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Arte Contemporáneo
El Arte Contemporáneo es un arte con problemas que van desde la
forma de transmitir este arte en los cinco minutos de gloria imbécil con
los que los telediarios narran ARCO, hasta las crónicas de los especia listas mediáticos que continuamente lo ridiculizan.
Ante la incomprensión del Arte Contemporáneo Luís Martínez opina que
es siempre más fácil criticarlo y ridiculizarlo que valorarlo. El Arte
Contemporáneo no es un objeto óptico, sino que sintetiza importantes
valores del momento contemporáneo.

Pero qué es “contemporáneo”, pregunta Luís Martínez. Y quizás lo más
característico de la sociedad contemporánea es que las fronteras se han
roto y es el momento donde en el arte emergen las mezclas, lo que hace
más complejo cualquier acercamiento.
En el Arte Contemporáneo no hay más categoría que la individualidad,
ya que el estilo es el propio artista hasta el punto de que en el Arte
Contemporáneo ha desaparecido la firma del autor. Es la tercera edad
del Arte.

Así si el arte con conciencia de arte empieza en el Renacimiento, lo
anterior caracteriza al arte antes del arte, y lo posterior que caracteriza
la situación contemporánea actual es el arte después del arte. Una tercera edad que Luís Martínez data desde comienzos de los años 60 del
siglo XX.

Es la década donde Harald Szeemann convierte las ideas en formas y
el mercado le sigue valorando objetos e ideas como obras de arte.
Luego, con On Kawara el acento artístico se pone en la propia imaginación del espectador en lo que Joseph Beuys decía de modificar las
conciencias. Proceso que lleva al Arte Contemporáneo a convertir al
espectador en el agente que culmina la obra.

El primer aspecto conflictivo se da en torno a la iconiciadad del Arte
Contemporáneo cuando muchos le atribuyen un falso carácter de arte
abstracto. El segundo núcleo de controversia lo centra Luís Martínez en
la ambigüedad de los imposibles verosímiles de mundos distintos.
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Imposibles verosímiles que encontramos tanto en la figura del ángel
alado del renacimiento, como en la figura del Superman supersónico o
en las bolas de energía de Steven Spielberg.

Saber leer las imágenes conforma una laguna importante en la educación de la sociedad actual donde la imagen se configura en un componente básico de la comunicación. En este sentido Luís Martínez se
adentra en el análisis de Marcus Harvey y su polémica exposición
Sensation con el retrato de Myra, la mayor asesina de niños del Reino
Unido.

La imagen no es, por tanto, un todo aislado e independiente de su contexto. Muy al contrario Luís Martínez muestra que el contexto es una de
las claves que dota de significado a la imagen, además de la composición interna de sus partes, donde la simetría y la ubicación de los elementos juega un papel importante en la determinación del mensaje de
la imagen.
Pero la distribución de los elementos que integran la imagen no solo
puede crear ambigüedades y contradicciones, sino también convertir
una imagen estática en un auténtico flujo de movimientos. Y es ese flujo
el que configura la propia narración de la imagen; su propia historia que
cuenta.
Entonces, si el punto es la creación, la recta plantea una auténtica fractura; una auténtica división en la narrativa gráfica, a diferencia de la sensualidad de la línea curva.

Finalmente Luís Martínez analiza la necesidad de separar el arte contemporáneo de la colección de simples objetos decorativos.
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Vengo a hablaros de arte contemporáneo y de algunas claves para trabajar con el arte contemporáneo.

Yo en principio no sé si os puede interesar más o menos el mundo contemporáneo y si lo que os voy a contar puede tener algún interés para
lo que vosotros estáis esperando, ya que estáis todos metidos en esto
del patrimonio de la universidad.
A mí me gustaría ir sobre todo lanzando ideas sobre todo para que
después pudiéramos discutirlas.
Un arte con problemas
Porque la primera reflexión que a mí se me ocurre es que el arte contemporáneo es quizá una de las tipologías, o de las formas de creación,
que más problemas tienen en la actualidad.

Ignacio hablaba de un gran desconocido que es el mundo industrial, que
en realidad lo es, y que parece que es como un mundo ajeno a todo lo
que es el patrimonio.
Pero si os planteáis la relación con el mundo contemporáneo también os
vais a dar cuenta que es quizá también uno de los que más problemas
tenga.
Entre otras cosas porque nadie que no lo conozca, o nadie que se haya
acercado a él, lo puede entender.
Y si no lo entiendes, ni lo conoces; ni lo valoras, ni lo defiendes.

Os lo digo por, al menos mi experiencia en este sentido es bastante
dura, porque todos los años cuando empiezo el curso y empiezo a dar
arte contemporáneo sistemáticamente los primeros días, y yo diría que
semanas del curso, me tengo que dedicar a convencer a los chicos que
vienen –que además son de Bellas Artes–, a convencerlos que el arte
contemporáneo ni es un quedo, ni es un falso ni lo hace su hermano
pequeño, ni es una porquería.
Parece una contradicción pero eso se ha creado; ese bulo se ha creado
en la sociedad y no hay manera de quitarlo.
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Los 5 minutos de gloria imbécil de ARCO
Es un tema recurrente que aparece año tras año, sobre todo cuando
nuestras televisiones le dedican esos cinco minutos de gloria que le
hacen todos los años cuando llega ARCO.

Cuando llega ARCO siempre hay algún imbécil que hace una programación y mete en el telediario esos cinco minutos en los que coge a
unos niños manchándose las manos con chocolate, con pintura, con lo
que sea, poniéndolas sobre un lienzo; cogen a un imbécil que coge esos
cuadros y los cuelga en la feria de ARCO, y coge al primer imbécil que
pasa por delante de ese cuadro y es capaz de hacer una parrafada
sobre ese cuadro.
Con lo cual todo el mundo contemporáneo se queda alucinado como
hay un memo que es capaz de opinar sobre algo que no conoce; que
además lo ha hecho un niño y que lo ha hecho en tres segundos.
A hacer puñetas el arte contemporáneo.
Eso ocurre sistemáticamente.

Si a eso añadimos que el tratamiento que nuestra culturalidad le da al
patrimonio contemporáneo es nulo; y cuando digo el tratamiento que le
dan pues no hace falta nada más que escuchar, poner la radio,
cualquiera de las radios, desde el señor Carlos Herrera hasta cualquiera
de los otros grandes personajes de las radios, cada vez que hablan de
arte contemporáneo lo hacen ridiculizándolo.
Claro, es difícil que alguien con esos antecedentes se acerque al mundo
contemporáneo y lo valore, es realmente complicado porque es mucho
más fácil criticarlo y denostarlo.

Y yo le hago siempre la misma cuestión a los chicos como centro de referencia, es como si alguien cogiera un libro, pongamos por caso el
Fausto de Goethe, lo cogiera en alemán, abriera el libro, viera que está
en alemán, ve que no se entera de nada y lo tira porque es una porquería.

Eso es lo que ocurre sistemáticamente con el arte contemporáneo; me
acerco esporádicamente a él, abro el libro, no me entero de nada y lo
tiro.

Luis Francisco Martínez Montiel
Arte Contemporáneo

CONFERENCIA
Y además no solo lo tiro sino que además veo que es una porquería y
que no sirve para nada; que quién es este Goethe haciendo esto y escribiendo tan mal, escribe tan mal que yo no lo entiendo y como no lo
entiendo lo tiro.
Eso es lo que se hace con el arte contemporáneo.

Un arte excluido del patrimonio
Hay un sentimiento de fondo que nos obliga, al menos por mi parte y yo
creo que por eso lo señalaba antes con el catálogo, con el manual, que
nos obliga a intentar hablar de arte contemporáneo como un patrimonio
que necesita una discriminación positiva, que necesita que esté en más
foros.
El mundo del arte contemporáneo nunca aparece en el patrimonio; es
una cosa extrañísima pero aparece en muy contadas ocasiones.

