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¿IV ARTJAÉN? PENSÓ ALICIA

– Por favor,  ¿podría indicarme qué dirección seguir?
– Eso depende de adónde quieras ir –le contestó el gato.

– No me importa el lugar –dijo Alicia.
– En ese caso no importa la dirección que tomes.

Y es que a veces en Santorreinolandia ocurren eventos como  ArtJaén, donde
encuentras respuestas escondidas en otra pregunta. Sólo tenemos que
atrevernos a disfrutar de ello, en un evento de indudable compromiso con el
arte emergente y con su proyección profesional y social.

En el momento que pases la hoja ya no eres tú, eres Alicia, hojeando este
catálogo que un gato dejó olvidado por algún rincón de Jaén.

Aquí empieza tu sendero, intercambiando conocimientos y experiencias en
torno al arte contemporáneo.

Joaquín  R. Carrascosa
Jaén, Febrero 2012





Moscas Muertas
Joaquín Ivars



MOSCAS MUERTAS i.e.

Empezaré por una pequeña reflexión que retomaré al final, pero me gustaría
que la conociesen de entrada: A menudo nos impide aplastar una mosca no su
velocidad ni sus cambios de trayectoria, ni nuestra mayor o menor habilidad, y
tampoco nos suele impedir hacerlo la “inmoralidad” del acto. Lo que suele
impedirnos acabar con la dichosa mosca es la superficie en la que se posa (el
pastel, la cabeza del niño, la herida, el vestidito limpio...)

Hace años, en una entrevista en televisión, decía un banquero famoso, de cuyo
nombre no sé si quiero acordarme, que los artistas pasan todo el tiempo
hablando de dinero mientras que los banqueros pasan todo el tiempo hablando
de arte. Aunque los tiempos parece que apremian a lo contrario, voy a tratar de
romper la fórmula ingeniosa de Mario Conde; sí, fue él. Así que, en estos minutos
con ustedes, trataré de romper esa fórmula y hablaré de algunos asuntos del
arte.

Durante esta charla podrán ver (1) el reflejo de algo más de dos décadas de
trabajo que servirá de telón de fondo a algunas preguntas que me propongo
compartir con ustedes. Dice Jorge Wagensberg que responder es un acto de
adaptación y preguntar un acto de rebelión. Vamos pues a rebelarnos un poco,
solo un poco. Lo que están viendo a mis espaldas tiene que ver con una
ocupación, y, por lo tanto, la primera pregunta será ¿De qué nos ocupamos
cuando hacemos arte? No pienso aquí entrar en definiciones fundamentales
sobre qué es arte. Lo dejamos para otra cita. Supongamos que ya compartimos
un cierto consenso acerca de qué es eso que venimos llamando arte desde
hace varios siglos y a partir de ahí podemos preguntarnos los artistas: ¿A qué
dedico mis intenciones artísticas? Saber de qué se ocupa uno es importante,
no creo que nadie de los presentes piense que se trata de un hacer por hacer.
Y entonces les traslado una de mis máximas preocupaciones que no tiene que
ver solo con el fenómeno artístico sino con la vida en general. Es una pregunta
que podría hacerse cualquiera desde su ámbito profesional; es la pregunta por
la especialización. En este caso concreto la especialización de los artistas, y
cuando me refiero a la especialización me refiero tanto a los contenidos como
a las técnicas, disciplinas, etc. Y entonces surge un nudo, un problema. Uno,
o una, puede ser pintor de señoras estupendas y famosas, o escultora en
hierro de formas abstractas, o grabador de paisajes, o grafitero antisistema, o
grafitero de interiores, o artista lúdico relacional en internet, o acuarelista
psicosocial, o fotógrafo de espíritus, o… etc. etc. etc. Es decir, uno, o una
elige su trayecto, y entonces, uno o una, acotado su campo de acción, transita

8



en línea más o menos recta, de manera más o menos progresiva, hacia el
cumplimiento de un destino en el que se irán cubriendo objetivos y metas y en
cuyo recorrido podrá aparecer alguna que otra sorpresa estimulante, un
acontecimiento, que le hará ocasionalmente cambiar el rumbo o, por el contrario,
indiferente a las perturbaciones, permanecer en lo que estaba.

Bien, esto es lo que ha solido acontecer. Y así, han venido sucediéndose los
diferentes estilos artísticos, las predominancias de unas técnicas sobre otras
y las diversas maneras de entender las cosas y las distintas maneras en que
hemos hecho las narraciones de lo que nos ha venido pasando; narraciones
que expresan los diversos modos en que nos contamos las cosas que nos
pasan. La muerte del padre, la sustitución progresiva de unos estilos por otros,
de unas técnicas por otras, la preponderancia de unos contenidos y unos temas
sobre otros según la época, la década, el año, la temporada o el último minuto.Y
a eso, nuestras ocupaciones, prestamos no poco tiempo y energías y los
llamamos nuestros problemas, los nuestros.

Sin embargo, en esas maneras que tenemos de contarnos las cosas que nos
pasan, hemos dejado muchos cadáveres, propios y ajenos (cosas sin aprender
y cosas que denostar) y nos hemos enredado en muchos falsos problemas.
Lo que damos en llamar Arte Contemporáneo, hace mucho tiempo que a mi
juicio ha estado enredándose en falsos problemas y se ha cargado de falacias
y opiniones establecidas sólo por el hecho de que bastante pasivamente las
hemos recibido y las hemos practicado. Y esta dedicación exhaustiva (a
determinados problemas que suelen ponerse de moda o que “nos sientan tan
bien” y que se erigen en asuntos exclusivos de nuestros quehaceres) quizá no
nos deja tiempo, ni aire, para dedicarnos a otras cosas más sustanciosas que
necesitamos, aunque sólo sea para abrir un poco de espacio a nuestro alrededor
y evitar la asfixia. Nos hemos especializado en nuestros problemas y acaso no
seamos capaces de ver otros. Uno o una enciende una cerilla que nos conviene
y todos vamos detrás de su exigua luz como zombis; uno o una ve al rey
desnudo y todos nos ponemos las gafas obsesivas de ver reyes desnudos en
cada recodo del camino. Y terminamos trabajando en algún tipo de franquicia
estilística que alguien puso en marcha (con el riesgo que tiene poner algo en
marcha) y los demás no hacemos más que pagar por la franquicia, por la
“concesión”, y recibir cierto reconocimiento social y económico cuando el talento,
el contexto de intereses cruzados y las circunstancias lo permiten.

No hace tanto tiempo abundaban los debates encendidos entre la abstracción
y la figuración, un debate que ahora se nos antoja hasta pueril. ¿Y sobre la
desmaterialización del arte? ¿Nos acordamos aún? Si hoy día vendemos el
aire de nuestras acciones y el documento de nuestros excrementos ¿qué queda
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lo metafísico/lo físico/ la producción de lo inmanente/el acontecimiento/la
obsolescencia/la permanencia, etc.

lo participativo/lo colaborativo/lo relacional/lo representativo/las poéticas de la
individualidad, etc.

autor/productor/no autor/genio/héroe/creador/autoría múltiple, etc.

institución/ no institución/lo alternativo/lo marginal/sistema/antisistema desde
dentro/ desde fuera, etc.

producción/postproducción/no producción/metaarte/artesanía, etc.

lo biopolítico/lo político/lo metapolítico/el compromiso/ las micropolíticas/
activismo, etc.

lo local/lo global/la identidad/lo popular/ la cultura de masas/el norte/el sur/el
este/el oeste, etc.

el silencio/la comunicación/el espectáculo/la emboscada/ el camuflaje, etc.

lo arbóreo/lo rizomático/lo vertical/lo horizontal/las jerarquías/las redes, etc.

lo canónico/lo anómico/lo expandido/lo restringido/las tácticas/las estrategias,
etc.

lo tecnológico/lo virtual/lo real/lo biotécnico/lo científico/lo artificial, etc.

de aquel debate? Y del apropiacionismo que iba a redimirnos de la capitalización
de los originales y de la autoría ¿qué queda?¿Qué queda de la hasta hace muy
poco vitoreada consigna del artista como etnógrafo?

