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TIEMPO

MONTSE BADIA
Los Ángeles, 2019
En la azotea del edificio Lloyd, Roy Batty, el
jefe del grupo de replicantes rebeldes que ha
vuelto a la tierra para conocer el sentido de
su existencia, está a punto de aceptar su final:
“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
He visto atacar naves en llamas más allá de
Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad
cerca de la puerta de Tanhäuser. Todos estos
momentos se perderán en el tiempo como
lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.
El policía Rick Deckard se convierte en testigo
y aliado, a pesar de que su misión inicial era
bien distinta: “No sé por qué me salvó la vida.
Quizás en esos momentos amaba la vida más
de lo que la había amado nunca. No sólo su
propia vida, sino la de todos. Mi vida. Todo lo
que él quería eran las mismas respuestas que
todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde
voy? ¿Cuánto tiempo me queda?”.

Tiempo. La noción de tiempo nos conduce a
una gran cuestión filosófica. La certeza de su
finitud  aboca a un interrogante existencial.

Memento Mori. No olvidéis que vuestro tiempo
no es eterno y se acabará algún día.

Y claro, el arte puede convertirse en una
manifestación de las ideas, “en un caballo de Troya”,
como lo definió en una ocasión la artista Ceal Floyer.

Tere Recarens preparó dos grandes
contenedores, cuyo contenido sólo podrá ser
desvelado el 19 de marzo del año 2014.

Kris Martin hizo una edición de diez esferas
doradas cuyo interior alberga un artefacto
explosivo que se activará dentro de cien años,
en el año 2104.

James Lee Byars coleccionaba “esferas
perfectas”, “momentos perfectos”, “frases
perfectas”, todo aquello que merece perdurar
y que sintetiza la esencia de las cosas, de la
existencia.

Las pinturas y los vídeos de Muntean and
Rosenblum muestran la nostalgia de una
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Tiempo suspendido
Suspender el tiempo. Expandirlo. Para eternizarlo,
pero también para evidenciar sus mecanismos.
Para poner de manifiesto su sinsentido.

En Sleeping, Andy Warhol filma una noche de
ocho horas de sueño del poeta John Giorno.
La última imagen de la película es un plano
congelado. También registra el Empire State
Building durante ocho horas. Tiempo real y
tiempo cinematográfico se superponen.

Martí Anson realiza una road movie que
muestra todo aquello que una road movie nunca
mostraría, esto es, los momentos en los que
no sucede nada relevante, los tiempos muertos.

En 24 hours Psycho, Douglas Gordon ralentiza
el film Psicosis de Alfred Hitchcok de manera
que su duración coincide con las 24 horas en
las que se desarrolla la trama de la película.
No sólo enfatiza la negación de la narrativa,
sino que convierte el suspense de la intriga
en una narración suspendida.

Arcadia que también nos recuerda lo efímero
de la vida.

Felix Gonzalez-Torres deja que la pila de
caramelos equivalente al peso de su amante
enfermo vaya diezmando a medida que los
visitantes a la exposición se los van llevando.
Montañas de caramelos o pilas de posters van
desapareciendo, dispersándose, como la vida.

Con canciones por todos compartidas, cantadas
a capela, Susan Philipsz transforma un espacio
común en un espacio que de repente podemos
hacer nuestro, que vemos de una manera distinta,
porque los temas que canta con su voz frágil y
desnuda forman parte de nuestra propia biografía.

On Kawara nos recuerda constantemente que
sigue vivo.

Kris Martin nos invita a que nos miremos en
un espejo en el que, como si se tratara del
final de una película están escritas las palabras
“The End”.
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Jeff Wall, Gregory Crewdson y otros artistas
que trabajan “staged photographies” detienen
la acción, pero para hacerla perdurar y para
que lo ordinario del momento escogido nos
haga ser conscientes de ciertos elementos
perturbadores. En definitiva, para hacernos
sospechar de lo que vemos.