Y yo creo que la mayoría de la gente olvida que Leonardo Da Vinci fue
en su momento contemporáneo, y que Goya fue contemporáneo, y que
Velázquez fue contemporáneo, y ahora resulta que a nosotros nos ha
tocado vivir en una sociedad en que, curiosamente, todos nuestros artistas son malísimos.
¿Quién se puede creer eso?

Alguno que piense que cuando se acerca al mundo tradicional, a una
obra tradicional, la entiende.

El arte como objeto óptico
Y eso también es muy divertido porque cuando tú le dices a alguien que
te explique una obra tradicional lo que resulta es que lo que hace es hacerte un examen de óptica.

Es decir, ellos ven lo que tienen delante, pero no se enteran de lo que
tienen delante, pero como lo reconocen; ya lo entiendo.

Perdone, usted lo que tiene es muy buena visión y eso se lo podría
haber dicho un óptico.

Pero si usted se pone delante, no sé, de Las Meninas, o del Nacimiento
de Venus, y usted no sabe nada ni del neoplatonismo, ni de Marsilio
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Ficino, ni de todo aquello que se estaba cociendo en el momento en que
se estaba pintando; usted solo se queda con que ve una chica rubia
saliendo de una concha que está muy bien, punto. Y que está muy bien
hecha; que eso también es un valor que al mundo contemporáneo
parece que nos lo quieren excluir.
Entonces, esa sensación de que estamos siempre como en la retaguardia, como que no interesa, como que es algo que no tiene mucha
lógica porque todo eso es muy malo; porque esto de aquí no sirve para
nada, la tiene de carga en el arte contemporáneo.
Qué es contemporáneo
Cuando les planteo qué es lo que consideramos patrimonio contemporáneo, esa primera reflexión, que para mí es muy importante porque la
mayoría de la gente dice, bueno, ¿qué es contemporáneo? Cualquier
cosa que haga ahora.

Eso no es así, eso puede ser así en un sentido figurado, si ustedes
quieren.

Pero realmente para que una obra se pueda clasificar de arte contemporáneo lo primero que tiene es responder a la sociedad que la está creando.

Por eso en muchos casos era mi opinión ayer con José Ramón decirle,
bueno, no cualquier cosa que nos den puede entrar dentro de
Patrimonio porque no cualquier cosa es contemporáneo.
Puede entrar, pero no desde luego como arte contemporáneo, puede
entrar como cualquier cosa.
¿Por qué intentamos que la tipología del arte contemporáneo de alguna
manera tenga los mismos beneficios que el resto de los momentos?

Por una sencilla razón, porque para controlarlo, para saber de él tenemos que establecer lo que se hace con cualquier obra, una jerarquización de conocimiento, una clasificación, una ordenación.
Es decir; de alguna forma pasar un juicio crítico por la obra.

Si hacemos eso, evidentemente, vamos a ir liberando a las creaciones
contemporáneas de toda aquella rémora que suponen determinadas
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nociones preconcebidas y que se repiten una vez tras otra cada vez que
nos acercamos al mundo contemporáneo.
Hay que defenderlo. ¡Ojo! Porque lo pongo como patrimonio emergente

Evidentemente, contemporáneo es siempre, ha sido siempre; pero
ahora mismo se está empezando a valorar.

Ahora mismo está empezando, como ocurre con la industria y con otros
muchos, a ser considerado, o eso es al menos lo que queremos unos
cuantos, de que de alguna manera sea tan valorado como cualquier otro
patrimonio.
Por eso la necesidad de que aparezca en los planes nacionales de
investigación.

Es curioso pero no hay ni un solo artista contemporáneo que tenga una
obra declarada Bien de Interés Cultural.
Eso es muy llamativo.

Y cuando se han hecho planteamientos, últimamente queríamos
plantear la declaración de la obra de Luis Gordillo, que es quizá uno de
los artistas más conocidos en Andalucía y probablemente de España.

Cuando lo hemos intentado plantear como un bien de interés cultural
pues nos está costando mucho trabajo que lo reconozcan y que se
coloque en el sitio pues porque es difícil de plantear a alguien que
todavía está vivo que, claro, es como decirle; tiene usted en la mano una
máquina de hacer dinero, cada vez que usted haga algo está creando
bienes de interés cultural.
Entonces es difícil, es difícil que eso se valore.

Un arte de mezclas sin fronteras
Porque además, como ahí les expongo, cada vez es más complejo, el
arte contemporáneo ya no es tan sistemático como el mundo tradicional;
las fronteras se han roto.
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Ahora ya no sabemos si estamos ante una escultura que se habita o
ante una casa que es escultórica, a partir del Guggenheim de Bilbao ya
no sabemos si esto es una escultura o una obra.
Pongo por ejemplo la escultura La Tolerancia en Sevilla, esa de Chillida,
que desgraciadamente se ha convertido en el urinario público de todos
los hombres de Sevilla pero que realmente uno no sabe si aquella es
una mezcla entre las dos historias.
Las fronteras se han roto, ya no hay pintura, ya no hay escultura sino
que hay mezclas.

Y los artistas viven en esa frontera; y además le sacan partido a esa
frontera.

Es una evolución que ha tenido el arte y que a su vez complejiza ese
acercamiento.
Por eso, les pongo las imágenes simplemente para ilustrar, esto es de
Louise Bourgeois, que me imagino que les sonará –si no yo les iré recordando–, una obra de Louise Bourgeois.

Y esta es de Damien Hirst, que es una de las famosas obras que ha
hecho correr muchos ríos de tinta porque está hecha con diamantes de
primer nivel,
Y Damien Hirst es un personaje también extraño.

Yo no sé incluso si clasificarlo como artista, pero desde luego es una
persona que ha revolucionado todo lo que es la concepción del mundo
del arte.

El primero que se ha enfrentado a los galeristas, que ha subastado
obras en Sotheby’s de su colección.

Es decir que es un personaje que va rompiendo moldes y que está
situándose en sitios extraños.

Y, como complejidad además del arte contemporáneo –y es algo que
también me gustaría comentarles–, que cada vez es más difícil trabajar
sobre él porque es tan amplio que no hay grandes cajones.
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Es decir, mientras que para los demás, para las tipologías que hemos
estado halando aquí, hay cajones donde meter; en arte contemporáneo
es que están todas esas tipologías metidas dentro y además metidas y
mezcladas.
La individualidad es la categoría
Con lo cual en muchos casos lo que prima es la individualidad, la individualidad es la marca; el estilo es el propio artista.

Con lo cual para conocer el arte contemporáneo difícilmente lo vamos a
hacer si no tenemos una limitación en nuestras capacidades; decir,
bueno, pues yo me voy a dedicar a tal cosa, porque es imposible abarcarlo todo porque cada artista, probablemente, estemos hablando de un
estilo.
Eso curiosamente ha hecho que se produzca una de las causas también
interesante en el mundo contemporáneo; la firma ha desaparecido.
La firma física ha desaparecido, no hace falta que estén firmados.

Uno mira esto y si trabaja con este mundo sabe que es de Damien Hirst,
si trabaja con lo otro sabe que es de Louise Bourgeois, o de Luis Gordillo
o de cualquiera de ellos.
La propia obra se convierte en la firma porque son tan individuales que
ya no hay estilos que se relacionen.

Y cuando vemos una cosa que decimos que es Damien Hirst y no es
Damien Hirst es alguien que está copiando a Damien Hirst descaradamente.
Que además normalmente también suele ser una obra de arte.

O sea, hay gente que trabaja haciendo copias literales, no interpretaciones ni apropiaciones, copias literales de las obras de otros artistas.