Y, ahora, en este momento, ¿en qué consisten nuestros debates actuales o
qué queda de los restos de debates hace tiempo interpuestos? A continuación
pongo algunos ejemplos de debates o de afirmaciones asumidas con naturalidad
pero quizás poco sustantivas o no suficientemente conectadas. En todo caso,
se trata de especies de campos semánticos en los que, como decía, invertimos
no pocas energías. Expongo, pues, un listado de ejemplos de manera un tanto
exhaustiva. Discúlpenme la retahíla:
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la ideología/la antideología/el pragmatismo/el utilitarismo/la responsabilidad/

la irresponsabilidad, etc.

lo auténtico/lo inauténtico/la copia/el original/lo único/lo múltiple/el simulacro/
lo reproductible, etc.

lo sedentario/lo nomádico/el viaje/la contemplación/las fronteras/las fugas/lo
histórico/lo geográfico, etc.

Y… aún: el contenido/la forma/el concepto/el percepto/el significante/el
código/ lo narrativo/el discurso/la obra, etc.

y etc., etc., etc.

Y dentro de cada uno de esta especie de campos semánticos, que a menudo
terminan convertidos en campos de concentración sintácticos, cabe la misma
atomización o pulverización en pequeñas parcelas de oposición de unos contra
otros encastillados en posiciones definidas con un marcado carácter cartesiano,
es decir: o esto o lo otro. La conjunción disyuntiva “o” toma el mando y se hace
cargo del asunto.

Decía Edgar Morin (2) hace ya unos años, que mientras los medios de
comunicación generan cretinos vulgares, la universidad, por su especialización,
genera cretinos de alto nivel, es decir gentes que saben muchísimo de casi
nada. Este asunto creo que, además, tiene que ver con un asunto de dominación.
Veamos. La especialización crea dos especies de dominadores. La primera
especie es la de los especializados, que al dominar su parcela de conocimiento
se hacen con un saber que es un poder. La segunda especie es la de aquellos
que controlan a los especializados, a saber, aquellos que dominan ámbitos de
poder globalizado o generalizado por los que necesariamente han de pasar los
conocimientos especializados; algunos son: la economía, la política, los medios
de comunicación y las diferentes alianzas que entre estos se producen.

Parece que me estoy desviando de mi intención inicial: hablar de arte. Pero no
lo creo. Preguntémonos otra vez la pregunta que hice al principio: ¿De qué nos
ocupamos cuando hacemos arte?

Si nos preguntamos acerca de la especialización artística, veremos que en
más ocasiones de las que uno quisiera (aunque no siempre), la especialización
nos conduce a un cretinismo de alto nivel, somos excepcionalmente buenos
en una micro-parcela del saber y del hacer.



La siguiente pregunta que se me presenta es: Cuando hacemos esto ¿estamos
dejando de cumplir con una de las dimensiones fundamentales del arte que, a
mi juicio, es la de interpretar lo que nos pasa y expresarlo? Es decir ¿Somos
capaces de afrontar los asuntos humanos instalados, subidos, en esta o aquella
atalaya epistemológica? Y mi primera respuesta es que en algunas ocasiones
sí somos capaces. Existen y han existido autores que trabajando
especializadamente han sabido trascender su especialidad y dotar su obra
con altos grados de densidad semántica, de significados amplios y profundos
que han logrado implicarse en la totalidad de los asuntos humanos. Pero también
hay que reconocer que en la inmensa mayoría de los casos, la especialización
ha terminado produciendo orejeras que no dejan ver en otras direcciones y
apenas si han servido para destacarnos como dominadores de bajo nivel
sometidos absolutamente a los dictados, al dictum, de la política, la economía
o la comunicación, por ejemplo, sin tener ninguna visión de conjunto que ofrecer
para contrarrestar su dominación. Y no estoy diciendo que la política, la economía
o la comunicación encarnen el mal, simplemente digo que su visión que no es
homogénea (hay diversos modelos dentro de cada una de ellas), sí es totalizadora
en el sentido de que infiltra todas y cada una de las actividades humanas. Y
también digo que hay muchos intereses e interesados detrás de esas visiones
que conocen y practican el adagio: divide y vencerás. Divide al otro, divide lo
otro, pero, claro, tú mantente unido.

Ulrick Beck, un sociólogo que ha escrito entre otros libros La sociedad del
riesgo, se hace también preguntas acerca de la especialización en todos los
órdenes de la vida: Así, en su libro escrito junto a Anthony Giddens y Scott
Lash, titulado Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden
social moderno), Beck se pregunta por este asunto:

[…] ¿Y por qué no habrán de encontrarse nuevos terrenos fértiles al atender a
lo opuesto, es decir, a la especialización en interrelaciones, a los entendimientos
contextuales y a la comunicación entre fronteras? […]

[…] ¿No es un tanto aburrido, un tanto insuficientemente complejo, interpretar
siempre la desintegración del mundo antiguo en “códigos binarios”? ¿No es
hora de romper este gran tabú de simplificación sociológica y, por ejemplo,
investigar la síntesis de códigos, buscar dónde y cómo se están produciendo
hoy estas síntesis? ¿Es de verdad descartable, […], la combinación de arte y
ciencia, de tecnología y ecología, de economía y política, una combinación que
tenga como resultado algo que no sea ni lo uno ni lo otro, una tercera entidad,
todavía desconocida y aún por descubrir? ¿Por qué debe ser concebida y
desarrollada la propia ciencia, que todo lo transforma, como si fuera ella misma
intransformable? […] (3)
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Esta última pregunta podríamos parafrasearla así:

¿Por qué debe ser concebido y desarrollado el arte, que todo lo puede
transformar, como si fuese él mismo intransformable?

Planteada la pregunta como acto de rebelión trataré de dar ahora una respuesta
como acto de adaptación:

Si el dilema es el Todo o las partes, dedicarnos a partes especializadas según
nos han enseñado (sobre todo desde los éxitos científico-técnicos de los siglos
XVI al XIX y sus consecuencias en las escuelas técnicas de especialización
napoleónica que nos llegó hasta el siglo XX) es una opción. Dedicarse a las
partes, es una opción que algunos han manejado inteligentemente, han sabido
trascender su especialización, tal y como decíamos antes, para evitar la
dominación de los globalizadores (economía, política, comunicación, o sea, el
mundo de la gerencia de los asuntos humanos). Es una buena opción si
queremos y sabemos trascender nuestro pequeño reino de taifas y ocuparnos
libremente desde ese pequeño territorio, con amplitud y profundidad, de los
asuntos que nos atañen sin ceder ni un ápice de soberanía. Pero sabido esto,
si el interés lo centramos en el Todo, ¿qué podemos hacer?

