"El arte es hoy la
última parte de lo
social, lo que menos
interesa, a nivel de
conciencia pública, lo
que menos importa,
lo que menos
trascendencia tiene.
Pero hay que
mantener esa loca
confianza en el
quehacer del artista,
yo creo que debemos
permanecer en una
ficción, en la ficción
de pensar que
podemos cambiar el
mundo, que podemos
cambiar lo real".
Fotg. Jesús Uriarte

Pepe Espaliu
JAVIER SAN MARTIN

Quisiera que explicitaras una de las ideas propuestas en el
Taller que has dirigido en Arteleku, me refiero al residuo.
Bueno, esto se encuentra en el texto que escribí como
propuesta del taller, un texto que todo el mundo que colabora en
el taller ha leído previamente y en función del cual se han
inscrito. En este texto aludía a lo residual en el sentido de
investigar cómo esa idea ha estado y sigue estando presente en
muchos trabajos a nivel artístico, y no específicamente plástico,
sino a todos los niveles-literario, poético, filosófico, teatral- y de
qué forma este concepto ha tocado todos estos ámbitos de la
creación y lo ha hecho adquiriendo forma muy distinta en cada
uno de ellos, en cada una de sus implicaciones. Dentro de la
cultura de la modernidad, hay un resto político en el trabajo de
muchos artistas, de la misma forma que también hay un resto
urbano, un resto físico, un resto ideológico, un resto religioso,
en definitiva, como ves, es una especie de clave que ha pasado
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por muchas esferas, que van de lo social a lo individual. En este
margen de residuo se sitúan gran parte de las intervenciones
artísticas que más me interesan de los últimos cuarenta años.
¿Cuando hablas de residuo lo identificas con resto?
Sí, residual es aquello que se refiere a resto.
Quieres decir algo semejante a un poso, aquello que queda
después de haber tenido un papel más prevalente, aquello que
pone en marcha un mecanismo y en el momento en que
comienza a funcionar se torna obsoleto.
Hasta el nacimiento de la modernidad el arte siempre había
estado basado en términos absolutos, tenía una especie de
visión caso hegeliana del mundo, en el sentido en que se trataba
de configurar el mundo. Cuando nos referimos al gran arte del
Renacimiento es como hablar de lo que luego ha sido el devenir
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histórico de nuestra práctica. Eran voluntades que se creaban en
función de construir el mundo, de configurarlo, de crear algo a
la medida del hombre. De ahí todo ese antropomorfismo que se
ha reflejado en la configuración de la ciudad, del edificio, en fin,
en todos los ámbitos. Nuestra situación es la antítesis, no se si
por reacción, pero la antítesis de esa vía. Creo que se ha
producido un cansancio del mito del artista como conocedor y
hoy es otro tipo de voluntad la que genera la acción artística.
Como fragmentación entonces.
Como restos.
Hay una enfermedad estetizada, la enfermedad romántica,
que produce una visión exaltada del mundo y crea la diferencia
del artista. Yo creo que, frente a la sífilis o la tuberculosis, el
SIDA se encuentra privado de estética, no se concibe como
condición de la genialidad sino, en el peor de los casos, como
el resultado de un vicio, de un pecado. Esto conduce a los
artistas a realizar campañas de denuncia a las autoridades
sanitarias y políticas, contra la gestión de la enfermedad y el
silencio que la rodea.
Yo creo que hay una contradicción en los términos de la
pregunta. En efecto, si aludes a que los artistas denuncian a las
autoridades por su falta de apoyo, es obvio que un artista
denuncia con medios artísticos, en función de un trabajo de
artista, y en este sentido construye una estética en el SIDA. La
enfermedad es algo que, no sé por qué, es algo que se insiste
en ocultar, en marginar, en definitiva, en hundirla en el silencio.
En España no existe un activismo de este tipo, pero en otros
países sí existen esos aspectos artísticos, esa estética. Por
ejemplo, la admirable exposición de Robert Atkins, "From Media
to Metaphor", una itinerante que comenzó en Julio en EE.UU.,
que reúne los trabajos de muchos artistas, gente como Gran Fury
o David Wojnarowicz, que no sólo trabajan en la enfermedad,
sino que están ellos mismos enfermos. En esta exposición
podemos observar trabajos de una enorme contundencia, que
están evidenciando cómo a partir de la conciencia de la enfermedad se puede generar un tipo de gramática específica en el arte.
¿Todo esto tiene que ver con una gramática de la enfermedad, una forma específica de enunciar el dolor?
La gramática consiste en una biselación de lo que puede ser
un ejercicio de ámbito visual referente a toda una serie de
constantes que la enfermedad ya conlleva. Hay un elemento de
cansancio que es básico en la enfermedad y que en mi opinión
conlleva una especie de desánimo ante lo real, casi un descreimiento de lo real. Una visión del mundo, en definitiva, muy
diferente de aquella que tiene alguien no contagiado, no enfermo. En definitiva, creo que sí es toda una gramática.