Alicia Framis también detiene el tiempo, o mejor
dicho, las personas que forman parte de
diversas empresas e instituciones se mantienen
completamente inmóviles durante unos minutos.
Su gesto tiene consecuencias pero sobretodo
sirve para recordarnos que cualquier acción
individual puede tener un impacto extraordinario.

Economías del tiempo
Tiempo es dinero. El uso eficiente del trabajo
responde a un sistema mental y económico en
el que tiempo equivale a dinero. Nuestro devenir
diario está completamente programado. No
hay espacios para el imprevisto ni para el
encuentro fortuito. El flâneur de Baudelaire,
los paseos de los dandies acompañados de
tortugas para marcar un ritmo lento; el
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deambular parisino de Breton en busca de
Nadja y también de la poesía; los recorridos a
la deriva de los situacionistas… han dejado de
ser posibles o se han convertido en actos de
resistencia o de asocialización, en intentos de
readueñarnos de nuestro tiempo. Hay muchas
formas de usar el tiempo y también de perderlo.
La respuesta a la efectividad es una apuesta
por la individualidad y un posicionamiento
contra la estandarización. Es la búsqueda de
unos resultados diferentes a los esperados.

El arte puede crear estos marcos de
pensamiento. Permite plantear las cosas de
otro modo. Permite aproximarse a la realidad
desde perspectivas inéditas, desde el absurdo,
desde el cuestionamiento de los valores
predeterminados, desde la duda.

Francis Alÿs propone viajar de Tijuana a San
Diego, pero no a través del camino que cruza
la frontera mejicana-estadounidense, sino
siguiendo otra ruta, vía Panamá, Santiago,
Sydney, Singapur y Bangkok, que tardará
treinta y cinco días en completar. También

Gustavo Artigas. Vive la resistance!, 2004
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observa algunas “paradojas de la praxis”.
Sometimes making something leads to nothing.
El artista arrastra un bloque de hielo por las
calles de Ciudad de Méjico hasta que se derrite,
dejando únicamente un rastro húmedo. No cabe
duda, se trata de una estimación absolutamente
subjetiva de la economía del tiempo.

Claude Closky se recrea en esfuerzos
improductivos, en conocimientos fútiles. Hace
inventarios: los primeros mil números por orden
alfabético. Colecciona frases hechas
ordenándolas de la más larga a la más corta.
Enumera los cuadritos de un bloc cuadriculado
o hace un listado extraído de la guía de teléfonos
de Dôle de 8633 personas de allí que no conoce.

Ignasi Aballí también hace listados extraídos
de los periódicos: de personas, de artistas,
de obras, de muertos… Malgasta botes
enormes de pintura. Construye paredes sin
utilidad o rectifica una superficie negra
cubriéndola totalmente con tippex.

Para poner una rueda de bicicleta alrededor
de una farola, Andreas Slominski hace levantar
la farola, deposita la rueda en el suelo y luego
vuelve a colocar la farola. Para enviar una
carta, hace que una jirafa del zoo lama el sello.

David Hammons lo decidió hace tiempo.  “Cuanto
menos hago, más artista soy. La mayor parte
del tiempo me dedico a estar en la calle y
andar”. En 1983, en Cooper Square en Nueva
York, David Hammons puso a la venta bolas de
nieve, ordenadas según su tamaño sobre una
alfombra de colores.

Nos queda la imagen de Hammons con abrigo,
sombrero y guantes, en una esquina nevada y
delante de una cincuentena de bolas de nieve
perfectamente agrupadas, sosteniendo en su
mano una de ellas y esperando. Mirando hacia
un lado con una expresión entre taciturna, burlona
y resignada. Vendiendo bolas de nieve y esperando.
Esperando una reacción, una respuesta, un
sentido. Simplemente esperando. Tiempo.

