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DENNIS ADAMS
"NUEVA YORK ES UNA CIUDAD MODERNA DECADENTE, EN MEDIO DE UNA DANZA DE
LA MUERTE. ESTE ES EL MOTIVO POR EL QUE CONTINUARA GENERANDO UNA VANGUARDIA. NO SE DEJA CAPTURAR".
MAYA AGUIRIANO

existentes de las paradas en la ciudad. Quería transgredir la
relación convencional entre la parada, los asientos y las fotografías iluminadas por detrás.

¿Cuál fue su formación?
Fui alumno de la Drake University en Des Moines, Iowa,
donde nací. Allí estudié pintura e historia del arte. Después
continué e s t u d i a n d o en un centro de p o s t g r a d u a d o s en
Filadelfia. Fue en este período cuando perdí la ilusión por la
pintura. Un montón de ideas estaban en el aire. Fue también
mi primer contacto con la obra de artistas como Dan Graham
y Vito Acconci. Naturalmente, Filadelfia es también la patria
de las obras de Marcel Duchamp, de modo que tuve ocasión
de conocer su obra de primera mano.

Ayer, en su charla, dijo que Nueva York opone resistencia
a cualquier concepto de comunidad.
Sí, Nueva York se resiste a cualquier idea de comunidad, lo
mismo que se resiste al futuro. En primer lugar, la idea de
"comunidad" en sí misma, en el sentido de que sugiere un
conjunto de valores compartidos, es un ente mitológico, de
un tipo, por cierto, que nunca nos cansamos de promocionar
en América. Pero, a este respecto, más nos interesa el hecho
de que Nueva York se resiste al proceso de homogeneidad
que está ahogando la vida de casi todas las demás ciudades
de Norteamérica, Europa y demás. Esta ciudad homogénea
es la ciudad del futuro, la ciudad de la comida rápida, de centros comerciales y parques temáticos. Evidentemente, Nueva
York ha asimilado pequeñas dosis de este espécimen con
South Street Seaport y la Urbanización Battery Park, pero en
las grandes líneas del asunto, estas realizaciones no cuentan
mucho. Nueva York es una ciudad moderna decadente, en
medio de una danza de la muerte. Este es el motivo por el
que continuará generando una vanguardia. No se deja capturar.

En algunas de sus construcciones más arquitectónicas, se
observa un interés por la escultura.
Me interesan varios tipos de estructuras para exhibir las
fotografías. Así es como he llegado a la arquitectura. Pensaba
en la manera en que unas formas exageradas en las que disponer las fotografías podían transformar la lectura de la información presentada, aunque también me interesa integrar la
parte física del espectador.
¿Construyó V d . las primeras paradas de autobús, o fueron
objetos encontrados de los que V d . s e apropió?
Fueron objetos totalmente construidos y realizados en mi
estudio. Jugaban, sin embargo, con formas autóctonas pre-
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mos llevar a cabo una lectura de tipo local, monolítica.
Intento, sin embargo, situar mi obra dentro del marco físico y
psicológico de los lugares en los que se coloca. Y esto procede de minuciosas observaciones y de sencillamente un buen
instinto. Como antes decía, busco lugares limítrofes, territorios en contienda de los que uno puede apropiarse. Quiero
hablar de parte a parte de la ciudad, a través de ella, no a
ella. Ello significa ser capaz de leer la delicada trama de su
tejido. Más allá de cualquier mensaje específico, me interesan las frágiles membranas del discurso.

Nueva York da la sensación de ser la ciudad más antigua,
la más moderna pero también la más antigua del mundo.
Es un mundo del pasado. Esta es siempre la impresión que
tengo cuando voy y vuelvo de Europa. Pero su nivel de energía
hace que esté suspendida en el presente. Se resiste a las
mitologías del pasado y del futuro.
¿Permanecen por mucho tiempo en una ciudad sus intervenciones públicas?
Unos pocos meses, dependiendo de la ocasión. Me interesan los proyectos temporales, no quiero hacer monumentos.
He hecho unas cuantas obras permanentes, pero posiblemente
no están entre las mejores, no es éste el verdadero espíritu de
lo que me interesa. En un par de ocasiones he hecho proyectos
temporales que la comunidad ha pedido que permanezcan,
pero en su mayor parte mi obra debe verse como una infiltración. Su desaparición es tan importante como su aparición.