general contra el SIDA, ¿cuál piensas que es el papel específico que corresponde, en la actual situación, a los artistas?
En definitiva hay dos formas de actuación. Creo que una de las
cosas que hay que agradecer al SIDA es el haber introducido una
cierta gravedad en el discurso artístico, una gravedad que había
sido abolida en los años 80 y que a mí me ha hecho reinteresarme
por la capacidad del arte para cambiar el mundo. Curiosamente,
es a partir de algo tan terrible como ha sido la aparición de esta
nueva enfermedad, que ha surgido en nosotros esa nueva
conciencia, la voluntad de cambiar el mundo. En este sentido,
caben muchas formas de actuación concreta, formas que son
tan válidas como los métodos de trabajo más tradicionales, más
asumidos. Otros métodos que usan esquemas o gramáticas de
una forma totalmente apropiacionista, esquemas que no les
corresponden, que no corresponden al trabajo habitual de un
artista, como los esquemas de la publicidad, de los mass-media.
¿Crees que existe una superficialidad en el arte de los
ochenta que pueda contraponerse a esa gravedad de la que
hablas respecto a la enfermedad?
El arte de los ochenta es la consecuencia de la sociedad de
los ochenta. Es un tipo de sociedad en la que aún estamos
envueltos y que apoyó cualquier iniciativa que supusiera algún
tipo de imitación hortera y colorista del modelo americano. En mi
caso debo decir que nunca he estado excesivamente envuelto
en esa opción por lo puramente superficial, nunca he estado
envuelto en esa explosión puramente visual de los ochenta. Mi
obra siempre ha trabajado con parámetros opuestos, incluso
antes de estar trabajando para el SIDA. En este sentido, el otro
día, un crítico inglés me decía "¿Pero cómo? ¿Tú estas enfermo,
tú estás trabajando en el SIDA? Si yo siempre te he conocido
enfermo". Había en mi obra una especie de premonición, casi te
diría de una utilización de esquemas que estaban ya presentes
antes de mi enfermedad, que estaban, en definitiva, bailando
con ese mono, con esa bestia.
Otro tema que me ha llamado la atención en la hoja de
presentación de tu taller es la cita a Gina Pane como residuo
del sufrimiento. Me pregunto si ahora alguien quiere sufrir. Me
refiero a esta definición de un sufrimiento simbólico que
planteaba el Body Art o, por lo menos, alguna de sus secciones,
durante los años setenta. Después ha llegado la construcción
del cuerpo, algo radicalmente separado de esa destrucción
simbólica que planteaba Gina Pane.
"Carrying III". Hierro.
150 x 150 x 70 cms., 1992.

