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ignasi aballí 

——

deSApArIcIoNeS
——
2002

instalación — impresión digital prolaser sobre papel fotográfico
169 x 119 cm (x 24)
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en los que no hay nada a ver. Y ligado a ello 
la tendencia a autoimponerse elementos 
mecánicos para la realización de la obra: 
ordenar listados y clasificaciones o escribir 
sin una letra, en un caso; y listados y más 
clasificaciones o preparar una pintura sin 
que llegue a llevarse a cabo (dejar secar botes 

de pintura), en el otro. 

En coherencia con esa ausencia, los 
carteles de películas de ignasi aballí 
en Desapariciones no remiten a ninguna 
película, remiten entonces a una ausencia, 
a una desaparición. Y en esa desaparición, 
siguiendo al pie de la letra a Marcel 
Duchamp en “Le processus créatif”, es el 
espectador el que finaliza la obra, el que, en 
este caso, hace una película no existente. 

Pero, una peculiaridad, las imágenes, en 
principio abiertas a la interpretación, 
hablan: de más desapariciones (un libro 
en blanco, un cartel caído); de la propia 
película sin hacer (una pantalla vacía o rollos 
de película); de errores, espacios vacíos, 
correcciones o clasificaciones de lo que 
enuncia el título (“La mujer destrozada” 
enumera las partes del cuerpo). Sobre 

películas inexistentes, ignasi aballí ha 
elaborado carteles que hablan de esa misma 

desaparición. 

Finalmente, la elaboración de los carteles 
implica también la autoimposición de un 
trabajo mecánico, un elemento presente en 
el trabajo de ignasi aballí y de Perec. Es 
mecánico en la medida en la que se concentra 
en ilustrar los guiones de Perec, de la misma 
manera que recolecta trozos de diarios 
(“Listados”). En ambos casos la mecánica 
aleja elementos expresivos o subjetivos en 
la obra y, aquí, expone como posibilidad de 
representación la re-representación. Una 
estrategia en sintonía con escritores como 
Enrique Vila-Matas para los que la escritura 
pasa por la re-escritura y para los que hacer 

pasa por re-hacer. 

38 ignasi aballí

BIoGrAfÍA
——

david g. torres

ignasi aballí inició su carrera a finales 
de los ochenta ligado a la práctica de la 
pintura. Enseguida recogió las corrientes 
conceptuales para cuestionar elementos de 
la propia pintura como la representación, 
el soporte o el propio material pictórico en 
obras en las que el artista desaparece: dejar 
secar botes de pintura o cuadros en los que 
la imagen es resultado de las huellas del sol 
sobre la tela. Como respuesta a la crisis de 
la representación en arte o la imposibilidad 
de representar nada (común a escritores 
afines como Perec o Enrique Vila-Matas) 
inició series como “Errores”, en las que 
borra con Tipp-Ex el espacio del cuadro, o 
series realizadas mecánicamente, reuniendo 
recortes de periódicos en base a los datos que 
contienen. En la exposición “Desapariciones” 
en el Centro de Arte Reina Sofía de 2002 
introdujo por primera vez elementos que 
provienen del cine y con los que iniciaría 
una reflexión más amplia sobre la imagen 
en la sociedad contemporánea. Una doble 
preocupación, por la imagen y por el estatuto 
de la pintura, que formaba el recorrido de la 
exposición que le dedicó el Macba en 2005, 
que viajó a la Fundación Serralves de Oporto 

y a la Ikon Gallery en Birmingham.

deSApArI-
cIoNeS

——
david g. torres

Desapariciones está formada por una serie 
de carteles de películas. La característica 
común es que “ilustran” o anuncian filmes 
basados en guiones del escritor francés 
Georges Perec. Guiones que Perec escribió 
a lo largo de su vida, pero que en muchos 
casos no fueron llevados a la pantalla. 
Así que se trata de carteles de películas 
inexistentes en su mayoría. Finalmente, 
muchas de las imágenes que aparecen en 
los posters y que en principio darían pie a una 
supuesta película están recuperadas de obras 
anteriores o en proceso de ignasi aballí. 

Perec es una de las referencias de ignasi aballí 
y con él comparte no pocas inquietudes. 
La recurrencia a la ausencia, evidente en 
la novela La Disparition, escrita sin que 
aparezca nunca la letra “e”, la más habitual en 
francés, es también persistente en el trabajo 
de ignasi aballí: cuadros corregidos con 
Tipp-Ex, huellas de supuestos visitantes 
en las paredes... El cuestionamiento de la 
narrativa, con el hecho de contar algo, en 
Perec se correspondería con una cierta 
imposibilidad para representar algo en 
el caso de ignasi aballí, o la crisis de la 
representación llevada al extremo en cuadros 
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christine borland 

——

preServeS
——

conservas 
2006

instalación — estantes de madera y 30 frascos de compota de manzana
dimensiones variables
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epifanía para la Física mecánica encaje a la 
perfección dentro de sus intereses. La obra, 
por otro lado, encierra posiblemente un 
homenaje secreto a otro célebre y veterano 
artista británico, Tony Cragg (Liverpool, 
1949), también representado por la Lisson 
Gallery, como la misma borland. Se dan 
coincidencias demasiado explícitas a 
algunas de las obras más famosas de Cragg 
para no pensar en la intencionalidad de 
la cita. La continua alusión al mundo de 
la ciencia de Cragg le llevó a tratar de dar 
forma a algunos de sus conceptos, como 
la teoría corpuscular de la luz de Newton, 
que el artista materializó a partir de los 
objetos de plástico encontrados alrededor 
de la Lisson Gallery que luego ordenó por 
colores siguiendo los experimentos con 
prismas del científico para dar lugar a su 
celébre y mítica obra New Stones, Newton’s 
Tones (1978). La colección de compotas de 
borland alude igualmente a otra obra bien 
conocida de Cragg Larder (1990), que se 
compone de una acumulación de tarros de 
conserva. Sin duda, en esta obra borland 
hace una reivindicación bastante explícita 
al maestro, que no en vano ha sido uno de 
los máximos exponentes del movimiento 
de renovación de la escultura británica. 
Influenciado por Tony Cragg, el trabajo 
de christine borland se caracteriza 
por llevar a cabo una resolución formal 
preciosista e impecable de las obras, 
donde cada pieza tiene un tratamiento de 

orfebre, con alusiones a las piedras y metales 
preciosos, que contrasta, como en el caso 
de Preserves, con los aspectos más orgánicos 

y corruptibles de la materia. 
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BIoGrAfÍA
——

amanda cuesta

christine borland (1965, Darvel, Ayrshire, 
Escocia). Estudió Bellas Artes en la Glasgow 
School of Art y en la University of Ulster 
(Belfast), actualmente vive y trabaja en 
Kilcreggan, Argyll. Se trata de una de las 
artistas escocesas más internacionales y 
reconocidas de la actualidad. Formó parte 
del grupo de artistas denominado Young 
British Artists (YBAs) que irrumpieron en la 
escena de del arte internacional a mediados 
de los noventa de la mano del coleccionista 

y publicista Charles Saatchi. 

Su búsqueda estética hace alusiones muy 
explícitas al ámbito de la medicina anatómico 
forense, sublimando aspectos terriblemente 
oscuros y truculentos vinculados a la muerte 
y la despersonalización de los cadáveres. 
A grandes rasgos puede afirmarse que 
sus esculturas, vídeos e instalaciones 
son caminos que cruzan las fronteras 
entre aquello más corpóreo y físico hacia 
aspectos identitarios y esenciales de la 
condición humana. Últimamente algunos 
de sus proyectos se han interrogado más 
profundamente sobre cuestiones éticas 
vinculadas a la investigación científica y a las 
relaciones entre médico y paciente. En 1997 
fue nominada al Turner Prize y ha realizado 
importantes exposiciones individuales 
en la Fabric Workshop and Museum 
(Philadelphia), De Appel (Amsterdam), 
Fundaçao Serralves (Oporto) y en el 
Museum für Gegenwartskunst (Zurich).

preServeS
——

amanda cuesta

La obra, realizada en 2006 para la exposición 
individual de la artista en la Galería Toni 
Tàpies de Barcelona, se compone de unas 
estanterías de madera lacada en blanco en 
las que se distribuyen treinta frascos de 
compota de manzana hecha, según la artista, 
con manzanas del árbol de Isaac Newton. 
Siempre que oímos el nombre de Newton, 
pensamos en la famosa historia en la que 
formuló la ley de la gravitación universal. 
El relato popular del origen de esa teoría 
dice que Newton la concibió en el verano 
de 1666 tras ver caer una manzana de un 
árbol. El relato es imposible de confirmar, 
pero la tradición ha señalado un árbol 
de la granja familiar como aquel del que 
cayó la manzana. Cuando el árbol murió 
en 1820, fue cortado a trozos, que fueron 
cuidadosamente conservados como una 
reliquia. De ahí que la alusión a la compota 
de manzanas de Newton sea de tipo 
metafórico, haciendo referencia a aquello 
que inspira el conocimiento científico, el 
lugar de donde surgen las ideas o donde 
las ideas se mezclan y se conectan. Entre 
los intereses de christine borland el 
ambiente del laboratorio y las situaciones 
en que se fabrica el conocimiento científico 
han sido asuntos recurrentes. Entre otras 
cosas, porque hay algo esencialmente 
humano en las capacidades creativas 
y puede decirse que esa es una de las 
preguntas últimas que se hace la artista. 
De ahí que la evocación a esa célebre 
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javier codesal 
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50 verSoS 
exActoS

——
2008

vídeo — dvd — b/n — sin sonido
4’ 16”
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de la imagen, no deja de requerir el concurso 
de la misma. La imagen, pues, sólo puede 
ser imagen de la carne, mientras que la 
palabra se encarna sólo en la imagen. Ambas 
conviven en una relación dinámica que no 
excluye las impugnaciones, las mutuas 
censuras, los silencios, los vacíos. Se trata 
más bien de una lucha cuerpo a cuerpo entre 

dos fuerzas que se invocan sin cesar. 