En una entrevista que le hacían a Jeff Koons el otro día, le preguntaban
qué era lo último que estaba haciendo y decía: “Pregúntale a Neufberg,
que es la que me copia todo, ella sabrá por dónde voy. Porque yo ahora
mismo no sé qué es lo que estoy haciendo”.
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Y es tan valorada una como la otra porque lo que se valora no es el objeto sino la acción de haber sido capaz de crear esa copia.
O sea que estamos en un mundo realmente complicado y complejo.

Que cada vez se hace muy difícil porque realmente del arte contemporáneo, como así lo entendemos la mayoría, empieza a hablarse a partir de
la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra.

El arte después del arte
Y a partir de ese momento es casi cuando se entra en esa tercera parte
de concebir el arte, o al menos así yo lo tengo claro, es decir, el arte,
cuando se hacía antes de ser concebido como arte.

Me explico; cuando un señor del mundo medieval, o un señor de los siglos VI o VII hace una obra de arte no es consciente de que está haciendo una obra de arte, está haciendo un objeto normalmente de culto, que
después hemos venido y hemos dicho que es una obra de arte, pero él
no lo hace como una obra de arte.
Es decir, eso es el arte antes del arte.

A partir del mundo medieval, del Renacimiento, es cuando el artista
empieza a hacer obras de arte, es decir, sería el arte durante el arte.

Y a partir del año 60 del siglo XX aparece otra cosa que es el arte
después del arte; cuando la gente se plantea que está acercándose a
cosas y dice, ¿pero esto es arte o esto es filosofía o esto es sociología,
esto qué es?
Porque esto ya no es un objeto que yo lo pueda concebir como una obra
de arte, con lo cual es una obra artística después de lo que ya se considera obra de arte.

Eso es complejísimo de explicarlo si no te metes realmente en ese
mundo.
Y además con una particularidad; y es que a partir de ese momento, a
partir de finales de los años 60, el artista empieza a trabajar en contra
del arte, o del arte que hasta ese momento se tenía concebido.
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Cuando las ideas se hacen formas
Es decir, el artista empieza a plantearse que los objetos no son auráticos; no tienen un aurea maravillosa.
Que el arte no tiene por qué ser valorado económicamente solo.

Es más, si pueden, hacen arte efímero para que no se pueda mercantilizar.

Con lo cual, imagínense cómo se puede vivir en un momento en que el
propio artista está en contra de los objetos que está creando.
Claro, eso es una utopía.

Porque si esto empieza a mediados de los años 60, a finales de los años
60 el mercado ya se ha dado cuenta de esto y ha dicho; como yo no
ponga pie aquí esto se me va de las manos.
¿Qué es lo que hago?

Pues que a partir de ahora lo que vosotros hagáis lo incorporo yo también como arte.
Entonces, hay un tipo, que se llama Harald Szeemann, lo conocerán
ustedes porque fue quizá uno de los grandes comisarios del mundo contemporáneo, lo último así grande que hizo fue la I Bienal de Sevilla.

Harald Szeemann en el año 68, dándose cuenta de que los objetos se
le estaban yendo de las manos hace la primera exposición que se llama
algo así como, cuando las actitudes llegan a ser formas.

O sea, cuando las ideas se convierten en formas; y hace una exposición
en la que no hay objetos sino que hay ideas.

A partir de ese momento el propio mercado se encarga de valorar esos
objetos, esos objetos o ideas como obra de arte y vuelve a cobrar por la
obra de arte.
Con lo cual, lo que querían los artistas, que era quitar esa carga mercantil al objeto formal, lo que hace es que no solo no la quitan sino que
incorporan toda una serie de objetos que no eran concebidos como arte
antes, a lo que es el mundo artístico.
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On Kawara
Por ejemplo, eso que ustedes están viendo ahí es parte de las obras de
On Kawara.

On Kawara es un artista conceptual que a mí me parece un genio, al
menos en idea.
Este señor tenía una serie que es parte de la que yo les pongo ahí
ahora, que se levantaba por las mañanas y les escribía a sus amigos y
les decía: “Hoy me he levantado a las 8:30”, “I got up 95 a.m.”.
Y le iba mandando postales a todos sus amigos.

Sus amigos se las guardaban y él después hacía una exposición con
todas las postales que les había mandado a todos sus amigos, en los
que el texto, el sello y la imagen eran la obra de arte.
O sea, de repente una postal asumía la característica de obra de arte.

O cuando él le manda telegrama al director de la exposición y le dice:
“Esta es la obra porque yo digo que esta es la obra de arte”; y el telegrama aparece colgado como la obra de arte porque el artista ha dicho que
esa es la obra de arte.
Con lo cual, hasta ese momento eso, que no era considerado obra de
arte, de repente empieza a aparecer en los museos.
Esto que les estoy mostrando aquí está ni más ni menos que en el
MOMA.

O sea, a partir de que aparece en el museo se incorporan una serie de
objetos al mundo del arte que son hasta ese momento inabarcables,
incontrolables y de difícil manera; lo que impone una nueva forma de
acercarnos al mundo del arte.

La imaginación del espectador
Una nueva forma porque si hasta ahora uno se acercaba a la obra de
creación y era capaz de entenderla, mirarla y analizarla, a partir de ese
momento, a partir del año 60, nos va a hacer falta un paso más del
espectador, que es la capacidad de imaginar.
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Que ustedes me dirán, bueno, esto puede ser una especie de locura;
pero es que al artista le interesa la imaginación del espectador.

Es decir, el artista empieza a hacer obras no para significar cosas sino
para hacer que el espectador reflexione sobre las cosas que hace a partir de su obra y empieza a montar ideas que cambien la vida del espectador; o a intentar montar ideas que cambien la vida del espectador.

El arte ya no es un objeto para colocarlo en interiores burgueses sino
que el arte es algo, como decía uno de los grandes maestros de la
segunda mitad del XX, Joseph Beuys, decía: “Yo lo que quiero con mi
arte, o lo que hago, lo que intento hacer con mi arte, es modificar las
conciencias, hacer que la gente que se acerque a mi obra repiense y
salga con un concepto nuevo no solo del arte sino de su vida”.
Claro, ante eso pocas personas le pueden quitar el interés a lo que está
haciendo, a lo que se está haciendo en ese momento.

Pero, claro, eso nos obliga, y eso en parte nos explica ese desapego
con la sociedad que se produce en el arte contemporáneo, porque si
uno llega a una exposición y lo que ve son los restos de lo que ha ocurrido durante una performance, difícilmente con una mentalidad analítica
tradicional se podrá enterar y le podrá gustar lo que está viendo.
O sea, si aquí se produce una performance.

Normalmente en los años 60 siempre acababa alguien desnudo, eso era
muy típico, bueno, pues si se produce una performance y lo que quedan
son las ropas de esa persona, cuando alguien viene dos días después
a ver esa obra lo que está viendo es una ropa tirada en el suelo.
Si tú no actúas ahí, no viendo sino imaginando lo que ha ocurrido, no te
enteras de la obra absolutamente para nada.

Que hay gente que me dirá, bueno, es que a mí no me interesa imaginar, bueno, pues ese es un problema.

Pero eso lo que te está haciendo es lo que hace cualquier obra de arte,
cuando yo leo un libro lo más interesante que me produce el libro es la
capacidad de imaginar que tengo yo; lo que estoy leyendo.
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A mí lo que me interesa realmente cuando leo, no sé, El Zorro, o cuando
veo la película de El Zorro, no me interesa que me pongan a Antonio
Banderas, el que quiere estar con Catherine Z. Jones soy yo.
Yo soy el que me pongo, si lo leo me pongo yo.