Creo que dentro de la enfermedad, cada vez se afianza más
un punto de vista positivo, una forma de posición energética
que justamente partiría de presupuestos antagónicos a los del
patetismo, a los de la idea exclusivamente negativa de la
enfermedad o, en todo caso, al patetismo saturniano que
identificaba al artista con esa diferencia en su cuerpo.
Yo no sé si hay algo que es o ha sido ejemplar en estos años
respecto a una cierta conciencia o una cierta gestión de la
enfermedad por parte de grupos que desde un punto de vista
activista o político, han asumido los derechos de los
seropositivos..., el mismo nombre de ACT UP ya denota el
carácter de lo que significa este tipo de lucha.
En este sentido, el SIDA ha dejado de pertenecer a las orillas
del arte y ha entrado como elemento de actuación. Me refiero
a todo el activismo, un tipo de militancia contra la gestión de
las autoridades y contra el silencio. Es un activismo que hace
del argumento -o de la vivencia- del SIDA un elemento de
trabajo artístico, que no lo sitúa en la periferia.
Sí, yo creo que es así.
Es un cambio muy positivo. A mí me parece fundamental
emplear las herramientas del arte para desarrollar ideas que
tienen una cierta incidencia social. Dentro del activismo
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En mi opinión lo que resulta problemático hoy es que hay una
saturación de objetos que aluden al cuerpo como lugar del
sufrimiento, pero que no conllevan ese sufrimiento real que Gina
Pane introducía en sus acciones. Creo que hoy se está produciendo una especie de domestificación y también una comercialización de lo que fueron gestos que no tenían nada de mercantil.
¿Qué vertientes crees que están abiertas en el arte actual
hacia esa metaforización del dolor, más allá de estas vertientes escenográficas de las que hablas?
El dolor es un concepto que goza de una cierta inmediatez
entre nosotros. Sin embargo, hoy en día, este concepto se está
utilizando más como espectáculo que como verdad. Este es uno
de los problemas que yo veo respecto a la función del arte, una
especie de realidad asumida por todos que aleja al objeto
artístico de lo que es dolor real, el dolor del artista que lo
produce. En este sentido ha habido un cambio bastante fuerte
desde los sesenta hasta hoy que a mí me ha colocado en una
situación de enorme pesimismo con respecto al quehacer
actual. Un trabajo que no parte de la veracidad de aquello que
le sirve como justificación, en este caso el dolor empleado como
justificación del trabajo, no como verdad. Una obra no posee una
intensidad fuerte si no es fruto directo de una problemática.
Actualmente el empleo del tema del dolor está derivando en un
ejercicio de artificialidad, en puro paisajismo. Como un género
animado, que convoca todos los elementos que más o menos
son reconocibles como procedentes del campo del sufrimiento,
una extraña exposición, un extraño censo de objetos y actitudes
sin ninguna verdad. En definitiva, el dolor es un género más en
el que la gente se siente a gusto porque hay toda una serie de
cultura plagada de violencia que nos llega por todos los medios
de comunicación. Pero insisto, creo que esa implicación real que
existía durante aquellos años hoy no existe como tal, hoy
encontramos artistas que tienen una actitud perfectamente
fuera del sufrimiento y sin embargo están utilizando toda esa
especie de parafernalia del sufrimiento como forma de arte.
Entrando en el taller que has planteado en Arteleku, hay un
aspecto que me ha llamado la atención, la división en tres
secciones: una primera toma de contacto con el trabajo, una
interrupción teórica y, finalmente, un segundo contacto con el
taller. ¿Qué sentido le das a esta estrategia de tiempos y
ocupaciones?
Es obvio que necesitamos una guía mínima para crear una
disciplina de trabajo y para generar el surgimiento de una
dinámica, pero en definitiva, esa dinámica ha sido la que ha
señalado las pautas del taller. Este esquema previo ha sido
totalmente subvertido y negado. Si yo tuviera que decir aquello
que me ha parecido más importante o más útil, no para ellos,
sino también para mí, diría que ha sido la idea de ruptura del
trabajo solitario, que el trabajo individual no es el único camino.
En el taller se han producido intervenciones y acciones de
carácter colectivo, hechas entre todos o entre gran parte de los
que estábamos allí.
Pero el taller se ha estructurado en torno a tres acciones...
Sí, hemos llevado a cabo tres acciones, una que era quizá la
más ambigua, referida al concepto de tiempo, que se hizo en
función del devenir de un río próximo y de los residuos que el río
lleva flotando. Una segunda que se acercaba a la idea del resto
desde el punto de vista del resto religioso, de la reliquia que
llamamos, lo que nos queda de la idea de Dios, en la que cada
uno jugaba con un fragmento de un supuesto cuerpo místico, y
una tercera en la que aún trabajamos en este momento, que es
simplemente la traslación a la calle de las constantes que han