50 versos exactos es un vídeo compuesto 
por una secuencia de frases escritas y 
organizadas de un modo aparentemente 
arbitrario —50 versos cercenados con 
precisión y sin ninguna conexión semántica 
evidente—. Las mayúsculas blancas en las 
que están escritas las palabras surgen sobre 
un fondo negro y lo que empieza como 
una simple experiencia de lectura se va 
transformando, por efecto del tamaño y 
la intermitencia de las apariciones, en un 
fenómeno cinemático que pone en pantalla 
aquel juego de oposiciones al que aludíamos 
antes. En efecto, la palabra hinchada 
se encuentra inmersa en un proceso de 
devenir-imagen y la promesa de sentido 
que se insinúa en cada verso hace aparecer 
la dimensión del deseo; un deseo que sólo 
encuentra una satisfacción efímera en la 
irrupción del siguiente verso, un mecanismo 
secuencial y desbordante que replica el 
propio despliegue del deseo y cancela 
cualquier postulación de un objeto. Quizás 
no sobre añadir que la sensación que produce 
50 versos exactos recuerda a la aparición de 
los números de la cuenta regresiva que se 
ponen al principio de las películas: imbuido 
en esa situación de inminencia, el lector solo 
puede esperar, desconcertado y a merced 
de sus propias proyecciones. Sin duda, 
codesal ha sido capaz de construir aquí 
con ejemplar sencillez una verdadera cifra de 
las preocupaciones centrales de toda su obra.

embrionario punto de partida de un guión 
cinematográfico, así como una secuencia 
de película en una acción congelada en 
fotografía, o un vídeo el arranque de una 
disertación teórica sobre la mirada. De 
alguna manera la obra entera de javier 
codesal podría perfectamente hacer 
suya la inteligente definición de Deleuze 
con respecto al cine de Antonioni: el tipo 
de cine que sustituye el drama tradicional 
por una suerte de “drama óptico” vivido 
por el personaje o los personajes. No nos 
parece gratuita la conexión, puesto que 
javier codesal, ahora lo recuerdo, ama 
sobremanera el cine de Antonioni, entre 

otros muchos autores.

BIoGrAfÍA
——

luis francisco pérez

Más correcto que hablar de la obra de 
javier codesal (Sabiñánigo, Huesca, 
1958), en singular aún adoptando una idea 
de variedad en la totalidad, consideramos 
más oportuno hablar de “las obras” en 
plural, si bien aceptando una corriente 
de unidad y filiación en la diversidad de 
las propuestas, toda vez que la amplia 
escenografía de su universo expresivo (cine, 
fotografía, poesía, instalaciones, vídeo, 
teoría o crítica teórica...) se despliega en 
el espacio y el tiempo como indicadores de 
un único recorrido: la mutable dimensión 
alegórica de la existencia, que a su vez se 
subdivide en dos caminos paralelos que 
jamás llegarán a encontrarse. Por un lado 
tenemos el camino, recorriéndolo, de la 
observación y auscultación de la memoria 
como el territorio del tiempo desprovisto de 
la metafísica urgente que desea ser narrada, 
entendida. A su vez tenemos otro camino 
que ya no podemos recorrer, únicamente 
lo haremos nuestro poseyéndolo desde la 
pura y pasiva observación de su orografía. 
La tensión originada por ambos caminos 
o situaciones se erige como el centro solar 
de toda la producción estética de javier 
codesal, sea del signo que sea, hasta 
el punto que un poema puede devenir 

50 verSoS
exActoS

——
juan s. cárdenas

Parece evidente que la exploración de la 
tensión entre palabra e imagen constituye 
uno de los ejes que atraviesan la producción 
de javier codesal desde sus mismos inicios. 
El rastro de metonimias a que da lugar esa 
exploración se puede seguir en el amplio 
y sinuoso espectro de su obra fílmica, 
videográfica, poética y fotográfica, donde se 
reformulan constantemente las oposiciones, 
de modo que el binomio palabra-imagen se 
abre a una inexorable mutación: la palabra 
deviene voz, que deviene respiración, 
tacto, signo, sombra de la imagen. En el 
horizonte sacrificial de esta búsqueda, 
siempre esquiva al contacto definitivo, 
se enuncia la necesidad de la carne, una 
noción crucial que en la obra de codesal 
se traduce en una constante búsqueda de 
lo más concreto: un gesto, las arrugas de 
un rostro, un timbre de voz, un objeto. Las 
imágenes de codesal parecieran florecer 
a partir de su deseo de tocar esa carne y en 
el culmen de la imposibilidad de satisfacer 
ese deseo convocan ciegamente a un doble 
impreciso que no es otro que la palabra. 
Solo que ésta última no surge como un todo 
cerrado sobre sí mismo, sino precisamente 
como otra línea de pulsión libidinal que, en 
su imposibilidad de palpar por fin la carne 
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tacita dean 

——

BAoBAB I 
(three treeS 

wIth ShAdowS) 
——

baobab i (tres árboles con sombras) 
2001

fotografía en b/n sobre papel de fibra
95 x 130 cm

——

BAoBAB III 
——
2001

fotografía en b/n sobre papel de fibra
95 x 130 cm

tacita dean 

——

BAoBAB 
——
2001

película en b/n 16 mm con sonido óptico
10’

60 tacita dean
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y condenado a crecer boca abajo. De hecho, 
su forma parece exigir la asignación de una 
personalidad humana: “están allí, de pie, 
inmóviles en una postura animada, con 
las manos en la cadera, los brazos hacia 
el cielo, acercándose entre sí para oírse la 
voz… parecen haber perdido su ascendencia 
prehistórica, convertidos en una calma 

jadeante”, ha escrito dean.2

La artista ha hecho referencia a la popular 
narración infantil Le Petit Prince (1943), 
de Antoine de Saint-Exupéry, en la que 
un baobab se ve implicado en un apuro 
filosófico que sugiere una reflexión sobre 
la paciencia, la temporalidad, la extinción 
y la obsolescencia material, temas que ya 
hace tiempo que dean ha introducido 
en su práctica. En la alegoría de Saint-
Exupéry sobre la humanidad, la sabiduría 
de la juventud y la insensatez de la vejez, el 
pequeño asteroide habitado por el pequeño 
príncipe está poblado de baobabs (“árboles 
grandes como castillos”) que amenazan 
con aplastarlo. El pequeño príncipe debe 
arrancar de raíz los pequeños baobabs 
antes de que crezcan demasiado: el árbol se 
convierte en una metáfora de un problema 
que hay que solucionar de inmediato, antes 

de dejar que arraigue.

En su consideración de las calidades 
simbólicas y estructurales de los árboles, 
los Baobab de dean podrían relacionarse 
conceptualmente con la obra Oxfordshire 
Oaks (1990), del artista canadiense Rodney 

Graham. Las fotografías de Graham, 
visiones invertidas de árboles aislados, 
también crean una forma de retrato arbóreo. 
Las fotos son a la vez imágenes ópticas 
icónicas —parecidas a una ilustración 
enciclopédica, un significante universal de 
la arboridad— y estudios de personajes bien 
parecidos. Sin embargo, como ha descrito  
dean, ella considera que el roble y el baobab 
son almas distintas: “No existen dos robles 
iguales, pero a la larga son lo mismo. Los 
baobabs nunca pueden intercambiarse entre 

sí. No, cada árbol es único.”3

1. tacita dean, declaraciones de 
la artista, frith street gallery. 
2. ibíd.  
3. ibíd. 

BIoGrAfÍA
——

max andrews

tacita dean (Canterbury, Reino Unido, 
1965) es famosa por las magníficas películas 
que ha realizado en la última década. 
Con frecuencia utiliza las vicisitudes del 
propio medio fílmico para desarrollar los 
conceptos del envejecimiento y el paso del 
tiempo, un vocabulario de luces y sombras, 
y el potencial seductor de la obsolescencia. 
El título de su gran retrospectiva en el 
Schaulager de Basilea es revelador: “Analogue: 
Films, Photographs, Drawings 1991–2006” 
(Analógico: películas, fotografías y dibujos 
1991-2006). En dicha muestra se puso 
de manifiesto que, en la obra de dean, la 
lealtad formal a la utilización de equipos 
no digitales se amplía hasta convertirse en 
una reflexión sobre la persistencia de otros 
fenómenos que se difuminan: los recuerdos, 
las supersticiones, determinadas reliquias 
arquitectónicas... Este aspecto se recogía de 
manera similar en el “ballet mecánico” de 
Kodak (2006), ambientado en una fábrica de 
dicha empresa cerrada en la actualidad, donde 
se llora uno de los últimos ciclos productivos 
del celuloide en que se rodó. dean participó 
en la 51ª Bienal de Venecia con Palast (2004), 
una cinta proyectada sobre la parte superior 
de un muro que entretejía reflexiones en 
las ventanas del Palacio de la República 
berlinés (en alemán, Palast der Republik), 
un edificio ya desaparecido que por entonces 
estaba condenado a la demolición. En su otra 
aportación también aparecía una estructura 
icónica que ya no puede contemplarse: 
la película Mario Merz (2002) muestra al 
magistral artista del movimiento arte povera 
sentado plácidamente a la sombra de un árbol.

BAoBAB
——

max andrews

Como muchas de las obras de tacita 
dean, la película de 16 mm Baobab (2001) 
—y las fotografías relacionadas Baobab I 
y Baobab III (2001)— es el resultado de 
un encuentro fortuito. La artista estaba 
en Madagascar porque quería filmar un 
eclipse total de sol (un proyecto que se 
convirtió en el film Diamond Ring, 2002). 
Allí quedó fascinada por los gigantescos 
árboles del género Adansonia que poblaban 
la isla, popularmente conocidos con el 
nombre de baobabs, seis especies del cual 
son autóctonas del país. “Son imponentes, 
orgullosos y muy especiales”, ha afirmado 
la artista, “varados por toda la eternidad 
entre las moscas, la hierba y el ganado 
indiferente”.1 La película que se deriva es 
una compilación formalmente precisa de 
secuencias filmadas en blanco y negro, 
que incluyen primeros planos abstractos 
de la colosal corteza de los árboles, sus 
extraordinarias formas recortadas contra 
el cielo y visiones de lejos de su presencia 
vigilante en la llanura africana, en una serie 
de imágenes reflexivamente estáticas y 
dispersas. Un contrapunto temporal a la 
imponente quietud de los inmensos árboles 
lo ofrecen los movimientos y ruidos del 
rebaño de vacas que pasta dentro del campo 

de visión de la lente.

El baobab es el tema principal de varios 
mitos antropomórficos que intentan 
explicar su extraña forma —su espectacular 
tronco bulboso y sus ramas en forma de raíz. 
Las leyendas hablan, por ejemplo, de un 
antepasado malvado que ha sido arrancado 
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stan douglas 

——

cINe MAJeStIc /
cArpeNtry Shop. 

hAvANA vIeJA  
——

cine majestic / carpintería. la habana vieja 
2004

fotografía — c-print
144,8 x 121,9 cm

68 stan douglas
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imágenes tomadas en Cuba por el autor, 
incluidas en el proyecto. Fotografías como 
La inalámbrica building /Metropolitan building, 
un inmueble que pasó de ser una compañía 
de telecomunicaciones a sede de la marina 
mercante y oficina de venta al por menor 
más tarde, o Lutheran Church / Casa de la 
Cultura de Playa, Miramar, una iglesia luterana 
reconvertida desde el año 1992 en centro 
cultural. Espacios desposeídos de su función 
primera y “reciclados” para otros usos en 
la ciudad. Inconsolable Memories incluye 
además una instalación de douglas que 
gira en torno a la película del director Tomás 
Gutiérrez Alea Memoria del Subdesarrollo 
(1968), a su vez basada en la novela escrita 
en el 1965 por el escritor cubano Edmundo 

Desnoes (La Habana, 1930).