El asunto parece inconmensurable, querer enfrentarse al Todo produce la
sensación de que podemos pretender asumir una responsabilidad fuera del
alcance de nuestras fuerzas. Una tarea titánica que solo algunos pretenciosos
se atreven a acometer. Sin embargo, creo que no es así. Enfrentarse al Todo es
mayormente una cuestión de ánimo, de intención, de, como decía, un modo de
libertad que no quiere ceder nada de su soberanía, de su legítima libertad de
interpretación y actuación. Enfrentarse al Todo, no significa dominarlo todo, ni
conocer todo absolutamente. Enfrentarse al Todo puede significar encontrar o
restablecer aquellas conexiones o relaciones ocultas que se hayan entre las
cosas, entre los acontecimientos, entre las formas aparentes de la realidad
que se nos muestra o que se nos vende, o puede significar encontrar espacios
no transitados por las lecciones aprendidas en la exhaustiva parcelación del
saber que nos hace ignorantes e incapaces, ciegos, frente a aquello que no
controlamos. Enfrentarse al Todo, no significa, según mi criterio, subirse a
ninguna atalaya sino bajar a pie de tierra. Enfrentarse al Todo puede significar
asumir el avance sin necesidad de dominación, puede significar adentrarse en
la complejidad del mundo sabiendo, intuyendo, que el mundo es bastante
semejante a sí mismo en muchos y diferentes territorios; que el mundo, que
los problemas, que las disciplinas que tradicionalmente lo han abordado desde
diferentes posiciones de combate son más parecidos de lo que pensamos.



Que el mundo se parece más a sí mismo de lo que nos han contado y hemos
creído. Que el mundo es más autosemejante de lo que nos han dicho siempre.
Que enfrentarse al Todo de entrada parece más realista que hacerlo frente a las
partes que no son más que un corte arbitrario que nosotros hemos hecho
sobre la realidad. La realidad de un cuerpo no es una radiografía o un TAC, la
realidad del ser humano no es un test psicológico, la realidad de la Tierra no es
una prospección geológica. Eso lo sabemos. Organizar nuestros saberes, en
libertad, sin las restricciones de contorno que imponen la dominación y los
dominadores es una tarea que el arte está en condiciones de abordar. El carácter
del juego del arte, como nos diría Hans George Gadamer (4), lo posibilita como
herramienta privilegiada para restablecer esas conexiones ocultas, construirlas,
ensayarlas, y así poder dotar de sentido a la razón sustantiva para que no siga
secuestrada bajo el mandato de la razón instrumental. Y que el juego… la
alianza con el azar, el juego del arte con sus infinitas posibilidades puede
ayudarnos a conseguir una mejor comprensión del mundo y, por tanto, de sus
propias posibilidades. En palabras de Gilles Deleuze: Hay que considerar la
obra en su totalidad, seguirla más que juzgarla, recorrer sus bifurcaciones,
sus estancamientos, sus ascensos, sus brechas, aceptarla, recibirla entera.
De otro modo no se comprende nada. (5)

Ese modo de mirar la obra es, a mi juicio, el modo más interesante de mirar el
mundo. Recibirlo entero, sin diseccionar en partes que resultan de amputaciones
más o menos arbitrarias, incluso la artística lo es. No estamos diciendo que la
atalaya sea el arte, sino que, muy al contrario, nos bajemos de ahí y vayamos
al encuentro de otras cosas, de otros mundos, pero sin que nadie nos marque
o nos imponga el camino ni nadie nos diga en qué casilla debemos instalarnos.
Y espero que no se interpreten estas palabras como la presentación de una
solución, espero que se interpreten como preguntas que rodean a la pregunta
¿de qué nos ocupamos cuando hacemos arte?

Nos dice también Deleuze:

“Porque afirmar todo el azar, hacer del azar un objeto de afirmación, sólo el
pensamiento puede hacerlo. Y si se intenta jugar a este juego fuera del
pensamiento, no ocurre nada, y si se intenta producir otro resultado que no sea
la obra de arte, nada se produce. Es pues, el juego reservado al pensamiento
y al arte, donde ya no hay sino victorias para los que han sabido jugar, es decir
afirmar y ramificar el azar, en lugar de dividirlo para dominarlo, para apostar,
para ganar. Este juego que sólo está en el pensamiento, y que no tiene otro
resultado sino la obra de arte, es también lo que hace que el pensamiento y el
arte sean reales y trastornen la realidad, la moralidad y la economía del mundo.”
(6)
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Ramificar el azar, jugar por jugar no por competir ni dominar esta o aquella
parcela del saber o del poder, es el juego; no una respuesta, sino un juego real,
arriesgado, para intentar transformar la realidad, la moralidad y la economía del
mundo desde la práctica artística que nos ocupa.

La segunda pregunta que pretendo compartir con ustedes es la que hace
referencia a ese binomio tan de moda en nuestros días que es el que forman
arte y política. Una pregunta, sin duda, relacionada con la anterior porque se
trata de una especialización. Veamos. Hoy en día parece que, en gran medida,
el arte internacional o es político o no es interesante, salvadas algunas
excepciones. Y no seré yo quien niegue esa dimensión sociopolítica del arte.
Está ahí y ha aparecido siempre en las mejores obras que se han realizado a
lo largo de la historia. Pero la pregunta que quiero compartir con ustedes no
trata de una dimensión, de una de ellas, sino que la pregunta trata acerca de
un arte que se dimensiona exclusivamente en lo político o lo social y que
frecuentemente adolece de un actualismo que parece abandonar lo importante
porque va detrás de la cerilla encendida de lo urgente.

Dos de los temas que más y mejor han atravesado los últimos decenios han
sido formulados como preguntas: el problema del “nosotros” explícitamente
planteado por Foucault pero también por Habermas, Rorty, Sloterdijk y tantos
otros; y la pregunta sobre “cómo nos contamos las cosas que nos pasan” de
Deleuze que ya mencioné antes, pero también formulada por Debord, Mac
Luhan y tantos otros. Estos dos problemas no son equivalentes pero tienen
mucho en común y son de gran importancia para el futuro de nuestras
democracias.

El arte socio-político parece querer tratar del nosotros y contarnos las cosas
que nos pasan, y a eso no se le puede poner ningún obstáculo, es de las
intenciones más legítimas, a priori, que uno puede encontrar.

Pero me asaltan varias dudas acerca de su validez cognoscitiva y de sus
prácticas expresivas. Las dudas son de tipo epistemológico, de tipo ético, de
tipo profesional o deontológico y de tipo íntimo-sentimental.  Permítanme
compartirlas.

De entrada, se trata de una especialización, y ello conduce, según mi punto de
vista y como ya supondrán ustedes por el análisis anterior, a una cierta
posibilidad de hacer del ser humano un ser unidimensional, tan unidimensional
como algunos economistas sugirieron cuando cifraron al “homo economicus”,
el hombre cuyos actos están siempre regidos por la racionalidad de factores
económicos, como paradigma del ser humano.