Alicia Framis. Secret Strike Japan, 2004
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PIENSA

FERRAN BARENBLIT
A lo largo de los tres últimos años, el CASM ha
propuesto un esquema de funcionamiento
regular: exponer el trabajo de un cierto número
de artistas al mismo tiempo (entre dos y cinco),
mantener una agenda regular de actividades
y desarrollar un cierto número de programas
no expositivos, en formatos que van desde la
pura investigación a propuestas que nunca
alcanzan ninguna materialidad. Las exposiciones
casi siempre han sido proyectos de nueva
producción; la mayoría específicamente creados
para el centro y que ganaban todo su sentido
mientras duraba su exposición. Una buena
parte de ellas se han convertido en lo que
hemos venido a llamar eventos expandidos. Han
desafiado algunas de las expectativas habituales
de aquello que se espera encontrar en un
centro de arte. Han desplazado muchas veces
la generación de objetos por la de procesos,
poniendo el acento en el juego de relaciones y
posicionamientos que genera el trabajo del
artista en relación a su contexto. Esos eventos
expandidos han querido jugar con la noción
tradicional de exposición. Tere Recarens
propuso un proyecto de diez años de duración
(cerrar dos contenedores durante ese tiempo,
sin que sepamos lo que hay dentro). Joan Morey,
propuso un gran plató en el que se

desarrollaron siete performances; para asistir,
hacía falta seguir un procedimiento estricto.
Martí Anson trabajó durante la duración de la
exposición en la construcción de un velero, que
destruyó el día de la clausura, mostrando a
todos los visitantes qué es lo que hace un artista
cuando trabaja… En definitiva, una serie de
proyectos que, entre otras cosas, cuestionan
también la experiencia misma del arte.

PENSA/ PIENSA/ THINK interrumpe
momentáneamente la dinámica de la generación
de proyectos de nueva producción para mostrar
una serie de trabajos ya existentes en una
exposición colectiva. De fondo, una idea
principal: el arte es una disciplina desde la que
observar la realidad. Esa realidad es el estado
de las cosas como efectivamente existen y del
acto de verla, analizarla, criticarla y, llegado
el caso, actuar en ella y cortocircuitarla, se
descubren dónde radican sus contradicciones
y cómo se pueden diseccionar sus
características. Son visiones que se alejan de
la documentación de nuestro entorno para
fundamentarse en la ficción y en la generación
de narrativas casi siempre poco probables o
netamente imposibles. En esa imposibilidad, en
ese mundo al revés, es en el que nace el juego
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paralelos a él, pero le extraen cualquier noción
de practicidad. Generan pequeños o grandes
aparatos que son absolutamente prescindibles,
como el arte mismo. Muchos de esos trabajos
conducen a la nada. No hay nada en la sala
que cierra Dora García durante todo el tiempo
que dura la exposición. O, si lo hay, poco
importa. Sólo puede entrar ella. La realidad,
allí, se desvanece. Mientras, en el álbum de
fotos de Aneta Grzeszykowska la propia artista
se desvanece y nada la reemplaza. Lo
verdaderamente importante no es que no haya
nada, sino lo que genera: el espacio que deja
libre y el que necesita a su alrededor. Esa nada
es una de las protagonistas de la exposición,
al recordar que lo importante es el por qué.
Tiene, también, un marcado componente
emocional. Quizá por ello gran parte de las
obras que se presentan tienen un subrayado
aspecto fugaz. Existen, o existieron, de forma
efímera. Pueden desaparecer en cualquier
momento. Algunos, tan sólo documentan
momentos transitorios del pasado, como el
calendario anotado de Tere Recarens o las
fotos que, a manera de diario visual, recuerdan
su relación con Montserrat Soto. Fotos, citas,
recuerdos de un tiempo que ya pasó y que se
define siempre cambiante y fugaz.

del arte: un espejo que no refleja la realidad,
sino que la dota de otros contenidos, exagera
sus aristas y acelera sus procesos. Pero, al
igual que la filosofía, el arte no hace las cosas
más fáciles, sino que agrega confusión. De ahí
su gran atractivo. Permite que apreciemos la
ambigüedad de múltiples situaciones. Esa
ambigüedad frecuentemente toma la forma de
ironía. Muchas veces he hablado de ello, pero
insisto: la ironía es un mecanismo multiplicador
de significados y generador de sucesivas
lecturas que se interfieren y se oponen entre
sí.  Un sistema para poder dirigirnos a la
realidad prevenidos con una capa de sarcasmo.
Para tutear al poder y para reírnos de él,
haciéndole creer que, en el mejor de los casos,
nos reímos con él. O incluso para ser claramente
tajantes y enérgicos. No “existe” sino que
“pasa” cuando se dice algo y quizá, sólo quizá,
se quiere decir lo contrario. De una u otra
manera, la ironía vuelve a estar presente en
casi todo lo que se presenta en esta exposición,
al depositar nuevamente el sentido mismo del
trabajo en arte en la fe del espectador.