estado presentes en mi trabajo de escultor en estos dos últimos
años y que hacen referencia al apoyo a los enfermos de SIDA.
Es una acción en el SIDA, quizás en la que me encuentro más
implicado, ya que se trata de una acción de artista, una acción
en la que sí me responsabilizo totalmente, y en la que vamos a
recorrer una cierta distancia en el centro de San Sebastián,
dividiéndola en segmentos iguales, siendo recorrido cada segmento por una pareja, la cual pasa a la siguiente pareja a un
enfermo, en este caso yo mismo, afectado de SIDA, como si de
un relevo se tratara, una especie de cadena humana.
¿La acción en el río tiene relación con el tiempo, con el
devenir, es decir, con la idea de no retorno.
Sí, concretamente la acción consistía en que de forma
sincrónica, cada uno de nosotros elegía un resto que venía
flotando en el río y lo fotografiara, en definitiva era trabajar con
lo residual. La condición era que el resto tenía que venir flotando
y fluyendo del río.
¿Y lo fotografiasteis a un tiempo?
Sí, cada uno de nosotros. La segunda fase de la acción
consistía en depositar otra vez esa foto en la superficie del agua,
y la tercera fue hacer una fotografía de la fotografía, del resto.
La acción conllevaba implícita la idea de infinito, como en los
botes de La Lechera en que se ve a una chica llevando una
Lechera en la que se ve a una chica llevando una Lechera. Un
trabajo sobre el tiempo, sobre el concepto de infinito y que hace
también alusión a aquella nietzscheana del eterno retorno.
¿Y el cuerpo de Dios?
La acción con el cuerpo de Dios tenía un aspecto humorístico,
de chiste, pero para mí conllevaba ideas que no son en absoluto
chiste. La acción parte de algo que yo vi en México y era un
convento de monjas que habían dedicado una de sus habitaciones como homenaje a un santo, y el homenaje consistía en
colocar una serie de reliquias del santo distribuidas por el
espacio, de forma que el cuero cabelludo estaba al Norte de la
habitación, dos falanges de los dedos estaban colocadas a
izquierda y derecha, había un corazón íntegro del santo que
estaba en el centro y también algunas falanges de los pies en
el Sur. Las monjas habían reconstruido la idea del cuerpo en esa
habitación, a partir de los restos. A mí eso me pareció una base
de trabajo, un trabajo sobre la reliquia. A partir de ahí surgió la
idea de esta acción, de lo que nos queda del cuerpo de Dios,
mejor dicho, de lo que nos queda de la idea de Dios. La acción
consistió en dividir un supuesto cuerpo místico en fragmentos,
y sortear estos fragmentos entre los participantes en la acción.
A mí me tocó la pierna derecha. El segundo paso fue hacer que
la acción tuviera tres tiempos. Imprimimos un esquema de
cuerpo sobre el mapa de San Sebastián, tomando el río como
columna vertebral, ya que el río en sí tiene esa forma en la
ciudad. Una vez que cada uno recibió su parte del cuerpo, tenía
que celebrar su fiesta particular en ese lugar concreto. A mí, con
la pierna derecha, me tocó las cercanías de la iglesia de Amara.
Era importante que todo se hiciera de forma sincrónica, todos a
la misma hora, en un momento dado, harían aparecer el milagro
de su fragmento en ese lugar concreto. Por último, en el espacio
de Arteleku, en una especie de cápsula, reproducir la impresión
que yo tenía de la habitación en México. En la acción van
implícitas muchas cosas. Está obviamente la idea del resto,
pero está también la idea de fragmento, también, por otra parte,
la idea de don, de gracia, la idea de cuerpo místico. La petición
mía era que cada uno trabajara sobre ese resto ideológico de
Dios, ya que sobre el concepto de Dios a todos nos queda algo,
aunque sea poco, a todos nos queda una pequeña parte.