La unidimensionalidad socio-política del ser humano, como la económica, o la
artística, o la científica, es una opción tan arbitraria como lo es el corte sobre la
realidad del que hablaba antes. Es decir, el arte especializadamente socio-
político me suscita dudas epistemológicas. Dudas sobre su validez para la
comprensión de los problemas humanos.  Estas dudas se suscitan
fundamentalmente en el concepto de especialización: Arte especializado, arte
político en este caso, que abandona otros modos y contenidos del arte para
aplicarse exclusivamente en la detección, en la denuncia y en la solución de
problemas que en la mayor parte de los casos implican de manera primordial a
nuestro carácter de ciudadanos. Este carácter aplicado del arte, me deja con
muchas dudas sobre si lo que hacemos es lo que tenemos que hacer, o si
deberíamos ir más allá de las constataciones y de las obviedades en busca de
la producción de un conocimiento complejo que nos ayude a repensar mejor
quienes somos “nosotros” y “cómo nos contamos esas cosas que nos pasan”.
Y además, y como segundo aspecto de esta duda, este tipo de arte suele
lastrarse con una segunda especialización, una especialización en el presente,
un cierto presentismo y un cierto actualismo que raramente cuestionan las
causas profundas de por qué nos pasan estas cosas que nos pasan a nosotros
o a otros: guerras, miserias físicas y psicológicas, dominación, corrupción,
etcétera, etcétera.

En segundo lugar, las dudas éticas. Las dudas éticas surgen cuando se
producen recompensas a las detección, denuncia y resolución de problemas
que nos atañen como ciudadanos. Recompensa socio-económica para aquellos
artistas que se han especializado en la denuncia de los males y los malos del
mundo. Es bien sabido que muchos decimos que la recompensa social,
institucional, profesional, sentimental, etc. tiene que ver con una cierta
acumulación de capital simbólico. Pero es raro el caso en el que ese tipo de
recompensas simbólicas no terminen también germinando un cierto rédito
económico. “Hay que comer” dicen, como excusa generalizada, aquellos que
fundamentan sus ingresos económicos, en ocasiones emolumentos
desmesurados, en la miseria y los problemas de los demás.

En tercer lugar, pero absolutamente relacionado con las dudas anteriores, me
encuentro con dudas profesionales. Estas dudas profesionales aparecen cuando
uno ve las acciones artísticopolíticas participando del entramado institucional/
empresarial con el fin de ejercer las labores de detección, denuncia y resolución
de problemas reales o simbólicos o ejerciendo estas labores en el espacio
físico y mental alternativo, marginal, desde donde se dice encarar estas tareas
con una irreductible autonomía. Dudas que están fundamentadas en que las
instituciones y los espacios alternativos tienen multitud de vasos comunicantes
y sabemos  perfectamente que el  inicio de carreras en el espacio alternativo
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busca finalmente el reconocimiento en el espacio institucional y empresarial
con los consecuentes parabienes para sus protagonistas. Esta comunicación
entre ambos tipos de espacios tiene consecuencias diversas y connotan la
posible legitimidad del arte político entre una cierta ingenuidad y un cierto cinismo
rentable.

Y, por último, las dudas sentimentales surgen cuando muchas veces uno ve su
intimidad, y la de muchos otros, socavada por el aplastamiento que produce lo
colectivo. El yo arrollado por el mainstream de lo relacional, por ejemplo, o de
la puesta al servicio de lo comunitario de valores y valías individuales -somos
tan poca cosa-, que en muchos casos son aniquilados por las circunstancias
políticas, las presiones sociales o las necesidades mediáticas.

Sin embargo, también tengo que decir que, existen honrosas excepciones que
confirman la regla de mis dudas. Existen artistas que se mueven en el ámbito
del arte socio-político tratando de ampliar las dimensiones del ser humano,
despreciando los réditos simbólicos, sociales y económicos, apartándose de
las tentaciones institucionales y empresariales porque consideran que su
actividad así lo exige y solicitando para la individualidad del ser humano un
espacio libre de consignas masificadoras. Pero, como digo, son excepciones,
yo diría que son excepcionales en el más digno sentido de la palabra y por lo
tanto destacan sobre un fondo de prácticas que parecen confirmar mis dudas
acerca de la conveniencia del arte político social tal y como se practica en
nuestros días.

Sirva esta aproximación a la especialización del arte político como ejemplo
para la reflexión sobre el asunto de la especialización en general. Podríamos
hacer prácticamente lo mismo con cualquier otro modo de hacer y saber que
basa sus fundamentos en lo establecido canónicamente dentro de
especialidades que están a punto de reventar en todas direcciones. Y claro
que uno puede estar equivocado en estas apreciaciones. Les recuerdo la reflexión
que hice al principio.

A menudo nos impide aplastar una mosca no su velocidad ni sus cambios de
trayectoria, ni nuestra mayor o menor habilidad y tampoco nos suele impedir
hacerlo la “inmoralidad” del acto. Lo que suele impedirnos acabar con la dichosa
mosca es la superficie en la que se posa (el pastel, la cabeza del niño, la
herida, el vestidito limpio...)

Si pensamos la mosca como el arte que se posa en diversas superficies, sean
estas las que sean, tratando de obtener algún nutriente, tendremos que ser
muy cautos para no aplastarla sin más ni más.



Siguiendo con el ejemplo anterior, el del arte socio-político, si la mosca se
posa, sobre las desgracias humanas, habrá que tener cuidado de no manchar
esa superficie más de lo que ya lo está. Discutir sobre la conveniencia del arte
político, por ejemplo, no puede conducir a tratarlo como algo que deba ser
aplastado, ni mucho menos. Será mejor repensarlo y tratar de ver qué
posibilidades de ampliación y profundidad contiene y tratar de salvarle de
estropicios a él y al pastel, a la cabecita del niño, la herida, o el vestidito limpio
de las gentes que nos rodean.

Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, creo que existen superficies que se
merecen el aplastamiento, aunque las moscas seguramente no se merecen
nuestra torpeza a la hora de convivir con ellas.

Para terminar les leo un cuento que se titula Moscas muertas.

En las tardes de la última primavera, ya con el calor metido en las aulas,
solíamos cazar las moscas que se colaban en clase para distraer, tópicamente,
a casi todos los compañeros. Una vez cazadas en el aire a golpe de mano con
la habilidad fruto del duro entrenamiento les quitábamos las alas y las hacíamos
bailar su propia danza fúnebre por encima del pupitre. No era la mosca en el
papel engomado de Kafka, pero se parecía. Durante un rato observábamos sus
atormentadas evoluciones antes de meterlas en medio del libro de texto más
gordo que teníamos. Sus horas acababan de un certero y estruendoso cierre
del tocho que las aplastaba dejando un minúsculo hilillo de sangre a su alrededor.
Despachurradas sobre los párrafos o sobre alguna foto de “nuestro tiempo”
solíamos dibujar a su alrededor un pequeño rectángulo a modo de nicho con
una cruz sobre uno de sus lados.
18

Moscas muertas

Cuando leí que Godard había dicho que todo niño es un preso político no me di
cuenta. Años después recordé un cruel juego infantil al que solíamos jugar a
finales de los años sesenta y principios de los setenta en las aulas de un
colegio de agustinos.

Entonces comenzaba cierta apertura del régimen -los castigos corporales en
el cole habían disminuido- y el Concilio Vaticano II había introducido los aires
pop en las iglesias: versiones de The Beatles para la Santa Misa y coloridos
collages para los murales ecuménicos de trabajos de religión, por ejemplo. Sin
embargo, algún capón o algún tortazo aún se le escapaban a algún cura o a
algún somatén, esa guardia paramilitar que se encargaba de las clases de
“política” y de las de educación física.



