu. Haietan tximinokumeei
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leihoetatik behatzen zaie eta tximinokumeek,
era berean, zeharkatu nahiko lituzketen
leiho eta horma ikusgaietatik barrena behatzen dituzte gurarizko objektuei. Nire eskulturan, leiho horietako batek eszenaurreko
“laugarren horma” gogorarazten du. Jolasgelako objektuak Noguchiren dekoratu
baten antzera markoztatzen dituen “leihate”
bat da. Bigarren horma plexiglas zuri zeharrargitsu batek osatzen du, eta esparruan
garatutako jarduera ezberdinen gaineko
bideo dokumental bat emateko pantaila
lanak egiten ditu. Bideo hori josturarik
gabeko agertoki batean filmatu da, Grahamen
dantza dokumentuen antzera, eta ekintza
eremu aski zehaztugabe batean gertatzen
da. Agerikoa da bideo honetako espazioa ez
dela kaiola barrukoa. Horrela, ikusleak krisi
espazial moduko bat jasango duela espero dut.
Bideo zintak Anita Pace-k Grahamen tankeran koreografiatutako eta Harlowrenen
antzeko agertoki batean jokatutako dantza
bat erakusten du, non aktoreek tximinoarena egiten baitute eta attrezzo-aren osagarri
zenbaitekiko haserre edo atxikimendu handia ageri baitute. Azken atal honetan Albert
Banduraren filmek eragin handia izan
zuten. Harlowren atari zabaleko saiogeletako jolas objektuen bertsio handiagoez
gain, bi “ordezko” egin ditut, Harlowren ereduan oinarriturik baina tximino bati baino
gehiago, gizaki bati zuzenduak. Bideoklip
ezberdinek agertokia modu anitzetan irudikatu nahi dute: 1) Noguchiren eskultura
abstraktu baina sinbolikoen arabera; 2)
Harlowek bere primateei eman zizkien jostailu abstraktu soilen arabera eta 3) Albert
Bandurak indarkeria mediatikoaren gainean
haurrekin egindako esperimentu ezagunetan
erabilitako ordezkoen arabera. Segidan hiru
hurbilketa horietako bakoitzaren zenbait
alderdi aztertuko dut, gai ezberdin hauei eskaintzen diedan erabilera poetikoa argitzeko.
Noguchiren eskulturen eta attrezzo-aren
erreferentzialtasun zehaztugabearen eta
Harlowek bere tximinoei ematen dizkien
jolas forma abstraktu soilen arteko alderaketa egitera noa. Noguchik berariaz objektu
zehaztugabeak sortu zituen, ikuslearen
proiekzio psikologikoa eragiteko asmoz.
Objektu horiek berariaz definigaitzak dira.
Tximinoentzako jolas objektuak hautatzerakoan hori ez zen, jakina, Harlowren asmoa,
baina nik nolabaiteko lotura inkontzienteak
egon daitezkeela uste dut. Harlowek ez
dizkie bere tximinokumeei beren ingurune
naturalean aurkitutako “jostailuak” ematen,
umeentzako edo etxaberentzako jostailuak
diruditenak baizik. Horrek nire argudioa
sendotzen du, esperimentu horiek hein
handi batean pertsonifikazioari buruzkoak
direla diodanean. Harlowek bere tximinoei
eskaintzen dizkien objektuak abstraktuak
dira beti. Objektu figuratiboak “ikara eragiteko estimulu” gisa bakarrik baliatzen dira.
Arau horren salbuespen bakarra ordezko
ama bera da, zeina tximino baten irudikapen
aski sinplifikatua baita. Bere tximinoei
objektu jakin horiek ematea erabakitzerakoan, Harlow inkontzienteki jostailuen diseinuari buruzko teoriei erantzuten ari ote zen
galdetzen diot neure buruari. Urte askoz

haur txikiak material egituragabeekin jolasten direnean arras errealistak diren jostailuekin aritzen direnean baino irudimen
handiagoa ageri dutela uste izan da. “Material egituragabe” deitutakoak pinturak eta
papera, klariona, blokeak eta kutxak bezalako material soilak dira. Material horien
ezaugarri abstraktuek jolaserako fantasia
maila handiagoa eta, beraz, pentsamendu
irudikorragoa eragiten dituztela esan izan
da. Hipotesi horren eta Noguchiren iritzien
arteko harremana izugarri estua da. Urteetan
zehar haurraren jolasari buruzko hipotesi
hori frogatzeko zenbait esperimentu egin
da, baina teoriaren aldeko behin betiko emaitzarik ez da lortu15.
Bandurak 60ko hamarkadaren hasieran egin
zituen esperimentuek antza handia dute
Harlowrenekin. Bandurak ere ordezkoak
erabili zituen, baina afektua eragin beharrean, bere ordezkoek bortxazko agresioa
eragiten dute. Harlow “maitasunaren belaunaldi” delakoaren ahots gisa (ahots zakarra
bada ere) deskriba badaiteke, Bandura beldur gero eta handiagoaren ahotsa litzateke,
komunikabideenganako paranoia jaio berriaren ahotsa. Banduraren esperimentuak
indarkeria mediatikoak haurrengan duen
eragina aztertzeko asmoz gauzatu ziren.
Trapuzko panpina bat ukabilaz kolpatzen ari
zen gizon heldu bat, ekintza beraren bertsio
filmatu bat eta ekintzaren “fantasiazko”
bertsio filmatu bat (gizon helduak katu
mozorroa zuen, eta panpina kolpatzen ari
zen, argi biziz irudikatutako zuhaitz eta
tximeletekiko oihal baten aurrean) erakutsi
zitzaizkien haurrei. Mezua adierazteko
medioak maila ezberdinekoak izan arren,
haur guztiek eredu helduaren bortxazko
ekintzak antzeratu zituzten. Banduraren
saioak komunikabideen indarkeriaren
irudikapenei kontra egiteko erabili ziren,
baina alboko ondorio bat ere izan zuten.
Behin “mediazioak” pertsona indarkeriarekiko intsentsibilizatu egiten duela egiaztatu
ondoren, berori intsentsibilizazio positibo
bat eragiteko balia zitekeen. Adibidez, fobiak
dituzten pertsonei ikaragarri gertatzen zaizkien gauzak erakusten dituzten filmak eskain
lekizkieke, modu horretara haien beldurrak
arinduz. Esperimentuek, halaber, helburu
ezberdinez ordezkoak baliatzeko gero eta
joera handiagoa sortu bide zuten. Banduraren esperimentuei jarraiki, ordezkoak amorrua kontrolatzeko erabili ziren. Egintza
kriminalak jasandako biktimek beren sumina
ordezko kriminal bizigabeekin husteko aukera
zuten orduan. Ordezko sexualak ere erabili
ziren. Harlow eta Banduraren lanak baino
lehenago, jarduera horiek ziur aski ez ziratekeen praktika terapeutiko onargarritzat joko.
Nik saio horietan interesgarri ikusten dudana baliatzen dituzten ordezkoen esanahi
sinbolikoaren inguruan eragiten dituzten
galde-rak dira. Oinarrizko galdera honakoa
da: objektu horiek zer ordezkatzen dute?
Egiaz zer irudikatzen dute? Auzi politikoa
da hori, objektu hauek esanahi handia
baitute, zientziaren eta, beraz, egiaren
zerbitzura dauden objektuak baitira.
Errealitatea definitzeko erabiltzen diren
objektuak dira.
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Herbert Read-ek, Psycho-analysis and the
Problem of Aesthetic Value16 lanean, artearen
ikuspegi psikoanalitiko freudiarrari erasotzen
dio, murriztailea delakoan, artelanaren
edukiari arreta handiegia eskaintzen dion
ikuspegi bat, eta bere ezaugarri formalei
txikiegia; Readentzat, berriz, azken horiek
artearen muina dira. Neurri bateraino eraso
horrekin bat nator. Ez da nahikoa artea sintoma patologiko baten irudikapena, erreala
denarekiko harreman gatazkatsu baten azpiproduktu bat bezala ikustea17.
Bestalde, mundu honetako objektuekin
harreman “fenomenologiko” soil bat ezartzea
posible dela planteatzea, eta harreman horrek
artistaren kezka nagusia behar lukeela izan,
izugarri inuzente iruditzen zait. Edo okerrago, jarrera hori artea kezka arrunten gainetik
jartzea xede duen mistifikazio erromantiko
bat iruditzen zait. Egia da nire obran Graham
eta Noguchi, Harlow eta Banduraren lanei
buruzko azterketek eragindako hausnarketa
formalekin jolasean ibili ohi naizela. Horrela
oso ondo pasatzen dut, informazio euskarri
ezberdin horietan aurkitzen ditudan aldagai
guztiak baliatuz eskura ditudan konta ezin
ahala jolasekin gozamen handia sentitzen
dut. Baina hori al zen material honetarako
bidean jarri ninduen jatorrizko arrazoia? Ez,
ez dut uste. Material horren gainean egin
ditudan jolas formalak, azken buruan, nire
eguneroko esperientziarekin loturik aztertu
behar dira. Une honetan munduan betetzen
dudan benetako lekua islatu behar dute.
Bestela, artea zentzurik gabeko entretenimendu ezdeusa litzateke.
Arteak hori lortzeko jarraitzen dituen bideak,
jakina, konplexuak eta definigaitzak dira.
Arteak egiazko denaz arduratu behar du,
baina egiazko denaren uste oro zalantzan
jartzen du. Egiazko dena fatxada bihurtzen
du beti, irudikapen eta interpretazio. Baina
interpretazio horretarako arrazoiei buruzko
galderak ere mahaigaineratzen ditu.
Erakusketa honetan aurkeztu ditudan lanen
asmoa ez da artea azpiproduktu patologiko
soil gisa definitzea, patologikoaren eremuan
atsegin hartzen dutela dirudien arren. Baina
erreala denaren gainetik bizi direla adierazteko atrebentziarik ere ez dute ageri. Georges
Bataillek dioen bezala, poesiaz —bere funtsa
desorekatzeko bere buruarekin indarrak
neurtzen dituen lengoaiaren aldaera hori—
ari dela, “... irrealtasun honek bere burua
errealitate zakar eta kaskarragoa deuseztea
(edo gutxiestea) helburu duen errealitate
goren gisa aldarrikatzen duen une berean,
poesiak gauzen alderdi arrunta irudikatu
besterik ez du egiten...”18.
MIKE KELLEY

artista da. Kaliforniako Los Angeles-

en bizi da.
Testu hau “The meaning is confused spatiality,
framed” izenburuarekin argitaratu zen
Grenobleko Le Magasinek Mike Kelley artistari
buruz ospatutako erakusketaren berri emateko
argitaratu zuen katalogoan (1999-10-16/
2000-01-16).
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Este artículo es la segunda parte del texto “The
meaning is confused spatiality, framed” publicado
en el catálogo Mike Kelley editado por Le
Magasin, Grenoble con motivo de la exposición
del artista celebrada del 16 de octubre del 1999
al 16 de enero del 2000.
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Sobrevivir en la enseñanza
¿Cuáles son los métodos, hábitos o actitudes necesarios

para articular un nuevo programa de enseñanza?

El autor presenta una propuesta de formación del artista para el próximo milenio.

Me pedís, amigos creadores y profesores,
algunas reflexiones sobre la muy espinosa
cuestión de la formación del artista, y no
tengo más remedio que empezar con una
pequeña digresión. Es relativamente fácil
saber qué se entiende por arte en el sentido
antropológico. Cuando hablamos de las
sociedades europeas tradicionales, o de
algunas etnias más o menos próximas a
nosotros, sabemos bien qué papel se asigna
a determinados artefactos, quiénes los realizan, cuál es el estatus de sus autores dentro
de la comunidad y otras cosas similares. No
hay dudas respecto a cuáles son las “competencias” técnicas, las habilidades intelectuales
y manuales que se deben dominar para cumplir adecuadamente con los requerimientos
colectivos. El arte tradicional ha venido siendo una actividad reglada, sometida a pautas
preestablecidas. Previsible, en suma; y es
esta cualidad la que facilita de un modo
especial la formación de los especialistas
que se dedican a ello.
Tomemos el caso, próximo a nosotros, del
arte académico en Europa, desde la época
de Le Brun, en la Francia de Luis XIV, hasta
el advenimiento de las primeras vanguardias.
Estaba claro quiénes constituían la clientela
(la burguesía, la aristocracia, la monarquía
y la iglesia), y también se conocía con precisión la naturaleza de los distintos tipos de
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encargos, tanto religiosos como profanos. El
repertorio de temas y su tratamiento iconográfico estaba codificado. Las técnicas, no
muy numerosas, se concebían como un sistema jerárquico: en la cúspide de una pirámide imaginaria se situaban la gran pintura
al óleo (de asunto “histórico”, preferentemente) y la estatua de bronce (ecuestre, a
ser posible). Otros procedimientos, como el
dibujo al carboncillo, o la aguada, tendían a
considerarse como instrumentos preparatorios, meros auxiliares (bocetos) para la ejecución de las obras definitivas, hechas con
otros materiales. La formación del artista
asumía esta óptica, y de ahí que se desgajaran
en numerosas asignaturas independientes
tanto las técnicas preliminares como las más
elevadas. No es necesario ahora detallar los
pormenores de esta cuestión, pues todos
hemos conocido los restos de aquella enseñanza académica, bastante bien conservados
en el formol histórico de nuestras facultades
de bellas artes, escuelas de artes oficios y
academias particulares.
No parecía muy problemático en aquellas
condiciones formar a un artista, pues se
cumplían los dos principales requisitos para
que funcione un sistema de enseñanza: saber
qué se pretende conseguir del educando, y
establecer una formación gradual teniendo
siempre en cuenta los objetivos a lograr.
Quedaba a salvo, naturalmente, el asunto
complejo del talento: puesto que era imprevisible la aparición eventual de alumnos
provistos de una capacidad especial, a estos
individuos se les daba oficialmente la bienvenida, aunque desanimándoles en la práctica, o desbravándoles, para enderezar su
“genio”, mediante la ducha fría de la disciplina académica establecida.
Con el impresionismo y el postimpresionismo se inició una nueva dinámica que habría
de acelerarse constantemente a lo largo del
siglo XX. Muchos grandes artistas han creado desde entonces à rebours, en contra de lo
establecido. Las vanguardias artísticas dejaron
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sentado que se podía (o se debía) trabajar
en direcciones nunca antes exploradas. La
diversificación de técnicas, asuntos, o modos
de entender la creación artística, ha sido
prodigiosa. Podría hablarse de una verdadera
eclosión de la creación, como si todos los
largos siglos precedentes (desde las pinturas
de las cavernas magdalenienses hasta el realismo decimonónico) hubieran sido solamente
los de una lenta y azarosa preparación. El
arte, con toda la complejidad de sus manifestaciones actuales, es algo muy reciente. ¿Qué
hacer, entonces, cuando nos planteamos la
formación del creador? ¿Hasta qué punto nos
valen los precedentes? ¿Podemos enseñar
lo que no tiene pautas predeterminadas? Y
en el caso de que existan algunas normas y
expectativas, ¿cuáles son? Debemos asumir
el riesgo de responder a estas y a otras preguntas similares, pues no parece razonable
seguir eludiendo eternamente esta cuestión.
Empecemos con una mera constatación: el
universo del arte es como una galaxia que
contiene en su seno diversos sistemas solares
y planetas, aparentemente independientes, y
muy diferentes entre sí. Hay muchas cosas
heterogéneas a las que alguien (algún grupo
humano significativo) puede considerar como
“artísticas”. Hay pocas similitudes entre un
diseño publicitario, un paisaje al óleo, o una
instalación con objetos variopintos, salvo el
hecho de que todo ello puede encontrar
amparo bajo algún pliegue del manto de la
institución del arte. Lo primero que se debe
proporcionar a los estudiantes es la conciencia o el deseo de pertenecer profesionalmente
al colectivo del arte. Ser artista es básicamente
querer serlo, estar mentamente en ello.
Ahora bien, éste es un papel que cumplen
ya (al menos en parte) algunas instituciones
actuales, como nuestras facultades de Bellas
Artes, y no parece que eso sea suficiente
para satisfacer las expectativas de los jóvenes
que acuden a ellas. Hace falta algo más.
La mentalización, o la socialización en el
mundo del arte actual exige mayor información. Me parece absolutamente esencial que
se replantee de forma radical el papel de las
materias históricas, culturales y teóricas en el
currículo de los estudios artísticos. Nuestros
futuros artistas necesitan historia, literatura
y filosofía. Más historia del arte, desde luego,
pero también crítica, nociones de museología, comercio artístico y pensamiento estético.
Ya no es de recibo el viejo axioma bête comme
un peintre. El creador actual no es tanto un
ser que posee habilidades manuales como un
individuo provisto de ideas y de estrategias.
Hace objetos, tal vez, pero éstos son presentados normalmente como propuestas, intervenciones o gestos artísticos. Pueden ser,
incluso, meras proposiciones. Con el arte se
crean sentidos y se inventan realidades previamente inexistentes. ¿Cómo hacer todo
esto sin una adecuada formación intelectual?
Esta es una necesidad confusamente sentida
por muchos artistas que se entregan a lecturas
desordenadas y frecuentemente abstrusas
con la esperanza (vana) de encontrar posiciones esclarecedoras para su propia actividad.
Hay pocos espectáculos tan patéticos como
el que ofrece nuestro colectivo artístico, ado-

a 42z

rando al caos y a la impostura crítica, con
una notable incapacidad aparente para distinguir el pensamiento riguroso de una bisutería intelectual plagada de lugares comunes
y/o (todavía peor) de palabrería seudotrascendental. Deberíamos intentar remediar
esto con un replanteamiento curricular. Se
necesita, insisto, más formación intelectual:
un tercio de las asignaturas de una hipotética
carrera artística (la expresión bellas artes
me parece algo cursi y anticuada) debería,
al menos, ser de carácter histórico, crítico y
teórico.
Yo incluiría ahí también alguna materia que
aludiese a la gestión económica y empresarial. Un artista ideal es hoy alguien que ha
de vender su actividad en un mercado libre,
abierto y competitivo. No trata solamente
con los galeristas o con los eventuales compradores particulares, sino con empresas y
fundaciones, o con museos de variada condición. El artista es una especie de institución
(normalmente unipersonal) que se dirige a
otras instituciones. Hacer esto correctamente
requiere una cierta preparación mental. La
persistencia del mito romántico del genio
aislado cuya obra se acaba imponiendo,
gracias a su valía “intrínseca”, en un mundo
filisteo, es sumamente perjudicial para el
artista de nuestros días. Hay que saber hacer
informes, cartas de presentación, redactar
un currículo, articular propuestas y hacer
presupuestos. Sería bueno que el futuro creador profesional aprendiera también a ser un
buen comunicador. No creo, desde luego,
que se le pueda enseñar a nadie con quién
tiene que hablar en el momento preciso,
pero sí podemos orientarle respecto a cómo
debe hacerlo cuando se presente el caso.

H AY P O C A S s i m i l i t u d e s E N T R E
U N D I S E Ñ O P U B L I C I TA R I O,
U N PA I S A J E A L Ó L E O, O U N A
I N STA L AC I Ó N CO N O B J E TO S
VARIOPINTOS , SALVO e l h e c h o
DE QUE TODO ELLO PUEDE
E N CO N T R A R A M PA RO BA J O
ALGÚN p l i e g u e DEL MANTO DE
L A INSTITUCIÓN DEL ARTE .

Sé que estoy proponiendo un modelo de
persona casi inalcanzable. Este gestor-intelectual, se me objetará, no es en realidad un
artista, y semejante papel puede ser asumido
por un buen secretario, un agente o un
galerista espabilado. Cierto, pero aún así no
le vendrá mal al artista pensar en ello como
si fuera una parte de su propio trabajo. Se
evitará momentos amargos y algunas frustraciones personales derivadas de una mala
comprensión del universo del arte. Es importante asumir que la creación es solidaria
con su funcionamiento en la institución
artística: ha de entrar de alguna manera
(tarde o temprano) en ella, si es que desea
existir.
Admitamos, sin embargo, que este trabajo
posee normalmente una componente visual,
tiende a producir objetos, los cuales suelen
ser el resultado de una o de varias operaciones técnicas. El artista del siglo XXI (no
sólo el tradicional) necesita dominar algunas
habilidades específicas. Se trabaja con las
manos, dirigidas por la inteligencia. La noción
heredada del arte ha creado un consenso
universal respecto a la conveniencia de algunos procedimientos. El dibujo, esquemático
y del natural, la perspectiva clásica, el “análisis
de formas” en el sentido habitual, nociones
de geometría proyectiva y de dibujo técnico:
éstas son, junto a otras, algunas cosas de
cuya enseñanza no me atrevería a prescindir.