Pero si veo la película, a Antonio Banderas, ya me lía la historia; es que
no me interesa.
Con Catherine Z. Jones me la imagino yo, no tú.

Pero eso ocurre exactamente igual en el arte contemporáneo.

Ellos necesitan que el espectador sea el que termine, el que culmine la
obra, por eso la mayoría de los artistas no quieren definir qué es lo que
hacen porque no les interesa; no narran nada.
Lo único que hacen es abrir mundos.

Claro, para saber qué nos están contando o tenemos los códigos o no
nos enteramos de nada.
Si llega un artista al Centro de Arte Contemporáneo y hace una línea con
un 0,5 en una pared, un lapicero de 0,5 en la pared, y marca una línea,
si ahora van todos los chicos a verlo y lo que ven es esa línea, pues es
lógico que digan que esto es un quedo; que esto no me interesa; pero qué
obra de arte es esto; qué tontería; qué porquería es esto.
Evidentemente, si vas con esa idea no te enteras de nada.

Cambiar vida en arte
Si previo a eso te han contado, o has analizado, o sabes que ese hombre
desde que sale de Ámsterdam, que es su casa, hasta que llega a esa línea
ha establecido una cuenta que después va a un fichero en el que mete los
kilómetros que han pasado desde que sale; el tiempo que él ha gestionado; los pasos que ha dado –porque lo va marcando con un cuentapasos–,
y todo eso lo va metiendo en un archivo del registro de su vida, pues
estarán conmigo que es cambiar vida en arte, o arte en vida.
Pero, desde luego, si lo analizamos por la línea, eso podrá interesarnos o
no podrá interesarnos; pero si lo analizamos por la línea, no nos enteramos.
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Y es lógico que digamos que no vale absolutamente nada.

A partir de esos años, a partir de los 60 la mayoría de los artistas no
quieren crear obras o si lo que quieren crear es parte de su vida.
La preformance no es un teatro
Por eso, cuando se hace una performance y la mayoría de la gente te
pregunta, bueno, ¿la performance es, más o menos, como un teatro?
No, la performance no es como un teatro.

La performance es un trozo de vida en la que yo de repente te dejo que
tú seas espectador.

Eso ocurre en un momento, en un espacio y no se va a volver a repetir.
Y además no estoy interpretando nada; es mi vida que ocurre en ese
momento delante de ti.
Más allá de eso solo cabe la imaginación para analizarlo.

Luego, si no hacemos uso de esa imaginación es dificilísimo entrar a trabajar con el mundo contemporáneo.

Claves y errores del arte contemporáneo
Yo les voy a hablar, no quiero liarme mucho, pero les voy a hablar de
algunas claves y de algunos errores que son muy normales, y que producen este desapego entre la sociedad y el arte contemporáneo.
Cuando hablamos de arte contemporáneo –yo no sé si a ustedes les
ocurre pero a los chicos que vienen a mi clase normalmente les ocurre–,
ellos hablan de arte contemporáneo e inmediatamente surge la palabra
“abstracto”; el arte abstracto es lo contemporáneo.

Y si ya les digo: “Díganme un artista contemporáneo para ustedes”, en
la mayoría de los casos se quedan, el más moderno, se queda en
Picasso; Picasso y el arte abstracto.
Claro, simplemente con que pensemos que Picasso se muere en 1973
pues ya me dirán qué tienen que ver los chicos que han nacido en 1998,
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que creo que es la generación a la que estoy dándole clase ahora, que
ya es vergonzoso, cómo se puede nacer en esa fecha.
¿Qué tienen que ver ellos con Picasso?
¿Qué contemporaneidad tienen?

¿Qué relación tienen con Picasso? Absolutamente ninguna.

Bueno, pues para ellos todavía el arte abstracto sigue siendo el arte
contemporáneo.
La iconicidad del arte
Bueno, en el mundo contemporáneo hay una veta de gente que trabaja
con el mundo abstracto, que ya veremos que no trabaja con el mundo
abstracto sino que trabaja con algo a lo que ellos llaman abstracto;
porque eso no es abstracto.

Por lo tanto, la primera idea que es necesaria trabajar para acercarnos
a una obra, en este caso yo no les voy a hablar de lo informal porque
nos perderíamos y es un poco complicado, pero es el tema de la iconicidad; ¿qué relación hay en la abstracción?

La abstracción es simple y llanamente cuando la imagen no tiene ninguna relación con lo que representa, es decir, el nivel de iconicidad es la
capacidad que tiene una imagen de representar algo; mientras más
claramente representa más iconicidad tiene.
No quiere esto decir que tenga que ser fiel a la realidad sino que represente muy bien a la realidad.

Por ejemplo una mano, el dibujo de mi mano hecho con un folio o con
un lápiz, si lo pongo aquí y les enseño a ustedes esa mano y todos ustedes reconocen que hay una mano ahí, cosa que es difícil porque dibujo muy mal, pero si yo les pongo eso y todos ustedes interpretan una
mano eso tendrá una alta iconicidad.

Sin embargo, si les pongo una fotografía de mi mano sacada de frente
será muy complejo que ustedes descubran que es una mano o tardarán
mucho tiempo, con lo cual la iconicidad será menor.
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Solo cuando se pierde toda la iconicidad, es decir, cuando no hay ninguna relación entre lo que represento y la realidad representada, es cuando se puede hablar de abstracción.

Claro, si yo les pongo esto, para los chicos la primera semana esto es
abstracto.

En el mundo de la calle esto puede ser abstracto; pero en el mundo del
contexto de arte contemporáneo eso tiene una iconicidad relativa, baja
si ustedes quieren, pero no es abstracto puesto que ahí todos ustedes
reconocen una serie de personas, mujeres, que están delante nuestra.
O si les pongo esto tres cuartas de lo mismo.

Es decir, la obra de Kristin Baker, curiosamente, estaba colgada en una
de las galerías más importantes de Londres, que es la Saatchi Gallery,
aunque ya cada vez menos, pero en aquel momento era muy importante.

Y se lo traigo porque era muy divertido, porque este cuadro puede parecer abstracto pero a poco que lo vayan viendo van a encontrar que es
la posición de un piloto de Fórmula 1 ante la velocidad; lo que ve un piloto de Fórmula 1.
Pues este cuadro aparecía colgado en una exposición que eran los principales pintores abstractos norteamericanos; o sea, los principales pintores abstractos norteamericanos.

Creo que en toda la colección no había ni una sola obra abstracta, pero
la propia galería los denominaba como abstractos, con lo cual hay una
auténtica locura.
Yo cuando les hablo de una obra abstracta les estoy hablando de algo
que es difícil de sacar.

Porque por ejemplo en esto, que es según Luis Gordillo una abstracción,
porque le salió en ese momento de una llamada de teléfono, pues incluso aquí a mí me cuesta trabajo no ver la suela de un zapato, o un collar
alrededor, porque la cabeza es capaz de ponerle imagen a aquello que
no la tiene.
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Pero esto sí es abstracto; no hay ninguna relación entre lo que represento y lo que quiero.

Y esa es una de las claves para empezar a dividir y establecer cajones
en los que empezar a echar obras de distinto tipo.
La ambigüedad de los imposibles verosímiles
Pero, claro, llega la ambigüedad, y llega el intermedio, porque el mundo
contemporáneo no podía ocurrir.

Si yo les preguntara a ustedes, ¿esto qué es, abstracto o icónico, ustedes qué me dirían?
Me dirían que es de una alta iconicidad, ¿verdad? Porque se ve muy
claro.