Tras conocer este dato que localiza la 
imagen en un espacio y tiempo concretos, la 
primera idea que sobreviene al observador 
de este gran interior semiabandonado 
será la del fracaso económico asociado de 
manera continuada al proyecto político de 
la revolución cubana llevada a cabo en el año 
1959. Cinema Majestic es un inmueble que 
en algún tiempo fue un lugar señorial, y que 
se presenta ahora como desornamentado 
y vacío, sin espectador alguno que ocupe 
sus gradas. Un escenario del que el sujeto 
está ausente, y en el que sin embargo 
se conservan rastros de sus acciones a 
través de la maquinaria, los listones, y las 
virutas de madera desperdigadas en la 
sala. En cierto modo, la fotografía remite 
asimismo a una composición pictórica de 
un interior sagrado, un templo deshabitado 
iluminado por la luz blanca que entra desde 
vidrieras simplificadas, distintas oquedades 
rectangulares abiertas en los muros. 
Un “retablo” sin “cuerpo sagrado” que 
contemplar. Falta de suministros, escasez, 

precariedad, construcciones en ruinas, 
que son las consecuencias directas de un 
sistema político asimismo “abandonado” 
—intervenido, bloqueado—, puesto en 
“suspenso”, cuyo agotamiento discurre 
en paralelo al de los discursos políticos 
globales, al estado de crisis internacional 
del que las prácticas artísticas vienen dando 
cuenta de manera ininterrumpida en los 
últimos años. Imágenes que reflexionan 
sobre las condiciones de producción en el 
contexto, contraponiendo una industria 
cinematográfica —desacralizada—, al 
espacio del trabajo que ahora ocupa el lugar 
de proyección de “ilusiones” de antaño. 
Incosolable Memories1 es justamente una 
operación de relectura de la situación 
política de Cuba que se inicia en la 
recuperación de espacios y documentos 
“emblemáticos” —que no turísticos—, 
proporcionando nuevos interrogantes 
desde los que aproximarse a la compleja 

historia del país.

1. inconsolable memories. ed. joslyn 
art museum/the morris and helen 
blekin art gallery, the university 
of british columbia. 2005.

BIoGrAfÍA
——

beatriz herráez

Las imágenes del artista canadiense 
stan douglas (1960) funcionan como 
relatos fragmentados que en un primer 
momento son difíciles de “reconocer”, de 
situar espacial y cronológicamente, por las 
sucesivas operaciones de resignificación a las 
que el autor somete a los materiales en los 
que se inician sus proyectos. Documentos 
modificados que incluyen desde textos de 
Samuel Beckett o Marcel Proust, a films de 
directores como Alfred Hitchcock u Orson 
Welles. Instalaciones, películas y fotografías, 
que “construyen” escenarios y tiempos 
ambiguos, ficciones, y se interrogan sobre las 
condiciones de producción de los artefactos 
culturales —populares— de la historia del 
s.xx, “reciclados” en los proyectos del autor. 

cINe MAJeStIc 
/ cArpeNtry 
Shop. hAvANA 

vIeJA
——

beatriz herráez

En el catálogo publicado en el año 2005 
con motivo de la exposición “Inconsolable 
Memories” del artista canadiense stan 
douglas, el espacio registrado en la 
fotografía Cinema Majestic / Carpentry Shop. 
Havana Vieja (2005) aparece identificado 
como el de un antiguo cine en La Habana 
que ahora está ocupado por una carpintería. 
La ficha que cataloga la imagen indica que, 
si a finales de los años 50 se contabilizaban 
más de 200 salas de cine en la ciudad, en 
la actualidad tan sólo un tercio de estas 
continúan todavía desarrollando la actividad 
para la que fueron ideadas. El cine Majestic 
es ahora una carpintería bajo supervisión 
gubernamental, como muchas de las 
edificaciones que completan la serie de 
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lucio fontana 

——

coNcetto 
SpAzIALe, AtteSe   

——
concepto espacial, esperas 

1965

óleo sobre tela
80 x 59 cm

fundación francisco godia, barcelona

76 lucio fontana
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y el movimiento gestual de ejecución: “…la 
evolución del hombre es una marcha hacia 
el movimiento desarrollado en el tiempo y 

en el espacio” (Manifiesto Blanco).

La superficie monocroma azul es de una 
extrema pulcritud, tanto en la tersura que 
aporta la pintura al agua como en la perfecta 
ejecución de los cortes que sustituyen al 
trazo de la pincelada. Ni el número de 
cortes ni su inclinación responden al azar. 
Éstos muchas veces han sido definidos 
como heridas o desgarros, lo cierto es 
que son consecuencia de una agresión 
intelectualizada, de un acto controlado que 
no tiene carga destructiva negativa sino 
liberadora. fontana pretende aligerar la 
tela generando un vacío que provoca que la 
luz, que circula por la superficie de la tela, 
se cuele a través de él. Así, el curso de la luz 
genera un movimiento residual de la acción 
del corte y esta trayectoria hacia adentro 
coincide y convive con la pulsión hacia 
fuera para que aflore la oscuridad. Es una 
oscuridad deseada, que consigue tapando 
los cortes en el reverso con una gasa negra, 
para mostrar el espacio que hay detrás de 
la superficie. Nos está señalando un vacío 

que es forma y en tanto que la forma es 
volumen consigue disolver los límites entre 

pintura y escultura.

La convivencia de los opuestos, que 
existe en la pulcritud resquebrajada por 
los cortes y en la dicotomía de la luz en 
el azul vibrante y el negro fondo que la 
absorbe, o la pretensión espacialista de 
querer que el cuadro salga de sus límites 
son elementos clásicos del efecto barroco. 
Lo singular es que fontana los emplea con 
una revolucionaria expresión artística que 
le convierte en el creador de un lenguaje 

propio para el arte del siglo xx.

Esta pieza está dedicada al primer Festival 
de las artes negras realizado en Dakar en 
1966. Fue un acontecimiento cultural, 
promovido por el entonces presidente 
de Senegal, el intelectual Léopold Sédar, 
que celebró, con exposiciones de arte 
tradicional y contemporáneo y un amplio 
abanico de espectáculos artísticos, el 
nacimiento de una identidad negroafricana 
e independiente abierta al mundo. Sin duda, 
un evento de vocación universal como la 

obra de lucio fontana.

BIoGrAfÍA
——

mercè obón

lucio fontana inició su aprendizaje en el 
taller de escultura de su padre y desarrolló su 
actividad artística entre Argentina e Italia. 
Su lenguaje figurativo inicial derivó hacia 
formas cercanas a la abstracción. Así, en los 
años 40, intensificó su investigación y fundó 
en Buenos Aires la Academia Altamira. Allí 
se fraguó el Manifiesto Blanco (1946), piedra 
angular con tesis que confluyeron en el Primer 
Manifiesto del Espacialismo (1947) y en los 
siguientes corpus teóricos. Reivindicó un 
arte actual que atendiera a fórmulas en las 
que el espacio, el movimiento y las nuevas 

técnicas tecnológicas tuvieran cabida. 

A finales de los años 40 realizó las 
inconfundibles telas perforadas, que le 
permitieron traspasar los límites de la 
bidimensionalidad al crear un espacio 
inexplorado hasta el momento. Le siguieron 
las series Concepto espacial, las terracotas 
tituladas Naturaleza, los Ambientes espaciales 
donde trabajó con la luz y los Teatrini. 
No dudó en utilizar nuevas materias y 
medios técnicos, como el neón o la luz 
negra, para explorar novedosos campos 
de experimentación. Sus obras, valoradas 
internacionalmente, influyeron en la 
abstracción y el informalismo y fueron clave 
para el desarrollo del minimalismo, el arte 

povera o el land art. 

coNcetto 
SpAzIALe, 

AtteSe 
——

mercè obón

El impulso constante para alcanzar  nuevos 
estilos y conceptos espoleó a las vanguardias 
del siglo xx. La obra de lucio fontana 
comparte esta pulsión que culminó en el 
espacialismo, cuyas primeras tesis planteó 
en el Manifiesto Blanco (1946): “Concebimos 
la síntesis como una suma de elementos 
físicos: color, sonido, movimiento, 
tiempo, espacio, integrando una unidad 
físico psíquica. Color, el elemento del 
espacio, sonido el elemento del tiempo y el 
movimiento que se desarrolla en el tiempo y 
en el espacio, son las formas fundamentales 
del arte nuevo, que contiene las cuatro 

dimensiones de la existencia.” 

Tras una larga trayectoria de experimentación 
con volúmenes escultóricos, encontró la 
expresión óptima de su búsqueda creativa 
en las hendiduras provocadas en la tela. 
Le interesaba el concepto de arte integral 
y, por tanto, que pudiéramos percibir la 
práctica artística incluso con los momentos 
efímeros. Y, de hecho, lo consiguió en obras 
como la serie Concetto spaziale donde queda 
implícita tal fuerza residual que nuestra 
percepción sensorial puede incluso evocar el 
sonido de los cortes al rasgar la tela tensada 
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2003

instalación — letras escritas con pan de oro sobre pared
dimensiones variables
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si esta perspectiva del mundo expresa 
una profunda sabiduría o, en su lugar, una 

ocurrencia o una provocación.
 

La frase de la colección de Cal Cego se 
atribuye nada más y nada menos que a 
Albert Einstein, pero separado de su 
lenguaje científico-didáctico, es tan 
eficazmente ambigua como lo puede ser 
un graffiti anónimo en las paredes de la 
ciudad, del tipo que a menudo nos hace 
detener mientras andamos por las calles, 
nos paramos para leerlas y nos empezamos 
a hacer preguntas. Estos truismos no son 
citas, incluso aunque las palabras han 
sido pronunciadas por alguien: cuando su 
contexto lingüístico o semántico de origen 
es dejado de lado, se presentan ante el lector 
simplemente como potenciales trucos de 
pensamiento. Las Frases de Oro encapsulan 
la idea que dora garcía tiene de la cultura: 
nunca separa lo intelectual de lo inculto, un 
recurso de frases hechas y preguntas, una 

base para la duda.
 