Gran parte de estas ficciones lo son porque
generan procesos, lugares, actitudes que, de
hecho, no sirven de nada en el mundo real. Son
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Una buena forma de dirigirnos a esa realidad
que nos interesa conocer es diseccionar sus
instituciones. Así, el arte ha interrogado al
propio arte, y sus organismos. El propio centro
de arte, el museo se ha situado en la diana del
escrutinio de los artistas. Ese análisis ha
tomado diversos caminos. El primero, el de los
recorridos económicos, que genera el propio
trabajo en arte. Algunas veces, como en los
proyectos que para el CASM hicieron Maria
Eichhorn y Daniel Chust Peters, esa
observación ha sido intensamente detallada.
Maria Eichhorn recorrió cada uno de los gastos
que implicaba su propia exposición y los
documentó en reproducciones extremadamente
fieles de las facturas y recibos que se habían
generado. Los visitantes podían llevarse un
facsímil de las facturas que se habían pagado
con dinero público (es decir, con su propio
dinero, si consideramos que todos los visitantes
eran contribuyentes). Daniel Chust Peters,
utilizó el propio dinero de producción, en billetes
de cinco euros, para reproducir, nuevamente,
su taller. Si Maria Eichhorn mostraba
documentación, él optó por mostrar los billetes.
Y, ni uno ni otro, se apartó ni un centímetro
de su propio trabajo y compromiso como
artistas: la primera, con su análisis metódico
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y detallado; el segundo, con la forma que ha
escogido como omnipresente en su trabajo a
lo largo de dos décadas, la de su propio taller.
Si un camino de la crítica institucional es la
del uso del dinero, el segundo camino ha sido
el de la discusión sobre el poder. Cualquier
institución (el museo, el centro de arte, la
universidad) es un administrador de poder.
Nedko Solakov planteó una lucha con el
comisario de la exposición -que era también
el director del centro y quien firma estas líneas-
, para ver quién se imponía a quién en la
elección del proyecto para el propio centro.

Luis Bisbe, presente en PENSA/ PIENSA/
THINK con una pieza que recuerda el continuo
ciclo al que nos referimos, también presentó
hace un año un proyecto que implicaba esta
crítica institucional. Proponía a los visitantes
del centro colaborar en su pieza, al incluir las
aguas fecales en el líquido que contenía su
fuente, cargada, por cierto, de gran belleza.
Nuevamente nos hallamos en un caso en el que
el factor tiempo ha sido un protagonista.

El arte es un espacio de pensamiento. De ahí el
título de esta propuesta. Es un lugar que se genera
pensando, y que propone al espectador pensar.

Guy Ben Ner. Moby Dick, 2000
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Y PUEDES PREGUNTARTE (DE NUEVO)

JACOB FABRICIUS
La mayoría de los días la gente se comporta
como esperas que se comporten en entornos
urbanos, pero a veces nos comportamos y
actuamos de modo diferente. Cuando esto
sucede, los cambios a menudo pasan
desapercibidos. Las cosas de nuestro entorno
cambian. O nosotros cambiamos las cosas de
nuestro entorno.

A veces, estos pequeños cambios cotidianos
llevan tu mente a otra realidad, una realidad
manchada.

Para algunas personas, una nueva realidad
sólo dura medio segundo, pero para otras las
situaciones y las acciones pueden cambiar la
percepción de las cosas. Como un pequeño
crucigrama.