Este conjunto de esquelas mortuorias (a veces poníamos debajo un melifluo R.
I. P. con caligrafía inglesa) conformaban un cementerio que durante meses se
exhibía entre los compañeros como trofeo de caza; todos competíamos contando
el número de bajas causadas entre aquellos insignificantes dípteros.

Cuando leí la frase de Godard no caí en la cuenta.  Hace pocos días, leyendo
un artículo de una desvencijada periodista barcelonesa, titulado no sé qué de
las moscas recordé los hábitos cinegéticos de mi infancia.

El libro en el que aplastábamos las moscas, aún vivas, estaba repleto de
adoctrinamiento político; por ejemplo, las leyes orgánicas del Estado que el
caudillo, Francisco Franco, había proclamado para legitimar su tiranía durante
más de treinta años. Formación del Espíritu Nacional era el título del libro de
texto y también el de la asignatura mediante la que aprendíamos a ser buenos
españoles. Aprendimos mucho en esas condiciones.

El cementerio de la Formación del Espíritu Nacional es una prueba empírica de
la sabiduría de la frase de Godard: “Todo niño es un preso político”. Qué no
daría yo ahora por abrir aquellas páginas, “desenterrar” aquellas moscas, hacer
de mi culpa un ejercicio de memoria histórica, y lanzarlas al aire en algún lugar
cercano al Mediterráneo por ver si alguna milagrosa brisa marina convierte su
sal en alas, se las devuelve, para que incordien nuestras vidas de nuevo y, sin
embargo, dejen de revolotear en mi conciencia.

Joaquín Ivars
Jaén, Febrero 2012
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__________________________________________________________________________
NOTAS:

(1) Proyección de las obras del autor
(2) En MORIN. E., Introducción al pensamiento Complejo. Gedisa, Barcelona, 1995, p.31:
”Mientras los medios producen la cretinización vulgar, la Universidad produce la cretinización
de alto nivel.”
(3)  BECK, U., GIDDENS. A., LASH., S. Modernización reflexiva, Alianza, Madrid, 1997, p. 41
(4) GADAMER, H-G., Verdad y método. Sígueme, Salamanca, 2003
(5) DELEUZE, G., Conversaciones, Pre-textos, Valencia, 1995, p. 139
(6) DELEUZE, G., Lógica del sentido, Paidós, Barcelona, 1994. p. 80





Transición...





Que el hecho cierto de que “la verdad” -es decir, “el arte”, aparezca, exista,
surja y se manifieste de la manera más inesperada e impredecible que cualquiera
de nosotros pueda imaginar, no por muy sabido deja de ser sorprendente.

Y así, de  forma  furtiva e improvisada, ArtJaén recibió el regalo de un nexo de
unión entre lo real (lo auténtico, necesario, honesto, e imprescindible) y lo
irreal (esto es: lo falso, innecesario, deshonesto y prescindible). Un  fantástico
cordón umbilical entre lo decente y lo obsceno. Un regalo inmerecido pero
absolutamente necesario.

La Performance-Acción-Transición  “Bandeiras Pretas” evidenció lo que ya todos
deberíamos saber: Que la impostura de los necios se diluye y muere ante la
sinceridad  y valentía de algunos soñadores. Mi más sentido agradecimiento a
Mario Gutierrez Cru, a Miguel Ángel Moreno Carretero y a José Antonio
Torregrosa García. Mi agradecimiento por hacerme -hacernos- sentir
acompañado/s en esta aventura.

No puedo (no quiero, no debo) dejar de citar, una vez más, a Ivars (1):

“... Trazaremos caminos entre las obras que ya trazan caminos y quedarán
huecos entre ellas. Trataremos de abrir sendas, negociaremos con el
contexto, nos argumentaremos -impotentes- en nuestros textos. Pero

siempre quedarán huecos entre los que aún es posible respirar un poco.

La obra, un poco de vida al margen de la obra, no estará en las obras sino
en los huecos que quedan entre ellas. Vivir, pensar, crear, es proporcionarse

huecos entre los territorios que siempre delimitamos.  Ahí fuera.

Y respirar un poco.

Una exposición es siempre errónea porque su valor no reside en el acierto,
sino en la incertidumbre que consiga provocar. No insistamos más

verbalmente en el error, lo mejor es comprobarlo in situ.

Y luego, mudarse.”

David Martínez
Jaén, Febrero de 2012

(1) Ivars, J.: “De la exposición seguramente errónea” en  ivars 08. INTERTROPÍAS. vivir,
pensar, en los huecos. Edita: Diputación de Málaga.  2008, P. 17
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16 ASAS
Ronda de Isasa, local 2 (Paseo de la Ribera)
14003 Córdoba
(+34) 957 180 082
morecarretero@hotmail.com

DIRECTOR / DIRECTOR
Miguel Ángel Moreno Carretero

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2010

PROYECTO / PROJECT
Antonio R. MONTESINOS / Afinidad Visual Operatoria

La colección de imágenes que se presentan pertenecen al proyecto Inopias y
son el resultado de la investigación, comparación y bocetaje de diferentes ca-
sos en los que el artista A. R. Montesinos está actualmente trabajando. Y lo
hace con un tipo de metodología heurística - o método experimental - basado
en el montaje y comparación de imágenes heterogéneas. La razón para utilizar
este método tiene que ver mucho con los objetivos del proyecto general: Inopias
pretende encontrar diferentes patrones urbanos y de organización del espacio,
capaces de ofrecer posibilidades alternativas a los modelos actuales.
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Cuando planteamos una representación de un espacio, un esquema, una car-
tografía o un diorama normalmente queremos representar una realidad.  En
esta serie se plantea algo muy diferente: pretende utilizar estas formas de
representación para escenificar y reivindicar ficciones posibles.
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LA TEA
C/ La Tea, 7
10600 Plasencia (Cáceres)
(+34) 927 423 874
www.galerialatea.com
info@galerialatea.com

DIRECTORA / DIRECTOR
Jacinta Vivas Costumero

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2006

PROYECTO / PROJECT
SOTTE /  The End

Fotografía: J. L. Anta Félez
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VAGABUNDEAR

Decía Juan Manuel Serrat en su canción que harto ya de estar harto, ya se
cansó de preguntarle al mundo por qué y por qué.

No sé, porque cada día quiero saber menos al respecto -esto requiere una
pequeña aclaración más abajo-, como digo, no sé si errante y vagabundo son
dos adjetivos esenciales al arte, pero yo les encuentro cada día más sentido.
Para acabar el verso de Serrat que harto y cansado de preguntar “por qué” en
adelante iba a vagabundear, uno de los graves problemas del arte ha sido, es,
y supongo que seguirá siendo, tanto preguntarse.

Tanto buscarle el sentido al arte, para qué sirve, por qué lo hacemos, qué es,
son cuestiones importantes para la búsqueda del sentido de la vida de los
seres humanos, pero no porque vayamos a dar respuestas, porque no las hay,
a ninguna de esas necesidades esenciales de definición del arte. El arte está
asociado a lo intuitivo como corresponde a la complejidad del concepto estético,
y no a un sistema de preguntas con sus correspondientes respuestas bien
estructuradas como corresponde a la simplicidad del concepto racional.

Pero qué le vamos a hacer si en nuestro mundo lo racional, bien estructurado
y sistemático y simple, se prioriza sobre lo sensible-estético-intuitivo, complejo
y desestructurado sistemáticamente.  Es decir, el vagabundeo como
corresponde a mentes independientes que aprenden a moverse por el caos
natural de la vida.