Tal como ocurre con sus performances, 
las Frases de Oro no tienen un lenguaje 
preestablecido, pero deben ser traducidas 
al idioma de origen en el contexto de la 
exposición. dora garcía no deja espacio 
para la incomprensión lingüística, prefiere 
dejar tanto espacio como sea posible a la 
duda por encima de su interpretación. 
Cuando no se pone en duda su significado 
moral, como en el caso de su libro de 2009 
cuya portada llevaba nada más que su título 
en grandes letras, Steal This Book (Robe este 
libro). Dedicado a la documentación de 
una serie de performances, pero al mismo 
tiempo homenaje al activista político de 
izquierdas, Abbie Hoffman, que había 
escrito un polémico trabajo con el mismo 
título, el libro de garcía fue concebido 

tanto como una presencia escultórica 
que podía ser robada de los espacios de 
exposición, como una publicación sobre su 
trabajo asequible para cualquiera interesado 
y que podía ser comprada en una librería.

 
Más allá del reto lanzado al espectador y 
la provocación de cara a la institución del 
museo, en su papel como “guardián” del 
conocimiento, esta ambigüedad entre el 
título y la inducción a una acción subversiva 
también refleja el deseo de dora garcía de 
trabajar mediante “Mensajes, Instrucciones, 
Preguntas”, como se resumían en el título 
de su exposición individual en el FRAC 
Bourgogne, comisariada por Eva González- 

Sancho en el año 2005.
 

Recientemente, sus intereses lingüísticos se 
han cruzado con otro tema de investigación 
que es fundamental en su poética, la historia 
de los movimientos anti-institucionales, 
con una atención especial al nacimiento 
de la anti-psiquiatría. El estudio de las 
características lingüísticas específicas, 
clínicamente adscritas a la esquizofrenia 
(tales como la falta de interés por un uso 
socialmente convencional del lenguaje 
hablado, la coordinación asindética —es 
decir, términos que se suceden sin una 
conjunción coordinativa—o la distorsión 
de las palabras en relación con su valor 
metonímico) la ha llevado a señalar 
fuertes paralelismos con los experimentos 
lingüísticos que pueden encontrarse en el 
arte desde los tiempos de los movimientos 
de vanguardia. Este es otro punto de vista 
desde el que dora garcía escoge plantear 
preguntas sobre el papel social del artista, 
visto entre una personalidad de culto y 
una figura marginal socialmente hablando, 
así como de la capacidad del arte para 

comunicar.

BIoGrAfÍA
——

eva fabbris

El trabajo de dora garcía se caracteriza por 
la participación de sus espectadores, a quienes 
se insta a adoptar una postura en relación a 
cuestiones éticamente controvertidas, se les 
pide que se comprometan a un examen más 
detenido de estas cuestiones y a reflexionar 
sobre la naturaleza institucional del entorno 
en el que su encuentro con obras de arte se 

lleva a cabo.

La suya es una práctica basada en la 
investigación, y que se centra en temas que 
se repiten y se tejen en toda la estructura de la 
producción, tales como el interés en la historia 
de los movimientos anti-institucionales (con 
especial atención a la anti-psiquiatría), la figura 
del artista como outsider y los mecanismos 
de comunicación, ya sea lingüística o no. 
Estos temas no se explican al espectador, sino 
que se presentan con una actitud que raya 
el desafío: documentos, representaciones 
ambiguas en performances, conferencias y 
charlas, vídeos y libros que se presentan en 
el espacio expositivo como archivos, juegos 
sofisticados de referencias, reelaboraciones. 
Los espectadores tienen que elegir su propia 
clave de interpretación, decidir qué actitud 
tomar, el grado de interacción que desean 
tener con el trabajo. O bien permanecer 
insensibles a la provocación de un tema 
enigmático y ambiguo presentados de tal 

manera que obligan a pensar. 

frASeS de oro: 
LA reALIdAd 

eS uNA 
ILuSIóN Muy 
perSISteNte 

——
eva fabbris

La serie Frases de Oro se inició en el año 2001 
y consiste tautológicamente en un número 
de frases escritas en letras de pan de oro 

aplicadas directamente sobre la pared.
 

Los temas de estos aforismos están siempre 
vinculados al sentido común, en relación 
al cual son capaces de realizar una ligera 
función desestabilizadora. El arte es para 
todos, pero sólo una élite lo sabe (2001), El 
futuro debe ser peligroso (2005-09), No es el 
pasado, sino el futuro, lo que determina el presente 
(2007) y Una buena pregunta debe evitar a toda 
costa una respuesta (2009), son ejemplos de 
frases que, mediante la ironía, subrayada 
por la burlesca elección del material y 
el color que les otorga un preciosismo 
inmaterial, propone una manera de mirar 
al mundo. Pero el lector no puede decir 
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La realidad es una ilusión muy persistente.
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douglas gordon 

——

the dIffereNce 
IS “Not At ALL” II  

——
la diferencia es “de ninguna manera” ii

2006

instalación — vinilo blanco brillante sobre pared 
250 cm

douglas gordon 

——

KISSING wIth 
AMoBArBItAL  

——
besando con amobarbital 

1995

instalación — proyección de 80 diapositivas
dimensiones variables

92 douglas gordon
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sabe en esta acción, ya que es suficiente 
violenta en ella misma, pero que dentro 
del contexto de una inauguración tendría 
que funcionar de manera natural —nadie 
se sentirá más cómodo negándose a que 
un artista que conoce le dé un beso en los 
labios que recibiéndolo— es que el artista 
se ha puesto en los labios un barbitúrico 
que se utiliza como sedante en casos de 
insomnio y que obviamente puede alterar 
la percepción y el estado mental de quién lo 
tome. El beso, envenenado, es un ejercicio 
de manipulación basado en la confianza, 
una constante en su obra, es algo que 
parte del bien y que contiene implícito 
su revés, su cara más oscura. Es un beso 
y es la posibilidad de quedarse dormido 
por este beso, de perder la voluntad. Por 
otra parte, el acercamiento que el artista 
propone establece una aproximación 
íntima donde simbólicamente supera la 
barrera de las relaciones estandarizadas 
de sociabilidad para formar parte de la 
vida del otro, donde rompe una pequeña 
barrera interpersonal. En su juego perverso 
y complejo de confianza y traición, el artista 
toma fotografías que finalmente presenta 
como diapositivas en negativo, yendo y 
viniendo constantemente de la luz a la 
oscuridad, de la intimidad, y por tanto, el 

reconocimiento de aquel a quien decide 
besar, a la imposibilidad de reconocer a 
estos protagonistas escogidos por él, y 
de la imposibilidad, prácticamente, de 
reconocerlo a él como actor. Por otra 
parte, la propia presentación en formato de 
diapositivas en cambio constante funciona 
también como un recordatorio vital de la 
experiencia real. Finalmente, lo que queda 
en suspense y es pura sugerencia en una obra 
como esta, es lo que pasa después, como 
afecta realmente esta droga a las personas a 
las que ha besado. De alguna manera, la obra 
recuerda una película de suspense en la que 
el final no acaba de esclarecer exactamente 

la trama.

BIoGrAfÍA
——

maribel lópez

La obra de douglas gordon gira de 
manera genérica alrededor de la imagen y su 
profunda capacidad de seducción y engaño. 
Desde sus primeras obras de los años 90, 
ha experimentado en diversas facetas de la 
realidad, siendo ésta la que él (o nosotros 
mismos) representa o representamos, o 
siendo la realidad, la ficción cinematográfica. 
En una estructura lógica que adopta el espejo 
como la principal referencia de que cualquier 
imagen dada tiene su revés, el artista ha 
desarrollado una obra en la que, a partir del 
cine, la fotografía, el objeto o el texto, pone al 
espectador en una situación de redefinición 
constante y de replanteamiento continuo. Las 
obras por las que el artista es más reconocido 
son aquellas que se centran en el cine como 
un espacio generador del mito en la sociedad 

contemporánea.

A partir de películas y actores míticos analiza 
la gran potencia de éste para constituir una 
realidad paralela y para llevar a cabo un análisis 
sobre la realidad y la ficción. La manera en que 
se basa en películas ya conocidas para el gran 
público y de directores como Hitchcock o 
actores como Robert De Niro y se apropia del 
material ya existente, es especialmente útil 
para la carga de sugerencia de la que ya parte 
y sobre la que después elabora su discurso.

KISSING wIth 
AMoBArBItAL  

——
maribel lópez

Kissing with Amobarbital es uno de los 
mejores ejemplos dentro de la producción 
de douglas gordon de obras en las 
que el artista se enfrenta o investiga 
con las posibilidades de las relaciones 
interpersonales como herramienta creativa. 
En otras obras como List of names el artista 
toma una posición de semi-distancia citando 
nombres de la gente que conoce tal y cómo 
los recuerda (con errores ortográficos 
lógicos en los nombres) y situando a todas 
estas personas en un mismo nivel, el de la 
memoria automática. La proximidad y la 
intimidad que representa esta pieza queda 
superada y ampliada en la serie de obras 
que llevan como título genérico Kissing 
with… y que culmina en la obra Self portrait 
kissing with Scopolamine en la que el artista 
se besa a sí mismo a través de un espejo 
con una droga que se utiliza para anular la 
voluntad de las personas. En esta obra, por 
otra parte, aparece el espejo que es uno de 
los recursos creativos más relevantes del 
artista por su capacidad de mostrar una 

realidad y su reverso. 

En Kissing with Amobarbital, el artista 
realiza una serie de fotografías en las que 
da besos en los labios a una serie de personas 
durante una inauguración. Lo que nadie 



97kissing with amobarbital96 douglas gordon



99the difference is “not at all” ii 98 douglas gordon

“open the door and let yourself in” [abre la 
puerta y entra]. Se indican dos puntos de 
vista distintos e inconmensurables, tanto 
por el significado de las frases como por 
sus ubicaciones relativas, en las dos caras 
de la misma pared, mientras sus respectivas 
orientaciones —normal y reflejada—, 
sugieren la posición de poder de un sujeto, 
con un texto para quien está dentro y otro 

texto para quien está fuera.
 