Estoy encantado cuando experimento algo,
cuando no sé qué estoy experimentando, sin
importar si ha sido planificado para que sea
así o no.

Cuando percibo realidades manchadas intento
pensar en la situación, solucionarla,

“sudokarla”, para entender el significado o el
sistema a partir de los cambios visuales
determinados. A menudo los cambios y los
puzzles urbanos no se pueden solucionar,
simplemente existirán —cuando pases por
delante— y permanecerán como un pequeño
tesoro visual o un placer verbal ante el
espectador.

Las experiencias que duran 30 segundos al
conducir ante una valla publicitaria de Los
Ángeles (¿realmente decía eso?, ¿realmente
he visto eso?, ¿debería dar otra vuelta a la
manzana?), al ver una estatua viviente de Las
Ramblas dos kilómetros alejada de su
“supuesto” entorno, o al pasar al lado de una
pareja que discute.

Segundos divididos.

Cambios que pueden despertar tantas
sensaciones como los que se crean durante el
tiempo. Los pequeños cambios fuera de lugar
son buenos. Las pequeñas manchas en la vida
diaria son buenas. Los pequeños incidentes
en los que te preguntas (de nuevo)...
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importante e interesante (que supongo que
nunca se sabrá) es lo que significaban estas
acciones para las personas que llegaron a
verlas sin saber qué estaban presenciando y
experimentando. ¿De qué se habló durante la
cena o en la sobremesa después de
experimentar y ver estas performances? ¿Cómo
afectaron las manchas de Export, Piper o
Hammons a las conversas en todas esas
pequeñas casas?

Crear espacios ficticios, manchar la realidad o
simplemente cambiar las cosas que nos rodean
es importante. De este modo, las personas pueden
plantearse cuestiones acerca de qué es real y
cómo lo experimentamos en entornos urbanos.

Y puedes encontrarte viviendo en una casa sin
pasillo
Y puedes encontrarte en otro lugar del mundo
Y puedes encontrarte tras el volante de un
gran coche
Y puedes encontrarte en una bonita casa, con
una bella esposa
Y puedes preguntarte: bueno... ¿cómo he
llegado hasta aquí?

[‘Once In A Lifetime’ (5:42) del álbum de los
 Talking Heads Stop Making Sense, 1984]

El arte en los espacios públicos puede tener
el mismo efecto; a veces son momentos sutiles
pero afilados como una navaja, o políticos, y
a veces son divertidos y sin sentido.
En todo momento me pregunto cómo
experimentó la gente el Tapp und Tast Kino
(cine de golpear y tocar) de Valie Export en
noviembre de 1968, lo raro que sería mirar a
la gente meter las manos tras la cortina,
“visitar el cine” (un cuerpo de mujer era la
pantalla) durante cinco minutos... o imagino
qué es lo que debió de pensar el conductor de
autobús de Nueva York cuando Adrian Piper
subió al autobús con un trozo de tela en la
boca en la performance de 1970 Catalysis VI.
¿Qué habría dicho yo si hubiera visto el cartel
de la rara bola de nieve de David Hammons Bliz-
aard Sale en una calle de Nueva York en 1983?
¿Habría siquiera mirado al tío que vendía bolas
de nieve? ¿Le habría comprado una por pena?
¿Le habría tomado por un embaucador sin techo
con un giro divertido? Bueno, no estaba allí, o
sea que no sirve de nada seguir especulando.

Las imágenes de estas tres performances se
han convertido en iconos de intervenciones
políticas callejeras y de la alteridad absurda
en la historia del arte, pero para mí lo más

Pawel Althamer. Kapcie (Slippers), 2004
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DESAPARICIÓN