19

Cortesía del artista

D O S S I E R

Txomin Badiola Creative People Must... 1999-2000

Es muy probable que todo esto sea útil al
estudiante, con independencia de cuál vaya
a ser la modalidad creativa que elija en el
futuro. Añadamos ciertas técnicas pictóricas
y escultóricas: la acuarela, el guache, el óleo,
modelado, talla, y alguna otra, si viene al
caso. Sin pasarse en estos territorios, pues
no conviene confundir la razonable prospectiva profesional con la arqueología del
arte, o con los estudios de restauración, que
son algo diferente. No es probable, en fin,
que los artistas del futuro necesiten dominar
la pintura al fresco, pongamos por caso, y
puede que tampoco encuentren mucho
sentido al grabado al buril. Una razonable
opcionalidad permitiría a quien lo deseara
adentrarse en el dominio de técnicas antiguas
cuyo empleo en el arte actual es minoritario.
Creo que podría consagrarse a esta parte de
la formación tradicional un tercio del tiempo curricular. Incluiría ahí consideraciones
sobre los géneros antiguos: bodegón, paisaje
y figura. Conservaríamos la anatomía como
una materia obligatoria, pues sea cual sea la
orientación que elija el estudiante, no se
puede negar que es muy formativa esa con-
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fluencia entre arte y ciencia que los estudios
sobre el cuerpo humano han venido ofreciendo desde tiempo inmemorial.
Entiendo todo lo anterior como una precondición, casi, para ser un artista del tercer
milenio. No podemos hacer muchas predicciones, pero no es necesario estar muy
informado para saber que una parte importantísima de la escena artística actual está
dominada por lo que muy genéricamente se
denominan los “nuevos medios”: la fotografía
(que está viviendo ahora una verdadera edad
de oro), el vídeo y toda la gama de las tecnologías cibernéticas, se han sumado a otras
técnicas industriales de una naturaleza menos
“inmaterial”. ¿No es tan interesante aprender
el procedimiento de la soldadura autógena
como el del vaciado de una estatua de bronce?
¿Acaso no es más útil para ciertos trabajos
saber empuñar una llave inglesa o una sierra
mecánica que una espátula? O sea, que nuestro futuro artista debería poseer nociones de
mecánica, electricidad y carpintería. Conocerá los nuevos materiales industriales: plásticos, resinas, maderas artificiales, etc., y no
sólo el mármol, la arcilla, la piedra o la ma-
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dera natural. No hay duda alguna de que la
fotografía tiene que ser una materia obligatoria, pues al margen de su importancia
como medio artístico específico, es indiscutible su utilidad como auxiliar técnico para
múltiples actividades visuales. También incluiremos el diseño gráfico e industrial. Se deberá
prestar atención a la ilustración (secuencial
o no), a la tipografía y a la signalética.
Todas estas últimas cosas, lo que llamaremos
nuevas técnicas y géneros, deberían ocupar,
tal vez, el otro tercio del currículo académico
de esa hipotética facultad ideal de artes
visuales. Creo, en definitiva, que los jóvenes
que pasaran por sus aulas y talleres deberían
tener una concepción menos romántica de
su actividad, y una notable solidez intelectual,
técnica y científica. ¿Y no prestamos ninguna
atención a lo que se denominaba antes la
formación de la sensibilidad? Estimo que eso
es muy importante: no deberíamos desentendernos de qué tipo de personas formamos,
cómo han de reaccionar ética y humanamente ante el mundo en que vivimos. Pero
reconozco que no sabría articular académicamente esta parte de la educación. Conviene
que los estudiantes vean mucho y discutan,
que se replanteen continuamente los distintos aspectos de la realidad. Me gusta soñar
con centros docentes muy vivos, generadores
de ideas innovadoras y estimulantes. Una
gran libertad para cultivar las opciones personales más insospechadas debería ser compatible con la formación básica común y

omnicomprensiva. El rigor en los planteamientos y en las soluciones debe aunarse
con la máxima tolerancia.
Ya sé, ay, que una cosa es predicar y otra, muy
distinta, dar trigo. No cuesta mucho imaginar
en abstracto lo que debería ser un programa
formativo, pero es muy difícil lidiar con los
eternos morlacos académicos: intereses creados de carácter corporativo, resentimientos
(y envidias), incompetencia y delirios personales de todo tipo. Añadamos la enfermedad profesional del artista contemporáneo,
la confusión intelectual, y tendremos bien
cocinado el rancho cuartelero de nuestra
pitanza cotidiana. Nos gustaría poder decir
tranquilamente lo de “que se fastidie el cabo”,
pero no es posible renunciar al único alimento disponible. Conviene, mientras tanto, no
perder la moral. Enseñar a un futuro artista
implica obligatoriamente triunfar y fracasar
(algunos llegarán muy lejos a pesar de sus
profesores, y otros muchos no irán a ninguna
parte aunque los docentes se dejen la piel
en el empeño). No exageremos, pues, la
importancia de nuestras especulaciones. Lo
esencial para docentes y discentes es sobrevivir. ■
J U A N A N TO N I O R A M Í R E Z es Catedrático de
Historia del Arte en la Universidad Autónoma de
Madrid. Autor de una treintena de libros sobre
arte y arquitectura, colabora con frecuencia en
periódicos y revistas culturales. Vive en Madrid.
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Construir la intermediación
Ser artista
artista: para nosotros, herederos de la tradición moderna, ese pájaro, en ese contexto,
podría serlo.

Hace poco, hemos visto por casualidad unos

La rama del árbol sobre un cielo rojizo de
fondo es el escenario para la representación,
el lugar donde todo sucede. El conflicto
entre ambos protagonistas parece consistir
en una lucha por conquistar el derecho a
decidir lo que en ese espacio se puede
mostrar. El lugar determina la relación entre
los dos personajes, y otorga a cada cual una
facultad en la historia: del gato es la facultad
del enfado, de la censura, de la agresión y
de la expulsión (del establecimiento de normas para la vida en común y de la aplicación
de las mismas al fin y al cabo), y del pájaro
es la facultad de insistir, de retornar una y
otra vez a mostrar, por amor, lo que parece
que no debiera mostrar (de tratar de ampliar
el conjunto de leyes establecidas para tratar
de hacer de la rama un lugar más habitable
para ambos).

dibujos animados que nos han hecho reír.

Inmersos como estábamos en la reflexión y

discusión sobre la enseñanza del arte y sobre las

condiciones de posibilidad de una técnica artística,

esta risa nos ha ayudado a comprender mejor

dónde podríamos situar las claves del problema.

En la animación, aparecen un pájaro más
bien extraño y un gato de aspecto más normal sobre la rama de un árbol solitario.
Resulta que el pájaro está enamorado del
gato y que, para expresarle ese amor, se
agacha y le enseña el culo. El gato se sorprende, se enfada y trata de hacerlo desaparecer de su vista de un puñetazo. El
pájaro es expulsado momentáneamente
de la escena, aunque regresa rápidamente
para declarar una vez más su amor por el
gato enseñándole el culo. Ante tal persistencia, el gato le da una patada, lo quema
con un soplete, lo introduce en un bidón
de líquido radiactivo verde, etc. A pesar de
las agresiones, el pájaro vuelve una y otra
vez a repetir el mismo gesto.
La escena, metafóricamente, cuenta con
muchos de los ingredientes de lo que, desde
nuestro punto de vista, supone ser un
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El gato, muy tranquilo, tiene su morada
estable en la rama; éste es paradójicamente
su territorio, el territorio de la normalidad.
Si bien sería probablemente más comprensible que perteneciese al pájaro, este mismo
extrañamiento haría visible el hecho de
que tal normalidad supone una exclusión
(¿dónde podría vivir el pájaro sino en un
árbol?). El pájaro, sin embargo, no es un ser
marginal, contribuye a construir la historia
tanto como el gato; no pelea abiertamente
con quien lo excluye, sólamente insiste en
su postura y en su necesidad. Al gato tampoco parece importarle compartir rama
mientras la relación entre ambos esté basada
en la frontalidad (en los momentos en que
no sucede nada, los dos miran más o menos
de frente a la cámara). Los problemas
comienzan cuando el pájaro, en un acto de
amor, invierte su posición y muestra lo que
no viene a cuento, cuando por su necesidad
de acercamiento al gato, extrae del sinsentido (¿qué forma es esa de declararse?) una
imagen extraña (por corporal e invertida).
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Y cuando, sin variar lo más mínimo la actitud de los protagonistas, la escena se repite
una y otra vez hasta el final (que como tal
no existe y no es más que una prolongación
del problema ad eternum), nos damos cuenta
de que el conflicto jamás se va a solucionar.
El pájaro no puede refrenar sus impulsos de
expresar una (su) diferencia, tratando de
que en esa sociedad de la rama haya lugar
para la inversión, no sólo para la verticalidad y la frontalidad. No parece que proponga nada, no trata de obligar al gato a que
levante su culo de la rama y lo enseñe como
él: únicamente insiste en tratar de enamorarlo desde su realidad.
Para nosotros, la artisticidad de sus actos,
radicaría no tanto en el procedimiento concreto de enseñar el culo o en hacer presente
lo reprimido, como en ese insistir en una
necesidad propia (en este caso cercana en
sus formas a lo escatológico y lo abyecto) y
mostrar así la insuficiencia de una situación

en lo inteligible de la narración, a traves de
alguna mirada del gato, algún movimiento
de su cabeza, el ojo torcido del pájaro, la
incongruencia de sus actos, cualquier sonido
y la relación entre todo ello. La risa, en ocasiones al menos, hace que todo nuestro
sistema de creencias se tambalee, que nada
tenga sentido y a la vez todo se entienda.
En esos “momentos de intensidad” ajenos
en cierto sentido a la continuidad narrativa
aunque producto de la misma, los papeles
se invierten, haciéndose indiscernibles y
ambiguos: el pájaro y también el gato, son
simultáneamente entrañables e insoportables,
sádicos y masoquistas... Nada se entiende,
las interpretaciones ya no tienen lugar, pero
todo significa.
La relación entre esos momentos que hemos
denominado de intensidad, si bien se percibe
de una manera absolutamente definida (lo
cual es tarea inexcusable del creador), no se
cierra en la lógica de la causa y el efecto o
del significante y el significado: no es una

LA a r t i s t i c i d a d DE SUS ACTOS,
R A D I C A R Í A N O TA N TO E N E L
PROCEDIMIENTO CONCRETO DE
ENSEÑAR EL CULO O EN HACER
PRESENTE LO reprimido, COMO
EN ESE INSISTIR EN UNA NECESIDAD
PROPIA Y MOSTRAR ASÍ LA
INSUFICIENCIA DE UNA SITUACIÓN
Q U E S E P R E S E N TA CO M O n a t u r a l .

John Dilworth The Dirdy Birdy 1994

que se presenta como natural. En ese mismo
mostrar, dicha situación estaría ya cambiando, porque de hecho nosotros, como espectadores, comenzaríamos a identificarnos
alternativamente con uno y otro personaje,
comprendiendo a uno y a otro y reconociéndonos en las actitudes de ambos.
De todas formas, la risa, y la consecuente
sensación de lucidez que la animación
pueda provocar, no nace de su comprensión
ni de su posterior interpretación. La lógica
de esta historia puede ser más o menos
comunicable, del modo en que nosotros lo
hemos hecho o de cualquier otro. Pero la
risa proviene más bien de la dificultad de
comprensión, de los resquicios que se abren
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relación lineal, y nunca está terminada.
Es el espectador quien deberá reconstruir
en base a su propia experiencia, a su memoria o a sus expectativas, el sentido de todos
esos fragmentos que no son relacionables
más que por medio de la participación activa, de la complicidad, exigidas y posibilitadas
por la propia estructura “incompleta” de
la animación.
Se trata de un cierto tipo de comunicación
intersubjetiva, no basada en el orden lógico
del discurso aunque presente en él. En este
nivel, no podríamos hablar de la presencia
de forma y contenido, sino de aperturas a lo
que siendo incomprensible, resulta altamente significante.
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SIGNIFICANCIA

Alfred Hitchcock La muchacha de Londres 1929

INTENSIDADES
DEBEMOS asumir POR ELLO QUE LA
OBRA DE ARTE PUEDE SER ALGO QUE
S U RG E E N C U A LQ U I E R PA RT E Y P O R
MEDIO DE CUALQUIER COSA.
SU ARTISTICIDAD NO r a d i c a EN EL
P RO C E D I M I E N TO UTILIZADO, SINO EN
S U PA RT I C U L A R M O D O D E I N C I D I R E N
NUESTRA MANERA DE concebir EL
MUNDO Y REL ACIONARNOS CON ÉL .

La apertura de la que hablamos no es sinónimo de ambigüedad. Decíamos que es tarea
inexcusable del creador definir absolutamente la relación entre los momentos de intensidad, aunque sepa, sin embargo, que esa
definición sólo se completará en el momento
en que lo creado sea visto. Creemos que en
lo que a aprender y enseñar se refiere, la
simple ambigüedad no puede ser el objetivo, ya que no se trata de sustituir un tipo de
discurso acaso excesivamente normativizado
o incluso esclerotizado (el discurso serio, el
de los contenidos y las interpretaciones) por
algo caótico y sin sentido (la risa, lo absurdo,
lo escatológico), sino de negociar la comunicación tomando en cuenta ambas posibilidades. Y, en consecuencia, tratar de ampliar
nuestra capacidad de sentir más allá de los
impulsos expresivos más primarios1.
En la enseñanza, tratamos de hablar de esos
procesos de construcción y organización de
las intensidades y, a falta de una definición
propia, tomamos como referencia conceptos
que no acaban de explicarlos, pero que intentamos utilizar dinámicamente (no como
verdades absolutas) y a través de los cuales
vamos construyendo un método cargado, a
ser posible, de esa misma intensidad de la
que hablamos.
Utilizamos de este modo, la significancia de
Barthes, lo semiótico de Kristeva, los perceptos y
afectos de Deleuze y Guattari y algunos otros
conceptos que desde nuestro punto de vista,
tendrían en común que proponen un acercamiento a la creación artística desde el
pensar ciertas cuestiones técnicas del arte
como problema, digámoslo así, de comunicación intersubjetiva y desde el pensar el
problema del objeto como mediación. Utilizamos también el intervalo de Dorfles y el
extrañamiento proveniente del formalismo
ruso, porque nos posibilitan contextualizar,
desmitificar y relacionar la producción del
arte con otros fenómenos de índole sociocultural.
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Según dice Barthes2, la significancia es una
característica particular del modo de transmisión de sentido del arte; más que con el
signo, tiene que ver con el desbordamiento
del mismo. En palabras suyas, el signo es algo
que se repite (la palabra, la imagen, el gesto);
por medio de la repetición es reconocido,
y en consecuencia, entendido y asimilado.
Mientras que el lenguaje es el orden de los
signos, el arte no gira en torno a esa misma
unidad: en lugar de consistir en el orden
concreto de los significados asimilados por
repetición, tiene que ver con algo que escapa
a todo orden. El acontecimiento estético
ocurre, en gran medida, a través de esa
experiencia original (original, no por remitir
a un pasado mítico o a una experiencia primaria más “auténtica”, sino por ser algo que
sucede siempre en el presente y en un contexto determinado) no basada en la repetición. Es decir, la aparición del objeto artístico
sucede en relación con lo que, carente de
significado concreto es, sin embargo, significante: un tono, una mirada, un simple movimiento. Ese efecto que se refiere a una originalidad posible, a un acontecer instantáneo
y duradero, debe ser el resultado del trabajo
con los signos, pues no es ajeno a éstos, sino
que tiene que ver con su propia materialidad,
con su ser antes de significar. Tiene que ver
también con lo que Kristeva denomina “lo
semiótico”, aquella característica del lenguaje
que no es lingüística, sino que consiste más
bien en un proceso no estrictamente comunicativo y que, sin embargo, es la base del
lenguaje3.
I N T E RVA LO - D I S C O N T I N U I DA D

Ese sentido irreductible que el arte transmite
de manera peculiar no es, sin embargo, algo
estable, objetivo y duradero. No se trata de
una verdad que el arte desvela, no preexiste
al acontecimiento artístico, sino que es un
efecto construido de aquél; se reinventa, se
construye en sociedad y lo construye el propio arte, cambia de época en época, es general y es particular, es lugar de relación y de
encuentro.
Depende obviamente de la esencial inserción del arte en contextos y momentos
determinados y determinantes; depende,
en consecuencia, de una doble necesidad
de adaptación y diferenciación respecto a
dichas situaciones culturales.
Debemos asumir por ello que la obra de
arte puede ser algo que surge en cualquier
parte y por medio de cualquier cosa. Su
artisticidad no radica en el procedimiento
utilizado, sino en su particular modo de incidir en nuestra manera de concebir el mundo
y relacionarnos con él. Esa incidencia se
podría medir en su capacidad para establecer una discontinuidad en la percepción,
inevitablemente condicionada por lo que
culturalmente entendemos como realidad.
Esta característica del arte, este ser intervalo, se podría emparejar con nuestro propio
modo de ser: la representación cultural,
bajo la forma de realidad objetiva, se nos
aparece como algo estable, duradero y natu-
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ral. Probablemente, así lo necesitamos para
ahuyentar lo caótico de la existencia; sin
embargo, el movimiento, el fluir sin orden
aparente de lo vivo, nos exige continuamente la revisión de lo inmóvil, y esta segunda necesidad se convierte en tan acuciante
como la primera. Es decir, a pesar de tener
como modelo y espacio vital una realidad
de apariencia objetiva, estable y duradera,
algunos aconteceres nos resultan huidizos,
inestables, irrepresentables (en general,
todo aquello que tiene que ver con el deseo:
la atracción sexual, la locura, el humor o
la muerte, podrían servir como ejemplo).
El arte aparece en relación con esos aconteceres. Igual que tantas otras representaciones simbólicas (la religión, el mito, etc),
tiene que ver con el deseo de entender todo
lo que percibimos como si estuviese fuera
de ese espacio ordinario de representación
que llamamos realidad. Por eso tiene que
ver también con ser un espacio de representación, pero extraño, invertido o diferente. El arte tiene que ver con hacer visible
aquello que se siente de otra manera, tiene
que ver con tratar de abrir resquicios o establecer intervalos-discontinuidades en la realidad (o cuando menos, con señalar la existencia de tales ausencias en lo presente), tiene
que ver con la necesidad de enriquecer lo
imaginario a base de pequeños atisbos de lo
irrepresentable.

tador), será un murmullo que evoluciona
paulatinamente hacia un zumbido casi ininteligible a no ser por la repetición intermitente y muy clara de la palabra cuchillo.
La chica se va poniendo nerviosa, y acaba
por dejar caer el cuchillo tras un movimiento
exagerado cuando otro miembro de la
familia se lo alcanza para cortar el pan.
Mediante el recurso del primer plano del
rostro unido a la conversión de las palabras
en murmullo, se elude una forma habitual
de ver y oír el cine, propiciando una participación activa del espectador en el cambio
de percepción necesario para traer a presencia sensible una situación emocional resistente a la representación. Es decir, mediante
una escena inverosímil (diferente, extraña,
invertida) desde el concepto de representación fílmica habitual, podríamos decir que
quedaría creado el intervalo: un percepto
que tendría que ver con las necesidades de
discontinuidad del arte. Tomando como
base ciertos deseos y necesidades, Hitchcock
inventa un nuevo procedimiento, ampliando el campo de los “medios” del cine. Desde
ese momento en adelante, ese procedimiento se convertirá en un “medio propio”, utilizable por cualquiera, pero renovable o desechable una y otra vez si es necesario. Para
nosotros, el artista actúa así.
T É C N I C A A RT Í ST I C A

Cualquier procedimiento artístico, según va
siendo asimilado, tiene cada vez una tendencia mayor a convertirse en norma de actuación, en ley. En la medida en que tomamos al
arte como válido para señalar y acaso superar
los tópicos del espacio de representación
social, deberíamos tratar de huir de esa posible situación. Por eso decimos que el arte no
cuenta con ningún procedimiento propio y
eterno. Es más, podríamos decir que la técnica artística consistiría en inventar procedimientos que desde la significancia (que en
sí podría considerarse ya un intervalo al
alcanzar a alterar la “naturalidad” del orden
de lo discursivo), abrirían intervalos de sentido. Esta necesidad de continua invención
provendría, como hemos tratado de señalar,
del ser del arte siempre en un contexto.

Dejando de lado (sin desdeñar por ello su
importancia) los aspectos de la enseñanza
dirigidos a la formación de los técnicos profesionales que la sociedad o el propio alumnado demanda a una facultad de Bellas Artes,
venimos tratando aquí de centrarnos en los
aspectos técnicos del arte que consideramos
pertinentes para la formación de artistas.
En este sentido, lo que nos preocupa en la
enseñanza es la transmisión y experimentación práctica de lo que es la producción
artística. Para ello, necesitamos la ayuda de
una teoría de un cierto tipo: debemos ser
capaces de distinguir la teoría del crear y del
hacer, de esa otra clase de teoría basada en

LA ÚNICA IMAGEN DE LA escena SERÁ
UN PRIMER PLANO DEL ROSTRO DE
L A C H I C A , Y LO Ú N I CO Q U E É STA O I R Á
( Y CO N E L L A E L E S P E C TA D O R ) , S E R Á
UN murmullo QUE EVOLUCIONA
PA U L AT I N A M E N T E H AC I A U N Z U M B I D O
CASI ININTELIGIBLE A NO SER POR
LA REPETICIÓN INTERMITENTE Y MUY
C L A R A D E L A PA L A B R A c u c h i l l o .

Por ejemplo, alcanzaríamos a ver la creación
de un intervalo, en una escena de la película
La muchacha de Londres de Alfred Hitchcock.
En ella se puede percibir la aparición técnica de una situación emocional difícil de
representar. Para ello, se persigue (y se consigue) una alteración en la percepción
habitualmente “exterior” del espectador, y
la identificación de éste con las emociones
de la asesina.
La escena comienza cuando la chica protagonista de la película regresa a casa después
de matar al hombre que acaba de intentar
violarla. Allí, mientras desayuna con la familia, y sin que nadie sepa lo que ha ocurrido,
una vecina que acaba de asomarse a la
habitación, menciona el reciente asesinato
llevado a cabo con un cuchillo. A partir de
ese momento, la única imagen de la escena
será un primer plano del rostro de la chica,
y lo único que ésta oirá (y con ella el espec-
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la interpretación de la obra de arte; necesitamos más teorizar acerca de lo que supone
hacer, crear, construir, expresar, inventar,
etc. que de lo que supone entender, interpretar, criticar, etc.

sólo de negociar la identidad de las cosas o,
como decíamos casi al principio, de conseguir a través de ellas la adaptación-diferenciación (imaginaria) que hace más llevadera
la vida en sociedad.

Tal teoría debe constituir una ayuda esencial
para la producción, pero sin olvidar que sólo
cobrará sentido al ser verificada o puesta en
crisis en la propia práctica, y que desde luego,
a la vez que precede a ésta, es también su
consecuencia.