La muerte que te sorprende y espera, su ironía, y más todavía sarcasmo,
cuando te mira de frente. Reírse de todo esto a pesar del miedo. Y no buscarle
tres pies al gato porque tiene cuatro, y si le falta uno es que se lo han cortado.
.

Creo que por esto muchas exposiciones y museos se me acaban últimamente
en cinco minutos. Y me interesa más el vagabundeo de aquellas propuestas,
que errantes, se preocupan de la vida de las personas y sus erráticos devenires,
y el arte alrededor, o entremezclado, y no en medio.

Nuestro tiempo en este mundo es algo importante para nosotros. El tratamiento
errante a través del arte es el modo necesario en el que sabemos vivir con
dignidad a pesar de saber que va a pasar lo inevitable. Utilizar la creación
artística de esta manera es un síntoma de madurez vital y profesional.

M.I.M.M.   2012.

Esta actitud es la del
vagabundeo que he visto en las
necrófilas carcajadas que te
escupen estas obras de Sotte
en las que te está contando el
tiempo que te queda.

En la historia del arte, de todo
arte,  hay muestras de este
grado de madurez en los
artistas. ”Gato negro, gato
blanco”, fue otro vagabundeo
más de Emir Kusturica. Donde
a pesar de la lucha por el gran
negocio del petróleo, el
encadenado de situaciones
ridiculizaba “todo lo importante”.

Y por esto digo que cada día
quiero saber menos, porque voy
viendo que cada vez me interesa
menos la conversación transcendente si no está sustentada en el necesario
vagabundeo que reclama el buen vivir.
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Fotografía: J. L. Anta Félez
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CIDI HIAYA
C/ Pavaneras, 9
18009 Granada
(+34) 958 224 990
cidihiaya@auna.com

 DIRECTORA / DIRECTOR
Ana Zárate Marsans

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2001

PROYECTO / PROJECT
AUSÍN SÁINZ / Mass-Media

A diario recibimos un bombardeo de información variada respecto a los temas
y las intenciones. Desde este punto de partida surge esta instalación: “mass-
media”. Todos conocemos las tendencias de los diferentes periódicos, cadenas
de televisión o emisoras de radio. ¿Dónde se encuentra la objetividad de la que
tanto presumimos? Desde lo sutil y simbólico hasta el realismo descarnado y
violento, Ausín Sáinz concibe los temas con gran respeto,  desarrollando los
proyectos desde una perspectiva de investigación, al entender el proceso de
creación como parte de un acto de comunicación relevante y necesario para un
mayor conocimiento sobre la compleja sociedad en la que vivimos y los cambios
a los que ésta se ve doblegada.
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JOAN PLANELLAS
C/ Sant Pere, 10
17320 Tossa de Mar (Girona)
(+34) 972 342 511
www.galeriajoanplanellas.com

DIRECTOR / DIRECTOR
Joan Planellas

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2004

PROYECTO / PROJECT
FRANCESC DARANAS

Lo primero que llama la atención en la obra de Francesc Daranas es la precisión
de la técnica y el juego cromático. Cada pintura es una declaración de principios,
una historia de la modernidad sintetizada en imágenes. Un buscar el instante,
casi cinematográfico, que pueda resumir una época, un sentir, un tiempo. Su
obra se centra en el individuo, este ser que confiere valor a la propia imagen:
solitario, sin rostro, el gesto importante y el imperio de la estética. Daranas
nos invita a la reflexión sobre la identidad del hombre solo, que vive en una
sociedad donde los valores se han fragmentado. Todo es escaparate, exhibición,
seducción, no por el otro sino por uno mismo. Un narcisismo autosuficiente, no
hace falta mirar, solo verse.
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MECA
Mediterráneo Centro Artístico
C/ Gran Capitán, 105
04005 Almería
(+34) 620 938 515
www.centromeca.com
meca@centromeca.com

DIRECTOR / DIRECTOR
Fernando Barrionuevo

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
1989

PROYECTO / PROJECT
MIGUEL SCHEROFF / LA PIEL Y LA CARNE A GRAN ESCALA

LA PIEL Y LA CARNE A GRAN ESCALA

La inquietud por encontrar la forma de transmitir aspectos de la
contemporaneidad en el retrato, ha dado como resultado la elaboración de una
serie de postulados que parten de la ruptura del paradigma fotográfico a partir
de su codificación pictórica. Lejos de pretender, a través del género retratístico,
volver a poner en valor categorías miméticas o hiperreales, mi trabajo puede
considerarse como un proceso triple centralizado en la hibridación sintética, la
mirada contextual y la autocrítica socio-comunicativa.

Los rostros que realizo mantienen el concepto de híbridos, puesto que parten
de una premisa real formal (la imagen del retratado) cuyos detalles (epidermis,
capilares…) se añaden de modo exógeno, son encontrados, rescatados y
recontextualizados mediante diferentes herramientas, añadiendo un paso más
a los experimentos en este sentido realizados por Chuck Close, Gottfried
Helnwei, Hyung Koo Kang o Han Hyo Seok; los retratos parten de una mirada
contextual puesto que se centran en la indagación sobre la imagen histórica
que ha proyectado el creador, sin importar si éstos son autores clásicos (Bacon,
Schiele, Duchamp, Van Gogh) o jóvenes artistas (Juan Francisco Casas,
Germán Gómez, Santiago Ydañez).
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Las últimas obras que realizo  van dirigidas a una monstruosidad contemporánea
relacionada directamente con el objetivo que desde un principio me planteé, la
recreación de la piel y la carne. Mis primeros retratos buscaban la representación
del tejido epidérmico a través de una trama abstracta, es decir la primera capa
de piel en el rostro. Ahora, quiero llevar esta idea más allá, observando qué
ocurre si eliminamos esa primera piel y dejamos ver lo que hay debajo.

Finalmente, con el retrato, intento responder a un cuestionamiento crítico de
nuestra sociedad de la imagen y a la vigencia del cartel publicitario como reclamo
válido y llamada de atención hacia un espectador saturado y hastiado de
información visual.

(Extraído de: Final abierto. “3 comisarios, 6 artistas”.  Iván de la Torre Amerighi.
Galería Mecánica, Sevilla)
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LA ZÚA
C/ Luisa Fernanda, 19
28008 Madrid
(+34) 915 474 086
www.galerialazua.com

DIRECTOR / DIRECTOR
Pedro Escudero

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2007

PROYECTO / PROJECT
MARIO GUTIERREZ CRU / “Bandeiras Pretas”
La convulsión política, la privatización y (vio)lenta deshumanización de los es-
pacios y servicios públicos, la inseguridad económica y el desasosiego social,
cultural marcan el signo de nuestro tiempo, en lo que Roland Barthes definió
como la vuelta ofensiva de cierto oscurantismo. Los elementos que nos aso-
cian a un determinado sentimiento de pertenencia himnos, banderas, pasapor-
tes, de colectividad centrípeta, de unión simbólica, aplacan la complejidad de
regiones y países ante una forma impostada de abnegación patriótica que es,
a su vez, una sutil forma de censura.