FREDERIC MONTORNÉS
Cuando el marchante de arte Daniel-Henry
Kahnweiler (1884-1979) se refirió al cubismo
en términos de pintura conceptual, además de
confirmar una creciente tendencia en el arte
de principios del s. XX a desentenderse de la
obra como objeto físico lo que hizo fue
corroborar el interés de ciertos artistas por
los procesos formativos y de constitución de
la obra de arte. Un interés que, sentenciando
el abandono del principio mimético de la
creación e iniciando lo que sería el camino
hacia la reflexión, supuso no sólo el progresivo
desplazamiento del énfasis sobre el objeto en
favor de la concepción, el proyecto y la conducta
perceptiva, imaginativa y creativa del
espectador, sino también el inicio de lo que
sería la estética procesual. Una corriente que,
culminando con los artistas del conceptual,
sería la que nos ha inducido a entender el arte
contemporáneo como un arte de reflexión. Un
reflejo de la operación mental a la que se
refiere Duchamp al hablar de arte y que,

abogando por su desmaterialización en tanto
que práctica tan artística como las que se
centran en la construcción de una obra, es la
que nos lleva a concluir que uno de los retos
a los que se enfrenta el artista de finales del
s. XX podría ser impregnar de conceptos, ideas
y crítica un material y una forma en permanente
expansión y disolución de sus límites.

Pero el mundo ha cambiado mucho y si hasta
hace no tanto fueron las propuestas teóricas
las que, apoyadas por materiales no plásticos,
se desarrollaron para proyectar ideas y
conceptos, hoy es la atención al mundo como
algo ya creado y sobre lo que es necesario
observar, actuar e intervenir, lo que mantiene
ocupados a los artistas y les impulsa a bajarse
del arte para penetrar en la vida cotidiana.
Una acción que, determinada por el deseo de
alejarse del arte y acercarse al mundo real –y,
en consecuencia, al espectador real– es la que
abre paso al arte de la vida cotidiana que se
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Elmgreen & Dragset. Powerless Structures, Fig.19, 1998
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Dan Perjovschi. Curator Artist, 2007

Dan Perjovschi. Art Public, 2007
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Dan Perjovschi. Radical Artist out and in the museum, 2007

Dan Perjovschi. Main Stream, 2007



fundamentar su discurso entorno a lo que se
podría definir como arte silente, oculto o
desaparicionista. Es decir, un arte que,
apoyándose lo justo en el componente visual
de una obra, quita, reduce, oculta o hace
desaparecer todo cuanto hay para ver. Un
arte de lo invisible o de lo apenas visible donde
el exceso se transforma en defecto y el ver
demasiado en apenas ver nada.

Conscientes de que los mass media en tanto
que generadores de infinitas imágenes,
publicidad, realidades, irrealidades,
necesidades y emociones, han influido en
nuestro modo de aprehender el mundo, hay
artistas que, lejos de regodearse en el desorden
y confusión de este raudal iconográfico, optan
por ofrecer a través de sus propuestas algunas
de las claves para entender el mundo desde
una óptica más sugerente, insinuante, silenciosa
e incluso vacía. Es decir, la vía a través de la
cual se expresan algunos de los artistas de
esta exposición y en cuya obra la desaparición
es sólo el primer paso para iniciar su lectura.

eleva sobre el mandato de la experiencia y el
acercamiento a las cosas mismas. Un regreso
a la realidad que, en la estela de lo que plantean
Lars von Trier y Thomas Vinterberg en el
manifiesto Dogma 95, pueda ser capaz de
sacar el arte de las convenciones a las que ha
llegado y acercarlo a lo que, en la década de
los sesenta, plantearon desde el cine los
creadores del cinema-verité: “queremos la
verdad, queremos fascinación y sensaciones
puras e infantiles, como las que uno
experimenta en cualquier arte verdadero”.

Si una de las consecuencias de lo ha que se
ha dicho hasta ahora podría ser la emergencia
por el documentalismo, la acción política, las
estéticas relacionales, la atención al contexto
específico o el alejamiento de la ilusión que se
percibe en buena parte de las prácticas
artísticas contemporáneas, otra de las vías a
través de las cuales se anuncia el inicio de lo
que podría ser una nueva era de lo cercano
serían las propuestas que, en contraposición
a la estrategia de lo excesivo, optan por
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Andreas Slominski. Katzenfalle (Cat trap), 1999
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Andreas Slominski. Murmeltierfalle (Trap for marmots), 2002
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