Deberíamos superar por tanto la resistencia
del óleo o de la piedra, pero, si fuera el caso,
también la de cualquier fotografía, la del
cachivache del Todo a 100 o incluso la de la
figura convencional del autor-genio. Nuestro
papel como profesores aquí consiste en,
aparte de señalar la importancia de tal asunto,
colaborar con el alumno en la detección de
toda resistencia posible de tal material a través
precisamente de su uso. Este uso imposibilita
la vuelta atrás; a través de él se aprende.

Siendo difícilmente disociable de dicha
práctica, deberá servir para identificar, organizar y optimizar todo lo que en ésta entra
en juego: deseos, ideas, conceptos, trabajo
material y con los materiales, procedimientos, etc. y, sobre todo, deberá hacer especial
hincapié en las reflexiones en torno a la
posibilidad de una técnica artística que
incluiría todos los apartados anteriores. La
técnica artística, definida por la teoría del
hacer, tendrá además que ver con una teoría
de la necesidad (no tan preocupada por el
qué será eso que hacemos, como por el por
qué, el para qué y el cómo lo hacemos).

PODRÍAMOS DECIR QUE LA

t é c n i c a ARTÍSTICA CONSISTE
E N E N F R E N TA R S E A L A M AT E R I A
DESDE EL deseo, Y EN HACERLO
CO N E L Á N I M O D E I N V E N TA R
LOS PROCEDIMIENTOS QUE
C O N S T R U YA N E L i n t e r v a l o .

La necesidad del arte tiene que ver con hacer
de los procesos vitales de búsqueda y renovación del sentido un acontecimiento técnico.
Es decir, en arte trabajamos con materias
primas (ya sean la piedra, el óleo, el propio
cuerpo...) que, aunque traten de ocultarlo,
de antemano significan; no son productos
neutros de una “naturaleza sin colonizar”,
ni elementos de un estadio ideal previo a la
representación. La técnica artística que tratamos de ir delimitando, pasaría por ser precisamente un modo de actuación necesario,
que permitiría señalar, ver y también vencer
esa resistencia al cambio (la inercia a permanecer dentro de una representación presentándose como natural) que ejercen sus
materiales como objetualización que son de
lo cultural. No se trataría sin embargo de
vencer esa resistencia para alcanzar un “ser”
más puro o menos contaminado de la materia (y en consecuencia de la vida), sino tan

Es decir, el tipo de relación y experiencia
directa que conlleva la práctica es una herramienta insustituible para reconocer, detener
y reutilizar en base a necesidades subjetivas,
la inercia-convenciones mencionadas, por
consistir esencialmente, tal y como la planteamos, en un trabajo que no admite previsión,
que se desarrolla conforme se interioriza, y
se interioriza conforme se desarrolla.
Y el problema que esto nos plantea radica
en buscar los procedimientos que, dados
ciertos deseos y realidades propias, romperán
la resistencia que contrapone la materia al
cambio de sentido. En buscar el procedimiento que desde la significancia construirá
el intervalo-discontinuidad.
Insistiendo en lo que decíamos al utilizar el
ejemplo de Alfred Hitchcock, podríamos
decir que la técnica artística consiste en
enfrentarse (por el hacer) a la materia
desde el deseo, y en hacerlo con el ánimo de
inventar los procedimientos que construyan
el intervalo. (Re)Inventar en lo posible y a
través de una estrecha colaboración entre
profesor y alumno, incluso desde los niveles
más bajos de la enseñanza, la pintura, la
escultura, la instalación, o cualquier otra
“disciplina”.
Diciendo esto, y de esta manera, abogaríamos por una forma concreta de hacer arte:
un hacer basado en un comportamiento
que, aunque parezca contradictorio, unifica
(o lo intenta al menos) lo concreto y lo fluido;
la saturación, la radicalidad y el orden; lo
sensible, la sensación y el concepto...
En cualquier caso, la técnica artística no es,
por supuesto, el objetivo. Lo que por medio
de esa técnica tendríamos como tema de
análisis sería el deseo de expresión, aunque
entendiendo que esa expresión sólo sucederá
por medio de la técnica. El objetivo sería
convertir el deseo de expresión en técnica
deseante.
Los resultados, serán imprevisibles: además
de la seriedad y la profundidad de, por ejemplo, Rothko, tendrán lugar el escándalo de
Manzoni, la banalidad de Warhol, etc. Sin
pretender en ningún caso proponer a tales
artistas como modelo, lo que deseamos dejar
patente es el hecho de que la técnica servirá
para establecer una relación siempre actual
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con todos esos acontecimientos que nos
resultan huidizos, con todo lo que es importante. Al fin y al cabo, nos servirá para establecer relación con todo lo que se siente como
vacío y necesidad, pero también como ansia
de celebración y disfrute.
MÉTODO

Tal y como hemos tratado de explicar, construir el intervalo es un problema técnico,
de técnica artística. Cualquier tema que se
quiera expresar o cualquier objeto de deseo
exige un proceso de aislamiento, tanto formal como conceptual. El aislar estaría en
relación con la transformación de los aspectos perceptibles e interpretables de las cosas,
con la re-significación de la materia prima
del arte. Esto es, en relación con el ser discontinuidad-intervalo, con la necesidad de
ver, sentir y significar o tener y ser sentido
diferente. Con poner el mundo patas arriba,
señalando la importancia de tal proceder más
allá de la simple queja o de la provocación.
El alumno debería saber que las materias
corrientes que pueda utilizar en el proceso
de creación, en sí, no representan nada.
Mejor dicho, debería saber que pueden
tener significados múltiples (muchos de los
cuales no se pueden ni imaginar y que no
dependen la mayoría de las veces del punto
de vista del sujeto creador); en consecuencia,
ya desde el primer momento del proceso
debería tomar en cuenta todos los sentidos
posibles, incluso los que desconoce, y no
sólo uno de ellos. Tampoco se trata de ser
ingenuo: una bandera representa obviamente
un país, un sentimiento patriótico o la pertenencia a una comunidad, y todo ello será
necesariamente determinante en la creación
de un nuevo sentido. Los filipinos, por ejemplo, en momentos de guerra dan la vuelta a
su bandera, la izan invertida, consiguiendo
así hacer más visible un símbolo que, por
pertenecer a lo continuo, pasa casi desapercibido, y señalando en consecuencia una
situación excepcional. Esta inversión, alcanza
a hacer visible el conflicto al provocar gráficamente un giro de 180 grados para el significado consensuado (el país, la normalidad de
un vivir en comunidad), pero curiosamente
además, contribuye a que éste estalle, ya que
todos los significados posibles que cualquier
miembro de la comunidad pudiera proyectar
en tal icono resultan afectados por la operación. Operación que, en lo que al proceso
de aislamiento se refiere, podríamos llegar a
considerar artística por sus materiales y por
sus efectos.
El aislar, sería por tanto el primer paso en la
construcción de otro posible sentido: comenzar a pintar un rostro sobre lienzo, el hecho
mismo de extrañar una visión de la continuidad de la percepción ordinaria (el convertir la cara de carne y hueso en cara de óleo)
no crea arte, pero puede ser un primer paso.
Insistimos una vez más en la idea de extrañamiento: para conseguir por medio del aislamiento una representación efectiva, hay que
destapar, mostrar, crear o construir algo. La
efectividad de la representación sucederá
gracias al efecto de vaciamiento o renovación
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del sentido. En ese construir se podrán recuperar parte de los sentidos arrinconados por
los significados alguna vez impuestos o consensuados. Lo arrinconado, lo irrepresentable, el sinsentido o el caos, por medio de
un trabajo de construcción y composición
para con el orden común, nos traerán la
posibilidad de un nuevo sentido. Ya que debe
quedar claro que el objetivo no consiste sin
más en hacer públicas las quejas o los malestares de la sociedad o del sujeto, sino en
componer, en construir perceptos y afectos4,
por medio de la consecución de un plus de
significado.
Para que todo esto suceda, nuestro reto en
la enseñanza consiste en proponer una práctica por un lado muy analítica, consciente
de sí misma, consciente de la imposibilidad
de ingenuidad para con los signos, y por
otro, altamente inconsciente, puro devenir
caótico si se da el caso, y promocionada por
el deseo subjetivo de expresión.
En esta época en que la jerarquía disciplinar
y su validez absoluta estan en crísis, nos
parece que no queda otro remedio que elegir, utilizar y medir el valor de los procedimientos según necesidades particulares; no
se puede decir cuál es más o menos efectivo.
Siendo esto así, la técnica artística tendría
que ver con el saber elegirlos y, sobre todo,
(re)inventarlos.
Retomando lo dicho en las primeras líneas
de este artículo, consideramos que aunque
el arte no tenga hoy en día más entidad que
la que le proporciona el servir para responder a algunas necesidades privadas, nos
mostraría la importancia de las necesidades
de ese tipo; al hacerlo, continuaría teniendo
un valor simbólico. Diríamos que hoy en
día, el arte estaría relacionado con ese tener
algún valor privado o de otro tipo, con servir
para algo, con tener valor para alguien como
método vital de adaptación (comunicación)
— diferenciación (expresión) respecto a lo
que se supone que somos y debemos ser en
sociedad.

Su enseñanza, así, consistirá necesariamente
en un compartir impotencia e incapacidades
desde la posición de quien no sabe exactamente de qué está hablando, pero cuenta
para desenvolverse en el desamparo con una
experiencia y una técnica ciertamente transmisibles, y la posición de quien solicita un
sentido creyendo que existe quien se lo puede
dar. Este es nuestro esfuerzo, hablar pero no
engañar, no decir la verdad pero tampoco
mentir; en resumen, tratar de resolver el
conflicto en la acción, en la comunicación
intersubjetiva y en la colaboración, poniendo
en juego tanto el saber como el sentir y tratando, en la medida en que se pueda, de
pasarlo lo mejor posible. ■
es artista y profesor de la
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Globalización y glocalización en
los mundos del arte actual

La autora nos invita a reflexionar sobre las relaciones de interdepencia que

se establecen entre la cultura global y local y sobre la resistencia a los discursos hegemónicos.

En el museo etnográﬁco de Neuchâtel, Suiza,
se está llevando a cabo desde hace dos
décadas una creativa política de exposiciones. Una política que rompe las fronteras
de la modernidad entre lo que es arte y lo
que no lo es; entre las prácticas artísticas y
las etnográficas o museísticas; entre los objetos de arte y los etnográficos o populares; en
suma, una política que se interroga sobre la
lógica subyacente a la construcción de discursos sobre el arte que afectan a los modos
hegemónicos de considerar aquellas prácticas y aquellos objetos que, de modos muy
diversos, nos remiten a los mundos del arte
actual. El 12 de junio de 1999 se inauguró
en dicho museo una exposición que se
clausuraría ocho meses más tarde. Su título,
L’art c’est l’art apunta hacia un problema de
fondo: el de que numerosos debates sobre el
arte acaban zanjándose tautológicamente,
dificultando así toda reflexión antropológica o sociológica sobre las artes, sobre sus
productores y productoras, sobre sus efectos
ideales y materiales en una determinada
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sociedad. Si los mundos del arte son “terrenos
privilegiados para comprender hasta qué
punto el reconocimiento recíproco es un
requisito fundamental para la vida en
sociedad [y para entender] las condiciones
necesarias para que se pueda ejercer [sin
reducirlo] a relaciones de fuerza o de “violencia simbólica”1, resulta urgente analizar
las transformaciones que han afectado a
dichos mundos. Analizarlas exige no olvidar
que afectan a artistas, a prácticas, a objetos,
a discursos sobre el arte, cuya actual heterogeneidad dificulta que podamos entenderlos
aplicándoles modelos teóricos construidos
mediante categorías —sean estas sociológicas,
antropológicas o propias a la historia o a la
crítica de arte— acuñadas en periodos históricos en los que los procesos de cambio en las
artes eran, por así decirlo, más lentos y “detectables”, lo que entre otras cosas permitía
catalogar conjuntos de obras y de artistas
sirviéndose de etiquetas estilístico-formales.
La tan proclamada heterogeneidad de los
mundos del arte actual tiende a enmascarar
los elementos estructurales que los sustentan —de índole económico, político, ideológico, estético—, y sus efectos sobre quienes
en ellos actúan, y sobre quienes recibimos
como espectadores/consumidores tanto los
productos de la actividad artística como los
discursos sobre dichos productos. A lo largo
de los últimos 10 años, en las sociedades
occidentales, esos productos (obras de arte)
han girado sustancialmente en torno a problemáticas que conciernen al cuerpo, a las
sexualidades, a las identidades, al multiculturalismo, a las tensiones entre lo público y
lo privado, al urbanismo, a las imbricaciones
entre lo que sería propio del arte y lo que
remite a otros ámbitos del saber hacer —
sociología, biología, genética, geografía,
antropología, historia, etcétera—. Sea cual
sea el soporte elegido por el o la artista, sea
cual sea el tratamiento formal de la obra,
utilice o no las nuevas tecnologías para llevarla a cabo, las temáticas mencionadas
conciernen grosso modo a inquietudes que
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PODEMOS hablar DE HETEROGENEIDAD
D E O B R A S Y D E A RT I STA S , P E RO
TA M B I É N D E H O M O G E N E I DA D E N LO
Q U E ATA Ñ E A L A S p r o b l e m á t i c a s ,
LO QUE VIENE A MOSTRAR, UNA VEZ
M Á S , L A e s t r e c h a A RT I C U L AC I Ó N
E N T R E A RT E Y SO C I E DA D.

Seydou Keïta 1956-57

tienen que ver con reflexiones en las que el
individuo ocupa un lugar central, lugar desde
el que examina el mundo y, dentro de él,
su propia identidad, tanto con relación a sí
mismo como con relación a su vínculo con
los demás, con el espacio y con la temporalidad. Así, podemos hablar de heterogeneidad de obras y de artistas, pero también de
homogeneidad en lo que atañe a las problemáticas, lo que viene a mostrar, una vez más,
la estrecha articulación entre arte y sociedad.
Este conjunto de obras y artistas, a la par
heterogéneo y homogéneo, circula por los
espacios institucionalizados del arte y de los
mercados del arte en busca de la legitimidad
de la que depende su futuro profesional.

a 42z

Circuitos obligados para artistas, críticos,
galeristas, marchantes, pero también para
amantes de arte, eventos prestigiosos como
la Biennale, la Documenta y, a otro nivel, las
ferias internacionales de arte, constituyen
la cartografía europea por la que —en un
breve lapso temporal— circulan obras y
actores sociales procedentes de Europa o
de otros continentes. Haciendo hincapié en
esto, no quiero afirmar la inexistencia de
circuitos alternativos, circuitos que existen
pero que resultan analíticamente incomprensibles si no los relacionamos con los
institucionales.
Como estamos viendo, al igual que otros
campos sociales, el del arte está regido por
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LA banalización IDEOLÓGICA DE
LAS CARACTERÍSTICAS, EFECTOS Y
DINÁMICA DE LA GLOBALIZACIÓN ES LA
PIEDRA ANGULAR DE LA doctrina
NEOLIBERAL SEGÚN LA CUAL NOS
DIRIGIRÍAMOS INEXORABLEMENTE
H AC I A U N m u n d o C U LT U R A L M E N T E
HOMOGÉNEO GOBERNADO POR
LA RACIONALIZACIÓN Y POR UN
I M PA R A B L E c r e c i m i e n t o E CO N Ó M I CO.

Sidney Kasfir 1987

una dinámica interna compleja en la que
intervienen procesos económicos, estéticos,
ideológicos, políticos y culturales. Quienes
en él actúan (artistas, galeristas, críticos,
marchantes, instituciones políticas subvencionadoras), ocupan diferentes posiciones
de poder y de saber y pueden perseguir
objetivos que, en ocasiones, entran en
conflicto. Si a esto le añadimos que las
transformaciones que han hecho que los
mundos del arte actuales sean lo que son
requieren “romper las fronteras que daban
forma a los estudios tradicionales sobre
el arte — fronteras disciplinares (...), geográficas, fronteras que definían una jerarquía de valores”2, es preciso ahondar en
los efectos multidimensionales de la globalización sobre dichos mundos si se desea
dar cuenta de las tensiones que hoy los
atraviesan. La banalización ideológica de
las características, efectos y dinámica de la
globalización es la piedra angular de la
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doctrina neoliberal según la cual nos dirigiríamos inexorablemente hacia un mundo
culturalmente homogéneo gobernado por
la racionalización y por un imparable crecimiento económico. En ese mundo, la libre
competencia entre individuos sería el único
motor de la Historia.
En lo que a la producción del arte se refiere,
este credo ha llevado a asumir que el arte y
nuestras formas de conceptualizarlo han
llegado a su fin, encontrándonos ahora, al
parecer, frente a un post-arte que nos llega
no a través de los sentidos, sino de la mente.
Si entendemos por “globalización” el acelerado proceso de interpedendencia global
en el mundo actual, y por “globalización” la
interpenetración entre lo global y lo local
y el hecho de que todo colectivo humano
participa de la globalidad a la par que
posee identidades culturales específicas,
deberíamos preguntarnos hasta qué punto
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los y las artistas actuales occidentales, que
tienen a su disposición y recurren a fuentes
múltiples para alimentar sus procesos creativos, siguen basando su identidad como
artistas “en ser productores de obras únicas,
incluso cuando usan medios y soportes que
permiten su reproducción infinita”3. Unicidad de la obra: ¿existe premisa más “moderna” que esa en lo que a nuestra Historia
del Arte se refiere? Esa premisa, junto con
el criterio de mímesis y el progresivo modelado de la figura social del artista moderno,
se utilizó primero para excluir a personas,
objetos y formas de expresión artística de
la Historia del Arte Universal; y más tarde
—en lo que concierne a esos primitivos hoy
llamados étnicos— para situarlas en sus
márgenes4, previa recuperación y mercantilización de aquellos objetos auténticos que
hoy que la categoría arte primitivo suena
mal, formarían parte de lo que hemos rebautizado como primeras artes5.
Habría que ver también hasta qué punto
artistas, exégetas, y receptores/consumidores seguimos participando de la creencia,
igualmente moderna, de que la base de las
obras la constituye la libertad de ese artista
que dota de forma y de contenido a una
obra que responde a reglas que sólo él o ella
conoce, lo que hace que aquella no pueda
juzgarse fiablemente desde el exterior, salvo
si el o la artista las explicita. Así, el único
posible hermeneuta de una obra sería su
productor o productora, quien, mediante
traducción verbal o escrita, explicaría el proceso mental seguido para su realización y
dictaría “las reglas adecuadas para juzgar lo
que se les ocurra crear”6. Si damos un paso
más en esta dirección esto implicaría que el
o la artista “de genio” ( no el imitador)
fuera capaz de hacer lo que Kant consideraba imposible: “saber cómo se encuentran en
él las ideas relacionadas con su obra”7. Si
esto es imposible, es básico saber quién crea
al creador, quién sacraliza una obra y la convierte en “auténtica” obra de arte8, teniendo
además en cuenta que “las artes son jerárquicas, funcionan mediante la autoridad de
ciertos predecesores que dan la regla y los
imitadores siguen simplemente esa autoridad”9. Y si, como sigue siendo el caso en las
sociedades occidentales, “éstas confían el rol
de “dar la regla” al sexo masculino en todas
las actividades, no es sorprendente que ese
habitus también se deje sentir en las bellas
artes”10. A la variable sexo/género señalada
por este antropólogo habría que añadirle,
como mínimo, la étnica, e interrogarse
sobre si esta incide, al igual que la de sexo/
género, en que no se reconozca la capacidad de “dar la regla” a quienes al parecer,
no informados del fin del reinado de los
universales occidentales, no son el HombreBlanco = Universal11.
Cualquier persona interesada por los mundos del arte actual debiera saber que la libertad creativa del o de la artista y el destino
final de sus obras está condicionado por estas
cuestiones intra y extra artísticas, y que la
incantación ritual tan “políticamente correcta” de que en el campo del arte, como en
otros, los valores occidentales no son ni úni-
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cos ni universalmente válidos, no ha tenido
el efecto mágico de acabar con las jerarquías. La postura de Danto según la cual en
la actualidad “la Historia del Arte no tiene
una dirección para tomar [porque] “en
nuestra narrativa, al principio sólo la mímesis era arte, después varias cosas fueron arte
[...] y, finalmente, se volvió claro que no hay
cons-treñimientos filosóficos o estilísticos”12,
subsume ideológicamente las problemáticas
expuestas. So pretexto de la heterogeneidad
de obras y artistas, so pretexto de que hoy
no se pueden localizar movimientos o tendencias en el arte que agrupen a artistas con
un mismo credo estilístico/estético expresado bajo forma de manifiesto, Danto —y no
es el único— postula “el final del relato
sobre el arte”. Y sin embargo en la práctica
el relato sigue escribiéndose (y Danto contribuye a él) a pesar de la ruptura del principio de mímesis; a pesar de la heterogeneidad de formas de expresión artística; a pesar
de la proliferación de nuevas obras y de
nuevos artistas, de exposiciones, de ferias de
arte. Todo ese conjunto nos es presentado
como un fenómeno novedoso, algo que no
es totalmente veraz, como lo demuestran las
investigaciones realizadas desde perspectivas
antropológicas historizadas. Lo novedoso es
la aceleración de un proceso de mundialización en el que una de sus dinámicas, la de
la globalización, gracias a las nuevas tecnologías de la información, “ha hecho posible la libre circulación de esta en tiempo
real, su concentración y su utilización
hegemónica por quienes están en situación
de almacenarla y controlarla”13. Y lo peligroso del discurso ideológico sobre la globalización es que oculta que junto a esta
dinámica funciona otra, complementaria,
“de reafirmación de las identidades colectivas o localización”14 que, en lo que atañe a la
producción artística mundial, puede observarse en el uso que ciertos artistas hacen de
esos elementos culturalmente locales, pero
poderosamente “universalizados”, que son el
arte y las obras de arte; y en su exclusión de
—o en su no acceso a— los circuitos en los
que ellos y ellas y sus obras podrían alcanzar
visibilidad social.
Artistas que, convencidos y convencidas de
serlo, desarrollan nuevas estrategias para
vivir en los mundos del arte actual intentando preservar su libertad y la de sus obras;
artistas que gozan de distintos grados de
reconocimiento social pero que sin duda
comparten problemáticas similares a la hora
de enfrentarse con la tarea de elaborar una
obra visual; artistas que, según sean occidentales o no occidentales, hombres o mujeres,
a pesar de compartir dichas problemáticas
generalmente no disponen de los mismos
recursos materiales ni para llevarlas a cabo,
ni para darlas a conocer; artistas que, en
definitiva, siguen produciendo obras frente
a las cuales se reacciona, obras que, cuando
salen a la luz pública, son objeto de interpretación, ya que son portadoras de las
huellas que la práctica simbólica que es el
quehacer artístico imprime sobre ellas. A mi
entender, las obras visuales que habitan los
mundos del arte actual son uno de los productos culturales que permiten dar cuenta

de los efectos de la mundialización atendiendo a sus dos dinámicas indisociables: la de
globalización y la de glocalización.
En vez de decretar primero el fin de la
Historia, luego el fin del arte y al poco tiempo interrogarse sobre el “después del fin del
arte”, quizás sería más interesante, volviendo
al museo etnográfico de Neuchâtel y a su
L’art c’est l’art, reflexionar junto con ellos,
desde una perspectiva “glocalista”, sobre las
prácticas artísticas y expositivas; sobre esos
productos culturales que son las obras de
arte que circulan, se exponen y se venden;
y sobre los discursos de sentido común o
científico-sociales y filosóficos que acompañan a dichas prácticas y a dichos productos y que forman un todo con ellas. Sólo una
reflexión sobre el arte que no se escude tras
la ideología de la globalización podría ayudarnos a pensar sobre las relaciones de
interdependencia y sobre aquellas obras y
artistas que encarnan formas culturales de
resistencia ante los valores hegemónicos,
conciernan estos al ser artista, a sus prácticas
y estrategias, o a la obra visual. ■
LO U R D E S M É N D E Z es Profesora Titular de
Antropología del Arte de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad del País Vasco. Vive en
San Sebastián.
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B o b by B a ke r

Bobby Baker representó Drawing on A Mother’s Experience (Aprendiendo de la
experiencia de una madre) por primera vez en el Third Eye Centre de Glasgow
en 1988, y desde entonces ha hecho más de 200 representaciones de esta
obra. En 1993 ganó el Die TZ Rose Award, Theater der Welt, Munich. La obra
fue representada por última vez en la Sala Cuarta, Madrid, en 1999. El guión
que reproducimos a continuación fue realizado a partir de una grabación en
vídeo de la representación en vivo, hecha en los estudios de Wren Street de
Londres en 1990.