¿Pero alguno de ustedes ha visto alguna vez una sirena? Luego, si no
han visto una sirena cómo va a ser real.
Entonces estamos hablando de mundos distintos, estamos hablando de
un concepto diferente, que es lo que se viene a llamar los imposibles
verosímiles o los verosímiles imposibles, que son objetos que uno los
tiene tan identificados…

Bueno, el propio concepto, “los ángeles”; el concepto de los ángeles que
es una idea –excepto la madre de Miguel Bosé–, yo no creo que conozca a nadie que haya visto ángeles.
Pero si uno se plantea el mundo de los ángeles nadie sabe cómo es
pero todos tenemos en la cabeza lo que es.
El ángel no es ni más ni menos que una corona bizantina; unas alas.

Porque era la manera –en aquel momento no había Boeing–, Ignacio;
no podían tenerlos, y como había que volar, había que volar del cielo a
la tierra, pues le colocan unas alas.
De esa manera el mundo renacentista crea al ángel.

Pero es que en el mundo contemporáneo también tenemos la visión
angélica,
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Y ahí está Steven Spielberg cuando hace Contactos en la Tercera Fase.

No sé si recordarán esas bolas de energía que bajaban del cielo y contactaban con la tierra; bueno, es una manera de representar en el
mundo contemporáneo los ángeles.
En realidad, y afortunadamente, no existen los imposibles verosímiles
porque si no veríamos, no sé, a un ratón Mickey de un metro y medio o
a alguien por la calle con los calzoncillos puestos encima de los leotardos y le llamaríamos Superman.
O sea que, afortunadamente, los imposibles verosímiles no se dan
mucha pista.

La lectura de las imágenes
Para trabajar con ese mundo de las imágenes y ver cómo fijarnos en
ellas, es muy curioso, porque tenemos que partir de una especie de
leyes, como las gramaticales pero con las imágenes.

Nadie nunca, al menos a mí; nunca nadie me enseñó cómo leer una
imagen,
Sin embargo nos han dado clases de lingüística de todo tipo.

Y resulta que en este mundo ahora mismo vivimos entre imágenes.
Y están lanzando información entre imágenes.

Pero en ningún sitio nos enseñan a analizar imágenes.

Entonces, si uno empieza a acercarse al mundo de las imágenes y
empieza a ver cómo hablan estas pues tiene gran parte ganada a la
hora de tener que después hablar sobre el mundo contemporáneo,
Concretamente me estoy refiriendo al mundo artístico, evidentemente.

Marcus Harvey y el fin del siglo XX
Esta obra, que se expone por primera vez en el año 97 en la Royal
Academy of Arts de Londres, en una exposición que se llamó Sensation,
que es un corte, un antes y un después de esa exposición
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Quizá sea la exposición que marca el fin del siglo XX.
En esa exposición, que fue quizá de las más criticadas del mundo, hasta
tal punto que cuando se va la exposición de Londres a Nueva York, el
entonces alcalde Giuliani de Nueva York, que fue el que gestionó todo
el tema de las Torres Gemelas, el alcalde suspende la exposición, por
indecente, por inmoral.

Y una de las piezas que centra todas las críticas es esta que están ustedes viendo ahí, que al principio la pueden ver y les puede parecer una
obra fea si quieren, repugnante incluso si quieren pero no para cerrar
una exposición.
La obra mide 3,5 metros, estaba colocado en uno de los ejes de la Royal
Academy de Londres y todo el que entraba veía la obra y continuamente
era fruto de la crítica y del sarcasmo de toda la gente que entraba.
De hecho fue una de las claves para que esa exposición cerrara antes.

La miran y a no ser que conozcan la historia les va a costar trabajo saber
por qué.

Pero si yo le doy un poco más al zoom se darán cuenta que ese retrato
está hecho no con pixeles, como parecía al estar más lejos, sino que
está hecho con manitas.
No sé si las ven, pero son como manitas, que están poniéndole.
Una vez que les cuento esto; a mí me parece espeluznante.

Porque es un retrato que hace Marcus Harvey de Myra; que es la mayor
asesina de niños del Reino Unido.

En el año 73 ésta enfermera se dedica a matar una serie de niños de
una guardería y la acaban de coger.
Claro, cuando ponen eso, además la dureza de la manera en la que está
pintada porque lo que nos está diciendo el artista con esas manitas es
lo cerca que ella estuvo de esos niños.

Es decir, está pintada con las propias manos, entre comillas, evidentemente, de esos niños.
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La imagen y el valor del contexto
Claro, a las personas que habían tenido relación con ella o que habían
sufrido la locura de esta señora, pues, evidentemente, les tendría que
poner los pelos como escarpias verla en el centro de la todo bien pensante Royal Academy.
Encontrarla allí debió ser un choque.

Pero lo que el artista estaba contándoles es; ¡ojo!, si ustedes quieren yo
la quito y hacemos lo que ha hecho el Gobierno, que es meter a esta
señora en la cárcel.
Además; en una jaula dorada.

Porque no la podían poner con las demás reclusas porque todas la
querían matar.
Con lo cual la dejan en una cárcel dorada para ella sola; y la sociedad
nos olvidamos de que existe.
En el año 97, curiosamente, cuando hace esta obra Marcus Harvey
recupera la imagen de Myra.

Porque dos meses antes de que se abra la obra había vuelto a ocurrir
exactamente lo mismo.
Y Myra muere en el año 97, o sea, la asesina, muere en el año 97.

Lo que él le está diciendo es; si ustedes quieren volvemos a levantar la
alfombra, la volvemos a esconder ahí y aquí no ocurre nada, pero lo que
le está pasando a esta sociedad de locos es que de repente y de vez en
cuando nos surge una señora que se dedica a matar a nuestros niños.

Cuando eso, te dan una bofetada y te lo ponen delante, en un sitio que
no es un telediario; porque en un telediario seguimos comiendo cuando
vemos que explotan 14 iraníes, o 14 iraquíes, y seguimos comiendo; o
que degüellan a alguien.
Como lo es en la época y en la zona del telediario, lo admitimos y está
en su contexto.
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Ahora, si eso lo cogemos del contexto admitido y lo metemos en un
museo; a partir de ahí empiezan las críticas; a partir de ahí empezamos a
ponernos nerviosos.
Si cogemos a un señor que se está muriendo de SIDA y lo ponemos en el
telediario a las tres de la tarde no pasa nada, si lo cojo y lo llevo a un
museo ahí se arma la de Dios es Cristo.
Porque nuestra conciencia es así de banal y así de olvidadiza.

La imagen y el valor de sus partes
Yo les estoy poniendo este ejemplo por una cuestión y es que para entender cualquier imagen tenemos que partir de una premisa que está compuesta por diferentes informaciones.

Es decir, una imagen está dividida en diferentes informaciones, igual que
una frase o igual que una palabra, y cualquier cambio que yo haga en
cualquier parte de la imagen está modificando el resultado y el mensaje de
la imagen.
Cualquiera de estas manos pintada en verde–gris, pintada de rojo, inmediatamente nos habría alertado sobre lo que estamos viendo.
Lo impactante de esta obra es que no te das cuenta hasta que no estás
muy cerca, que son manitas y que ella es una asesina.
Cualquier maca en rojo o cualquier mano en rojo, habría desvirtuado la
ambigüedad con la que el artista quiere que trabaje para plantear esa historia.
Eso va en relación con que, por tanto, cualquier cambio en cualquier parte
de la imagen modifica la historia, modifica el significado, pero también nos
obliga a conocer que no cualquier parte de la imagen tiene la misma
importancia.

Probablemente a algunos les cueste todavía ver la obra de Pedro Mora, no
sé si todos la habéis visto pero hay una chica con las manos apoyadas en
un capó, entonces, hasta que uno no acaba de pillarla no se entera.