¿Tienen sus intervenciones un contenido político? En el
amplio sentido de político, naturalmente.
En la mayoría de los casos, nunca he tomado partido. Trato
de suscitar un diálogo abierto en torno a los temas que trato.
Los propios temas a menudo sugieren múltiples lecturas.
Esto se complica además con las distintas metodologías que
utilizo para mostrar las imágenes.

¿Con qué generación de artistas se ve V d . relacionado?

Por ejemplo, cuando V d . eligió una imagen de J o s e p h
McCarthy para una de sus primeras instalaciones, ¿cuál fue
su intención?

Normalmente me agrupan con la llamada "generación crític a " , con artistas como Barbara Kruger, Jenny Holzer,
Krzysztof Wodiczko y Antoni Muntadas, pero estas comparaciones por lo común cojean. Es un modo de simplificar las
cosas, de modo que la gente no tenga que atender a las diferencias. Respeto a todos estos artistas, pero no puedo ver
ningún parecido entre sus obras más allá del uso de un repertorio de formas publicitarias en el espacio público. Por ejemplo, a comienzos de los ochenta, los medios de información
siempre agrupaban a Barbara Kruger y a Jenny Holzer porque
ambas eran mujeres y utilizaban textos, aunque aparte de
e s t o no hubiera ninguna s e m e j a n z a en su metodología.
Kruger se presentaba a sí misma como mujer emancipada
que se dirige a un público masculino. Holzer, por su parte,
borraba la identidad de la voz que está tras sus textos, adoptaba posturas múltiples. Toda la actitud autoritaria del lenguaje se volatilizaba.

Esta imagen la utilicé por primera vez en 1980, en el contexto de la reelección de Reagan. Por un lado, sugería una
especie de presagio, y, por otro, era un mero signo para
representar los excesos de cualquier postura ideológica.
En América se me ha criticado por mi ambivalente relación
con mis imágenes. Muchos críticos han querido saber dónde
me s i t u a b a . Esta es la tragedia de la forma en que en
América se percibe el arte. Quieren que sus artistas se con"A Podium for Dissent" (Un podio para la Disidencia). Battery Park City Landfill, Nueva York, 1985.
Aluminio, madera, esmalte, cables de acero y fotografía en blanco y negro.
680,7 x 571,5 x 487,7 cms. (En colaboración con Nicholas Goldsmith).

En lo que respecta a mi obra, siempre he sido una especie
de solitario. Sólo después de desarrollar mi trabajo tuve la
oportunidad "de conocer personalmente a los demás artistas
con los que se me ha identificado, de modo que nunca he
tenido la sensación de formar parte de una comunidad. En
los últimos años, sin embargo, sí me he beneficiado del trato
con Haacke, M u n t a d a s , Wodiczko y Dan G r a h a m , en las
pocas ocasiones en que hemos coincidido.
No todas sus intervenciones han tenido lugar en la calle,
porque a v e c e s ha h e c h o e x p o s i c i o n e s en m u s e o s . ¿ S e
encuentra cómodo trabajando en el contexto de un museo?
El museo no es la situación ideal para mi obra, pero en ocasiones he aceptado trabajar en este contexto. Mis mejores
intervenciones en museos han solido crear un diálogo con la
entrada. Me fascinan los umbrales y la psicología del pasaje.
Los límites son sinónimos de enigmas y de propuestas. Me
identifico con la esfinge. Quiero iniciar un proceso de demora.
Por otra parte, siempre he hecho, en el estudio, obras independientes de mis proyectos públicos. Estas obras las hago
directamente en un contexto artístico, y pienso en ellas como
apuntes preliminares para mi trabajo en lugares públicos,
más relacionados con mi sensibilidad que con la especificidad de un sitio concreto.
Cuando V d . realiza estas intervenciones en la calle, ¿tiene
alguna impresión de su público, de quiénes lo componen y
de cuál puede ser su reacción?
A nivel de calle, la cosa es bastante abierta. La audiencia
puede tener muy diversas procedencias. Por ello, nunca pode-
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Creo que además existe el convencimiento de que los americanos transgreden demasiado en lo que se refiere a las imág e n e s y a la historia. Recuerdo cómo artistas f r a n c e s e s
expresaban su absoluta incredulidad a propósito de que
Joseph Kosuth se apropiara de textos de Freud. Para ellos la
cuestión estaba en cómo podía alegremente apropiarse de un
material tan sagrado. Para bien o para mal, los americanos
s o n buenos saltando en marcha en las c o s a s , incluso en
aquellas que no entienden del todo.