■

BIOGRAFÍA

se formó como pintora pero enseguida encontró difícil expresar
sus ideas sólo con pintura, y comenzó a utilizar materiales comestibles como el
azúcar y los pasteles. Estos le llevaron a descubrir que la mejor manera de presentar sus obras de arte era hacer permorfances. Desde ese momento ha seguido
trabajando con estos materiales comestibles que le han llevado a bailar con
mujeres de merengue, a recrear la historia de la pintura moderna en azúcar y a
hacer una tarta a tamaño natural en una casa prefabricada decorada con azúcar, titulada An Edible Family in a Mobile Home. En el Haywar Annual de 1979
sirvió un meticulosamente elaborado almuerzo Packed Lunch . En 1980 tuvo el
primero de sus dos hijos. Y durante 8 años no presentó ninguna performance.
En 1988 vuelve con Drawing on a Mother’s Experience.
BOBBY BAKER

BOBBY BAKER

vive y trabaja en Londres.
www.artsadmin.co.uk/baker.html
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( B A K E R P E N E T R A E N U N E S PA C I O VA C Í O , L L E VA N D O D O S G R A N D E S B O L S A S D E C O M P R A S D E J O H N L E W I S ,
S E PA S E A E N C Í RC U LO Y M I R A A L A C Á M A R A )

Hola! Me llamo Bobby Baker.
Hoy he venido aquí, al estudio de mi marido —es
fotógrafo de productos alimenticios—, a realizar un
dibujo para vosotros acerca de mis experiencias
como madre. Tengo mucha experiencia como
madre, pero no estoy muy habituada a aparecer en
la TV.

Fotografías: Andrew Whittock

Voy a haceros un dibujo con comida. Tengo mucha
experiencia como madre y una cosa que he aprendido es que tienes que pensar en lo que viene
después y evitar, en la medida de lo posible, ensuciar las cosas innecesariamente.

(BAKER EMPIEZA A TENDER UNA LÁMINA DE
PLÁSTICO EN EL SUELO)

Y especialmente no quisiera ensuciar demasiado el
suelo, porque voy a tener que limpiarlo después. Es
bastante difícil, pero me gusta intentar hacer las
cosas tan pulcra y perfectamente como sea posible. ¡Casi ya está! No quiero burbujas. Quiero que
quede justo así. (Alisa la lámina de plástico en el
suelo)
Voy a haceros mi dibujo en una sábana, una sábana
doble y blanca. (Baker empieza a tender la sábana
blanca sobre el plástico). Lo maravilloso de hacer
dibujos en sábanas es que una vez has terminado
puedes lavarlas y usar la sábana otra vez para la
cama, o para otro dibujo. Es bastante difícil quitar
todas las manchas. Hay que poner las sábanas a
hervir y remojarlas una y otra vez, pero merece la
pena. Yo, de hecho, he dibujado cuatro veces sobre
esta sábana, y apuesto a que no te darías cuenta,
porque no tiene ninguna mancha. Siempre compro
estas sábanas, por algo soy una madre experimentada, en las rebajas de mis grandes almacenes
preferidos, así ahorro un poco de dinero.
Voy a desempaquetar todo lo que necesito para mi
dibujo, y tengo que concentrarme mucho en esto.
Para no cometer ningún error.
( S AC A LO S I N G R E D I E N T E S Y E L M AT E R I A L D E
CO C I N A Y LOS D E P OS I TA O R D E N A DA M E N T E
TRAS LA SÁBANA)

Ésta es la batidora de mi madre. Tengo un enchufe
aquí y voy a ver si funciona. ¡Sí, funciona! Me la dio
hace tiempo y a veces dice que le gustaría recuperarla, pero ahora siento como si fuera mía.
He traído este paño húmedo en una bolsa de plástico para limpiarme las manos mientras trabajo.
Voy a poner la bolsa aquí. Debería saber qué hacer
exactamente, pero me pongo un poco nerviosa. Lo
pensaré detenidamente y comprobaré si lo tengo
todo. ¡Bueno! Ahora estoy lista para empezar. ¡Uf!
¡Estoy bastante sofocada!
Voy a empezar por el principio mismo, con el
nacimiento de mi primera hija hace casi diez años.
No os preocupéis, no os voy a incomodar con
ningún detalle obsceno. Lo que ocurrió, y si te
pones a mirar me parece a mí que ocurre muy a
menudo, es que cuando estaba embarazada decidimos mudarnos a un lugar más grande y acabamos
mudándonos el día en que el bebé nació, lo cual
no resultó muy agradable. Yo estaba de parto, y
pedimos a unos amigos que vinieran a ayudarnos a
empaquetar las cosas, y eso era una semana antes
de la fecha prevista para el nacimiento del bebé.
Había preparado un almuerzo estupendo para
todos nosotros. Había rosbif frío, ensalada fría de
patata con cebollinos de la huerta —los cultivo yo
misma—, una ensalada de lechuga y después fresas
con nata, pero yo no pude comer nada, porque
estaba arriba. Pero creo que ellos disfrutaron
muchísimo. Después acabamos de empaquetar las

cosas, porque nos habíamos retrasado, y salimos de
la casa vieja. Fui al hospital en plena noche y tuve
el bebé, que resultó ser una maravillosa niña, justo
lo que queríamos, y luego, al día siguiente, nos
mudamos a la nueva casa. ¡Fue maravilloso! (Coge
unas tajadas de carne de un envase y las aprieta
suavemente contra la esquina de la sábana) Voy a
empezar con unas marcas sensibles, unas impresiones delicadas con rosbif frío. ¡No os preocupéis
por el gasto! A mí no me gusta despilfarrar el
dinero. Probablemente la usaré para hacer otro
dibujo o para dar de comer a los gatos.
Probablemente la congelaré. Es una manera de
comenzar muy sutil, muy hermosa, la de señalar el
nacimiento de nuestra primera hija. ¡Voy a limpiar
esto mientras continúo! Voy a guardar esto. Ya voy
con el paño.
Bien, así que estábamos en nuestra nueva casa con
nuestra maravillosa hija, en cierto estado de conmoción pero muy, muy emocionados. Yo siempre
había pensado que lo realmente difícil de tener un
bebé era si sería capaz de quererlo, pero eso vino
con bastante naturalidad realmente, pero lo que a
mí me consumía era esa preocupación acerca de
dar el pecho. ¡Se convirtió en una verdadera
obsesión! Es bastante normal. Por suerte le pude
dar de mamar. No entraré en detalles, pero tenía
leche de sobra. Solía —así lo llaman— exprimirla y
enviarla a la unidad infantil de cuidados especiales.
Era un sentimiento de gran satisfacción y orgullo.
Solía congelarla.
(Coge una de los dos biberones, le quita la tapa)
Esto no es más que leche normal con agua. Creo
que la verteré en chorritos y gotitas que son tan
sutiles y delicados y me recuerdan aquellos
primeros días. Siento que me salpica las piernas.
Está bastante fría.
Vaya, este comienzo me gusta. Voy a poner las
tapas y guardarlas en la bolsa, si no se pierden y
tienes que comprar un juego completo. Es una
ruina, no te los venden sueltos.
Bueno, ya está, tenemos la comida dispuesta y nuestro dibujo va progresando. El siguiente problema
importante era —y nadie me habló sobre ello—
que me entraba mucha hambre. Nadie pensó en
quién iba a alimentarme a mí, y mi marido estaba
ocupado corriendo al trabajo y ocupándose de las
demás cosas. Solía entrarme un hambre increíble.
Mi madre vive bastante lejos. Se portó maravillosamente y solía venir a darme pasteles de pescado
congelado. ¡Muy nutritivo! Los he hecho aquí pero
no son exactamente como aquellos. Ella siempre
usaba pan rallado de naranja. Pero yo no podía. En
su lugar, he usado pan integral. ¡Ahora mismo voy a
ponerlo! (Vierte el contenido de dos envases de
congelador sobre el dibujo) ¡Qué bonitos, estos
envases de aluminio! Yo los compro nuevos, pero
mi hermana —no es mala idea— guarda los de la
comida china para llevar y los vuelve a usar. ¡Y otro
aquí! (Vierte el segundo) ¡Bastante sólido y nutritivo! Voy a lavarme las manos.
Aunque esas comidas eran nutritivas, yo no las
encontraba realmente lo suficientemente nutritivas. Casi todo el tiempo estaba muy hambrienta.
Me dijeron que la cerveza negra es maravillosa para
la madre lactante, porque está llena de vitaminas y
minerales. A mí nunca me había gustado antes,
pero descubrí que de hecho me encantaba. Me
dijeron que una pinta al día era la medida. (Muestra

una botella de cerveza negra). Éstas, por supuesto,
no son exactamente pintas. Yo vi que lo que a mí
me convenía eran unas cuatro pintas al día.
Voy a colocar estas botellas con mucho cuidado.
Espero que podáis apreciarlo. (Hace rodar la botella, el contenido se desparrama) ¡He fallado! Voy a
hacerla rodar aquí. Esto requiere bastante habilidad
y es difícil. ¡Oh, no! Tendré que intentarlo de nuevo
(Lo intenta de nuevo; las botellas chocan entre sí y
tintinean).
Eso es lo que quería. Ese tintineo es lo que quería,
porque me recuerda a cuando llevaba las botellas
vacías en el cochecito de niño. Solía cargar el
cochecito alrededor del bebé y llenar la bandeja
de abajo para llevar las botellas de vuelta a la tienda de bebidas. Recuerdo que una vez me encontré
con la auxiliar sanitaria, pero pasaron meses hasta
que me di cuenta de por qué me miraba con aquel
aire algo preocupado.

Voy a dar un paso atrás para que podáis ver claramente. ¡Me encantan estas marcas!
Tras las primeras semanas fui ganando confianza.
Tenía la confianza suficiente para visitar a mi
madre, para ir en coche hasta allá, lo cual era ligeramente crispante, y ella me ofrecía comidas deliciosas y me alimentaba de verdad. A mi madre
siempre le han gustado los postres. Le gustan los
postres de leche. Cuando era pequeña solía obligarme a acabármelos, pero ahora ya no. Solía hacer
dulce de leche cuajada y arroz con leche. Pero ha
evolucionado. Ahora le gusta el helado y cosas así.
Y ha descubierto esta maravillosa —no sé si se da
cuenta de ello— cuajada de oveja (Con una
cuchara pone la cuajada en un cuenco)
Y le añade grosellas negras. Ella hace sus propias
grosellas en almíbar, por supuesto. Yo las he usado
de lata, pero vienen con zumo de manzana. Es precioso cómo lo rojo penetra en lo blanco. ¡Exquisito!

Sobre el siguiente trozo de dibujo ¡me siento un
poco avergonzada! No sé por qué, pero había andado demasiado de aquí para allá, y realmente no me
había recuperado de tener al bebé, o sea me puse
muy enferma. Contraje la enfermedad de las
mujeres. No sé si la conocen, pero sientes un dolor
terrible, todos los que te rodean creen que son los
nervios y la gente cree que estás loca. Fui al hospital un par de veces, pero no sirvió de nada, excepto
para que la gente pensara que era cosa de mis
nervios. Estuve cinco meses en cama, y eso es terrible teniendo una niña pequeña, y tu marido tratando de hacer frente a todo, pero era lo único que se
podía hacer.
(SE TUMBA EN MEDIO DEL DIBUJO)

Lo maravilloso de estar tumbada en la cama es que
te da tiempo para pensar y reflexionar sobre tu
vida pasada. Mi madre solía venir a visitarme y me
traía galletas “boudoir”; yo las llamaba “lenguas de
gato”, pero son galletas “boudoir”. Os voy a mostrar
qué se siente estando tumbada en cama rodeada
de migas de galleta: es realmente horrible.
Con todo, me puse mejor. Me puse mejor de lo que
había estado por mucho tiempo. Me sentía maravillosamente. Tan mejorada. Y me quedé embarazada otra vez. Y esta vez no iba a ir al hospital, donde
tan mal lo pasé. Así que tuve el bebé en casa, lo
cual era bastante aterrador pero también muy
romántico. Limpié la casa hasta dejarla inmaculada.
Recuerdo a mi hermana fregando los suelos cuando estaba embarazada, y yo pensaba que estaba
chiflada.
Estaba en el baño cuando me puse de parto.
Reparé en una mancha en el suelo y dije “mira,
Andrew, hay una mancha en el suelo”. Y él corrió en
busca de la aspiradora. Ahora no lo haría, pero él
sabía cómo me sentía.

Cuando voy a casa de mi madre siempre me lo
como todo y luego, después de ayudarle a lavar,
siempre como un poquito más en la cocina. No sé
por qué. Bueno, la verdad es que sí lo sé, me hago
una idea bastante aproximada. Voy a poner esto en
mi imagen, ¡así!

¡Esto va bastante bien!

una de las cosas que encontré realmente satisfactoria fue hacer chutney y confituras. (Muestra un
tarro de chutney) ¿Veis ese trozo de papel encerado? Lo malo de hacer chutney es el olor. Es verdaderamente horrible. Tienes que esterilizar los
tarros. Así reciclas. En aquel entonces había que
ahorrar y ponías los tarros en el horno. Hoy tengo
un lavaplatos. Ponías chutney caliente en tarros
calientes y los limpiabas adecuadamente y así conseguías un montón de bonitos objetos relucientes
hechos por ti misma. ¡Y es tan agradable! Aunque
no soy bailarina, me gusta presentar los tarros
como si lo fuera. (Da vueltas con los tarros en las
manos, y al girar derrama chutney sobre la sábana)
No quiero derramar nada sobre las cámaras. ¡Me
mareo! No sé muy bien cómo arreglármelas. Quizás
en los próximos años me convierta en una bailarina
brillante.

En ese momento empecé a preocuparme muy
mucho por no ganar nada de dinero, y andábamos
un poco justos. ¡Una casa nueva! Y me obsesioné
de verdad con toda clase de planes de ahorro. Y

Me gusta ese rojo brillante. Todavía huele. Mi hijo,
cuando me vio haciendo este dibujo, me dijo “Eso
apesta, mamá, apesta de verdad”. Pero al presentarlo me estoy adelantando.

(LANZA EL CONTENIDO DEL CUENCO DE UN
LADO A OTRO DE LA SÁBANA)

No sé por qué, pero siempre me entran unas ganas
enormes de reventar las grosellas con mis pies. Es
muy agradable. Así que, como ves, esto extiende
los colores. ¡Ya está! Es un rojo precioso. ¡Perdón,
rosa! Sé por experiencia que debería ponerme los
zapatos, si no me podría caer. Así que me los pondré.

Fue muy romántico —con música clásica—, estuvimos toda la noche en la sala de estar y planeamos
tener el bebé en la habitación. Pero llevar un bebé
es muy pesado. Lo demostraré. Y no llegué a la
cama. Tuve el bebé en el suelo, justo al lado de la
cama, en la única alfombra que no había limpiado.
Y eso me preocupaba bastante. Y tuvimos al niño,
que era maravilloso y justo lo que queríamos. Un
niño hermoso. Tan pronto como me recuperé, les
dije que pusieran la alfombra en el baño y la
lavaran. Me habían dicho que la manzanilla es muy
buena, pero yo prefiero un buen té fuerte con un
poquito de azúcar (Abre un termo de té, bebe un
poco y echa el contenido de la taza a la sábana) Es
extraordinario. No llama mucho la atención en la
imagen. ¡Es como la cerveza negra!
Ahí estábamos, con nuestro niño y nuestra niña; se
suponía que éramos una familia perfecta. Me da
mucha vergüenza decirlo, pero tuve, bueno, depresión posparto. No podía creer que me estuviera
sucediendo a mí. Pero tuve suerte. Me uní a un
grupo de depresión posparto y mejoré con bastante rapidez. De alguna manera es algo muy terapéutico eso de estar en un grupo con gente en tu
misma situación. Mi teoría, que ningún profesional
ha puesto en duda, es que la depresión está relacionada con la ira, y para aquel entonces yo estaba
realmente muy enfadada. Es por eso que me gusta
tanto esta parte. ¡Creo que es mi mejor parte!
Quiero hacer estas marcas realmente fuertes con
melaza negra. (Empieza a verter melaza de dos

latas) ¿No es impresionante? ¡Es tan poderoso!
Tuve un profesor particular. Yo estudié para pintora, sabes. Me solía decir que justo cuando había
terminado una pintura, le añadiera algo de color
negro. Quizás ahora entiendo la razón. Solía ser
muy irritante —pero no es verdaderamente negro.
Es un marrón muy oscuro. Puedes ver esta línea tan
fina. Podría seguir durante horas, pero como estamos en la televisión, tengo que mantener el ritmo.
Voy a hacer una sola línea más. Un poco más tarde
verás cómo estas líneas se funden con la cerveza
negra. Es bastante impresionante. Pero no quiero
avanzar demasiado.
Mejoré —me sentía muy bien—, y cuando volví a
entrar en razón me di cuenta de que teníamos un
problema considerable, ya que me estaba habituando a tener hijos. Me convertí en una madre trabajadora y salí a ganarme la vida. Era muy mañosa y
tenía experiencia llevando la casa y cuidando
niños. Éramos muy ambiciosos y pusimos en marcha un buen número de iniciativas a considerable
escala. Me parece bastante excepcional, ahora no
lo haría ni en sueños. Así que voy a mostrarte una
de mis recetas. Voy a hacer esto con cuidado.
(Empieza a cascar huevos y a separar yemas y
claras en dos cuencos) Así que, ya sabéis, cuando
separáis la yema de la clara, debéis hacerlo uno a
uno. He roto uno ahí y podría haberlo estropeado
todo. Si mezcláis la yema con la clara, podéis estropear toda la receta. Y tengo tanto en qué pensar.
Espero que los niños estén en la cama y que
Andrew los haya bañado. Así que, grito escaleras
arriba, “Andrew, ¡¿has bañado a los niños?!”

de mi vida. Así que no lo haré. Harina blanca y
robusta de mi supermercado. ¡Esto es tan bonito!
(Empieza a tamizar la harina sobre el dibujo con un
colador) No es realmente blanca, el color es como
crema. Sé por experiencia que debo tener dos
paquetes. ¡Es maravilloso! Espero que puedas ver
todo esto. Ya ves la experiencia que tengo en hacer
la mitad con un paquete. (Cubre todo el dibujo con
harina blanca tamizada, borrando la imagen)

Los invitados empezarán a llegar pronto. Por desgracia, debería hacer esto al baño maría, como es
debido. Hay que añadir un poco de alcohol fuerte
y un montón de azúcar. No necesito calcularlo,
porque tengo mucha maña. Bates esto al baño
maría durante un rato largo y logras esta exquisita y
espesa nata de color amarillo pálido. Hoy no se va
a poder hacer. Pero imagina esto espeso, delicioso,
suave. Es una nata amarilla preciosa. Pero no tengo
tiempo.

Espero que no estéis aburridos, pues merece verdaderamente la pena terminar. Es realmente maravilloso. Está terminado, pero hay algo más que me
gustaría hacer... para simbolizar de alguna manera
cómo arrastra una su pasado hacia su futuro. Sin
embargo, no voy a llevar estos pasteles de pescado
a mi futuro. (Los aparta del dibujo) Voy a enrollar la
sábana a mi alrededor. Espero que no me veáis las
bragas. Hice este dibujo en Cardiff y me describieron como un brazo de gitano humano.