Bandeiras Pretas plantea una toma de conciencia de ese sometimiento. Por
un lado, la presencia, con una fuerte carga simbólica, de la bandera negra -
todas las banderas están hechas de sangre y mierda, dijo Flaubert-. Por otro
lado, una instalación sonora que nos invita (¿o bien nos insta?) a oir los himnos
nacionales de Irlanda, Grecia y Portugal, los tres países rescatados por la
Unión Europea, a la vez. Por último, el triple testimonio audiovisual de la acción
CityWORDS y el material documental de esos recorridos por ciudades en cu-
yas calles el artista escribía, recorriéndolas, una palabra. Estos objetos, estas
experiencias, nos sugieren que, ante todo, como afirma Manuel Castells, los
lugares se convierten cada vez más en trincheras de la identidad.

Bandeiras Pretas la palabra tiene una doble función, poética y crítica. ¿Cómo
definir una ciudad en una palabra? El lenguaje nos sitúa en el mundo y nos
permite clasificar lo que está a nuestro alcance, sentir que el caos vuelve, bajo
nuestro entendimiento, un sistema ordenado.
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A menudo, el miedo y sus consecuencias surgen de no comprender, de no
conseguir catalogar ideas, situaciones y sentimientos. El artista ha pedido a
personas que habitan esas ciudades que las definan con un solo término,
intentando condensar su compleja trama de pensamientos, costumbres, felici-
dades y opresiones.

En esta cartografía poética de cinco ciudades (Lisboa, Breda, Berlín, Bruselas
y su Madrid natal) se traza con el cuerpo la palabra, realizando un itinerario
físico y simbólico de la memoria, «una puesta en escena espiritual exacta», en
palabras de Mallarmé, para encontrarse con sus habitantes, costumbres, pa-
rajes, modos y caracteres. Una deriva sin un aparente orden o estructura co-
mún, libre de la necesidad e pasar por los lugares típicos o imprescindibles,
los espacios que los gobernantes quieren que sean vistos, las caras más ama-
bles y menos comprometidas de las ciudades.

El personaje traza esas palabras que son ideas con una bandera negra que
alude a anteriores trabajos. En ellos, extenuado por el exceso de información,
el artista suprimió titulares, eslóganes, marcas y topónimos. Este proceso,
mediante el doble juego entre la censura y la simplicidad, culmina con la unifi-
cación de las banderas, los himnos, las ciudades y, por último, los países. El
negro evoca la negación de luz, color y concepto; es, en última instancia, la
ausencia de mensaje y de intencionalidad.



En la instalación de vídeo, tres pantallas dan cuenta de las acciones en cada
ciudad. De un lado, desde una perspectiva de transeúnte casual, se puede ver
al artista escribiendo el recorrido.
Del otro, un mapa elaborado para la
ocasión presenta, a vista de pájaro,
las calles de cada ciudad y permite
reseguir la palabra mientras el artis-
ta la recorre. Por último, vídeos de
cada acción, tomados desde lo alto
del mástil de la bandera, documen-
tan todo el procedimiento desde otra
perspectiva.

Verbalizar ciudades es dar una lec-
tura muy íntima a los espacios ele-
gidos. Una palabra para cada lugar,
una selección hecha desde la indivi-
dualidad y la emotividad, a partir de
un conocimiento y de una relación
particular con cada una de esas ciu-
dades y con un matiz social, políti-
co, económico y cultural que las sig-
nifica.

Crisis en Lisboa; Tussen en estado incierto en medio de todo y de nada, en
Breda; Langues, de «lucha de lenguas», en Bruselas; Gentrifizierung,
«gentrificación», concepto que alude a la colonización urbana y la
instrumentalización de la cultura, en Berlín; y, finalmente, en Madrid, Incerti-
dumbre.
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Este proyecto sugiere un acto de interrogación y crítica ante lo que el propio
artista define como el luto de nuestra uniformidad: la acción creativa como
espejo que nos interpela para hacernos ver y hacernos preguntar, y que nos
permite comprobar, asimismo, que siempre es más lo que nos hace parecidos
que lo que nos distingue.

Milena Ruiz.
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PART OF ART GALLERY
Derde Wittenburgerdwarsstraat 1b
11018 KR Amsterdam (Netherlands)
yphilippens@gmail.com

DIRECTORA / DIRECTOR
Yolanda Philippens

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2002

PROYECTO / PROJECT
ROBBERT FORTGENS & BONAVENTURA ANSÓN

 La galería Holandesa Part of
Art presenta un proyecto
conjunto de dos de sus
artistas más internacionales:
Robbert Fortgens y
Bonaventura Ansón,  en un
claro intento de fusión entre
lo meramente performativo y
las tendencias escultóricas
más vanguardistas.
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Robbert Fortgens



Robbert Fortgens
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Bonaventura Ansón
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UNODEUNO
C/ Puerta de Martos, 46
23004 Jaén
(+34) 600 813 455
www.galeriaunodeuno.es
info@galeriaunodeuno.es

DIRECTOR / DIRECTOR
David Martínez

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2008

PROYECTO / PROJECT
TORREGAR / “In Ictu Oculi”

In Ictu Oculi,  es la continuación de un trabajo en continua expansión, que tuvo
su origen en la Instalación homónima llevada a cabo  entre el 14 de Abril y el 31
de Julio de 2011, en la Sala de La Bodega de La Fundación Casa Pintada de
Mula.(Murcia).

El título del proyecto nos pone en alerta acerca de la caducidad de los bienes
temporales y la brevedad de la vida terrenal, el paso del tiempo “Tempus fugit”
es en definitiva una constante en varias épocas del arte, sobre todo en el barroco.
En este caso sirve de pretexto para hacer una instalación a base de pequeñas
esculturas realizadas con resina de poliéster y sal que representan cráneos,
calaveras, cabezas de bebé y autorretratos. Se trata de realizar un metáfora
que hable del paso del tiempo, representándolo a través de lo que se podría
entender como el origen (las cabezas de bebe) el final (los cráneos y calaveras)
y mi propia representación en el conjunto, a través de una especie de
autorretratos que muestran un grado intermedio o de tránsito entre estos dos.

La elección del material elegido para la realización de las piezas, guarda un
cierto parecido a las esculturas clásicas realizadas en mármol blanco y se
verán acompañadas de velas, para hacer todavía mas evidente ese sentido de
el tiempo que se nos escapa.
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Aunque la idea de la fugacidad de la vida es algo que siempre me ha atraído,
entiendo que esta atracción es compartida con la inmensa mayoría de los
seres humanos, ya que como especie somos conscientes que desde el mismo
momento en el que nacemos estamos comenzando a morir. Por eso entiendo
que si algo tiene esta instalación es que frente a ella, el espectador no puede
mostrarse indiferente.

Desde luego que no podríamos vivir si continuamente tuviéramos presente la
fugacidad de la vida, porque esto nos generaría entre otras cosas, un estrés
que por otra parte sería innecesario. Pero de vez en cuando, se hace
imprescindible recordarnos a nosotros mismo lo obvio, aunque sólo sea para
poder disfrutar mas intensamente del momento “Carpe Diem”.