En la intervención-fuente que hizo en Montreal, la ambigüedad que aplicó a la hora de discernir el género y la raza
del retrato fotográfico parece demostrar esta ambivalencia.
Estoy seguro de que, en el contexto de Montreal, la mayor
parte de la gente entendió que s e trataba del rostro de un
nativo canadiense, pero elegí conscientemente un modelo
que era algo andrógino. El pañuelo que lleva en su cara era
claramente el que utilizaron los guerreros Mohawk durante la
crisis de Oka, en 1990, aunque coloqué la figura de tal manera que el pañuelo lo sostiene ella en la cara con sus propias
manos, en lugar de estar atado. Esto suprime la militancia en
la forma de vestir; traté de borrar los detalles que hubieran
podido dar lugar a una lectura clara. El espectador era quien
debía reconstruir los signos. Es exactamente este impedimento, esta demora en la lectura lo que busco; ésta tiene
lugar a través de una serie de rupturas.

" B u s S h e l t e r I" ( P a r a d a de a u t o b ú s I). B r o a d w a y y Calle 6 6 , N u e v a Y o r k , 1 9 8 3 - 8 7 .
Aluminio, m a d e r a / e s m a l t e , a c e r o i n o x i d a b l e , d u r a t r a n s entre plexiglás Iluminado
por d e t r á s c o n luz f l u o r e s c e n t e .

viertan en personajes caricaturescos que actúan en favor de
la última "buena" causa. En Europa, por otra parte, me critican a menudo por ser demasiado didáctico. Pero, si me permite generalizar, creo realmente que en Europa s e recela de
la mezcla de cualquier tipo de tema político con la estética.
La serie RAF, de Richter, puede ser una muestra de lo más
lejos adonde la cosa llega. Se contiene en los límites admitidos; la idea principal sigue girando primera y preferentemente
en torno a la muerte de la pintura; las imágenes se limitan a
ser un gesto estimulante.

¿Puede añadir algo sobre la relación entre las estructuras
arquitectónicas y las fotografías que utiliza?
Considero la arquitectura como una especie de mecanismo
de corte para las imágenes. Reproduce la violencia inherente
a las exclusiones perpetradas por el visor de la cámara.
Además, deseo crear espacios sociales que sitúen al espectador en los límites de la imagen fotográfica.

"Reworking". Ginebra, 1988. Treinta y s e i s fotografías en blanco y negro montadas

¿Acepta la idea de que estas estructuras tienen algo que
ver con el Minimalismo? Entendiendo por Minimalismo una
tradición de las más fuertes en los Estados Unidos.

en aluminio y selladas con láminas de plástico, sujeta cada una de ellas a una barrera
de madera.

Mi trabajo, en general, tiene relación con todo tipo de tradiciones de la modernidad, incluido el Minimalismo, lo que
ocurre es que considero el Minimalismo como la culminación
de la tradición moderna d e s a r r o l l a d a d e s d e E u r o p a . En
América, evidentemente, se le añaden las connotaciones de
ese borrar la historia y la memoria, que e s algo casi religioso. Hay una confluencia de Donald Judd y de arquitectura de
coctelera que es ajena a las variantes europeas. Pero en lo
que se refiere a mis propias estructuras, están claramente
dentro del amplio espectro de la modernidad, con sus limitaciones y exclusiones.

¿Hace V d . mismo las fotos que utiliza en su obra?
Depende. Evidentemente, cuando utilizo fotografías históricas, éstas proceden de archivos. No tomo ninguna postura frente a la apropiación; tomo lo que necesito, de la manera en que
es necesario. Lo misxmo es para mí fotografiarlo que robarlo.

Estatu Batuetan jaioa den Dennis Adams artistari egiten
zaio hemen elkarrizketa hitzaldi bat egin zuela aprobetxatuz.
Bere e s p a r r u artistikoa argazkigintzan eta arkitekturan
kokatzen da, eskulturgintzatik ere o s o hurbii dagoelarik.
Erantzun hauetan esaten digu nola ikusten duen bere burua,
nola kokatzen duen artistikoki eta nola egiten duen lan
argazkigintzan.
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