Pero era toda una imagen, algunos han hablado del cíclope, han hablado
de miles de historias con esta obra, en realidad era una obra que media
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casi 20 metros y la relación era con un microchip, con una serie de fórmulas que estaban funcionando en ese momento en la sociedad pero
que lo hacía a través de ese tipo de complejo.
Cualquiera de estas partes que se hubiera eliminado; elimina el resultado final de la obra, hubiera modificado el resultado final de la obra.

Porque una vez que admitimos que cualquier cambio modifica eso lo
que tenemos que ver es cómo se utiliza para trabajar con los mensajes.

La clave del equilibrio
Es decir, una de las claves básicas para esa distribución de partes es,
la que más nos marca a todos los seres humanos, es el equilibrio.
Entonces yo el equilibrio lo puedo conseguir de distinta forma.

Lo puedo conseguir de una manera relajada, que es actuar con una línea
simétrica y distribuyendo a cada lado, y lanzo un mensaje como este.
A mí me encanta este anuncio, aunque parezca que es muy burdo.

Pero, fíjense, no se puede ser mejor publicista que el que hizo esto.

Él coloca una línea en medio y empieza a distribuir un zapato a la
izquierda, un zapato a la izquierda, un zapato a la derecha, un zapato a
la izquierda, uno a la derecha.

Arriba una gran marca, “Comodex”, y fíjense en el final de abajo; “La felicidad de sus pies”.
No se puede ser más simple.

¿Por qué? ¿A quién va dirigido este anuncio?
A señoras del arco entre 65 y 75 u 80 años.

Le lanza el mensaje de simetría absoluto y perfecto, nada complicado,
un mensaje arriba, un mensaje abajo y el muestrario.

Vean ustedes cómo le hace la publicidad a un chico de 18 años en la
misma fecha.
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Si esto lo hace con los zapatos anteriores no vende un zapato; pero si
le intenta hacer esto a los chicos al revés tampoco vende un zapato.

Consigue que la imagen y el equilibrio te conecte con un segmento de
población al que va dirigido.

Eso es realmente lo interesante cuando está trabajando con ese tipo de
lenguaje.
Cuando lo hacen los artistas, evidentemente, lo hacen de una manera
que nos plantea, que nos produce relajación.
Como hace Joan Brossa con esta cabeza de buey, que lo único que ha
hecho es coger una A y darle la vuelta; pero nos crea una sensación de
simetría y de tranquilidad genial.

O cuando lo hace con esta magnífica obra, que define perfectamente a
España, que se llama País.

No puede quedar con menos elementos, no se puede decir más de un
país, ahora que estamos acostumbrados a silbar el himno; más todavía.
Una peineta y un balón de fútbol, una imagen central, incluso acabamos
viendo los dos ojitos y parece casi que es un panda o algo raro, pero
acabamos poniéndole rostro al propio balón.
Cómo con unos recursos mínimos es capaz de lanzar ideas.
O como cuando lo hace esta obra de Jeff Koons.

Que no sé si lo aprecian bien, no es una foto, es un óleo sobre lienzo,
que es lo más sorprendente.

Que además lo pintan los chinos, porque él no lo pinta, eso también es
muy sorprendente en el mundo contemporáneo.
La gente se escandaliza mucho cuando dice, no, Jeff Koons no ha pintado esto, solo ha pintado el taller de él, que tiene 40 chinos, además
son chinos de verdad, no es por decir un nombre, sino que son chinos.
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Bueno, eso lo ha pintado 40 chinos y él no ha puesto una mano en el lienzo,
entonces todo el mundo se escandaliza; bueno, hay que ver, porque el artista
no ha hecho nada.
Bueno, ¿cuántas manos puso Zurbarán en muchos de sus cuadros?

Porque Zurbarán, para pintar lo que tenemos catalogado de Zurbarán,
Zurbarán no debió de levantarse del caballete en su vida; vamos, es que es
imposible.

Por tanto tenía en sus talleres, igual que este tiene en sus talleres, a sus chinos.
Fijaros cómo juega con la simetría falsa, porque no es simétrica, pero esa
estructura central nos va a dar esa relajación y esa forma de hacer.

La ubicación de los elementos
Cuando estoy intentando transmitir un mensaje, por tanto tengo que tener muy
en cuenta dónde ubico las cosas.

Si a mí me interesa que ustedes se queden con la imagen fundamentalmente
lo voy a hacer de la manera más fácil.
¿Cuál es la manera más fácil?

Pues siguiendo nuestra lectura occidental yo voy a colocar a la derecha todo
aquello que quiera resaltar más y a la izquierda todo aquello que quiera que
pase desapercibido; simplemente porque todos leemos y acabamos en la
derecha.

E igual de arriba abajo; o sea, una cosa situada arriba tiende a tener un peso
hacia abajo y por tanto es mucho más llamativo que si yo lo coloco en la parte
baja de la obra.
¿Para que algo signifique mucho qué hago?

Lo coloco en la zona derecha y en la zona alta.
Y eso va a marcar el foco inmediatamente.

Cuando Pierre Gonnord hace esta obra coloca el rostro, no se ve mucho
porque se pierde casi el traje.
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Desde allí no creo ni que se vea el traje; pero sí que veis la mancha del
rostro y os fijáis en él muchísimo.

Fijaros cuando yo le hago la maldad a la obra; si yo ahora le hago el cambio a la obra, lo que ocurre es que coloco el rostro en el lado izquierdo y
por tanto me pesa menos.
De la otra manera tenía mucho más potenciado el rostro.

Así se me desequilibra, parece que está muy pegado al borde.
¿No os ocurre eso?

Hay gente a la que a lo mejor visualmente no le puede ocurrir.

Pero fijaros en esta obra de alguien más clásico, Antonio López.

Hace esta obra y coloca los pesos, los distribuye, pero si le hago lo mismo;
si le doy la vuelta, inmediatamente tengo que salir corriendo porque se le
va a caer todo por aquí, el cristal se le va cayendo.

Y además empiezan a aparecer cosas que antes no habíamos visto,
fijaros que hay un enchufe, que aquí no lo veíamos ninguno.
¿Por qué? Pues porque lo he colocado en el sitio en el que menos se ve.

Si yo quiero que os deis cuenta del mensaje inmediatamente lo coloco en
el ángulo superior derecho.
Si quiero que estéis más tiempo trabajando con la obra lo coloco en el
ángulo inferior izquierdo.

Si quiero que tardéis más tiempo en ver la moña de la fregona pues la
coloco abajo a la derecha.

O sea, con su obra está controlando cómo gestiona la visión de los artistas.

Esta obra es de un chico andaluz también, que a mí me hace mucha gracia cómo pinta.
Trabaja con el bolígrafo y hace unos retratos magníficos.
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Esta obra de sus amigas si le haces la maldad te la cargas; si le haces
la maldad de cambiarla te la cargas.
A la chica la dejas bizca completamente, es la misma chica, no le ha
dado estrabismo de una foto a otra.
Ahora ya sí la van a ver bizca pero al principio no lo han visto.

Aquí la tengo metida en el lado izquierdo, con lo cual no refuerzo la vista,
pero cuando le pongo el ojo en el ángulo superior derecho estoy poniéndole un letrero así a usted diciéndole; ¡ojo!, es bizca.
Por tanto, es una manera de trabajar con la imagen para jugar y para
contar cosas.

Yo les puedo decir a ustedes que esta obra de Miquel Barceló se parece
mucho, a los que damos clase y estamos ahora en estas fechas corrigiendo exámenes.
Podríamos ser cualquiera de estos; abatidos ante la pila de tonterías
que vamos a tener que leer.

Pero si le doy la vuelta, lo que ocurre es que me han cogido ustedes
después de haber corregido todo y ya me estoy fumando el cigarrito.
Es lo que tengo por delante y lo que ya he hecho.