Como ocurre con muchas de las vídeo-
instalaciones de gordon cuya base es la 
apropiación, sus piezas de texto suponen 
cierto grado de familiaridad con el material. 
Como forma de comunicación, son 
comparables con una carta o una llamada 
telefónica. De hecho, gordon comenzó 
el envío de cartas por correo como una 
forma de “arte electrónico” en 1991, y a 
hacer llamadas telefónicas como obras de 
arte. Envió las cartas a personas que tal 

vez no sabían nada de él, incorporando así 
un elemento de anonimato a la ecuación. 
Una frase como “Soy consciente de lo 
que has hecho” sería enviada a receptores 
desprevenidos, provocando a veces 
reacciones bastante incómodas. Como 
él mismo ha declarado: “Me interesa la 
delgada línea entre mis intenciones y las 
percepciones de los demás, ese momento 
en que alguien encuentra algo y se da cuenta 
de que tiene más enjundia de la que parece 
a simple vista.”1 De esta manera, los textos 
de pared de gordon recrean el encuentro 
entre el comunicador y los receptores de esa 
comunicación, un encuentro que implica 
invariablemente la presencia de zonas grises 

de interpretación.

about you” [no tiene nada que ver contigo] 
en minúsculas. Inmediatamente después, la 
misma frase parece repetirse, aparentando 
ser un reflejo perfecto. Como si descifrar el 
texto blanco sobre un fondo blanco no fuera 
lo suficientemente difícil, una mirada más 
atenta nos permite leer la parte reflejada 
del texto de pared, que en realidad dice “it’s 
all about you” [todo tiene que ver contigo]. 
Un enunciado corriente, seguido por una 
acusación de aquellas que los amantes 
suelen lanzarse en los momentos tensos 

de su relación.
 

Otro ejemplo de una obra de texto reflejado 
en el espejo es “open the door and let me in” 
(abre la puerta y déjame entrar), una frase 
que aparecía reflejada en una de las paredes 
de la exposición de gordon en el Museo 
de Arte Moderno de Frankfurt en el año 
2012. En el lado opuesto de la misma pared, 
un texto en el idéntico tipo de letra dice 

the 
dIffereNce IS 
“Not At ALL” 

II   
——

christopher eamon

douglas gordon es conocido principal-
mente por sus vídeo-instalaciones, pero 
tiene una larga historia de trabajos en 
múltiples medios. De entre sus muchas 
obras bidimensionales, sus piezas de textos 
de pared ocupan una posición central, 
junto con su serie Portraits of You + Me 
(Retratos de tú + yo), que consiste en fotos 
de celebridades parcialmente quemadas y 
aplicadas a espejos pulidos. Las frases en 
vinilo aplicadas directamente a las paredes 
pintadas —una práctica desarrollada 
primero por el artista conceptual Lawrence 
Weiner—, sirven a gordon para expresar su 
fascinación por los reflejos y por tanto para 
implicar lingüísticamente a los espectadores 
en irresolubles situaciones psicológicas. The 
difference is “not at all” II (La diferencia es 
“de ninguna manera” II) es un buen ejemplo 
de eso. Compuesto por un texto en vinilo 
blanco adherido directamente a una pared 
blanca, la frase en este caso dice “it’s not 

1. douglas gordon entrevistado por 
thomas lawson (frieze, núm. 9, marzo-
abril 1993).
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rodney graham 

——

SchooLyArd tree, 
vANcouver  

——
árbol del patio, vancouver

2002

fotografía — c-print 
130 x 160 cm

colección macba. fundación macba. depósito cal cego. 
colección de arte contemporáneo

104 rodney graham
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árbol lo continuamos mirando al revés, ya 
que para rodney graham, este árbol vuelto 
sirve como metáfora de la educación en sí, 
y de cómo damos por válidos conceptos sin 

razonarlos individualmente.

El árbol es también la representación de 
la naturaleza, pero es una naturaleza bajo 
control humano, ya que se encuentra en un 
contexto urbano. Cuando rodney graham 
fotografía un árbol, este árbol se convierte 
en un objeto individual, sin relación con 
otros posibles árboles. Casi deja de ser 
naturaleza para ser una construcción de 

nuestra mirada.

El artista ha fotografiado diferentes árboles, 
árboles que tienen un valor histórico o 
humano, y los ha particularizado. Se trata 
de retratos que nos hablan también del 
propio retrato, del hecho que el retrato 
implica que aquello que se muestra tiene 
un valor que se debe preservar de la muerte. 
Jeff Wall comenta, a partir del trabajo de 
rodney graham, que “el árbol solidario 
es el símbolo clásico de la mortalidad 
individual”. La idea de la construcción de 
la mirada y su objetivación es clave en esta 

obra de rodney graham. El artista trabaja, 
para realizar esta fotografía, con cámaras 
de gran formato (siguiendo los principios 
de la cámara obscura). En el momento 
de disparar la fotografía, graham ve la 
imagen al revés, tal y como nos la presenta 
a nosotros. Al mostrarla de esta manera, 
rodney graham evidencia que ofrece al 
espectador una fotografía, y no un árbol.

El hecho artístico en este trabajo se 
encuentra en la voluntad de dar la vuelta 
a la fotografía. graham trabaja como un 
fotógrafo tradicional, haciendo un trabajo 
impecable, pero busca una recepción 
específica por parte del usuario. rodney 
graham quiere hacernos pensar en como 
miramos, en los códigos de lenguaje que 
dirigen nuestra mirada. Busca una perplejidad 
inicial en el espectador, que después pensará 
en el propio hecho de mirar una fotografía al 
revés y tendrá que pensar, de nuevo, en como 
mirar esta imagen. rodney graham busca 
una relación similar a la ofrecida por los 
dadaístas (buscando una sorpresa inicial que 
dirige hacia la crítica a aquello que miramos) 
y, como él mismo comenta, con la estrategia 

del ready made de Duchamp.

BIoGrAfÍA
——

martí manen

rodney graham trabaja conceptualmente 
con los formatos de la obra de arte. Artista 
de múltiples intereses, forma parte de la 
generación de artistas procedentes de 
Canadá que ha tenido una influencia mayor 
en el arte contemporáneo: Jeff Wall, Stan 
Douglas o Ian Wallace serían sus coetáneos.

El trabajo de rodney graham se articula entre 
el razonamiento conceptual de la apreciación 
del mundo y la experiencia vital de gran carga 
emotiva. De hecho, rodney graham se 
presenta como un personaje de múltiples caras, 
siendo en ocasiones artista plástico o músico, 
realizando exposiciones o produciendo 
trabajos musicales. La obra que presenta en 
el contexto artístico también participa de 
esta doble dinámica, ofreciendo obras con 
una fuerte carga humorística, así como otras 

que propician una reflexión pausada.

Su reflexión sobre la apreciación del mundo en 
la contemporaneidad lo acerca a la fotografía. 
La fotografía es para rodney graham la 
mirada tecnológica a nuestro entorno, y el 
artista canadiense utilizará su trabajo para 
desnudar la relación entre imagen y realidad. 
Sus fotografías de árboles invertidos remiten 
a la cámara oscura, el procedimiento físico 
para crear imágenes “objetivas” de lo que 

vemos, aunque aparezcan al revés.

Su trabajo ha sido presentado en contextos 
de gran difusión, como Skulptur Projekte en 
Münster del año 1987 o la Bienal de Venecia, 
donde representó a Canadá el año 1997.

SchooLyArd 
tree, 

vANcouver  
——

martí manen

rodney graham se interesa por la fotografía 
como sistema de representación de la 
realidad. La fotografía parece presentar 
de forma objetiva aquello que nos rodea, 
pero graham utiliza el arte para hablarnos 
de la ficción y el juego lingüístico del 
cual participamos al observar imágenes 

fotográficas.

rodney graham decide mostrar fotografías 
invertidas de árboles por diferentes 
motivos. La selección del árbol, y de este 
árbol en concreto, no es gratuita. graham 
comenta que el árbol aparece como ejemplo 
para hablar de la relación arbitraria entre 
significante y significado en un libro de 
Saussure. La imagen que vemos se llama 
“árbol”, y este hecho es una construcción 

social que asumimos.

Al mismo tiempo, el árbol seleccionado en 
esta fotografía se encuentra delante de una 
escuela en Vancouver. Este árbol se utiliza 
en la escuela para que los alumnos aprendan 
qué son las estaciones, que vean el paso 
del tiempo y observen los colores de las 
hojas y como van cambiando. El árbol es, 
entonces, fuente de conocimiento. Pero el 
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juan van der hamen 

——

BodeGóN coN ceStA 
de GuISANteS 

y cerezAS
fLANqueAdA por 
doS JArroNeS de 

crIStAL coN roSAS   
——
1621

óleo sobre lienzo
63 x 102 cm

fundación francisco godia, barcelona
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En los palacios reales, guarnecidos de 
suelo a techo, cubrían los espacios entre 
composiciones, pero también destacaron 
en estancias decoradas de acuerdo a su uso. 
Así, en época de Carlos II, el inventario 
del alcázar de Madrid ya ubica una obra de 
van der hamen Florero y bodegón con perrito 
(Museo del Prado) “en el cuarto en el que 

cena su majestad”. 

La obra que nos ocupa es un buen ejemplo 
de por qué van der hamen fue un pintor 
de bodegones muy valorado por la crítica y 
el más solicitado de la corte. Está fechada 
en 1621, un año significativo que marca el 
cambio de reinado de Felipe III a Felipe 
IV, los dos monarcas para los que trabajó. 

Tras el delicado aspecto formal existe un 
sutil juego de contrastes y oposiciones que 
convierten la obra en algo más que una mera 

imitación de la realidad. 

Así,  esta pintura saturada, casi sin 
concesión al vacío, quiere transmitir 
cierta desorganización con las florecillas 
diseminadas y las cerezas revueltas junto 
a los guisantes, pero en realidad responde 
a una estudiada estructura interna. El 
desorden ficticio emerge de la sólida base 
de una marcada composición piramidal, 
rematada por la rama de almendro, y 
reforzada por los volúmenes verticales que 

la flanquean. 

van der hamen resolvía a la perfección los 
estímulos naturalistas de la representación 
artística: la recreación de texturas o de 
reflejos y transparencias vítreas. Pero 
lo que le hizo destacar fue su capacidad 
para idear refinados artificios como los 
dos claveles a modo de composición en 
espejo. Luz y sombra, esencias del efecto 

barroco, los trabajó al mismo nivel. Vemos 
como las formas nacen a golpes de luz y 
parecen surgir de una materia prima que 
es la sombra. La luz modela y las sombras 

otorgan corporeidad.  

Todo lo representado está en su esplendor. 
La frescura de las flores es tal que nos 
emplaza al estallido de la primavera. Las 
cerezas, las manzanas y las almendras, de 
apariencia bien granada, son del verano. No 
así la alcachofa que es mucho más tardía. 
Su confluencia  sólo se puede justificar por 
motivos de composición y gusto estético. No 
existe un tiempo real, sino que nos hallamos 

ante un bodegón atemporal, ficticio.

La huella de Sánchez Cotán se aprecia en la 
austeridad del nicho de piedra y el profundo 
fondo negro generador de perspectiva, en 
el recurso de los alimentos suspendidos con 
una cuerdecita o en el trampantojo de los que 
asoman en el alféizar para crear la ilusión de 
que desbordan la composición. En cambio, 
forma parte de un lenguaje propio de gusto 
cortesano los arreglos de rosas, dalias y lirios 
en estos lujosos jarrones que bien podrían 
ser palaciegos, un entorno cotidiano para él 

por su oficio de archero del rey. 