Necesito mi azúcar aquí. (Corre al otro lado de la
sábana con claras de huevo y azúcar y se pone de
cuclillas cerca de la batidora eléctrica)
Voy a preparar mis claras. Me pregunto si puedes
ver esto, si lo hago aquí. Por supuesto llevaría
demasiado tiempo conseguir un color verdaderamente blanco. (Enciende la batidora eléctrica)
Para mí esto es muy relajante, incluso hipnótico.
Hacia la mitad le añades el azúcar. Así vas a cogerle
el punto perfecto. ¡Exquisito, tan puro!
Os voy a aburrir si insisto demasiado con esto.
Voy a limpiar. Vamos a lograr una imagen realmente
buena. (Vierte las claras en el dibujo)
Había un poco de clara en el suelo, me temo, y
ahora voy a tirar esto. (Añade yemas, lo mezcla
todo en el dibujo) Si hicierais esto con un amarillo
pálido no funcionaría tan bien. Por supuesto, estos
huevos son orgánicos. ¿Veis las plumas?
(SEÑALA LOS DIBUJOS DE LA SÁBANA)

Hay una cosa de la que siempre me parece muy
duro hablar en público. Es la cosa más importante

(ENROLLA EL DIBUJO EN TORNO A SÍ)

¡En este punto, me pregunto si voy a poder salir!
Me aterra el hecho de no poder moverme, pero
voy a mantener la calma y lentamente soltarme y
levantarme. (Se levanta envuelta en la sábana)
Hay algo más que me gustaría hacer. Para celebrar
todo esto... Un baile. He elegido una música que
me gusta mucho. Es Nina Simone. No es muy
importante.
(Empieza la música) My baby don’t care for shows
My baby just cares for me
And this care is not a style...
( B A K E R B A I L A L E N TA M E N T E M I E N T R A S S E A C E R C A
A L A E S Q U I N A D E L A S Á B A N A D E P L Á S T I C O Y,
C O N G R A N D I F I C U LTA D , L O R E C O G E T O D O Y L O
METE EN LAS BOLSAS)

¡Gracias! (Sale, llevando las dos bolsas) ■
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Hormak leiho bilakatzen dira
Maider Lópezen artelanak behatzeko egileak

familiarteko erosotasuna uztea eta lurralde

ezezagunetan murgiltzea konbidatzen digu.
Arteari behatzea, eta bereziki arteari buruz
hausnartzea, zeure gertueneko familiaren
edo zeure aurpegi islatuaren mozorroak
daramatzan jendetza arrotz baten erdian
egotea bezalakoa da. Behin eta berriro
burua bihurtu eta aurpegi abegikor bat
topatzen duzu, eta etxean ez zaudela konturatzen zarenean harritu egiten zara. Askotan
hobe izaten da geure buruak egiaz familiartean gaudeneko ameskerian eror daitezen
uztea, besteren lurraldean galduta egotearen egia izugarriari aurre egin beharrean.
Eskuarki, arteak bere etxekotasunaz baliatzen diren norbere burua babesteko bortxazko atrebentzia horiek kasik inolako
eragozpenik gabe onartzen ditu, halako
moldez non handikeria oharkabean baitoa.
Gehienetan, beraz, arteari behatzearen
geure esperientziak kezka arrastorik ez du
ageri, eta arteak gure hizkuntza berbera
mintzatuz, nolabait esateko, lausengatu
egiten gaituela sinesten jarraitzen dugu.
Pentsa ezazu gainetik kendu ez ditzakeen
baina erabat ere ezin ebatzi ditzakeen
oztopo xehe batzuetan arreta osoa jarria
duen artista baten kasuaz. Zer gertatzen da,
hainbat urtez jardun eta saiatu ostean, arte
pentsamenduaren eskola ezagun baten
antza handia duten lanak sortzen baditu?
Lan horren gaineko ohizko erantzuna zera
litzateke akaso, lan prozesuan eragina izan
bide duten edo ez duten aurreko lanekiko
harremanaren arabera interpretatu behar
direla. Agian “atzera gurpila asmatzetik”
libratuko zuen ezagutza historikoaz hornitu
behar zuela esan nahi dugu. Agian, halaber,
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guk lanak interpretatzeko bere ezagutza ez
dela funtsezkoa adieraz genezake, eta aurreko pentsamendu eskolari buruzko gure
ezagutzak bere utzikeria edo interesik eza
oreka dezakeela. Baliteke argudio horiek
zuzenak izatea, baina lanei buruz esan nahi
dudanarekin inolako zerikusirik ez dute.
Aurreko arteari buruzko erreferentzia kasu
horretan baliozkoa, eraginkorra edo interesgarria ote litzatekeen, ez da niretzat oinarrizko auzi bat. Susmo gehiago eragiten
dizkidate gure duintasunari eusteagatik lan
ezezagunak adiskide zaharren mozorroak
jartzera behartzeko erabiltzen diren bideek.
Kanpotik eta atzera begiratuta, Maider
Lópezen lanaren bilakaera pintura eta
eskultura, bereizi beharrean, uztartzearen
tradizio postminimalistarekiko moldaketa
edo hitzarmen gisa azal daiteke. Izan ere,
lotura hori ongi etorria izan ohi da, tradizio
horrek egun duen itzala dela eta. Ez dut
zalantzarik gabe truke emankorra suerta
litekeen hori, Maider Lópezek akaso gustura
garatuko lukeena, gutxietsi nahi. Alabaina,
merezi du une batez postminimalismoa
bazter uztea, batez ere Maider Lópezek
berezko bidea aurkitu zuenetik eta pinturaren eta eskulturaren arteko aurkaritza zaharra leuntzeko arrazoiak topatu zituenetik.
Baina, nagusiki, Maider Lópezen lana jarduera postminimalistaren tradizioaren aurka
eta ez tradizio horren barruan jartzeko arrazoia horrek bere lanei nola begiratu ez
jakitearen edo oraindik ez behintzat aukera
eskaintzen digula da. Hortaz, alde batetik,
euren arteko uztardura okerra aberasgarria
gertatzen da. Bestetik, ordea, bere lana postminimalista ez izatearen bortxazko “interpretazio okerrak” jarduera postminimalistaren mozorro ezagunagoaren azpian bere
aurpegia begiztatu ahal izango dugun itxaropen izpi bat gordetzen du.
Orain dakigunez, minimalismoa pintura eta
eskultura uztartzeaz finkatu zen, besteak
beste. Horregatik da historikoki hain garrantzitsua Donald Judden “berariazko objektu”
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direlakoen kategoria, 1965. urteko bere
saiakeran zehaztu zuena. Artearen historia
akademikoaren eta modernidadearen erazkotasunaren bi diziplina nagusien arteko
erdibidea artearen mugaketa formalizatua
da, zeinak material bakun, zuzen, garbiak
baliatzen baititu, egunerokotasunaz babesteko
azken aukera gisa. Kontzeptualismotik hasita,
postminimalismoaren historiak minimalismoaren soiltasuna garatzeko ekinaldi kontaezinak ezagutu ditu, egunerokotasuna
barne hartzeko ahaleginean. Luze gabe,
jakina, pinturaren eta eskulturaren arteko
erdibidea jarduera ez artistikoen eremu hanpatuaren sakabanatze anarkikoan galdu zen.
Baina ez-pintura eta ez-eskultura ez izate
horrek garai batean modernidadearen gainbeheraren sinbolo izanaren arrastorik gorde
zuen. Horregatik pilatu zituen 80 eta 90eko
hamarkadako arte gaztearen postminimalista
tankerako arteak kritikari akademiko itzaltsuenen laudorioak. Oro har, eta normala
denez, postminimalistek arte heziketan duten
lekua kontuan izanik, artista gazteenek postminimalismoaren estalkia nolabaiteko esperientzia historikoaz eta zinismo dezentez
(edo beldurra ote zen?) onartu zuten, eta ez
pintura eta ez eskultura ez zen oro azaleratzen hasi zen, horretarako berandu samar
bazen ere. Maider Lópezen lana itsasertzean
geratutako postminimalismoaren hondakinen kontra leher egiten duten postminimalismoaren olatu berrienen argitan aztertu
beharko litzateke agian. Horrela balitz, abisu
bat eman beharra dago lehenik: bere lanak
askoren oniritzia erakarri duen arren, postminimalismo ofizialak begirada zorrotzez
ikusten du.
Pintura batek bere koloreak inguruko hormari itsasten dizkionean, literalki bere euskarrian barrena hedatuz, bat-batean postminimalismoak pinturaren eta eskulturaren
arteko bereizketari jo zion erronka etortzen
zaigu gogora. Pinturaren ertza desagertzea
bidean eskulturarekin topo egiteko pinturaren lasterketaren lehenengo hesia da, eta
pinturen dantza galerian zehar uste ohi
dena baino mehatxu handiagoa da artearen
hierarkia ederretsientzat. Hala ere, Maider
Lópezek buruan beste gauza batzuk ditu.
Zehaztasunez adieraztea erraza ez den zerbait,
baina bere azken lanetan nabarmentzen
dena. Lan horietan, kolore biziko paperezko
orriak horman zuzenean itsasten dira, ertzetan aldakorrak diren zati handietan, zeinak
orrien arteko zulo eta zirrikituetatik barrena
sartzen diren beste hainbat kolorez orbainduta baitaude. Bai, koloreen elkarreragin
horretan eta horman dagoen larruazal
zulatu eta zaurituak, azpian beste larruazal
bat ageri duela, eragiten duen sentsazio
horretan sexuala den zerbait bada. Baina
hori hasiera baino ez da. Maider Lópezen
lanek, artelan postminimalisten antza izan
ezezik, postminimalismoaren ontologia erradikalarekin gauza asko dituzte komunean
(“ez pintura ez eskultura” delako tradizioaren
zati dira), eta hala ere postminimalismoaren
kritika serio osoaren aurka doan bizitasun
liriko baterako joera postminimalistaren
jarrera formalarekin jokatzen dute. Maider
López postminimalismoaren erakunde
barruan lan egiten duen bitartean berori
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eraitsi nahi duen agente doblea izatea bazter
ez daitekeen hipotesia da akaso.
Maider López postminimalismotik irteteko
bidean irudikatzean, eta ez sarrerakoan, ez
da bakarrik doala esan nahi, baizik eta lagunarte arraro samarra duela. Nik dakidanez,
Art & Language (hemendik aurrera A&L)
taldeko artista ingeles kontzeptualekin inolako loturarik ez du, baina artista horiek
euren lanari buruz esan dezaketena Maider
Lópezen artearen muina argitzeko lagun
garri gerta daiteke. Segidan esan beharrekoa dut badakidala, ordea, A&L-ren ideiak
Lópezen arterako baliagarri suerta daitezkeeneko uste hori errezelo handi samarrez
hartuko dela, eta errezelo hori eztabaidagai
dudan lanari lotu dakiokeela. Zer edo zer
argitzerik lortzen bada, beraz, ez da izango
bata eta bestea bat datozelako. Garbi esanda,
zenbait gauza nire erara moldatuko ditut,
atrebentzia apur batez.
1999. urtean Fundació Antoni Tàpies delakoan
egindako erakusketako Gida irudiztatuaren
testuan, A&L-k behin eta berriro euren pinturek objektu ikusgaien ezaugarri literalak
azpimarratzen dituztela adierazten dute.
Euren lanarekin gauza bera “esaten” dute.
Pintura zenbaitetan kristalezko orriak ezarri
dira, ingurunea eta ikuslea lanen ikusmen
eremura erakartzeko asmoz. Beste batzuetan,
margoa koadroaren atzealdetik kristalaren
atzealdearen kontra bultzatu eta zanpatzen
da, eta batean edo bitan, koadroetan inprimatutako testuak daramatzaten hormirudiak
itsasten dira, eta ondorioak begien bistakoak
dira. 1993 eta 1994 urteetako lan batzuk
kaxetan pilatu ziren, hartara estali, ezkutatu,
giltzapetu eta begirada oroz gordez. “Pinturak
jarraipena du eta itxita dago. Pinturak jarraipena du eta itxita dago. Pintura itxita dago
eta jarraipena du”1, David Bachelor-ek esan
bezala.

P I N T U R A B AT E K B E R E KO LO R E A K
INGURUKO h o r m a r i ITSASTEN
DIZKIONEAN, LITERALKI BERE
E U S K A R R I A N B A R R E N A H E DAT U Z ,

bat-batean POSTMINIMALISMOAK
P I N T U R A R E N E TA E S K U LT U R A R E N
A RT E KO B E R E I Z K E TA R I J O Z I O N
ERRONKA etor tzen ZAIGU GOGORA.

A&L taldeak pinturekin eta haien eremu
birtualekin zer egiten duten deskribatu eta
azaltzeko adierazpen ezberdinak erabili ditu
eta, era berean, haiek bortxatzeko (bortxatzea hitz zakarregia da agian) estrategia eta
modu ezberdinak erabili ditu. Lanak argitzeko beste edozein bertsiok baino balio
handiagoa ez duen bertsio batek honakoa
iradokitzen du: ekintzak irudi piktoriko
nahiz birtuala “isolatzen”2 du. Horrek pintura edo irudia literalki estaltzea bakarrik esan
nahiko balu, inolako ondoriorik ez luke
izango. Baina funtsezkoagoa den zerbait ari
da gertatzen. Pinturari egiten zaiona bere
pintura izaeragatik egiten zaio. Lan hauetan,
pintura itxita dago irudiak psikologoen hizkeran beste aldetik dei bat jasotzen duen
heinean. Irudia, ondorioz, pintura baino
areago objektu bihurtzen da. Eta pinturak
sarritan zeharka ikusi beharrak —islak ekiditeko lepoa luzatuz, sudurra kristalaren kontra jarri, atzean zer dagoen ikusteko, ertz
ikusgaiez landa zer gehiago ote dagoen irudikatuz— aurrez esandakoa berresten du.
Ez litzateke nahikoa izango A&L-ren proiektua pinturaren eta eskulturaren arteko
bereizketaren aurkako erronka dotore eta
zaharkituaren arabera balioestea. Ideia eta
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AG I A N S E K U L A E Z D U Z U P E N T S AT U KO

o b j e k t u a r e n E TA H O R M A R E N A RT E A N
IKUSTEN ARI ZAREN KOLOREAK
PINTURAREKIN INOLAKO ZERIKUSIRIK
D U E N I K . O h o l a B E ST E A L D E R A J A R R I TA
EGONGO BALITZ, ORDEA, ZALANTZARIK
G A B E KOA D RO B AT I b e g i r a Z A U D E L A
USTE IZANGO ZENUKE.

jarduera horien atzean modernidadearen
goi mailako erazkotasuna baino gehiago den
ezerenganako ezinikusia dago. Donald
Judden “ez pintura ez eskultura” kategoria
horren barruan egotea A&L-ren “pinturen”
funtsezko alderdi bat da; baina bereizgarri
dutena zera da, ez direla ez pintura eta ez
eskultura, ikusleak beroriek ikus ditzan (arte
plastiko gisa ikus ditzan edo besterik gabe
ikus ditzan) eragozten dutelako. Xedea ez
da Judden “berariazko objektuak” direlakoen berbera. Ez da bakarrik pintura eta
eskultura hitzak (edo kategoriak edo tradizioak) gorabeheratsuak bihurtu direla; artea
bera, edo gutxienez arteari behatzen diogunean zer egiten dugun eta arteari nola behatzen diogun, ezinbestean gorabeheratsua
bihurtu da. Arteak hau edo bestea egitearen
errua duenik ez digute esaten, baina kultur
bereizketa artearen eta arte objektuei dagozkien ezaugarrien baitako gozamen formetan
nabarmentzen deneko bideen aurka egiten
dute.
Pintura bat objektu (ez pintura ez eskultura
ez den objektu) bihurtzeko engaiamendua
zenbateraino sakona izan daitekeen eta
A&L-ren kasuan den azaldu nahi dut. Formula
horren lehen zatia (pintura eta eskulturaren
arteko erdibidea) topiko bilakatu izanak
nire egitekoa izugarri oztopatzen du. Artista
gazteek egun (ez pintura ez eskultura ez
diren) objektuak erraz sortzen badituzte
ere, A&L taldeak pinturak objektu bihurtu
nahi ditu horrek mehatxu kultural eta politiko izugarria gordetzen duelako. Beraiek
auzia horrela azaltzen dute: “Hastapenetako
arte kontzeptualean, ikusle liluratua ezabatzea ez zen inoiz abangoardiaren premia
hutsaren ondorio. Jarduera postminimalistaren molde horietan bakarrik [...] zen posible
Duchampen artea-adimenaren-zerbitzura
bezalako ideia bat Greenbergen optikotasunaren aurrean garaile irtetea. Egiazko arte
kontzeptualean, jokoan zegoena ez zen artea
ideia gisa ezartzearen aukera hutsa, aurrez
prestatutako arte forma ez-ikusgai berri bat
ezartzea baino. Helburu nagusia jaun enpirizistari ezagutzaren kontenplaziozko ikuspegiaren jagole sinbolikoa kulturan oro har
balioa duena erabakitzeko zuen epaile estatus
hori kentzea zen. Jaun horri eta itxura batean
xaloki defendatzen zuen ikuspegiari entzutea
kendu behar zitzaien, euren ordez mugimendu kritiko eta sozial bat ezartzeko. Eta
hori egiteko, aipatu artea ideia gisa horren
hermetikotasuna baino artea ideia multzotzat
zuen jarduera komuna behar zen; hitzez
egindako irudiak ez, baizik eta irakurketa bihurriak artearen gainazal aratzetan. Xedea
artelanaren ustezko alderdi ikonikoak bere
izaera kausal eta sailkatzailea denbora gehiagoz mozorrotu zezan ekiditea zen; bestela
esanda, arteak izan behar duenaren ikuspegi
baimenduak arteak berorren ekoizle den
munduan betetzen duen lekuari buruzko
bere ikuspegia inposa dezan eragoztea”3.
Horregatik, A&L-ren jatorrizko jarrera
ikuslearen eta irakurlearen, edo artistaren
eta hizlari/idazlearen arteko kultur bereizketaren gaineko arazoak planteatzea izango
da, ez bakarrik pinturaren eta eskulturaren
arteko bereizketa zalantzan jartzea edo mo-
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dernismoak bereizketa horri egindako
ekarpena kritikatzea. Bestela esanda, pintura
eta eskultura uztartu eta beren arteko mugak
ezabatzearen jarrera erradikal hori ez dela
behar adina erradikala dioen pentsatzeko
biderik ere bada.
Nire asmoa ez da, inola ere, Maider López
muturreko kontzeptualistatzat hartua izan
dadin argudioak eskaintzea. Garrantzitsua
dirudi, ordea, A&L-k adostasun postminimalistaz haratago eremu berriak zabaldu izanak,
modu horretara ohizko jardueretatik desbideratutako ekintzak akatsak edo interpretazio historiko okerrak baino gehiago direla
iradokiz. Azalkeria da hutsegite eta interpretazio oker oro sustatzea, artean jarrera berriak
eragingo dituztelakoan. Nik Maider Lópezen postminimalismo liriko bitxiaren irakurketa berri bat eskaini nahi dut, berezko postminimalismoarekiko nagusitasun analitikoaz
lirikotasuna suntsitu eta lirikotasunaren
espiritu bihozberarekiko eskuzabaltasun sentimentalaz kritika postminimalistaren erasoak
leunduko ez dituena. Nire ustez hori da
garrantzitsuena, lirikotasuna arinki hartzea
erraza baita, postminimalismoaren itzala
lana sustatzeko eta, aldi berean, lanaren
lirikotasuna deitzen dudan horri azpiak
jateko erabiltzen bada. Gorago aztertutako
A&L-ren lanen azaleko antza baino gehixeago duten Maider Lópezen zenbait lan horren
adibide garbia dira. Artista honek ikusleari
bizkarra eman eta hormari begiratzen dioten
lan dezente egin ditu.
Hormaren neurria duten oholak erabiliz,
Maider Lópezek galeriako hormen kontra,
baina ez hormei itsatsita, jarritako horma
faltsuak egin ditu. Gauzak horrela, posible
da, jakina, galerian sartu eta barruan ezer
ez dagoela pentsatzea, lanek euren burua
nahikoa ondo gordetzen baitute horma gisa
mozorrotuta daudenean. Alabaina, lanei
gertutik eta, nolabait esatearren, anamorfikoki begiratzen diezunean, egiazko hormaren
eta gezurrezkoaren artean tarte dezentea
dago, eta tarte horretan ageriko ezusteko
bat. Espazioa kolore batek betetzen du, eta
hasiera batean nondik etor daitekeen ez
duzu antzematen. Gainazal pintatu bat ez
duzu ikusten, eta argi elektrikorik ez dago,
baina esparrua, hala ere, magikoki kolore
bizi batez argiturik dago. Kolorea aurreko
oholaren gainazal pintatutik hormara islaturik dagoela konturatzen zarenean ere,
lilura ez da desagertzen eta, batez ere, hori
dela eta ez duzu pentsatzen hormari begira
jarritako pintura baten aurrean zaudenik.
Egia esan, agian sekula ez duzu pentsatuko
objektuaren eta hormaren artean ikusten ari
zaren koloreak pinturarekin inolako zerikusirik duenik. Ohola beste aldera jarrita egongo
balitz, ordea, zalantzarik gabe koadro bati
begira zaudela uste izango zenuke. Orain
arte, beraz, Maider Lópezen lana inguratzen
duen misterio txikiaz aparte, lan horiek eta
A&L-ren “pintura itxi” direlakoen artean
antzekotasun nabarmenak daude, antza. Biek
ere ikusleari bizkarra ematen diote, eta hori
egitean pintura, beste gauza batzuen artean,
objektu bihurtzen da.
Maider Lópezek, bere pintura hormari begira
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jarri baino gehiago, horma pinturaren
lagun bihurtzen du, bien arteko harremana
dramatizatzean. Hortaz, ez du pintura hormaren antzeko zerbait bihurtzen, horma
pinturaren antzeko zerbait baizik. Jakina
denez, arte postminimalistak galeriaren
esparrua artelanaren esperientzian txertatzen du; artelanaren esparru formalaren eta
galeriaren esparru literalaren arteko bereizketa ezabatzen du. Baina hori galeriaren
esparru literalaren norabidean egiten du:
lana ere literal bilakatzen da. Maider Lópezek mugimendua itzultzen du, galeria lanaren
esparru formalean txertatuz. Hori da, neurri
batean, haren lirikotasunaz aritzen naizenean
adierazi nahi dudana. Eta horrekin ere zera
adierazi nahi dut, Maider Lópezen lanean
ematen diren pinturaren (edo objektuaren)
eta hormaren (edo pinturaren) elkarreraginean orotariko irakurketa lirikoak ernarazten
dituen alderdi formala dela nagusi (literalaren gainetik). Bere ordezko hormek ez dute
egiazkoek espazioan duten lekua bermatzen,
pinturaren fikziozko esparrura erakartzen
dituzte. Eta hormak leiho edo ate bihurtzen
dira, errezel inmaterial, zeinetik haratago
dagoena suma baitezakegu.
Horregatik, horman itsatsitako koloretako
orri elkargainkatuak sexy izan zitezkeela
proposatzera menturatu ondoren, hori
hasiera besterik ez zela ohartarazi —edo hitz
eman— nuen. Geruza batek beste bati bide
ematen dio, zirrikituetako batetik atzean
dagoen horma ezezik hormaren atzeko
mundu bitxia ere ikuska dezagun ahalbidetuz.
Edo, jatorria beste aldean badago, gaineko
geruza urratu eta larruazalpeko egiak agerian
geratu ordez barneko korronte horiek gainazalera irten nahian badabiltza, orduan hormak gelditu ezin dezakeen indar misteriotsu
bat abian da. Horma sorginduta dago, eta
barne hartzen duen truke etereoari apenas
buru egingo dio. Ezinezkoa da hormaz
bestalde zer dagoen esatea, baina hain goritasun zoragarria dario ezen zaila baita onbera
ez denik pentsatzea. Akaso Nirvana berbera
da edo, pentsaera sekularrago bati jarraiki,
Utopia. Horrek ez du esan nahi zuzenean
irteera aldera abiatuko garenik. Goritasun
berbera lerieke, iruditzen zait, hurbiltzen ari
den ibilgailu baten argi futuristikoei, edo
infernuari, bere goritasun gartsuan. Beraz,
kontuz, horma horretaz haratago beste
mundu bat dago, eta baliteke zu mundu
horretakoa ez izatea. ■
DAV E B E E C H