Porque de alguna forma les estoy contando cosas simplemente con la
distribución de los objetos dentro de la imagen. Si quiero reforzar algo lo
pongo en el sitio que más suena,

Si quiero que se oculte algo y que el resultado sea más misterioso lo
hago de otra manera.

Es lo mismo que hace Gerardo Rueda cuando hace una de sus obras
de los años 50, crea un paisaje muy abstracto pero muy holandés en el
sentido de que baja mucho el horizonte y nos da una perspectiva maravillosa de un cielo que se nos abre.

Fijaos que todo el peso del edificio lo echa hacia la izquierda, con lo cual
lo aligera más todavía.
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Pero si esta obra la pusiéramos a la derecha el peso cambia y se nos
empieza a hacer bestial.
Si ya le hago un cambio más bestia, lo hago de arriba abajo, ya me he metido en un parking subterráneo, en el parking subterráneo de El Corte Inglés;
se me ha encogido el espacio.

Si le doy una vuelta más ya es que ahora no encuentro ni la salida; porque
he colocado el peso en el lugar donde más fuerza y más importancia tiene,
con lo cual me está potenciando de una manera la obra que me deja absolutamente fuera de juego.
Y puedo hablar y puedo contar mensajes a partir de esa imagen.

Ambigüedades y contradicciones
Por ejemplo, les puedo crear a ustedes la ambigüedad; el artista nos puede
crear la ambigüedad haciendo algo contradictorio.
Si yo describo esta imagen les digo que hay un señor bajando una escalera
hacia arriba.

O sea, él empieza en el ángulo inferior izquierdo y acaba en el ángulo superior derecho, de abajo arriba, pero sin embargo lo que está haciendo es
bajando una escalera.
Con lo cual nos crea una ambigüedad que hace que la obra se enriquezca
inmediatamente.

Esta obra hecha al contrario sería una cosa absolutamente anodina, un tío
bajando una escalera; un tío bajando una escalera.
Pero si un tío baja una escalera hacia arriba ya es bastante más complicado, ya nos está incorporando una serie de informaciones.

Flujos y movimiento
O cuando quiero llevar la imagen y quiero guiar la imagen de lo que ustedes
ven delante de mí, es decir; les creo un bloque homogéneo de información.

En este caso es publicidad de una cerveza que es Heineken.
No sé si se ve arriba.
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Y lo que nos va haciendo es describiéndonos cada uno de los abrelatas.

Ahí ven ustedes al clásico, al tradicional, al moderno, al torpe, al sibarita, con una funda de terciopelo, al despistado, al mitómano, que lo tiene
con Batman, toda una serie; bueno, al autosuficiente, que es el que lo
abre con las muelas, lo ven a la izquierda, al despistado, que es el que
lo abre con el sacacorchos, y la mejor de todas, que es la final, que es
Al Capone, que es una pistola, la abre a tiros.
Bueno, en definitiva, lo que me está diciendo con esta imagen es; vean
ustedes, lean cualquiera, porque al final todos abren Heineken, que es
lo importante.
Y además hay uno, que es el enchufado, no sé si lo ven ahí, que es el
que tiene el abrelatas de Heineken.

O sea, todos, cada una de la información que les doy sirve para que ustedes me digan, sí, vale, pero abre Heineken.
Con eso lo que hace es que dirige la imagen; está creando flujos dentro
de la imagen y está haciendo que a mí me pille.
O que cualquiera de ustedes coja uno de los simbolitos naranja, o el
negro, o el verde, y sus ojos vayan uniendo el negro con el negro con el
negro, el verde con el verde con el verde y van creando estructuras dentro de eso que le dan a una obra fija una movilidad que no se tenía en
principio porque es una obra estática, con lo cual, creo movimiento en
una obra que es fija.

Pero además me sirve, les traigo este caso porque me parece significativo, para conectar por forma, por tamaño, por color, distintas historias.
Aquí, no se ve muy bien, pero ven la pluma.

Esto es La Muerte de Marat, que todos, seguro que conocen, y en la
mayoría de los casos la mayoría de la gente cree que Marat se ha suicidado.
No sé por qué la gente cuando ve a alguien en un baño y con sangre se
cree que se ha suicidado.
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Bueno, pues no, no se suicida, a él lo matan, lo que pasa es que estaba enfermo y pasaba despacho en el baño.
Pero lo que está firmando es una sentencia de muerte.

Él estaba sentenciando a muerte a una persona, con esa pluma blanca
que ven ahí, que, curiosamente, mide exactamente lo mismo que el
cuchillo que ven en el suelo, del mismo color; les aseguro que es del
mismo color, aunque ahí no lo parezca, y del mismo tamaño.
Es decir, las dos armas están conectadas por tamaño y por color.

Y nos está hablando de que quien mata de una manera muere de otra.

Y nos lo refuerza con la mancha, que no se ve tampoco, pero aquí sí,
que es la mancha del cuchillo rojo sangre con la mancha que tiene
donde le han dado el cuchillazo.
En fin, nos está analizando, nos está conectando, y está poniendo una
narración dentro de una obra que aparentemente es plana.

Y como la publicidad eso lo tiene que conseguir en dos minutos, ahí ven
como David ha metido el cuchillo en una parte en que apenas se ve
porque no le interesa que el cuadro se cuente en dos minutos sino que
hace falta trabajarlo y coloca el cuchillo ahí.
Pero la publicidad no tiene tiempo para eso y coge al David de Marat y
nos lo convierte en un anuncio de White Label.

Y lo que hace es que nos elimina todo el fondo, nos lo deja en gris y
ahora me conecta la copa con la botella y además de un magnífico líquido color dorado.

Y, curiosamente, si os fijáis, él tiene el vaso lleno pero la botella también
está llena, o sea, o se ha trincado otra botella antes o ahí hay algo raro
pero él se lo está pasando estupendamente en el baño y nos está hablando de las relaciones que se producen, crear historias, crear movimiento.

Skoglund cuando hace esta obra, que es prácticamente una pecera,
estamos viendo los peces a través de una similitud y de formato y da la
sensación de que no paran, de que están en continuo movimiento.
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Es una manera de crear una narración, de crear una historia, que nos
empieza a hablar.
O igual que lo hace en esta obra, en la que tendréis que tener una
paciencia tranquila para descubrir que no solo hay perros azules sino
que también hay perros verdes y que los vamos descubriendo poco a
poco.
Y solo hay un toque de color diferente en lo que a él le interesa resaltar,
que además está en el ángulo superior derecho, que es el color carne
de las personas que están ahí lanzadas.

El juego dual de las ambigüedades
Ese juego de ambigüedades, ese juego de formas que uno ve y no ve,
que uno intuye pero no intuye, como ocurre en los anuncios, en este
caso de El País.
Un anuncio que lanza en el año 93 y que venía inmediatamente precedido de este otro.
Claro, a partir de ahí ustedes me contarán lo que han visto, dependiendo de lo poseso sexual que sea cada uno, unos dirán que han visto un
jarrón y otros dirán que han visto los pechos de una chica.
¿No hay nadie que haya visto los pechos?

Entonces tranquilícese porque no hay ningún poseso sexual.
Pero se lo vuelvo a poner.

¿Todos habían visto el jarrón?

Pues no es un jarrón, son dos chicas enfrentadas.
¿Qué es lo que ha ocurrido?

Que la imagen es tan potente, es el hueco.
No si hay gente que no lo pilla.
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Pero fíjense porque la publicidad la he traído a mala idea porque antes
traía esta imagen, que es lo mismo, que es realmente lo que anuncia pero,
tú coges El País, lo abres y te encuentras esto.

Pasa la página y te encuentras esto e inmediatamente ves o el cáliz, o la
chica, y dices, aquí ha pasado algo, yo me he perdido algo en la anterior,
y vuelvo otra vez a abrir la anterior.
Con lo cual te han tenido enganchado con el dibujo, con la publicidad, más
que el tiempo suficiente para que tú sepas qué es lo que te están vendiendo.
Son recursos que no pueden fallar.