La complejidad subyacente, la atempora-
lidad y lo oculto frente a lo aparente 
fueron características que atrajeron a los 
artistas de las vanguardias del siglo xx 
para tomar el género del bodegón como 
objeto de reinterpretación artística. Y 
razón fundamental por la cual aún hoy es 
un género que brinda infinitas posibilidades 

al arte contemporáneo.

114 juan van der hamen

BIoGrAfÍA
——

mercè obón

juan van der hamen nació en el seno de una 
distinguida familia que, desde generaciones, 
pertenecía a la Guardia de Archeros. Una  
escolta de élite, compuesta exclusivamente 
por soldados flamencos, cuya misión era 
salvaguardar al rey de España en todo 
momento. van der hamen, también archero 
real, compaginó su cargo con el arte de la 

pintura. 

A pesar de su corta vida, consiguió ser uno 
de los bodegonistas más afamados de la corte 
de principios del siglo xvii. Se desconoce 
con quién se formó artísticamente, pero sí ha 
quedado constancia de que Antonio Ponce 
fue su discípulo. Recibió encargos de Felipe 
III y de Felipe IV y sus obras ingresaron en 
las colecciones reales y de la nobleza, aunque 

nunca llegó a ser pintor real. 

El bodegón no fue el único género que 
cultivó, de hecho se conservan excelentes 
retratos y composiciones religiosas. Sin 
embargo, las naturalezas muertas, de 
composición equilibrada y con una alta 
calidad de ejecución, hicieron que destacara 
sobremanera en este género. En su obra 
se aprecia la influencia de Sánchez Cotán 
aunque sumó a sus pinturas elementos 

propios de un gusto más cortesano. 

BodeGóN coN 
ceStA de 

GuISANteS
y cerezAS 

fLANqueAdA 
por doS 

JArroNeS de 
crIStAL coN 

roSAS 
——

mercè obón

La naturaleza muerta triunfó en la Europa 
del siglo xvii y en España de la mano 
de los Austrias. Aunque no ostentaba 
la consideración de otros géneros, los 
inventarios muestran que numerosas 
piezas ingresaron en las colecciones. 
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pierre huyghe 

——

thIS IS Not A tIMe 
for dreAMING   

——
no son tiempos para soñar

2004

fotografía — impresión digital sobre papel 
21,5 x 26,5 cm (x 12)
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relación al proceso creativo fue el origen de 
un libro de Eduard Sekler. Posteriormente, 
el artista fue invitado a realizar un trabajo 
en relación al edificio. Las turbulentas 
desventuras del arquitecto se unieron a 
sus propias dificultades para satisfacer las 

expectativas de la universidad.

El libro de Sekler contribuyó a la creación 
del libreto de un musical de marionetas que 
presentaba las dos situaciones en paralelo. 
Cada uno de los protagonistas tiene su 
retrato: Le Corbusier, Sert y Sekler, una 
figura abstracta como representante de 
Harvard y dos comisarios de exposiciones, 
Linda Norden y Scott Rothkopt, el artista 
y un pájaro rojo. Le Corbusier tenía la 
esperanza que las semillas traídas de manera 
natural por los pájaros crecerían hasta cubrir 
de vegetación las terrazas del Carpenter 
Center. De esta manera, una estructura 
cubierta de vegetación fue construida como 

un teatro para alojar la exposición”.

This is not a Time for Dreaming narra dos 
historias, una histórica y otra contemporánea. 
La primera tiene lugar el año 1959, cuando 
la Universidad de Harvard contrata al 
reconocido arquitecto Le Corbusier para 

diseñar el edificio del Departamento de Artes 
Visuales. La idea era crear un símbolo de las 
aspiraciones intelectuales de la Universidad. 
Pero el proyecto no siguió adelante a causa de 
los problemas que surgieron entre el arquitecto 
y el administrador de la Universidad. El 
edificio no se completó hasta el año 1963, 

después de la muerte de Le Corbusier.

El año 2003, pierre huyghe fue invitado a 
realizar un trabajo para conmemorar el 40 
aniversario del edificio. El artista encontró 
las mismas dificultades que el arquitecto 

para realizar su proyecto.

Los dos aparecen en el vídeo y en las 
fotografías como títeres, en un teatro 
contemplado por el público, defendiendo 
sus proyectos y luchando contra un 
personaje espectral, Mr. Harvard, que 

representa al gran opositor a sus ideas.

De esta manera, investigando sobre el 
origen de las ideas y las historias, y la 
manera en que éstas se convierten en parte 
de la memoria colectiva, pierre huyghe 
reflexiona sobre la naturaleza del arte y la 
sociedad y las dinámicas de las estructuras 

que las determinan.

BIoGrAfÍA
——

montse badia

Nacido en París en 1962, en la actualidad 
pierre huyghe vive entre París y Nueva 
York. Su trabajo explora diferentes 
disciplinas, que incluyen películas, vídeos, 
animaciones, esculturas, arquitecturas, 
dibujos o sonidos. Huyghe utiliza estructuras 
narrativas fácilmente reconocibles para 
investigar la construcción de identitades 
tanto individuales como colectivas y de 

formas de producción cultural.

Sus trabajos trasladan al espectador por un 
viaje de descubrimientos en los que realidad y 
ficción, la narración, la naturaleza del tiempo 
y la propiedad intelectual se mezclan para 
mostrar complejas obras de múltiples lecturas.

huyghe adopta expresiones culturales 
populares, como los espectáculos de 
marionetas, las fiestas populares o las 
películas sobre la naturaleza, que le sirven 
como referencias en sus investigaciones 
sobre la naturaleza del arte y la sociedad. 
El artista colabora habitualmente con 
otros artistas (como Liam Gillick, Rirkrit 
Tiravanija, Philippe Parreno y Dominique 
González-Foerster), arquitectos, músicos y 
diseñadores gráficos con los que comparte 

la autoría de sus trabajos.

thIS IS Not 
A tIMe for 
dreAMING   

——
montse badia

Los trabajos de pierre huyghe acostumbran 
a ser complejos, inquietantes y fascinantes 
al mismo tiempo. Conjugan diferentes 
soportes de información que muestran 
múltiples aspectos sobre las relaciones 
humanas y su conexión con la naturaleza, 
al tiempo que examina las estructuras 
y los sistemas, dotándolos de un fuerte 

componente político.

This is not a Time for Dreaming es una obra 
que hace alusión a los artistas surrealistas y 
a los proyectos utópicos. Por eso, no es raro 
que la angustia, la decepción, la lucha y la 
incomprensión sean nociones que aparezcan 
en este trabajo. This is not a Time for Dreaming 
es un proyecto que consiste en un vídeo, una 
representación de marionetas y una serie de 
doce fotografías que, a la manera de story 
board, explica la historia. Éste es el texto 

que acompaña las fotografías:

“La Universidad de Harvard quiso crear 
un departamento de artes visuales que 
respondiera a sus ideales estéticos e 
intelectuales. Por mediación de Sert, Le 
Corbusier recibió el encargo de diseñar el 
edificio. El largo proceso de negociación 
con el departamento administrativo en 
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——
2004

vídeo — b/n — sin sonido
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vIdeopAINtING
# 2 / vIdeo 

d’AMeuBLeMeNt
——

frederic montornès

Ralentizar durante poco más de dos minutos 
y ocho segundos una de las secuencias del 
cine considerado hoy como clásico no sólo 
por lo que alberga de universal, general y 
típico sino para sacar a la luz la indiferencia 
que provoca la intensidad de un momento 
cuando no se le presta la atención que 
requiere es lo que ha hecho andreas m. 
kaufmann a partir del beso que, para 
sellar supuestamente su amor, se regalan 
Humphrey Bogart e Ingrid Bergmann en 

la ínclita Casablanca.

 Aparte de las lecturas que se pueden 
derivar del acto de ralentizar para apreciar 
al detalle la rapidez de una escena —que 
puede ser de una película pero también 
de un sonido o de cualquier acción en la 
vida real— y/o necesitar distanciarse de 
ella para ser conscientes de lo que está 
sucediendo, uno de los aspectos que, a mi 
personalmente, me llaman más la atención 
es el título de la obra y el subtítulo que le da 
el artista para perfilar su intención: Video 
painting nº 2 / Vidéo d’ameublement. Tenemos 
por un lado lo que dice el coleccionista de 
vídeo Jean-Conrad Lemaître: “el vídeo es la 
pintura del s.xxi”. Aunque no sé qué tiene 
de cierto esta afirmación, no cabe duda de 
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que el vídeo se ha instalado en nuestras 
vidas y que, dada la importancia que ha ido 
adquiriendo, son muchos los artistas que a 
través de sus propias inquietudes, nos han 
hecho ver su realidad —que también puede 
ser la nuestra— como la que muestran a 

través de una imagen.

Por el otro tenemos la “Musique d’Ameuble-
ment” de Erik Satie. Se trata de las cinco 
piezas que, bajo este título —es decir, 
“música para mobiliario”—, compuso Satie 
a partir de 1917 para amenizar distintas 
ocasiones. Se trataba, básicamente, de 
música de fondo, es decir, temas pensados 
para sonar en espacios públicos sin que 
nadie les preste la más mínima atención. 
Sería, por decirlo de algún modo, el germen 
de la música ambient de Brian Eno o, 
llevándolo hasta los últimos extremos, de 
lo que hoy se conoce como hilo musical: 
ese sonido que se escucha en ascensores, 
aeropuertos, estaciones de tren... lugares 
de paso y cuya presencia nos resulta tan 
normal como estrafalaria lo fue cuando, 
a principios del siglo xx y harto de las 
adaptaciones de piezas clásicas tocadas 
en directo por músicos en los grandes 
almacenes o restaurantes, Satie decide 

ponerle remedio. En una carta a Satie en 
1920, éste le dice a Cocteau que la música 
de mobiliario “crea una vibración, no tiene 
otro objeto, desempeña el mismo papel 
que la luz, el calor y el confort en todas sus 
formas… Exijan música de mobiliario. Ni 
reuniones, ni asambleas, etc. sin música 
de mobiliario… No se case sin música de 
mobiliario. No entre en una casa en la que 
no haya música de mobiliario. Quien no 
ha oído la música de mobiliario desconoce 
la felicidad. No se duerma sin escuchar 
un fragmento de música de mobiliario o 

dormirá usted mal”.