Artistaren kortesia

I R I T Z I A

Maider López 1999

artista da. Londresen bizi da.
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Las paredes se convierten
en ventanas
Para contemplar la obra de Maider López

el autor nos invita a despojarnos de la comodidad

que nos produce lo familiar, lo reconocible y a

perdernos en tierra de extraños
Contemplar arte, y especialmente pensar
sobre arte, es como estar entre una multitud
de extraños que llevan puestas máscaras de
tus familiares más próximos, o de tu propia
cara reflejada. Una y otra vez te das media
vuelta y reconoces una cara querida, hasta
que te sorprendes al darte cuenta de que no
estás en casa. A menudo es preferible permitirnos la ilusión de que estamos realmente
en compañía familiar que afrontar la espeluznante realidad de estar perdidos en tierra
de extraños. El arte generalmente opone
escasa o nula resistencia a tales licencias
autoprotectoras e infractoras que abusan de
su familiaridad, de manera que la vanidad
pasa desapercibida. Por consiguiente, la
mayoría de las veces en nuestra experiencia
de contemplar arte no asoma muestra alguna de ansiedad, y persistimos en la creencia
de que el arte nos adula hablándonos,
dijéramos, en nuestra propia lengua.
Consideren el caso de una artista joven que
se aplica a una serie de dificultades de matiz
de las que no puede librarse pero que tampoco puede resolver completamente. ¿Y si,
tras años de esfuerzos e intentos, produce
obras que se asemejan a una escuela reconocible de pensamiento artístico? Supongo
que lo más probable es que esa obra fuera
interpretada desde el punto de vista de su
relación con obras anteriores que pudieran
haber tenido, o no, una influencia significativa en su proceso creativo. Quizás queramos
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decir que ella debería haberse dotado de un
conocimiento histórico que le habría evitado “reinventar la rueda”. Quizás podríamos
decir sin temor a equivocarnos, también, que
sus conocimientos no resultan esenciales
para nuestra interpretación de sus obras, y
que nuestro conocimiento de la escuela de
pensamiento antecedente es igualmente
indiferente para su indolencia o desinterés.
Tales argumentos podrían ser ciertos y, sin
embargo, no tienen nada que ver con lo que
quiero decir acerca de sus obras. Mi interés
sobre si la relación con el arte precedente
sería, en tal caso, válida, productiva o interesante, no es más que secundario. Me
resultan más intrigantes las formas en que
obligamos a obras desconocidas a ponerse
las máscaras de viejos amigos para guardar
nuestra dignidad.
Desde fuera y retrospectivamente, la evolución en la obra de Maider López puede
explicarse como una adaptación o un unir
fuerzas con la tradición postminimalista de
combinar, en vez de separar, las disciplinas
de la pintura y la escultura. De hecho, dicha
fusión suele ser normalmente bienvenida,
dada la estima de que goza tal tradición en
la actualidad. No quiero subestimar lo que
indudablemente podría resultar un intercambio fructífero que la propia Maider
López podría querer desarrollar. Con todo,
merece la pena dejar el minimalismo de
lado por un segundo, especialmente dado
que Maider López encontró su propio
camino y tuvo sus propias razones para neutralizar la vieja oposición entre pintura y
escultura. Sin embargo, la razón principal
por la que quiero pensar que la obra de
Maider López va contra en vez de estar dentro
de la tradición de la práctica minimalista es
que abre la posibilidad de que no sepamos o
no sepamos todavía cómo abordar sus obras.
De manera que, en cierto sentido, el desencuentro entre ellas resulta enriquecedor.
por otro lado, la forzada “malintepretación”
de su obra como no postminimalista transmite la ligera esperanza de que pudiéramos
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ver algo de su cara tras la máscara más familiar de la práctica postminimalista.
Es un hecho comprobado que el minimalismo se constituyó, junto con otro par de
cosas más, a partir de la unión de la pintura
y la escultura. De ahí la importancia histórica
de la categoría de los “objetos específicos”
que Donald Judd perfiló en su ensayo de
1965. Él describe los objetos específicos como
“ni pintura ni escultura”. El punto intermedio entre las dos disciplinas de la historia del
arte académico y del decoro de la modernidad
es la autolimitación formalizada del arte,
que incorpora materiales simples, sencillos,
claros, como última oportunidad del arte de
defenderse de lo cotidiano. Comenzando
por el conceptualismo, la historia del postminimalismo ha sido testigo de múltiples
intentos de forzar la sencillez del minimalismo para incluir lo cotidiano. Pronto, por
supuesto, el punto intermedio entre la pintura y la escultura se perdió en la anárquica
dispersión del dilatado ámbito de prácticas
no artísticas. Pero la no-pintura y la noescultura retuvieron algo de su anterior
encarnación como señal del colapso de la
modernidad. Es por ello que la contienda
aparentemente postminimalista del arte
joven de los 80 y 90 logró cosechar tantas alabanzas por parte de los críticos académicamente bien situados. En su mayoría, y con
bastante naturalidad dada la presencia del
postminimalismo en la educación artística,
los artistas más jóvenes asumieron el manto
del minimalismo con cierta dosis de experiencia histórica y más que una pizca de cinismo
(¿o era temor?), de manera que toda la variedad de aquello que no fuera ni pintura ni
escultura comenzó aparentemente a manifestarse, aunque fuera con retraso. Quizás
Maider López deba ser juzgada en el contexto
de la ola más reciente de postminimalismo,
que se estrella contra los restos del minimalismo esparcidos en la orilla. No sin la advertencia de que su trabajo atrae simpatías no
compartidas por el consenso postminimalista.
Cuando un cuadro arrasa la pared que lo
rodea con sus colores, desparramándose
literalmente por su soporte, entonces nos
viene naturalmente a la mente el desafío
postminimalista a la división entre pintura y
escultura. La desaparición del borde del
cuadro es el primer obstáculo en la carrera
de la pintura para unirse a la escultura en el
camino, y su danza a través del espacio de la
galería es más amenazadora para las reverenciadas jerarquías artísticas de lo que normalmente se piensa. Sin embargo, Maider López
tiene otras cosas en la mente. Exactamente
aquello que resulta difícil definir con precisión, pero que sobresale en sus trabajos más
recientes, en los cuales láminas de papel
vivamente coloreadas se pegan directamente
a la pared en grandes piezas que son tan
inestables en sus bordes como marcadas por
otros colores que irrumpen a través de aberturas y resquicios entre las láminas. Sí, hay
algo sexual en la interacción de colores y la
sensación de que esa piel en la pared está
siendo perforada y herida, revelando otra
piel por debajo. Pero éste no es más que el
principio. Maider López realiza obras que
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no sólo se asemejan al material gráfico postminimalista, sino que comparten sustancialmente la ontología radical del postminimalismo (pertenecen a la tradición de “ni
pintura ni escultura”), y sin embargo participan del gesto formal de la apuesta del postminimalismo por una vivacidad lírica que va
en contra de toda la crítica seria del postminimalismo. Quizás habría que pensar en
la posibilidad de que Maider López sea una
agente doble que trabaja dentro de la institución del postminimalismo con el objetivo
de someterlo.
Pensar en Maider López preparando su salida del postminimalismo en lugar de imaginarla introduciéndose en él no la convierte
en algo único, pero la coloca en extraña
compañía. Por lo que sé, no tiene relación
alguna con los artistas conceptuales ingleses
de Art & Language (en adelante A&L) y, sin
embargo, lo que tales artistas puedan decir
acerca de su propia obra puede arrojar luz
sobre la esencia del arte de Maider López.
Pero seguidamente debo señalar que supongo que habrá ciertas reticencias en torno a
que las ideas de A&L puedan servir para el
arte de López, y puede que la obra de la que
voy a tratar haga aflorar dichas reticencias.
Por lo tanto, si se puede arrojar algo de luz,
no es porque las inquietudes de unos y otra
coincidan. Dicho sea francamente, me voy
a tomar ciertas libertades.
En el texto para la Guía Ilustrada de su
exposición de 1999 en la Fundació Antoni
Tapies, A&L reiteran una y otra vez que sus
pinturas acentúan la cualidades literales de
los objetos visibles. Ellos “dicen” lo mismo
con su obra. Delante de algunos de los
cuadros se han colocado láminas de cristal
para introducir al entorno y al espectador
en el campo visual de las obras. En otros la
pintura es aplastada y presionada desde
detrás del cuadro a la parte posterior del
cristal para oscurecer la pintura, y en uno o
dos cuadros hay pósters con textos impresos
pegados a los cuadros, con resultados evidentes. En una serie de obras de 1993 y 1994,
los cuadros estaban apilados en cajas, ocultos,
escondidos, encerrados y fuera del alcance
de la vista. Como dice David Batchelor, “la
pintura se prolonga y es obstruida. La pintura se prolonga y es obstruida. La pintura es
obstruida y se prolonga”1.

LA desaparición DEL BORDE DEL
CUADRO ES EL PRIMER OBSTÁCULO EN
L A C A R R E R A D E L A P I N T U R A PA R A
U N I R S E A L A E S C U LT U R A E N E L C A M I N O,
Y S U d a n z a A T R AV É S D E L E S PAC I O D E
LA GALERÍA ES MÁS AMENAZADORA
PA R A L A S r e v e r e n c i a d a s J E R A RQ U Í A S
ARTÍSTICAS DE LO QUE NORMALMENTE
SE PIENSA.

A&L han utilizado diferentes expresiones
para describir y explicar qué hacen con las
pinturas y sus espacios virtuales, y asimismo
han utilizado diferentes estrategias y métodos para violarlas (puede que violar sea una
palabra un poco fuerte). Una versión sobre
sus obras, que no merece más crédito que
cualquier otra versión, sugiere lo siguiente:
el acto “aísla”2 la imagen pictórica o virtual.
Si ello simplemente se limitara a cubrir literalmente la pintura o la imagen, no tendría
consecuencia alguna. Pero algo más decisivo
está ocurriendo. Lo que se le ha hecho a la
pintura se ha hecho en referencia a su pictoricidad. En estas obras la pintura es obstruida en la medida en que la imagen es en la
jerga psicológica llamada desde el otro lado.
En consecuencia, la imagen resulta no tanto
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NO ES SIMPLEMENTE QUE LOS

t é r m i n o s P I N T U R A Y E S C U LT U R A S E
H AYA N V U E LTO P R O B L E M Á T I C O S ;
EL ARTE EN SÍ MISMO, O AL
MENOS LO QUE HACEMOS CUANDO

c o n t e m p l a m o s ARTE O CÓMO
CO N T E M P L A M O S A RT E , S E H A V U E LTO
IRREMEDIABLEMENTE PROBLEMÁTICO.

una pintura, sino un objeto. Y uno se da
cuenta de ello por el hecho de que a menudo
los cuadros hay que observarlos oblicuamente: estirando el cuello para evitar los reflejos,
pegando la nariz al cristal para ver tras él,
imaginando qué más hay más allá de los bordes visibles.
No resulta apropiado redescribir el proyecto
de A&L en relación al reto elegante y anticuado que supone la distinción entre pintura
y escultura. Escondido en esas ideas y prácticas se advierte un profundo rechazo hacia
algo más grande que el decoro de la alta
modernidad. Un aspecto vital de las “pinturas” de A&L es que entran dentro de la
categoría de Donald Judd de “ni pintura ni
escultura”; pero lo que realmente las caracteriza es que no son ni pintura ni escultura
porque impiden que el espectador las vea
(que las vea como arte visual o que las vea
en absoluto). En este caso el propósito no es
el mismo que el de los “objetos específicos”
de Judd. No es simplemente que los términos (o categorías o tradiciones) pintura y
escultura se hayan vuelto problemáticos; el
arte en sí mismo, o al menos lo que hacemos
cuando contemplamos arte o cómo contemplamos arte, se ha vuelto irremediablemente
problemático. No nos recuerdan que el arte
es culpable de esto o de lo otro, sino que se
oponen a los medios por los cuales la división
cultural se hace notar en las formas de placer
comprendidas en el arte y en las correspondientes cualidades de los objetos artísticos.
Estoy tratando de ofrecer una idea de hasta
qué punto puede llegar y en el caso de A&L
llega a ser profundo el compromiso de
transformar una pintura en un objeto (que
no es ni pintura ni escultura). Mi labor es
tanto más difícil cuanto que la primera
parte de esta fórmula (el punto intermedio
entre la pintura y la escultura) se ha convertido en un tópico. A pesar de la facilidad
con que los artistas jóvenes realizan objetos
(ni pintura ni escultura) hoy en día, A&L se
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ha trazado el objetivo de transformar las
pinturas en objetos porque ello alberga una
impresionante amenaza cultural y política.
Ellos explican el asunto de la siguiente manera: “En el arte conceptual de la primera
época, la supresión del espectador en trance
no era simplemente una necesidad vanguardista. Sólo bajo esas formas de práctica
postminimalista [...] podía la idea del arteal-servicio-de-la-mente de Duchamp establecerse plausiblemente en oposición a la opticalidad de Greenberg. En el arte conceptual
digno de dicha denominación, lo que estaba
en juego no era la mera posibilidad de instalar el arte como idea, como una nueva
forma anti-visual de arte preconcebido. El
objetivo fundamental era desalojar al señor
empiricista el guardián simbólico de la consideración contemplativa del conocimiento
de su posición de árbitro de lo valioso en la
cultura en su totalidad. Él y su supuestamente
desinteresada visión tenían que ser descalificados para poder establecer un movimiento
crítico y social en su lugar. Y para ello era
preciso no un nuevo hermetismo en torno
al arte como idea, sino una práctica que
pudiera ser compartida en torno al arte
como ideas; no imágenes hechas de palabras,
sino una incursión de interpretaciones
rebeldes en las superficies inmaculadas del
arte. El cometido era evitar que la pretendidamente icónica superficie de la obra de
arte enmascarase por más tiempo su carácter causal y clasificatorio; en otras palabras,
impedir que la visión autorizada acerca de la
apariencia del arte imponga su visión acerca
del lugar que ocupa el arte en el mundo que
lo produce”3.
Es por ello que la postura inicial de A&L era
plantear problemas en torno a la distinción
cultural entre el espectador y el lector, o
entre el artista y el orador/escritor, no simplemente cuestionar la división entre la
escultura y la pintura, o denunciar la aportación de la modernidad a dicha división. En
otras palabras, existe una línea de pensamien-
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Mi intención no es ciertamente exponer
razones para que Maider López sea situada
en la línea dura del conceptualismo. Sin
embargo, parece pertinente señalar cómo
A&L puede allanar el terreno más allá del
consenso postminimalista, permitiéndonos
pensar en las desviaciones de sus prácticas
normales como algo más que errores o malinterpretaciones históricas. Resulta poco
serio aplaudir todos los errores y malinterpretaciones como creadores de nuevas actitudes en el arte. Lo que yo pretendo es
ofrecer una interpretación seria del extrañamente lírico postminimalismo de Maider
López que ni destruya el lirismo a través de
su superioridad analítica sobre el postminimalismo estricto ni amortigüe los golpes de
la crítica postminimalista a través de una
generosidad sentimental para con el espíritu
humano de su lirismo. Creo que esto es
importante, porque resulta fácil permitir
que el lirismo se trivialice si el peso del postminimalismo se utiliza para apoyar la obra y,
al mismo tiempo, minar lo que denomino
lirismo de la obra. Las obras de Maider
López que guardan un parecido más que
superficial con los trabajos de A&L tratados
más arriba constituyen un buen ejemplo de
lo que estoy exponiendo. Ella ha realizado
varias obras que dan la espalda al espectador
y están puestas de cara a la pared.
Valiéndose de tablones ajustados al tamaño
de las paredes, Maider López ha construido
paredes falsas que se apoyan contra, aunque
no exactamente sobre, las paredes de la
galería. En tales circunstancias es posible,
por supuesto, entrar en la galería y pensar
que no hay nada en el interior, porque las
obras se esconden bastante bien cuando se
disfrazan de paredes. Sin embargo, cuando
las miras de cerca anamórficamente, por así
decirlo, hay un hueco bastante grande entre
la pared verdadera y la falsa y, en ese hueco,
una sorpresa inevitable. El hueco rezuma un
color cuyo origen no puedes detectar inicialmente. No puedes ver una superficie pintada y no hay luces eléctricas, pero el espacio
está no obstante y mágicamente iluminado
con un color brillante. Incluso cuando caes
en la cuenta de que el color está siendo
reflejado en la pared desde la superficie
pintada de la tabla de enfrente, la magia no
desaparece y, lo que es más importante, a
consecuencia de ello no te imaginas que
estás mirando a un cuadro vuelto hacia la
pared. De hecho, puede que nunca se te
ocurra que el color que ves entre el objeto y
la pared tenga nada que ver con la pintura.
Hasta ahora, pues, aparte del pequeño misterio que envuelve a la obra de Maider López,
parece que hay coincidencias significativas
entre estos trabajos y las “pinturas aisladas”
de A&L. Ambos implican un volver la cara
literal con respecto al espectador y, al hacerlo, la pintura se convierte, entre otras cosas,
en un objeto.
Más que poner su pintura contra la pared,
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Maider López transforma la pared en compañera de la pintura al dramatizar su relación.
En consecuencia, no transforma la pintura
en algo más parecido a una pared, sino que
transforma la pared en algo más parecido a
una pintura. Es sobradamente conocido que
el arte postminimalista incorpora el espacio
de la galería a la experiencia del material
gráfico; elimina la distinción entre el espacio
formal del material gráfico y el espacio literal de la galería. Pero lo hace en la dirección del espacio literal de la galería: el arte
se vuelve asimismo literal. Maider López
invierte el movimiento, incorporando la
galería al espacio formal de la obra. Esto es,
en parte, lo que quiero decir cuando me
refiero a su lirismo. Lo que también quiero
decir con ello es que, en la obra de Maider
López, en los intercambios entre pintura (u
objeto) y pared (o pintura) se impone lo
formal (sobre lo literal), lo cual desencadena toda clase de interpretaciones líricas. Sus
paredes falsas no acentúan la presencia de
las paredes reales en el espacio, sino que las
arrastran al espacio ficticio de la pintura. Y
las paredes se convierten en ventanas o
puertas, en cortinas inmateriales a través de
las cuales podemos vislumbrar algo más allá.
Es por ello que, tras haberme aventurado a
interpretar que las capas de láminas de papel
coloreado pegadas a la pared pudieran
resultar algo sexy, advertí o prometí — que
este era sólo el principio. Una capa da paso
a otra, permitiéndonos atisbar, a través de
una de las mirillas, no solamente la pared
que hay tras ellas, sino el extraño mundo
tras la pared. O, si el origen está en el otro
lado, si en lugar de quebrarse esa capa
superficial y revelar las verdades subcutáneas, esas mismas corrientes internas se
están abriendo paso hacia la superficie,
entonces existe una fuerza misteriosa en el
camino que la pared no puede detener. La
pared ha sido hechizada y no va a ofrecer
ninguna resistencia al etéreo intercambio
que alberga. Es imposible decir qué hay al
otro lado de la pared, pero arroja una luz
difusa tan mara-villosa que resulta difícil no
atribuirle cualidades benignas. Quizás se
trate del mismo Nirvana, o, siguiendo un
pensamiento más secular, de la Utopía. Ello
no significa que vayamos a dirigirnos directamente hacia la salida. La misma luz emanaría, supongo, de las luces futuristas de un
vehículo que se acerca, o del resplandor ardiente del infierno. Así que ojo, más allá de la
pared existe otro mundo y puede que tú no
pertenezcas a él. ■
DAV E B E E C H

EL h u e c o REZUMA UN COLOR CUYO
O R I G E N N O P U E D E S D E T E C TA R
INICIALMENTE. NO PUEDES VER UNA
S U P E R F I C I E P I N TA D A Y N O H AY L U C E S
E L É C T R I C A S , P E RO E L E S PAC I O E ST Á
N O O B STA N T E Y m á g i c a m e n t e
ILUMINADO CON UN COLOR BRILLANTE.
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to que considera que la postura radical del
minimalismo al unir y eliminar los límites
entre la pintura y la escultura no es suficientemente radical.

es artista. Vive en Londres.
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La Ribot: El gran game
Cuatro intérpretes, invitados del lugar, unas reglas impuestas y

material codiﬁcado son los elementos que protagonizan El gran game.