Y, evidentemente, los artistas lo van a recuperar, como hace Miquel Barceló.
Ya, conociendo la historia, ya ustedes muchos no verán la luna sino que
verán las vasijas, los jarrones y todo ese mundo que hay por ahí.
Pero si no os hubiera dicho nada probablemente estabais viendo la luna,
estabais viendo los huecos, que realmente es lo que actúa activamente
dentro de la imagen.
Nos está dando un tirón muy activo de la imagen, el resto actúa de una
forma muy pasiva y por eso lo obviamos.

Pero cuando hay ambigüedad las dos actúan con la misma fuerza y por
eso unos ven a la chica y otros ven el jarrón.
Cuando el peso es muy equiparable hay gente que se diferencia; por eso
decía la broma de que un poseso sexual nada más que ve los dos pezones
de la chica.

Pero está muy controlado para que nos hagan volver al página y volvernos
a meter en la historia.
Hay artistas que trabajan con esa dualidad.

Este es el rostro de Mae West, que lo conocerán muchos, una obra muy
pequeñita de Dalí, en la que es una obra hecha a base de otras obras; dos
cuadros que son como dos salidas de la fábrica se convierten en los ojos;
un sofá en la boca; la chimenea en la nariz.
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Y, curiosamente, después se hará la versión real, que es la que hace
Óscar Tusquets, de esa misma obra, pero ya en realidad se ve cómo
juega con la ambigüedad como elemento clave para trabajar.
El punto de la creación
Esas son algunas leyes, no todas pero algunas leyes que a mí me gusta
resaltar para que vean que hay formas de contar cosas con recursos de
lenguaje visuales y hay otras que son elementos.

Es decir, cómo se puede hablar con los mínimos elementos, con el
punto por ejemplo.
Cuando digo elemento no estoy hablando de materiales sino de elementos visuales.
El punto, que es el que vemos ahora mismo todos en esa conexión que
se está produciendo, que además se llama La Creación.
Todos conocen la obra, la Creación de Miguel Ángel.

Y ven cómo ese punto de contacto, ahí es donde se crea la creación, ahí
es donde se ha producido; en ese choque de esos dos puntos.
Claro, pasamos al mundo contemporáneo y ya no somos Miguel Ángel,
somos un poquito más burdos.

Pero resulta que Spielberg hace una recreación de La Creación de
Miguel Ángel, pero para que no se nos escape le pone ese destello
Profiden en el choque, esa energía, y además nos la refuerza con las
dos letras en el mismo tono que está el destello, con lo cual juega con
la ambigüedad.
Me voy en dos minutos.

Una serie de elementos que están continuamente planteando fórmulas
de conocimiento, fórmulas de poder hablar del arte contemporáneo; era
otro ejemplo más de cómo la publicidad utiliza esos elementos.
Les pongo esta y le doy un salto grande.

Todos ustedes estarán viendo la bandera de Japón; me imagino.
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Era muy curioso porque también era un anuncio de El País.
Ponía; “la bandera de Japón rompe la rutina”

Bueno, la bandera de Japón, un punto rojo rompe la rutina.

Inmediatamente después pasabas la página y nos encontrábamos con
esto;
“comienza el espectáculo”.

Bueno, a mí me parece uno de los anuncios más violentos que he visto
en mucho tiempo; es casi una penetración; una violación, no sé cómo
llamarlo.
Pero además, si ustedes leen ahí, me voy a acercar porque no lo leo
bien, dice “prepárate, ha llegado el momento de Vespa, el auténtico
scooter que es leyenda en todo el mundo y viene dispuesto a romper
con la rutina que llega de Oriente”.
Recuerden que era el momento en que estaban entrando todas las
Yamahas, las Suzukis, y toda esta historia.
Y volvíamos a lo que era la decencia, que era tener una Vespa.

“Si quieres ver algo original no te lo pierdas, es todo un espectáculo”.

Por si nos había quedado alguna duda de lo brutos que pueden llegar a
ser, piensen cómo cierra el tema, “Grupo Piaggio, la gran esperanza
blanca”.
Es decir, no se puede ser más nazi ya en el mundo.

Es decir; cárgate al mundo japonés porque nosotros somos los arios,
que somos los que realmente tenemos la verdad y la vida.

Esa es una serie de elementos, como la línea, como el punto, que están
marcándonos, que nos están dando claves para entender las obras de
las que estamos hablando.

La recta de la división y la curva sensual
La fractura que plantea una línea recta, que nos puede transmitir una
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auténtica separación, una auténtica división, como la que hacía Doris
Salcedo en la Tate Gallery.
Fijaos, la gente le hacía fotografías a la raya.

Incluso había algunos colgados que, bueno, fijaos la cara del chiquillo,
con unas ganas enormes de meterse.
Pero no se metió porque el padre no le dejó; porque se metió él.

O sea, cómo va creando con una línea, va creando esos dos mundos de
separación; y con un simple elemento como es la línea nos está contando historias.

Líneas que se nos plantean en obras tan significativas como esta de
Joan Brossa, que me parece absolutamente maravillosa; cómo con una
línea nos está contando el rechazo, nos está contando aparta de mí ese
cáliz, no eches esa bebida.
a los que no lo conozcan, ya saben que es el señor don Francisco
Franco, no me eches ese vino que me voy.
La línea curva como capacidad de transmitir lo sensual, lo orgánico, lo
natural.
Voy a ir mucho más rápido porque entiendo que es normal que vayamos
acabando.

Y, en definitiva, lo que quería plantearles simplemente es que hay toda
una serie de elementos y de claves a través de las cuales se puede
analizar el mundo contemporáneo; y que podemos ir teniendo una serie,
al menos, de índices para ir sabiendo qué es lo que realmente
podríamos tener en alguna de nuestras colecciones.
Arte versus decoración
No quiero terminar.

Antes de nada; y viendo que estamos en el mundo de las universidades
y dentro del mundo de las colecciones, quiero hacer una especie de
reflexión en voz alta.
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Y es que así como el mundo tradicional está abierto a la capacidad de
que hagamos unas selecciones muy importantes para tenerlas en nuestros museos, para tenerlas en nuestras propiedades y cuidarlas, en el
mundo contemporáneo parece que no se tiene la misma escrupulosidad.
Y están entrando, como ayer decía, algunas piezas en nuestros museos
que realmente lo que deberíamos es empezar a plantearnos si no hay
que sacarlas de esas colecciones y utilizarlas como objetos decorativos,
si ustedes quieren.
A lo mejor pueden ser muy bonitas para estar en el despacho del rector
o del vicerrector o de lo que quieran, pero realmente no significa nada;
absolutamente nada como arte contemporáneo, porque ni son arte ni
son contemporáneo.

Entonces, dejemos de engañar a la gente y no comparemos los Ribera
o los Zurbaranes que tenemos colgados en nuestras universidades con
las obras mediocres, muy mediocres y muy malas que tenemos de arte
contemporáneo. Creo que no soy sospechoso de defender el arte contemporáneo pero nuestras colecciones de la Universidad son malísimas
en arte contemporáneo.
La sutileza que tenían los que nos precedieron a la hora de seleccionar
esas obras o a la hora de colgarlas en los muros no tiene nada que ver
con el bajo nivel de las cosas que se están adquiriendo.

Ese es un tema que deberíamos reflexionar porque no podemos estar al
capricho de cualquier rector para que compre cualquier cosa.

Si es un patrimonio hay que valorarlo mucho antes de meterlo en nuestras colecciones.
Simplemente eso y lo que ustedes quieran después.
Gracias.