Acción "Este río es este río es este río..."
Río Urumea, Arteleku, Julio 1992. Fotgs. Taller de escultura
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La tercera acción, Carrying, ¿se plantea más como una
acción de artista, referida a los procedimientos del arte, o
como un acto publicitario respecto al SIDA?
Con acciones como ésta se intenta denunciar la cobardía
generalizada con respecto al SIDA, ya sea la cobardía política
-es significativo que no exista ni un solo político dentro del poder
en España concienciado a ese nivel- la cobardía cultural, el
sentido en que, siendo el SIDA, en mi opinión, el principal
problema que existe en el mundo del arte, dada la cantidad de
afectados que somos, no se ha hecho la más mínima intervención cultural a este nivel. Me refiero a España, porque fuera sí.
En este sentido Carrying es una especie de rompimiento, una
acción de denuncia. Lo que pasa es que para mí no tiene
solamente este aspecto político, puesto que se hace en función
de generar reacciones, sean del tipo que sean. Yo creo que lo
más importante es siempre empezar a crear un debate sobre el
tema, que se hable del SIDA, aunque obviamente también tiene
connotaciones específicamente artísticas.
¿De dónde surge la idea para esta acción?
Debo decir que la acción fue una metáfora, una acción de tipo
simbólico, que parte del conocimiento que tuve en Estados
Unidos, en Nueva York, de una actividad humanitaria que aquí
no se practica. Esta actividad consiste en ir de forma voluntaria
y gratuita a casa de enfermos terminales, transportarlos, llevarlos, traerlos, lavarlos, darles de comer, en definitiva, ayudarlos.
Carrying significa literalmente «transportando», es una acción
que se está desarrollando, no quiero darle ningún tipo de misión
referido al pasado, sino que sea una acción en el presente, que
además implica el hecho de seguir haciendo Carrying. En este
sentido hemos constituido «The Carrying Society», que pretende
llevar esta acción a otros puntos según nuestras posibilidades.
Por otra parte, yo partí, como escultor, de la imagen del
palanquín, que me parece una imagen muy reveladora a ese
nivel, ser llevado por dos porteadores, y en ese sentido, la
misma idea se encuentra en esta acción.
Pasando a otro tipo de cuestiones, quisiera que explicaras el
sentido del Taller desde la perspectiva de la enseñanza, es
decir, desde tu posición de artista que transmite conocimientos a una serie de jóvenes. ¿Qué pretendes enseñarles en el
taller?
Yo creo que lo que es un poco falso es el término de
enseñanza. Básicamente es eso lo que hoy en día hay que poner
en cuestión. Yo no he venido a enseñar nada, más bien diría que
yo tengo muy poco que enseñar. Lo que sí he venido es a trabajar
con alguien. Creo que los centros como éste son los únicos que
ofrecen actualmente de forma desinteresada esta forma de
trabajar, la de un colectivo. Esta idea de colectivo es la que me
interesa, no la de profesor y alumno. En este sentido, el trabajo
ha sido perfectamente compartido. No podría decir que he sido
yo quien más ha aportado, creo que todo el mundo ha aportado
de forma más o menos parecida, obviamente, siempre unos
más que otros. En este sentido, más que pensar en términos de
clase o lección, yo pensaría en términos cercanos a Beuys, en
la forma en que Beuys concebía el trabajo en la academia.

Acción "El resto de la idea de Dios". Fase realizada en
Arteleku. Contenido de la urna. Agosto, 1992.

que, en definitiva, se trataba de ser famoso, vivir en un sitio de
lujo y que te fotografiaran en la playa, y yo creo que son funciones
que cumplen mejor otro tipo de personas, creo que el quehacer
del arte nada tiene que ver con eso. Sigo teniendo una idea
utópica de lo que es el arte, del trabajo colectivo. Sigo pensando
que se pueden cambiar las cosas con el arte, se puede cambiar
la visión de lo real. El arte es una implicación con lo real, y tiene
poco que ver con esa especie de parafernalia de los 80, de
preocuparte únicamente de crear imágenes reconocibles para el
mercado. Obviamente el arte no da soluciones. El arte es hoy la
última parte de lo social, lo que menos interesa, a nivel de
conciencia pública, lo que menos importa, lo que menos trascendencia tiene. Pero hay que mantener esa loca confianza en el
quehacer del artista, yo creo que debemos permanecer en una
ficción, en la ficción de pensar que podemos cambiar el mundo,
que podemos cambiar lo real. Es en este sentido en el que
pienso que es mejor trabajar entre todos que hacerlo de forma
aislada.

[HIES-ak jota dagoen Pepe Espaliu-k, elkarrizketa honetan,
zeintzu diren gaur egun bere kezka nagusienak adierazten digu,
esate baterako, hondakinaren ideiak sor ditzakeen posibilitate
berriak; gaisotasuna eta artearen eta bizitzaren harremanak;
talde lanak eta helburu finko batzuekin iharduteak ekar ditzakeen
aldeko ondorioak. Arteleku-n egon den bitartean bizi izandako
esperientziak, egindako lanak eta izandako harreman onuragarriak
ere aipatzen ditu.]

Acción "El resto de la idea de Dios". Exterior de la urna provista de
una mirilla, único punto de visión del interior. Fotgs. Ricardo Iriarte.

¿Qué demandan los alumnos, a un escultor como tú, con una
amplia trayectoria, reconocido? ¿Quieren algo diferente a la
información?
En realidad yo no los he dejado demandar, porque yo también
demando. Más bien diría lo que yo les he pedido, no lo que ellos
me han pedido a mí. Yo les he pedido colaboración y ellos
simplemente han respondido colaborando. Pero he sido yo el
que ha pedido.
Quizá todo esto, está en relación con la idea de trabajo
colectivo a la que aludías antes...
Sí, hay toda una serie de estereotipos que yo me empeño en
romper. Y uno de ellos es el protagonismo del artista en los 80,
esa especie de exacerbado individualismo que hacía pensar
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