El autor hace un profundo análisis de

este espectaculo de danza compuesto al azar.

El gran game se ofrece ante el espectador
como una estructura de juego rígidamente
determinada por un espacio cuadrado, blanco, impecable, salpicado de instrucciones, y
una delegación de la composición al azar
establecido por los dados, que determinan
lo que cada uno de los intérpretes debe ejecutar en cada momento. Se arrojan los
dados, se busca el lugar del tablero en que
la instrucción está localizada, se ejecuta la
acción. A veces, los dados provocan la ejecución de las excepciones: en ese momento,
todos los intérpretes detienen su acción
individual y se entregan a un juego gobernado por la música: dar vueltas una y otra vez a
las perneras de un pantalón, o cambiarse de
ropa tantas veces como sea posible sin perder
la cuenta. En otras ocasiones motivan la
entrada en el tablero de juego de personas
ajenas: la sílfide, que ejecuta la primera
frase de danza codificada de la historia; la
coreógrafa, que trata de comunicarse directamente con personas concretas del público
mediante el lenguaje de los sordos, o los
extras, que salen a escena para ejecutar sencillos movimientos, consistentes en cambios
de ropa y posturas. Con estas reglas y estos
elementos, se compone un espectáculo cuya
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estructura está confiada al azar, pero cuyos
límites están férreamente controlados.
Transcurridos unos treinta minutos, la regidora comienza a retirar instrucciones del
tablero de juego, con lo cual se van reduciendo las posibilidades de acción de los
intérpretes hasta crear una tensión angustiosa, ya que por más que los dados establecen la suerte, la ausencia de instrucciones
sobre el tablero condena fatídicamente a los
ejecutantes a la impotencia. Cuando no
quedan instrucciones, todos se retiran, con
la misma tranquilidad con la que habían
entrado. Hasta el próximo juego. Cada
representación es distinta, por ello se van
numerando, y cada una de ellas, a pesar del
rigor matemático y la frialdad aleatoria que
rigen la composición, constituye una experiencia nueva, estimulante y enriquecedora
para la propia compañía. Una vez más, una
estructura de muerte se vuelca en un orden
vivo, trastocando nuestros criterios tradicionales para distinguir lo ordenado de lo
caótico, lo estable de lo inestable, lo vivo y
lo muerto. Y a esta liquidación subyace sin
duda un factor subversivo.
D E L B A L A N C Í N A L TA B L E R O

La subversión puede derivarse de la introducción de lo lúdico en las estructuras tradicionalmente confiadas a la inteligencia constructora: el arte, la política, la organización
social. Al menos así fue entendido por los
revolucionarios de los sesenta, que llevaron
lo lúdico al interior de sus discursos estéticos
y políticos. En los últimos años hemos asistido
a una recuperación de este factor en la escena contemporánea. Sin embargo, tal recuperación presenta rasgos muy diversos de los
reconocibles en la escena de los sesenta.
Si pensamos en la danza postmoderna, advertiremos que lo lúdico está asociado de forma
inmediata a un factor liberador de la pulsión.
Por ello, a lo que se recurre es al modelo del
juego infantil, el juego que carece de reglas
o que se rige por reglas muy elementales. Es
el caso de uno de los primeras piezas cons-
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cientemente lúdicas, Balancín, de Simone
Forti. El modelo infantil da pie a la construcción de una estructura física (el balancín),
que permite la anulación de la estructura
compositiva. Ahora bien, el juego del balancín carece de reglas, se basa en un acuerdo
elemental: cuando el otro sube yo bajo, etc.
Forti amplía esas posibilidades, permitiendo
giros y movimientos del cuerpo imposibles
en un niño. El resultado es una multiplicación de las posibilidades cinéticas (que no
expresivas) del intérprete, absolutamente
liberado de cualquier estructura formal1.
En este juego no hay “agon”, es decir, no hay
contienda entre los participantes, sino más
bien acuerdo. De lo que se trata es de organizar la convivencia conforme a la predisposición espontánea a la acción común, permitiendo que aflore el instinto social desde
el interés puramente hedónico: el juego del
balancín, que reporta disfrute, es imposible
en solitario, por lo que la presencia del otro
genera el placer individual, que se acrecienta al convertirse en placer colectivo. Casi el
mismo esquema se proyecta sobre la coreografía en sí misma. Se pretende, pues, compartir el placer, y de esa manera proponer
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un modo de acuerdo social distinto al del
contrato ilustrado.

C A DA r e p r e s e n t a c i ó n E S D I ST I N TA ,
POR ELLO SE VAN NUMERANDO,

Esta exaltación del “jugar” se corresponde
con un momento de vanguardia radical con
centro en Nueva York. Al igual que las vanguardias históricas, las vanguardias neoyorkinas, y especialmente las de la danza, tratan
de partir de cero, de crear una relación
totalmente nueva con el cuerpo, con el
espacio, con el espectador y con la propia
institución, al mismo tiempo que tienen la
ambición de incluir en su discurso estético
un discurso ético y un discurso político. El
primitivismo de las vanguardias históricas
renace en los años sesenta en un terreno
cultural (el de la joven nación estadounidense) mucho más libre de pesos históricos
que la vieja Europa en la que tuvieron que
jugar a destruir y construir los vanguardistas
de principios de siglo.

Y CADA UNA DE ELLAS, A PESAR DEL
RIGOR matemático Y LA FRIALDAD
A L E ATO R I A Q U E R I G E N L A CO M P O S I C I Ó N ,
CONSTITUYE UNA EXPERIENCIA NUEVA ,
E ST I M U L A N T E Y e n r i q u e c e d o r a PA R A
L A P RO P I A CO M PA Ñ Í A .

El primitivismo no pudo mantenerse
demasiado tiempo. Los mismos creadores
que en los sesenta propusieron una danza
analítica o lúdica elemental reorientaron
sus propuestas hacia composiciones más
complejas. El juego infantil fue abandonado
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lentamente en beneficio de composiciones
donde lo lúdico sólo podía ser entendido en
sentido puramente estético.
Cuando el juego se reintroduce en la década
de los noventa, podemos reconocer algunos
elementos comunes: un descontento con la
idea de composición, una voluntad de relacionarse de manera diversa con el público,
la búsqueda de una liberación respecto a las
formas de la danza contemporánea, excesivamente formalizada... Pero el radicalismo
vanguardista, que reaparece igualmente, no
se manifiesta en un “tabula rasa” tan primitivo
como el de los sesenta. De ahí que, a diferencia de los juegos infantiles, que sirven de
base a las propuestas de los sesenta, los juegos de la última década sean más bien juegos
de adultos.
El concepto de juego que aparece en los
noventa tiene más que ver con el de los
sesenta que con el definido por Huizinga en
su Homo ludens. Para Huizinga la cultura en
su conjunto se genera como juego: no existe
cultura donde no existe impulso lúdico. Y lo
lúdico está íntimamente asociado a lo agónico. Huizinga considera el juego como una
actividad desligada de las nociones de deber,
por lo que le otorga el atributo de la libertad. En segundo lugar, lo caracteriza como
un espacio diverso al de la vida corriente,
como un “escaparse de ella a una esfera
temporera de actividad que posee su tendencia propia.” Por último, destaca la exigencia de un orden absoluto: “la desviación
más pequeña estropea todo el juego, le hace
perder su carácter y lo anula”.
“Resumiendo —escribe Huizinga—, podemos
decir, por tanto, que el juego, en su aspecto
formal, es una acción libre ejecutada ‘como
si’ y sentida como situada fuera de la vida
corriente, pero que, a pesar de todo, puede
absorber por completo al jugador, sin que
haya en ella ningún interés material ni se
obtenga de ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un
determinado espacio, que se desarrolla en
un orden sometido a reglas y que da origen
a asociaciones que propenden a rodearse de
misterio o a disfrazarse para destacarse del
mundo habitual”2.
El modelo de juego que sirve a Huizinga
para elaborar su definición no es, desde
luego, el juego infantil, sino el juego reglado.
Sobre este modelo es sobre el que trabajan,
igualmente, los creadores de los noventa. Y
cuando en alguna ocasión se introducen en
la estructura elementos lúdicos infantiles,
son sometidos a un tratamiento de compresión. Una de las Piezas distinguidas consistía
en la salida de La Ribot a escena con las
manos en los bolsillos: miraba al público, se
daba la vuelta, contaba “un, dos tres, palito
inglés”, volvía a mirar al público y con
mucha seriedad delataba a uno de los espectadores: “Te he visto”. El juego en este caso
no tiene una función suplantadora de la
composición, más bien al contrario, es privado de su espacio-tiempo expandido, natural,
libre, por medio de la compresión: brevedad
y singularidad de la acción y relación directa
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con alguien anónimo que no participa en
el juego. También los juegos infantiles introducidos en El gran game (las excepciones) se
ven privados de todo privilegio compositivo
y son tratados como elementos en una estructura que comprime y reduce su expansión
natural. El juego reglado domina al juego
intuitivo, la complejidad a la naturalidad.
¿Qué se mantiene? La problematización de
la idea de composición. En el caso de El
gran game es confiada al azar, aunque no
totalmente. La estructura es aparentemente
muy sencilla: una primera parte en la que
se suceden acciones determinadas por las
tiradas de dados, y una segunda parte, en
que la ejecución de esas acciones se ve limitada por la presencia/ausencia de las instrucciones sobre el tablero. Aparentemente, tan
simple como la estructura de Balancín. La
multiplicación del número de reglas no
afecta a la composición en sí misma, sino al
contenido de las acciones. Sin embargo, la

introducción del azar como elemento definitorio de la composición sí aporta una complejidad al juego que no tenía anteriormente.
Se mantiene también la voluntad de una
relación diferente con el cuerpo. No se trata
de devolver al cuerpo la libertad del cuerpo
infantil, sino simplemente de liberar al cuerpo de la tensión hacia la representación,
hacia la ficción, hacia la imagen. Los intérpretes-cuerpo de El gran game no representan,
tampoco construyen, se limitan a ejecutar
secuencias previamente elaboradas por ellos
mismos con la misma naturalidad con la que
cualquier jugador de un juego de mesa
mueve su pieza sobre el tablero y ejecuta las
instruccones que se derivan de su tirada. Es
decir, el cuerpo se hace mental. ¿Y cuál es la
consecuencia? Que el placer no procede de
una liberación de la pulsión, de la sensualidad, cuanto de una liberación de la inteligencia. El intérprete-cuerpo no obtiene
placer de la ejecución física de su acción,
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sino de la consciencia de no verse enajenado
en esta acción. Y es este placer intelectual el
que se transmite al público.
La liberación de esa tensión representacional
resulta muy evidente en los momentos de
descanso. A diferencia de otros espectáculos
de danza contemporánea fragmentados,
en los que los intérpretes interrumpen su
danza para representar que descansan, los
intérpretes de El gran game realmente descansan, pues el juego avanza por sí solo sin
ninguna tensión dramática.
El público contempla el espectáculo con
una sensación ambigua. La primera reacción es la de desconcierto ante unas secuencias de movimiento que adivina construidas
de acuerdo a un código que desconoce. El
espectador piensa que debe esforzarse en
conocer ese código. Cuando descubre que
eso le resultará imposible, se irrita, pues
advierte que los intérpretes están jugando a
un juego cuyas claves desconoce, que ellos
disfrutan mientras trabajan en tanto él se ve
privado del acceso al espacio lúdico. Pero en
el momento en que el espectador comprende que el espacio del juego no es tanto
físico como mental, comienza realmente a
compartir con los intérpretes el placer que
se deriva del juego. Se relaja en su butaca y
se deja llevar por la sucesión aleatoria de las
acciones, la brillantez de las excepciones y el
toque de imperfección de los extras.
E L E S PA C I O D E L A Z A R

La aparición de los extras no tiene ninguna
incidencia estructural sobre la pieza. Parece
más bien un homenaje al happening, una
flecha que apunta en dirección a los sesenta
en reconocimiento de una deuda, aunque
sin hipotecas creativas. Igualmente, el espacio aleatorio que se crea en El gran game sólo
indirectamente tiene que ver con el happening. En primer lugar, porque el contenido
está rígidamente establecido, la imagen
cuidadosamente fijada y el público sometido
a algo más que una alteración perceptiva. Es
cierto que sobreviven dos importantes elementos: la limitación de la obra mediante la
acotación temporal y la utilización del azar.
Ahora bien, el azar de El gran game es históricamente diverso del azar cageano.
Los dadaístas, animados por las teorías científicas contemporáneas, en las que se había
introducido los principios de indeterminación e incertidumbre como consustanciales al estudio de la naturaleza, desarrollaron procedimientos compositivos basados
en el azar que tuvieron como resultado la
escritura automática o el collage. El denominado neodadaísmo, que tiene su referencia
en Cage y del que derivará el happening y
la danza postmoderna, rescató ese procedimiento con planteamientos aún más radicales: el azar no sólo intervenía en la composición, sino también en la recepción,
dado que la obra no quedaba en ningún
momento fijada.
Entre la experiencia de los neodadaístas y El
gran game se han producido nuevas transformaciones en el pensamiento científico que,
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sin duda, subyacen a la fórmula desarrollada
por la Ribot. Desde la publicación del célebre
ensayo de Jacques Monod Azar y necesidad,
los científicos han comprendido que el
límite que separa ambos conceptos, como el
límite que separa los conceptos de caos y
orden, es un límite permeable3. Y que el
azar no tiene por qué asociarse con un principio desestructurador, ya que a veces su
función es solidaria con la creación de un
orden aparentemente determinado.
Así, a pesar de que la Ribot mantiene la
presencia de lo azaroso como condicionante
de la recepción (la ordenación de los materiales que el público recibe), la invariancia
de los códigos y las reglas del medio dan
lugar a una íntima colaboración de lo
azaroso y lo predeterminado en la construcción de un espectáculo que el público
recibe como un todo cerrado y perfecto.
En esto tiene sin duda un papel relevante el
tratamiento de la dimensión espacio-temporal. La Ribot siempre ha forzado los espaciotiempos de sus piezas. En las Piezas distinguidas la brevedad forzaba una concepción
limitada del espacio, a veces como consecuencia de la práctica ausencia de desplazamiento en escena, otras por la acotación
lineal de estos. En cualquier caso, la Ribot
subvertía la espacio-temporalidad habitual
del espectáculo escénico para aproximarse
a una más propia de la plástica, corregida
por un principio de no-reversibilidad:
aunque el tiempo era comprimido en cada
una de las piezas, se mostraba implacable
en la sucesión de las mismas. Esta idea de
no-reversibilidad aparecía claramente en
Oh, sole, donde un cronómetro anunciaba
el tiempo de espectáculo restante e introducía la tensión por el desarrollo de la que
carecía la acción, más centrada en un tipo
de tensión físico-vocal. También en aquella
ocasión el espacio había sido comprimido,
reducido a escasos metros cuadrados.

EL público CONTEMPLA EL
ESPECTÁCULO CON UNA SENSACIÓN
AMBIGUA. LA PRIMERA REACCIÓN
ES LA DE desconcierto ANTE UNAS
SECUENCIAS DE MOVIMIENTO QUE
ADIVINA CONSTRUIDAS DE ACUERDO A

un código QUE DESCONOCE.
E L E S P E C TA D O R P I E N S A Q U E D E B E
ESFORZARSE EN CONOCER ESE CÓDIGO.
CUANDO descubre QUE ESO LE
R E S U LTA R Á I M P O S I B L E , S E I R R I TA .

A pesar de que en El gran game parece haber
una estrategia muy distinta, el concepto
sigue siendo el mismo. Es cierto que el espacio se amplía hasta los doce metros cuadrados, pero en su interior los intérpretes
siguen igualmente constreñidos por las casillas de instrucciones y por la cuádruple
linealidad del público. En cuanto al tiempo,
ya no es sometido a compresión, pero sí a
fragmentación: la superposición del tiempo
de las acciones particulares, el tiempo de las
excepciones (determinado por la música) y
el tiempo global del espectáculo provoca la
relativización del factor temporal y finalmente su espacialización. Si las Piezas distinguidas podían ser vistas en su conjunto como
una sucesión no-reversible, El gran game
queda en la memoria como una simultaneidad espacial en la que se acumulan acciones
recurrentes. Una imagen simultánea que no
obstante se desbarata si concebimos la pieza
en su totalidad, es decir, como la sucesión
de cada una de las representaciones de El gran
game, que son todas distintas y van por ello
numeradas, exactamente igual que las Piezas
distinguidas. La Ribot juega de este modo no
ya a subvertir el espacio-tiempo propio de lo
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escénico, sino a saltar de nivel en la ubicación espacio-temporal, explorando físicamente espacio-tiempos sólo mentalmente
explorables: los de la física subatómica o la
astronomía física.

L A MUERTE ES e l f i n a l DEL JUEGO.
A V E C E S S E P R E S E N TA D E F O R M A

e x p l í c i t a S O B R E E L TA B L E RO ; L A S
M Á S , O C U LTA B A J O OT R A S F I G U R A S .
L A MUERTE ES EL h o r i z o n t e DEL
J U E G O TA N TO PA R A E L G A N A D O R
CO M O PA R A E L P E R D E D O R .

La estructura de juego propuesta por La
Ribot en El gran game presenta numerosos
parecidos con los juegos involuntariamente
pensados por los físicos nucleares en su
avance hacia la definición de las partículas
elementales. Los hiperelementales quarks,
por ejemplo, obedecen a tres colores, dos
sabores, una extrañeza y un encanto. Y de la
combinación de estos factores tan pintorescos, se supone, está construida la realidad.
Lo pintoresco tiene que ver con nuestra
imposibilidad de concebir lo infinitamente
pequeño o lo infinitamente grande, y con la
desproporción entre el objeto de estudio y
el instrumento de estudio (un gigantesco y
billonario acelerador para el estudio de las
partículas frente a unos relativamente
pequeños telescopios para el estudio del
universo). Este trastrueque de las dimensiones produce una inevitable alteración de
nuestra concepción de la dimensión espacio-temporal (que desde las investigaciones
de Einstein es única y no divisible), que a su
modo traduce la propuesta de La Ribot.
Pero tiene también consecuencias sobre un
factor íntimamente asociado al juego: la
muerte.
La muerte es el final del juego. A veces se
presenta de forma explícita sobre el tablero;
las más, oculta bajo otras figuras. La muerte
es el horizonte del juego tanto para el
ganador como para el perdedor. Por eso,
ninguno de los dos desea que llegue la
muerte del otro. La buscan, se las ingenian
para provocarla, pero no se desea su llegada,
porque en el momento en que el perdedor
muere, también deja de jugar el ganador.
En El gran game esta relación con la muerte
está relativizada como consecuencia de la
alteración de la dimensión espacio-temporal: al nivel de las partículas, la muerte en
sí se convierte en un juego. Baste recordar,
por ejemplo, la amable resignación con la
que los perdedores de una de las excepciones
aceptan su castigo y esperan tranquilamente
en el suelo el error de uno de sus compañeros para volverse a incorporar al juego. Esa
muerte menor, ese castigo por no haber
acertado a darle la vuelta a la pernera del
pantalón, se convierte en un descanso ecológico, que sirve para devolver fuerzas al jugador
y para crear espacio libre para los otros. Es
cierto que en este caso no se puede hablar
propiamente de muerte. Sí se puede hacer,
en cambio, respecto al final de la partida.
Como en Oh, sole, el cronómetro es el instrumento determinante. Pero en El gran game
no se ve. La visión del cronómetro hacía al
espectador centrar la atención en el momento
final y en esforzarse en aprovechar cada uno
de los minutos que quedaban hasta ella.
Pero ese disfrute del espectáculo estaba tan
condicionado por la conciencia del tiempo
límite, que se teñía de dolor, el mismo dolor
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que acompañaba aparentemente a los personajes en sus acciones lúdicas y caprichosas.
En El gran game ocurre algo muy distinto.
Los intérpretes no manifiestan tensión en
sus acciones, al contrario, en muchos casos
parecen disfrutar con el juego, un disfrute
muy sereno, casi matemático. El final, que
el espectador adivina gracias a la figura de
la regidora y sus intervenciones, se proyecta
sin angustia sobre el espectáculo. Es más,
tanto el espectador como el público reciben
ese elemento de limitación temporal como
algo deseable, ya que el juego podría de lo
contrario prolongarse infinitamente, dado
que no existen ganadores ni perdedores.
Los intérpretes de El gran game parecen
haber asumido la lección que Gulliver
recibe de los “luggnaggienses” y desconfiar
de las ventajas de la eternidad.4 O bien se
han familiarizado tanto con el mundo de los
quarks, con sus colores, sus sabores, su
extrañeza y su encanto que ya conciben la
muerte más como un ocultamiento lúdico
que como un final irreversible.
L A DANZA Y EL SILENCIO