Y por otro lado tenemos el Vidéo d’ameublement. 
Es decir un remix  entre una imagen 
ralentizada que, pasada en loop continuo, 
no requiere de la permanente atención del 
espectador y cuya naturaleza le permite ser 
mostrado como un cuadro en una pared —de 
ahí su definición como video-painting— o en 
un monitor ubicado en cualquier lugar. Es 
una imagen que no molesta, no ataca, pero 
que sin embargo nos puede ofrecer lo que el 
día nos impide: la percepción de la noción 
del tiempo. Y con la misma intensidad que 
ese beso entre un distante Humphrey Bogart 

y una gélida Ingrid Bergmann.

BIoGrAfÍA
——

frederic montornès

Como a todos nos sucede al llegar a este 
mundo, poco se podía imaginar andreas 
m. kaufmann que, tras su nacimiento en 
Zúrich en 1961, hoy viviría entre Barcelona 
y Colonia, desarrollaría una actividad 
creativa y habría expuesto su obra por 
todo el mundo. Así es, cuando se nace 
nadie sabe qué será de él. Pero sí cuando 
empieza a manifestar su ser, a dar muestras 
de su identidad, a dejar de ser un niño para 
empezar a buscar su lugar en el mundo. Y 
es así donde andreas, coleccionando de 
todo y, en especial, fósiles, no tardó en 
manifestar lo que quería ser de mayor: un 
arqueólogo. Y aunque tras sus estudios de 
Bellas Artes, Diseño Fotográfico, Filosofía, 
Historia y Literatura Alemana en Münster y 
Dortmund abandonara esta idea, esto es lo 
que ha acabado siendo: un coleccionista de 
imágenes, palabras y sonidos y, sobre todo, 
un articulador de las herramientas con las 
que nos comunicamos e informamos, nos 
hacemos una idea del mundo. Aquéllas 
con las que se desvirtúa nuestra idea de 
la realidad. Porque a más información, 
más manipulación, más confusión, más 
adulteración y, al final, engaño. A través 
de su afición durante dos décadas por la 
recuperación y colección de vestigios 
sonoros y visuales de nuestra época su base 
de datos se ha convertido en el tesoro al que 
acude para dar debida cuenta de la memoria 
colectiva de nuestro presente y la vía a través 
de la cual se puede establecer una conexión 
entre “la esfera pública, las imágenes y la 
identidad del individuo contemporáneo”. 
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santiago sierra 
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2003

fotografía 
246 x 150 cm
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edIfIcIo 
ILuMINAdo, 

cALLe ArcoS 
de BeLeN, 

NuM. 2 MexIco, 
AGoSto 2003

——
david g. torres

La fotografía Edificio iluminado documenta 
una acción que santiago sierra realizó en 
2003: iluminar por la noche con grandes 
focos de luz y desde el exterior un edificio 
situado en la parte antigua de Ciudad de 
Méjico. El edificio está abandonado y en 
estado ruinoso por efecto del terremoto que 
sacudió la ciudad en 1985. Desde entonces es 
utilizado como alojamiento por indigentes 
y almacén de vendedores ambulantes. Al 
iluminarlo, santiago sierra señala un 
elemento destacado de conflicto social en 
medio de la Ciudad de Méjico marcada 
por la convivencia de clases con gran poder 
adquisitivo y grandes bolsas de pobreza y 
por una conflictividad social en aumento.
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Desde su llegada a Méjico en 1996, 
santiago sierra ha incorporado a sus obras 
elementos de la realidad social y urbana de 
la ciudad, pero desde planteamientos que 
provienen del minimalismo y el conceptual 
que recupera de su práctica escultórica 
anterior. Así, Edificio iluminado se relaciona 
formalmente con otras obras anteriores en 
las que usaba bloques de cemento como 
Muro de cemento cortado a 300 cm. de lado en su 
cara interior (1992) que recogían la tradición 
minimal. También con intervenciones 
públicas posteriores como 50 kg. de yeso sobre 
la calle (1994). Y finalmente, con trabajos 
conceptuales como los edificios cortados de 
Gordon Matta-Clark o la documentación 
de edificios sometidos a la especulación en 
Nueva York de Hans Haacke. Por otra parte, 
el título estrictamente descriptivo es una 
constante en el trabajo de santiago sierra 
que proviene, justamente, de estrategias 

conceptuales en arte.

En esa suma de recuperación de elementos 
conceptuales más la introducción de 
elementos de conflictividad social, santiago 
sierra sigue una estrategia semejante a la 
que años antes realizó Félix González-Torres. 
Este último recogía elementos formales del 
minimalismo (la repetición o la acumulación 
de objetos iguales), que en el minimal 
buscaban una ausencia de significado, 
y los dotaba de significados personales y 
sexuales en relación con el virus del Sida. 
En este sentido, sierra utiliza estrategias 
conceptuales (el título descriptivo, la 
documentación...) y minimales (grandes 
volúmenes regulares) pero enfocados a 

resaltar problemáticas sociales.

Como siempre en las obras de santiago 
sierra la fotografía documental de la 
acción, Edificio iluminado, es de gran 

tamaño y en blanco y negro. Así sigue 
los estándares de la fotografía de calidad 
en arte. Sumado al uso de estrategias 
conceptuales, lo que consigue santiago 
sierra es la introducción de elementos 
sociales y de conflictividad (especialmente 
en las obras en las que utiliza personas 
marginales remuneradas por participar 
en una acción) en medio del territorio del 
arte, en muchas ocasiones ajeno o distante a 
realidades que se toleran social, económica 

y políticamente.

Sin cobijarse en una mirada distante o 
antropológica, santiago sierra introduce 
problemáticas sociales utilizando elementos 
que denotan el elitismo formal y conceptual 

del arte.

BIoGrAfÍA
——

david g. torres

En la primera mitad de los años noventa y 
establecido en Madrid, santiago sierra 
realizaba esculturas con contenedores de 
hierro e intervenciones en los espacios. 
Eran obras de fuertes reminiscencias tanto 
del minimalismo, vía Richard Serra, como 
del conceptual (sobre todo en los títulos 
descriptivos: Rectángulo de 1000 x 400 cm 
cortado sobre el suelo; 2 contenedores industriales 

de 1.200 x 200 x 200 cm cada uno).

En 1996 trasladó su residencia a Ciudad 
de Méjico, lo que supondría una evolución 
importante en su obra. Es allí donde inició 
una serie de obras, que manteniendo 
el aspecto escultórico y las referencias 
minimales, implicaban intervenciones en 

el espacio público.

En 1998 participó en la Bienal de La Habana 
con la obra Línea de 30 cm tatuada en una 
persona remunerada. Sería la primera de 
una serie de obras en las que ha utilizado 
a personas remuneradas para someterse a 
diversas acciones. Obras que han obtenido 
un eco importante y levantado gran 

controversia crítica.

Así en 2001, presentó en la selección oficial de 
la Bienal de Venecia una pieza consistente en 
pagar a vendedores ambulantes, emigrantes 
en la ciudad, por teñirse el pelo de rubio. 
En 2003 fue el artista elegido para ocupar 
el pabellón español de dicha bienal, en este 
caso, cerrando el paso a todos aquellos que 

no tuviesen la nacionalidad española.

´
´´
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wolfgang tillmans 

——

whIte JeANS
oN whIte

——
vaqueros blancos sobre blanco

1991

fotografía — c-print
30 x 40 cm

wolfgang tillmans

wolfgang tillmans 

——

StILL LIfe GrAyS 
INN roAd II

——
naturaleza muerta grays inn road ii

1999

fotografía — c-print
30 x 40 cm
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StILL LIfe 
GrAyS

INN roAd II
——

frederic montornès

Por bien que tillmans es conocido por sus 
instantáneas de la cultura juvenil europea 
en un intento por describir la característica 
y contemporánea manera de vivir de los 
miembros de su generación a través de 
imágenes tomadas en clubs nocturnos, 
el entorno de sus amistades, sesiones de 
fotografías de moda, raves clandestinas o 
marchas reivindicativas, no se puede decir 
que la suya sea una obra unidireccional. Y es 
que junto a imágenes que remiten al entorno 
de la juventud, tillmans también se da 
a conocer por otras obras de carácter más 
íntimo destinadas al estudio del individuo no 
tanto sobre la base de su pertenencia a una 
colectividad como a partir de lo que describe su 
entorno vital. Pese a estar convencido de que 
es posible retratar al individuo tanto a través de 
una sesión de fotografía como de una imagen 
tomada en cualquier lugar y/o momento del 
día o la noche, tillmans produce una serie 
de obras que, ajenas al impacto visual que le 
caracteriza, son retratos del individuo a partir 

de las huellas que va dejando. 

Agrupadas en lo que el artista define como 
bodegones o naturalezas muertas, las 
acumulaciones o combinaciones de objetos 
que tillmans realiza desde el principio 
de su carrera forman parte de una línea de 
investigación que, destinada a desvelar la 
complejidad de la cultura contemporánea 
a partir de los objetos que conviven con el 
individuo, invitan al espectador a realizar 
todo tipo de asociaciones en función de la 
disposición de los objetos en el espacio, la 
incidencia de la luz sobre sus superficies, 
la combinación de colores, la estructura 
interna de la imagen y el recuerdo al que 
remiten sus evocadoras imágenes más allá 
del sentido de la vista y a través del olor, el 

tacto, el gusto o el sonido. 

Concebida como el resto de sus obras para 
ser mostrada aisladamente o en relación a 
otras imágenes de igual tamaño o formatos 
distintos, Still Life Grays Inn Road II, es una 
delicada naturaleza muerta realizada por 
tillmans en 1999 en torno a la ventana de 

Art and Design, entre 1990 y 1992, cuando 
esta afición derivará en la construcción de 
un lenguaje centrado en la plasmación de 
una manera de entender la vida a partir de la 
experimentación, la alteración, la combinación 
y la acumulación de imágenes procedentes 
de la cultura visual de la que todos somos 

partícipes.

Antiguo colaborador de revistas como 
The Face, i-D, Interview o Butt, reportero 
privilegiado de la juventud británica en sus 
ratos de ocio, creador de un estilo próximo 
al pseudodocumentalismo e interesado 
en alterar la inflexibilidad de la realidad 
mediante composiciones visuales de apariencia 
espontánea pero de estructura rigurosa, 
tillmans abandona progresivamente la 
representación de la realidad para centrarse 
hacia mediados de la década de los 90 en las 
posibilidades de la abstracción exponiendo 
el papel fotográfico a distintas fuentes de luz.

BIoGrAfÍA
——

frederic montornès

Si tuviéramos que definir la obra de wolfgang 
tillmans en pocas palabras diríamos que 
la suya es una persistente recopilación de 
experiencias destinada a narrar la historia 
de una vida caracterizada por la visión de 
la cotidianidad a partir de una estudiada, 

poética y artificial configuración.

Nacido en Remscheid, Alemania, en 1968 
y considerado como uno de los artistas de 
referencia para quienes se consideran como la 
irrenunciable materia prima de su producción, 
tillmans se inicia en el mundo del arte 
experimentando con imágenes fotocopiadas, 
jugando con las posibilidades de modificar 
sus contenidos y reorganizando el material 
visual que le viene dado en contraposición 
a las que capta con su cámara. Ahora bien, 
si la tendencia de tillmans a experimentar 
con la imagen es algo que nace durante su 
adolescencia, no será hasta su traslado de 
Hamburgo a Londres hacia finales de la década 
de los 80 y tras sus estudios de fotografía 
en el Bournemouth and Poole College of 
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instalaciones sucesivas lo que tillmans 
consigue en sus instalaciones no es sólo 
igualar el valor de la imagen fotográfica y la 
procedente de los medios de comunicación 
de masas como las publicaciones sino 
rehusar la posible jerarquía que pueda 
existir entre los distintos temas y sujetos 

que representan sus imágenes.

Por bien que tillmans rechaza cualquier 
intento de describir su obra sobre la base de 
la fuerte carga autobiográfica que destila, lo 
cierto es que no son pocas las imágenes que, 
a simple vista, pueden surgir de su entorno 
más inmediato. Este es el caso de White 
Jeans On White, una obra de principios de 
la década de los 90 de gran simpleza visual, 
enorme riqueza de lecturas y caracterizada 
por la presencia de unos pantalones blancos 
tirados sobre la puerta de un armario medio 
abierto. Al margen de lo que se ve en esta 
imagen, lo que la hace única e irrepetible es 
su capacidad para transmitir lo que sucede 
en el interior de un espacio a partir de la 
congelación de un momento fugaz y los 
mensajes que se pueden incrustar sobre la 

piel de una prenda de ropa.

la obra de Félix González-Torres y su 
capacidad para transmitir a través de un 
lenguaje próximo al minimalismo una 
fuerte carga emocional, tillmans sostiene 
que el germen de cualquier proyecto se 
encuentra en aquellas cosas que proceden 
de nuestro entorno y se almacenan en el 
pensamiento. Partiendo de esta premisa 
y de la convicción de que a través de la 
observación en primera persona de los 
pequeños y mínimos movimientos que se 
dan a nuestro alrededor se accede al universo 
de estímulos que generan toda obra, 
tillmans se concentra en la realización 
de obras que reflejen de modo explícito 
cuestiones como el racismo, la xenofobia, 
los derechos de los homosexuales, la 
incidencia y devastadores efectos del sida o 
la vida de los sin techo. Una producción que, 
moviéndose entre la creación de íntimas y 
personales naturalezas muertas y el retrato 
de amigos o celebridades empezará a 
mostrar mediante cuidadas construcciones 
visuales caracterizadas por la combinación 
de fotografías procedentes de su propia 
cosecha con imágenes o páginas extraídas 
de revistas. Desplegando y mostrando su 
obra como si se tratara de un puzzle de 
pared formado por piezas de todo tipo, 
tamaños variados e imágenes repetidas en 

white jeans on white

una habitación que da a un patio interior 
de un edificio de viviendas. Por bien que la 
composición podría haber sido creada ex 
profeso, se intuye que la imagen es fruto 
de la voluntad de inmortalizar un espacio a 
través de la imagen de uno de sus rincones. 
Es decir, el ejemplo de que para tillmans lo 
importante no es tanto lo que se ve como lo 
que se descubre lentamente tras una atenta 

y sigilosa mirada.

Al año siguiente a la realización de esta 
obra y de sus exposiciones en Interim Art 
(Londres), Stadtische Galerie (Remscheid, 
Alemania) y Andrea Rosen Gallery (Nueva 
York), tillmans obtiene el prestigioso 
Turner Prize 2000 por su compromiso 
con la cultura contemporánea así como por 
cuestionar y combinar géneros artísticos tan 
distintos como el retrato, el documental 
o las naturalezas muertas. Una gesta que 
tillmans insiste en alimentar pese a que el 
destino de su trabajo aparece más vinculado 
a la abstracción y abandono de la figuración 
que a la continuidad del abecedario por el 

que hasta ahora se le conoce.

whIte JeANS 
oN whIte

——
frederic montornès

Coincidiendo con el fin de su estancia de 
tres años en Hamburgo (1987-1990) y su 
llegada a Londres para cursar estudios en 
el Bournemouth and Poole College of Art 
entre 1990 y 1992, wolfgang tillmans 
se empieza a familiarizar con el mundo 
de la moda a través de Matthew Collin 
y la posibilidad de expresar sus impulsos 
con total libertad a través de las páginas 
de publicaciones que, como The Face 
o i-D, se dirigen a un público exigente, 
ávido de novedades, deseoso de visiones 
trasgresoras y esperanzado con todo tipo 
de propuestas vanguardistas. Ahora bien, 
más que un cambio en su producción lo 
que experimenta la obra de tillmans a 
partir de este momento es la solidificación 
del interés de este artista por la creación 
de fotografías a medio camino entre 
la fotografía de moda y el reportaje 
documental. Un interés que, por bien que 
está presente en su carrera desde finales de 
la década de los ochenta, será a través de las 
publicaciones como hallará la posibilidad 
de representar el mundo en el que vive y 
congelar acontecimientos de la cultura 
contemporánea como los que traza la 
juventud a través de lo que se conoce como 
la cultura de club, la música electrónica, 
la cultura de la calle, etc... Influido por 

wolfgang tillmans
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jeff wall 

——

A fIGht oN
the SIdewALK

——
pelea en la acera

1994

fotografía — c-print en caja de luz
189 x 303,5 cm

colección macba. fundación macba. depósito cal cego. 
colección de arte contemporáneo
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expresan muchas de las problemáticas 
centrales del individuo contemporáneo. 
Así en A Fight on the Sidewalk muestra 
una escena violenta en un paisaje urbano, 
una pelea en una calle cualquiera, entre 
dos hombres anónimos que ruedan por el 
suelo, contemplados por un tercero que 
se mantiene al margen. La calle como un 
lugar de tránsito, pero también de caos y de 
violencia en la que se sienten momentos de 
una soledad infinita. Pero wall no pretende 
reflejar el evento, sino que lo reinventa para 
hacer una antropología de la vida cotidiana, 
para comentar la atmósfera enfermiza en 
la que nos encontramos atrapados, para 
mostrarnos un espacio geográfico que, con 
una profunda carga psicológica, nos habla 
sobre la destrucción, el miedo o el secreto 
y desesperanzado deseo de supervivencia 
en una comunidad deprimente en la que 

uno se encuentra. 

Lo que vemos en esta foto es, a través de 
una realidad bastante prosaica, una puesta 
en escena que contiene grandes dosis de 
soledad y violencia, la plasmación de 
una imaginería narrativa que conlleva 

una significación traumática y una visión 
pesimista de la existencia del ser humano. 
Así, y a pesar de una cierta atmósfera de 
catástrofe, encontramos que la quietud y el 
silencio hegemonizan la escena mostrando 
la confusión y la vulnerabilidad del individuo 
contemporáneo; en un tiempo que parece 
detenido la figura humana es contemplada 
en toda su fragilidad. A Fight on the Sidewalk 
muestra seres desconcertados, momentos 
congelados, acciones inmóviles, escenarios 
desolados y figuras mudas que nos traen a la 
mente ciertas atmósferas beckettianas en 
las que la posible seguridad y tranquilidad se 
trastocan en desasosiego e incertidumbre.

Aquí, como en muchas de sus obras, jeff 
wall consigue mostrar aquello que de 
soterrada violencia y extraordinaria soledad 
existe en toda situación diaria por muy 
prosaica y anodina que ésta pueda llegar a 
parecer. Es a través de imágenes o escenas 
que reproducen los incidentes más vulgares 
como se recrea una máxima carga de tensión 
expresiva que genera una toma de distancia 
de la cotidianeidad, al tiempo que promueve 

una reflexión sobre la misma.

158 jeff wall

A fIGht oN 
the SIdewALK

——
josé miguel g. cortés

 

Las fotografías de jeff wall son dramáticas 
escenificaciones de la vida urbana y de la 
moderna alienación que se concentran —cual 
planos cinematográficos— en instantes 
fugitivos, en emociones y gestos fugaces 
que nos atraen e implican (forzando nuestra 
indiferencia) en aquello que nos muestran. 
Imágenes que se convierten en una seductora 
confusión de realidad y ficción narrativa en la 
que, desechando todo ornamento o artificio, 
parecen querer hablar del flujo de la vida; 
de esos momentos de abandono donde el 
aburrimiento de vivir es reemplazado por 
el sufrimiento del ser. Sus personajes están 
sujetos a una fuerte presión social y a una 
importante alienación en la que ninguno 
parece hacer aquello que le gustaría; son 
individuos llenos de emociones reprimidas 
que nos muestran las contradicciones internas 
que les agitan. Podríamos ser cualquiera de 
ellos, sus experiencias no son algo exterior a 
nosotros, aquello que vemos en sus rostros 
no es más que el reflejo exterior de una lenta 

degradación: la nuestra.

jeff wall sabe que la ciudad, sus calles 
y habitantes, son los sujetos que mejor 

BIoGrAfÍA
——

josé miguel g. cortés

jeff wall (Vancouver, 1946) ha llevado 
a cabo una práctica artística interesada 
en expresar algo acerca del estado del 
mundo real y de las relaciones que en él 
se establecen. En sus obras late una cierta 
turbulencia y un complejo extrañamiento 
producto de su interés por ciertos aspectos 
del surrealismo, por lo desconocido, lo oscuro 
o lo inconsciente. Las escenas que wall 
construye están  muy próximas a aquellas que 
el novelista y el dramaturgo irlandés Samuel 
Beckett, reflejó en muchos de sus textos. 
Así, el ensimismamiento, la enajenación 
y la falta de identidad, constituyen los 
elementos habituales que nutren algunas 
de sus obras más representativas; son figuras 
del desdoblamiento del yo, del encerramiento 
y la reflexión sobre sí mismo, las que le 

interesan y conmueven.

Muchos de los personajes de jeff wall  
(como los de Beckett) viven tumbados o 
paralizados en la penumbra, en un lugar 
apartado y solitario donde no cesan de 
descubrir la decrepitud de la sociedad en 
una tendencia clara hacia la autodestrucción. 
Paradojas de una puesta en escena sin acción, 
donde el personaje debe llevar su juego al 
borde de la ausencia, de la inmovilidad y 
del silencio. Una alegoría un tanto grotesca 
de la impotencia humana personificada en 
unos individuos sin nombres y condenados 
a vivir a pesar suyo; sus personajes son, a la 
manera de esos seres desolados de Beckett, 

supervivientes a la catástrofe.
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