Si los extras apuntan al happening, la presencia de la sílfide deja claro que los referentes con los que se trabaja son dancísticos.
La sílfide sirve casi como marca de juego
para el tablero: se trata de la primera
secuencia codificada en la historia de la
danza, que interpreta en cada ocasión una
bailarina de ballet contratada para la
ocasión. No deja de ser significativo que la
bailarina (como los extras) no pertenezca a
la compañía, sino que sea un elemento
ajeno e intercambiable. Resulta coherente,
ya que su función es la de poner una especie
de marca perfectamente codificada que
cualquier especialista puede ejecutar sin
problemas. El código centenario es rescatado
y colgado como una bandera en un lateral
del tablero: señala el territorio de la tradición dancística, cuyos representantes
actuales no son las figuras del Bolshoi o el
ballet de Nueva York, ni siquiera los
primeros bailarines de las compañías de
danza contemporánea multiplicadas por el
mundo, sino propuestas que la propia institución (bastante desorganizada, por otra
parte) de la danza considera ajenas a sí. De
modo que la sílfide, viejo estandarte,
aparece colgada de una pinza, frágilmente
sujeta al espectáculo. La pinza servirá para
que el resto de los intérpretes se cuelguen
también al código y ejecuten una versión
irónica de él, a veces de forma individual, a
veces de forma colectiva, acompañando sus
movimientos de un silabeo rítmico que hace
innecesario el virtuosismo.
La sílfide nos recuerda que la danza ha sido
durante muchos años cuestión de códigos.
Así que este homenaje a la danza que la
Ribot emprende, después de unas Piezas distinguidas sin código y casi sin movimiento,
y dúos más próximos a lo teatral que a lo
dancístico en el sentido tradicional del
término, se resuelve como un regreso a la
elaboración del código. En un afán purista,
la Ribot se interroga además sobre el otro
elemento que ha caracterizado a la danza: el
silencio de los intérpretes. Tradicionalmente
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la música creaba la estructura y el ritmo, los
intérpretes siempre han sido mudos. En El
gran game la estructura y el ritmo vienen
marcados por el tablero y las reglas del
juego (incluido el azar). El código procede
de quienes naturalmente habitan el silencio,
los sordos. Así que la pinza que cuelga a la
sílfide sirve también para cerrar la boca de
los intérpretes y privarlos de voz mediante
un artificio distinto (quizá más orgánico)
que el utilizado por el ballet clásico.
El lenguaje de los sordos traduce códigos
verbales en códigos físicos. En ésta, como en
todas las traducciones, hay una pérdida y
una ganancia: significados y connotaciones
que se quedan en el proceso, connotaciones
y significados que surgen de él y que en una
traducción inversa se alejarían aún más del
original. Esto es lo fascinante de la traducción. Un ejercicio de traducción que también estaba en la base de la sílfide: ahora, no
obstante, el código verbal ha desaparecido y
sólo queda el código físico. En El gran game,
la sílfide es reintroducida en un espacio
donde la simultaneidad de códigos corporales
y verbales (ocultos) pone en evidencia la
existencia de ese código original y devuelve a
la vida (al proceso) la secuencia coreográfica.
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Siguiendo el modelo del lenguaje de los sordos, es decir, la traducción de lo verbal a lo
físico, y teniendo a la sílfide como estandarte,
los intérpretes llenan de contenido el juego
traduciendo físicamente secuencias verbales
que permanecen, eso sí, ocultas al público.
Para el público en general, el código verbal
de las secuencias de danza y movimiento es
tan enigmático como el código de las manos
que la Ribot utiliza en un momento de la
pieza. Sabemos que nos están hablando,
pero no sabemos lo que nos dicen. En ese
mundo de bailarines elocuentes, es el espectador el que se siente excluido, es el espectador ahora el mudo.

TRADICIONALMENTE LA MÚSICA
CREABA LA estructura Y EL RITMO,
LOS INTÉRPRETES SIEMPRE HAN
SIDO mudos. EN EL GRAN GAME
LA ESTRUCTURA Y EL RITMO VIENEN
M A RC A D O S P O R E L TA B L E RO Y
LAS reglas del juego.

Así que la Ribot invierte las condiciones
tradicionales de la danza: intérpretes mudos/
sonido (música) elocuente frente a intérpretes elocuentes/música silenciosa (inaudible). En el centro queda, como quedaba, el
cuerpo. Pero existe una enorme diferencia
entre el cuerpo del intérprete clásico y el de
los intérpretes de El gran game. Aquellos
(como la sílfide) se limitan a repetir códigos
físicos traducidos o directamente construidos previamente por otros: no necesitan
saber siquiera el significado de los códigos
para poder ejecutarlos. Los segundos inter-
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“C U A N D O PA S E O, V E O L A C A D E R A
CO M O U N A c a j a P E R F E C TA M E N T E
CÚBICA QUE SE MENEA LEVEMENTE
DE ARRIBA A ABAJO, ESTOY
CO N T E N TA E L l e n g u a j e d e s i g n o s
CO N V I E RT E E STA V I S I Ó N E N U N A
COREOGRAFÍA Y EL MOVIMIENTO,
EL CÓDIGO DE DANZA, HACE DE
E L L A U N A r a d i o g r a f í a .”

pretan los códigos que ellos mismos han
creado a partir de la traducción de los códigos verbales previos. Y dado que en toda traducción hay una pérdida y una ganancia,
estos cuerpos son algo más que ejecutores,
son intérpretes en el sentido literal de la
palabra, en cierto modo; por tanto, y a pesar
de lo aparentemente cerrado de la propuesta, también creadores.
Hay una componente borgiana en este enigmático ejercicio de traducción de códigos.
Borges sueña un mundo convertido en palabra y conservado en una biblioteca infinita,
que a su vez puede ser contenida en un
libro infinito, en el que se hallan no sólo
todos los libros escritos, sino todos los libros
posibles, y que por tanto es más amplio que
cualquier realidad vivida. El juego de Borges
consiste en traducir a lenguaje el mundo y,
una vez trasladada a la biblioteca la vida,
cualquier combinación es posible: así se
justifica lo fantástico, como el encuentro en
la palabra de lo vivido y lo pensado, de lo
orgánico y lo matemático, de lo posible y lo
soñado. Pierre Menard cambia su cuerpo
carnal por un cuerpo verbal (cervantino) y
así las palabras de Cervantes salen de él con

toda naturalidad5. Algo parecido había
intentado, con más violencia, el director de
la colonia penitenciara soñada por Kafka:
introducir las palabras hasta lo más profundo del cuerpo para que éste aprendiera el
código de forma tan orgánica que no le
supusiera ningún esfuerzo respetarlo y comportarse de acuerdo a él.
La Ribot no practica tal violencia ni tales
extremos, ante todo porque sus cuerpos no
son cuerpos literarios, sino carnales y no
renuncian a la carnalidad, ni al gozo (como
queda patente en los intervalos lúdicos llamados “excepciones”). Sin embargo, sí hay
un ejercicio de traducción similar, donde el
medio final no es como en Borges la palabra,
sino el cuerpo. El resultado, no obstante, es
el mismo: la entrada en un espacio ligero, en
que lo posible y lo vivido se muestran como
factores de una misma ecuación. Esto permite a La Ribot escribir descripciones de su
trabajo como la siguiente: “Cuando paseo,
veo la cadera como una caja perfectamente
cúbica que se menea levemente de arriba a
abajo, estoy contenta El lenguaje de signos
convierte esta visión en una coreografía y el
movimiento, el código de danza, hace de

La Ribot El gran game 2000
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ella una radiografía. Entonces, ¿hablamos
de la coreografía de un cubo contento que
radiografiado se menea en mi mente?”6
La Ribot, como Borges, escribe sus coreografías con la ligereza o el contento de
quien se sabe paseante de lo infinito. El
infinito surge de la consciencia de la imposiblidad de desvelar el enigma, el enigma de
la unión entre palabra y cuerpo, ese secreto
que permitiría vivir los mundos borgianos o
pensar la vida animal y cuyo desconocimiento lo hace imposible. Entre la palabra y el
cuerpo hay algo más que una pinza. La
búsqueda de ese algo se revela muy pronto
como quimérica. Un empeño aparentemente tan inútil como el de recorrer la
biblioteca (que es el universo) o encontrar
la primera página de el libro de arena. En el
proceso, sin embargo, aparecen nuevos elementos, nuevas traslaciones de lo posible a
lo vivido, que nos hacen conscientes del
infinito.
L A GACEL A

La gacela es una de las instrucciones que
figuran sobre el tablero y es un modo de
movimiento caracterizado por la levedad. La
gacela es en cierto modo la traducción contemporánea de la sílfide: a diferencia de
ésta, lastrada por el peso de la tradición, la
gacela conserva intacta su levedad.
“Levedad” es una de las seis propuestas de
Italo Calvino “para el próximo milenio”, que
es ya el presente. Las otras propuestas son
“rapidez”, “exactitud”, “visibilidad”, “multiplicidad”; y sin duda no sería difícil reconocer estas ideas en el trabajo de La Ribot:
rapidez en la sucesión de acciones, resultado
de una velocidad mental que altera las
dimensiones espacio-temporales; exactitud
en la ejecución de las tareas, en la aproximación a los objetos; máxima iluminación
que hace visibles las ideas sin menoscabo de
los colores y de los cuerpos; multiplicación
de los referentes, de las reglas, de los intérpretes. Italo Calvino, que también jugó con
el azar en obras como El castillo de los destinos
cruzados o con la estructura de secuencias
brevísimas y tiempos rápidos (Las ciudades
invisibles, Micromegas), defiende la levedad
como necesidad en un momento histórico
dominado por el aligeramiento de la materia, como consecuencia tanto de las investigaciones científicas, “que parecen querer
demostrarnos que el mundo se apoya en
entidades sutilísimas, como los mensajes del
ADN, los impulsos de las neuronas, los
quarks, los neutrinos errantes en el espacio
desde el comienzo de los tiempos...”, como
de la invasión de la experiencia cotidiana
por la informática, que reduce el mundo a
bits, un flujo de información corriendo por
circuitos en forma de impulsos
electrónicos7.
La levedad caracteriza El gran game en todas
sus dimensiones: en la opción por un
lenguaje silencioso, en los zapatos de los
intérpretes, en los saltos y en los silabeos, en
las imágenes ocultas y en las visibles, en la
seriedad relajada, en la sonrisa comprensiva,
en los colores, en la ausencia de color, en la
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elección de la música, en la relación con el
mundo.
“Aquí —escribe La Ribot— tratamos de
imaginar un discurso político con apariencia
de gacela”8. Hay una disposición vanguardista
en esta formulación. Si las vanguardias
históricas proponían una intervencion del
arte en la política mediante la invención
del lenguaje, La Ribot parece proponerla
mediante la recuperación de un modo,
la levedad, con indudables consecuencias
compositivas, estéticas y formales.
La levedad de la gacela tiene mucho que ver
con esa ligereza de la que anteriormente se
ha hablado a propósito de Borges y su confrontación con lo infinito. “Lo que más me
interesa subrayar —escribe Calvino— es
cómo realiza Borges sus aperturas hacia el
infinito sin la más mínima congestión, con
el fraseo más cristalino, sobrio y airoso...”9.
Tiene que ver con un retraerse del mundo
de las cosas para acercarse a éstas desde el
mundo de los nombres; en el caso de El
gran game, un retraerse de las cosas para
acercarse a éstas desde los lenguajes del
silencio. Se contempla entonces el mundo
en superficie, tal como el protagonista de
Los viajes de Gulliver —según recuerda también Calvino— tiene ocasión de hacer desde
la isla flotante de Lapuda, poco antes de llegar al reino de los luggnaggienses.
Esta ligereza, asociada a la superficialidad,
es, según Richard Foreman, uno de los
atributos más eficaces de la experiencia
artística: “No defiendo la superficialidad en
cuanto tal, o tal vez sí, ya que de pronto me
viene a la memoria la discusión de Ortega
sobre el teatro (Ortega es mi padre intelectual, un asunto demasiado complicado para
entrar aquí en él), discusión en la que él
señala que la única gloria del teatro es proporcionar al hombre —cuya vida es siempre
un proyecto mortalmente serio que tiene
que ver con su inevitable condición de
náufrago— su única gran ocasión de
escapar a esa terrible seriedad y vivir
durante una o dos horas con la ligereza de
un dios. Cocteau solía quejarse de que sus
críticos le reprobasen por una cierta ligereza
en su obra, lo cual le enfurecía, pues él también mantenía que bajo una ligereza tal se
ocultaba el más alto valor estético. Pues si
escapamos de nosotros mismos, escapamos
de la pesadez y de la seriedad de nuestras
circunstancias (dado que ser un ser social es
creer profundamente que nuestras circunstancias son serias y nos exigen un esfuerzo
real y responsable). Ahora bien, existe el
“escapismo” —que nos traslada a un mundo
exótico sin dejar de ser quienes somos— y
existe algo más, que me atrevo a llamar arte,
que NO es escapismo, porque no nos lleva
a ningún otro lugar, sino que, sin movernos
de donde nos encontramos, atacando a
nuestra percepción y a la estructura de nuestro ego, nos hace ser distintos del yo condicionado que somos en nuestro mundo real,
y, por tanto, nos hace ligeros”10.
Así que siguiendo a Foreman, que aprendió
de Ortega y que coincidía con Borges,

discípulo de Cervantes, de quien aprendió
Calvino, heredero de Swift, La Ribot nos
sitúa en un espacio marcado por la levedad,
un tablero de juego ligeramente elevado
sobre la realidad cotidiana desde donde
contemplar la superficie de la realidad
política, de la realidad privada, de la realidad científica, de la realidad de la danza,
no en un ejercicio de escapismo, sino en un
ejercicio de ida y vuelta, del que se regresa
contento, pero no satisfecho, condición
indispensable para seguir afrontando el reto
de la transformación. ■
es Decano de la Facultad
de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Vive en Madrid.

JOSÉ A. SÁNCHEZ
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ur-zara
urrezko sekzioa: Urrezko sekzioa 1494.

vienako eskola: Jugendstil-en hurbileko

urtean aurkitu zuen Luca Pacioli matematikariak bi dimentsioen arteko proportzio
ideal bezala, eta gero Leonardo da Vincik
ere halaxe jaso zuen. Urrezko sekzioak bi
zatitan banantzen du lerro bat, zati bat handiagoa eta bestea txikiagoa, eta bien arteko
proportzioa 3:5, 5:8, 8:13, ... izaten da. Kubistek
ere proportzio-erlazio matematiko hau
erabili zuten 1912ko urriaren 30ean Pariseko
“La Bo’tie” galerian egindako erakusketa
handiari izena jartzeko. “La Section d’Or”
erakusketa hura, Pariseko Udazkeneko
Aretokoarekin batera, pintura kubistaren
oso erakusketa garrantzitsua izan zen historikoki; izan ere, Braque eta Picasso kenduta,
garai hartako pintura kubistaren beste ordezkari guztiak bildu zituen bertan, besteren
artean, Juan Gris, Léger, Gleizes, Metzinger,
Delaunay, Marcoussis, Marcel Duchamp,
Villon eta Duchamp-Villon.

arte-modu surrealista bat errepresentatu
zuen eskola vienarrak azkeneko urteetan,
eta eskola horretako artista ditugu Rudolf
Hausner, Ernst Fuchs, Erich Brauer,
Wolfgang Hutter eta Anton Lehmden.
1945etik aurrera eta gerrako laztura izugarrien aurrean, artista hauek saiatu ziren
kaosaren kontra —ametsezko aluzinazio
ideal barrokoak eginez— bisionario moduan
esperimentatutako natura metafisiko bat
jartzen, apoteosi kosmiko himniko-bitala
gogorarazten zuena. Artistak ordea, ez dira
beren figuretako pseudomundu irudikeriazkoan galtzen, eta aldiz, behin idilioa pasa
ondoren, koadro manieristetan azaltzen
dute beren barneko munduaren eta kanpoko mundu errealaren arteko kontraesana.
Hausner-ek bere “Adan-zeinahi gizon” irudi
mitologikoan gorputz eman zion diskrepantzia horri, eta irudi horretan, denborarik
gabeko eredu moduan, Niak berak mundu
errealaren eta ametsetako munduaren
artean izandako disoziazioa mamitu nahi
izan zuen. Kontzientzia disoziatu honek
estilo manieristan aurkitu zuen bere adierazpen-hizkuntza, manierismo horrek, izan
ere, nabarmentasun probokatzaile batekin,
agindutako paradisu terrenal mitikoaren
izaera gezurretakoari egiten baitio erreferentzia.

urtinta: Grabatuaren teknikako prozedura
bat da, kolorea aplikatzeko modu bat, itxuraz urkolorearen inpresioa ematen duena.
Inpresio-teknika honetarako, kolofoniahautsa botatzen zaio plantxari eta, beroaren
bitartez erretxina finkatu ondoren, azidotan
sartzen da maila desberdineko errealdiak
emateko. Pintura modernoaren barruan
Picasso eta Rouault izan ziren urtintaren
espresio-ahalmenak aberastu zituztenak.

videotape: Baliabide artistikoen zabalpenari bestelako ikuspegi garrantzitsua ireki
zaio telebista erabiltzen hasi zenetik, videotapeak beste tartekorik gabe egiten baitu
posible denboraren igarotza, mugimendua,
espazioaren paisaje bateko zabalera eta ikusmena errealitatearen konfigurazioko xehetasun zehatzetan kontzentratzeko egintza erreproduzitu ahal izatea arte-kontzeptu baten
arabera. Oso bereziki baliabide hori erabili
izan dute beren lanetan land-arteko, arte
demostratzaileko eta arte kontzeptualeko
artistek.

z 42a

warenästhetik (Kontsumoko artikuluen
estetika): Kontzeptu hau Wolfgang Fritz
Haug soziologoak itxuratu zuen kontsumoko
artikuluen produkzioan dauden inplikazio
ekonomikoei buruz egindako bere sozioazterketa kritikoan. 1971an argitaratutako
Kritik der Warenästhetik lanean gizakiaren
sentimenezko eta dastamenezko sujestioaren mekanismoa aztertu zuen Haug-ek
diseinuak markatzen duen artikuluaren
edertasunaren bitartez. Gauzei itxura
estetiko zehatza ematen zaie, aurkezpen
estetiko eder bat, sentimenei ere inpresio
atsegina sortzen diena. Liluramen estetiko

hori manipulatu egin daiteke merkantzia
horrek berez bere balio ekonomiko eta
kontsumo-balioarengatik merezi duenaren
gainetik dagoen edukitze-desira sortzeko,
hain zuzen ere erosteko afan hori sentimenetan sortzen den efektuan bakarrik
kontzentratzen baita publizitatearen indarrez eta diseinuaren eraginez.

Werkbund: Deutsche Werkbund izenekoa
(gremio-elkarte aleman bat) Munichen
sortu zen 1907. urtean, diseinadorerik
nabarmenduenen elkarte elitista bezala
eta asmotan hartuz prototipo praktikoez
baliatuz modelatu industrialaren praktika
orokorra sustatzea. Elkarte horri publizitate
handia egin zioten eta eragin handia
izan zuen ondorengo diseinu-eskoletan eta
Bauhauseko arkitektoen ideietan.

xilografia: Erliebezko inpresio-prozedura
honetan, hasteko egurrezko ohol zapal
batean egiten da marrazkia; gero egurra
tailatu eta hustu egiten da gubiekin, inpresioan beltzez atera behar duten parteak
bakarrik utziz hustu gabe. Horrela ateratzen
den galga edo plantxa arrabol batekin tintatzen da eta presio bidez inprimatzen da
bustitako paper baten gainean eta prentsa
bat erabiliz. Honela ateratzen da grabatua,
inprimatutako kopia bezala. Elkarren osagarri diren plantxa horietako bat baino
gehiago erabiliz, kolore bakoitzerako plantxa bana alegia, koloretako grabatu bat
egin liteke.
zaldun urdina: Ikus Blaue Reiter, Der
zarata-musika: Futuristek musikaren arloan
egin zituzten lan esperimentalak “zarataartea” izenez deitzen zituzten, hain zuzen
ere, ordurarte musika esaterakoan ulertzen
zen kontzeptutik erabat aldendu nahi zutela
adirazteko. Arte-materiala ez zen jadanik
musikako eskalaren tonuetara mugatzen,
baizik eta hiriko hots eta zaratak, makina,
garraiobide eta fabriketakoak hartu eta
haiek adina balioko espresiobide bezala
aldarrikatzen zituzten. “Intonarumori”
izenekoarekin (zarata-organoa) egin zuen
Russolo-k 1913an lehenengo saioa, delako
ideia horientzat egokia litzatekeen soinutresna bat sortzeko asmoarekin. Futuristen
zarata-musika osagai garrantzitsua izan zen
Zuricheko dada errepresentazioetan, eta
“poesia aldiberekoaren irakurketa-arratsaldeak” deitutakoetan “medio desberdinen
arteko” akoplamendu bat probatu zuen
dantzaren artearekin, antzezkizunarekin eta
adierazmen literarioarekin. Musika modernoak aurrera jarraitu du eboluzio horrekin
eta soinu-erepertorio berri bat sortzeko
sakonketa-lanak egin ditu; ondorioz, biak
ere elektromagnetikoak diren erregistro
tonalari eta elaborazio tinbrikoari esker,
asko aberastu ahal izan da “zarata-musika”
(Cage, Stockhausen, Kagel, Paik, Ferrari). ■
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Colocación de carteles de la exposición No Time for Love de Asier Mendizabal presentada en Egia Kultur Etxea de San Sebastián del 16 de marzo al 15 de abril de 2000. La exposición fue programada por Donostiako Arte Ekinbideak (DAE).

Arte Tailerrak Talleres de Arte
Erakusketak Exposiciones
Dokumentazio Zentrua Centro de Documentación
Liburutegia Biblioteca

actividades
eskaintzak

Bideoteka Videoteca
Uzteko Lekuak Espacios de Cesión
Argitalpenak Publicaciones
Obra Grafikoen Edizioak Ediciones de Obra Gráfica
Mintegiak Seminarios
Hitzaldiak Conferencias
Artelekuko Aldizkaria zehar Boletín de Arteleku
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Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
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