Torregar
Jaén, Febrero 2012
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ESPIRAL
Avda. San Miguel 14, bajo
39192 Meruelo – Cantabria
(+34) 942 637 991
(+34) 661 670 506
espiralgaleriadearte@gmail.com
www.galeriaespiral.es

DIRECTOR / DIRECTOR
Manuel Sáenz-Messía Giménez

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2006

PROYECTO / PROJECT
Monika Grygier
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BELLAS ARTES
Facultad de Bellas Artes “Alonso Cano” de Granada
Avda. de Andalucía, s/n
18014 Granada
(+34) 958 243 819
fbbaa@ugr.es
www.bellasartesgragada.org

COMISARIO / Curator
Belén Mazuecos Sánchez

PROYECTO / PROJECT
IVÁN IZQUIERDO / MURDO ORTIZ

 La Facultad de Bellas Artes de Granada –Alonso Cano- presenta en la IV Feria
Internacional de Arte Contemporáneo  ARTJAÉN 2012, el proyecto colaborativo
“Sociedad del Malestar (autorretrato con sillas)” de los artistas emergentes
Iván Izquierdo y Murdo Ortiz.
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“Sociedad del Malestar” es una arriesgada intervención site specific, que plantea
un enorme reto al imbricar las poéticas personales de dos artistas que, por
primera vez, se enfrentan a un proyecto común, imbricando sus temáticas y
lenguajes simbióticamente hasta encontrar un espacio compartido que explora
los límites del dibujo expandiéndose en el espacio expositivo y asumiendo un
carácter performativo.

Iván Izquierdo reflexiona sobre las actuales sociedades de la información,
introduciéndonos en la piel de un “caníbal contemporáneo” que fagocita
indiscriminadamente imágenes difundidas a través de los mass media,
metabolizando el conocimiento y decapitando en el proceso a todo tipo de
personajes.

En el centro de esta vorágine digestiva, Murdo Ortiz sitúa a la figura de Jesucristo,
cuestionando su valor simbólico y el papel de la religión en nuestros días. El
resultado es una propuesta tremendamente fresca, plagada de ambiguas
metáforas visuales -donde la frontera entre realidad y ficción se diluye-, que
exigen la interpretación del espectador para completar su significado.

Conscientes de la necesidad de tender puentes entre el ámbito académico y el
contexto profesional, entendemos que el nuevo formato de “ArtJaén 2012”
conecta exactamente con el compromiso de la Facultad de Bellas Artes de
Granada de transcender los umbrales universitarios, garantizando la
transferencia de conocimiento a la sociedad y proyectando los resultados de la
formación, la innovación y la investigación artísticas al contexto más inmediato.

De esta forma, nuestra participación en esta interesante iniciativa, consiente la
toma de contacto de nuestros alumnos con el tejido profesional del arte y su
confrontación con un público más amplio y diverso.

Sólo me queda agradecer a los organizadores de este magnífico evento, la
Galería de Arte Contemporáneo UnodeUno y Ferias Jaén SA, su intenso
esfuerzo y entusiasmo y felicitar a los dos artistas seleccionados por la calidad
de su trabajo, deseando que esta fructífera alianza creativa se consolide en el
tiempo materializándose en nuevos proyectos.

Belén Mazuecos
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UJA
Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas s/n
23008 Jaén
(+34) 953 212 356
mimoreno@ujaen.es

COMISARIO / Curator
Mª. Isabel Moreno Montoro

PROYECTO / PROJECT
EVA SANTOS / “Salgo a despedirte”
A finales del año 2008, recibí una llamada de mi tío para comunicarme que se
iba a dejar de mantener el piso que habitó mi abuela durante toda su vida de
casada, aquél en el que él mismo había nacido, como mi tía y como mi madre.
Un pequeño apartamento, diríamos ahora, ubicado en el segundo piso de una
de las corralas que iluminan los entresijos del castizo barrio madrileño de El
Rastro.

Encendí la luz de los apliques del pequeño pasillo, me acerqué a la estancia en
la que durmieron mi madre y mi tía, en la que dormiría yo también en mi camita
plegable. Hacía tiempo que el armario de la habitación grande se había mudado
a ésta, para dejar paso a las dos camas individuales que acogerían los sueños
alterados en la madrugada de mis abuelos. Abrí el armario y tomé todas las
batas, las de verano y la de invierno, para acoger un poco más la identidad de
mi abuela. Me fotografié calentando el agua que cada tarde ponía al fuego para
fregar los cacharros; cogiendo su bastón; junto al paño tendido; sus horas ante
el televisor; abriendo la puerta; en su ventana siempre luminosa; atusándose;
con su sopita, aquella que mi abuelo no dejó ni una sola noche de cenar.

Claro, la casa de la abuela estaba llena de recuerdos, pero salgo a despedirte
estuvo continuamente en mi cabeza. Durante más de seis años fui cada día a
aquella casa y no hubo ni una sola despedida sin un beso tirado desde el
balcón. Desde abajo buscaba la calidez de su figura hasta que el esquinazo
me dirigía al soldado de Cascorro, para emprender mi camino hacia el metro.

Eva Santos
Jaén, 24 Febrero 2012



81



82



83





Esto no es una conferencia
Rallito X



Entonces yo llego a un punto en el que he dicho “estoy hasta los huevos”, o
sea: ya no soporto más el sentirme impotente y quiero empezar a generar un
cambio usando como herramienta el arte. El cambio sucedería de la siguiente
manera. Lo primero es que entre todos tendríamos que generar una especie de
REPOLUCIÓN que fuera distinta a lo que hemos visto hasta ahora. O sea, lo
que vendría a ser una revolución como ha sido por ejemplo el movimiento del 15
M (que está muy bien) pero la gente que están ahí arriba enseguida detectan
cuál es el mecanismo y saben perfectamente cómo neutralizarlo. En este caso
primero se etiqueta el movimiento 15 M como que es un grupo de radicales;
luego posteriormente se deja que se vaya degradando y se  vaya erosionando
hasta que desaparezca; y finalmente parece que son cuatro perros-flautas que
se reúnen y que están en medio de nosotros.

ESTO NO ES UNA CONFERENCIA

Lo que vais a ver ahora surge de un sentimiento de impotencia. Yo no sé a
cuántos de vosotros no os pasa que, cuando veis la televisión, todo lo que está
pasando ahora mismo con la crisis, y veis cómo se reúnen gente con traje, con
corbata, que se dan la mano, y toman decisiones por todos nosotros. Y parece
que todo esto sucediese lejos, en otros lugares, en sitios que son más
importantes, donde hay gente que es más importante, donde hay gente que
tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, que tiene mucha riqueza, que
tiene mucha influencia… y nosotros pues somos unas míseras hormiguitas
que lo único que hacen es preocuparse día a día de subsistir, de ganar dinero,
de… pues de sobrevivir básicamente, ¿no?
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Con los movimientos punkies, con los movimientos hippies, con todos los
movimientos que ha habido a nivel social, a nivel de agrupación de personas
que han querido cambiar y mejorar el mundo ha sucedido siempre lo mismo.
Enseguida se detecta qué es lo que quieren hacer; se le da la vuelta y, al final,
los punkies acaban vendiendo Coca-Cola y el Ché Guevara pues aparece como
una imagen o como un icono de marca que se usa a modo comercial.

Vale… entonces, ¿cuáles serían los planteamientos de la REPOLUCIÓN que
yo propongo? Primero tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar. O
sea, el patrón que seguimos hasta ahora es un patrón racional que es muy fácil
de manipular, que es muy fácil de moldear, y tendríamos que empezar por
cambiar esto. Entonces… hay un lenguaje, un lenguaje que se ha creado y
que se llama lenguaje críptico, que consiste en que mientras vas hablando
estás continuamente alternando verdad con mentira. Es como si yo ahora digo:

- ¡Me da por culo estar ahora aquí en Jaén!
- ¡Vaya mierda de ciudad!
- ¡Es un asco estar ahora mismo con todos vosotros!
- ¡Me encanta el arte!

Ahora mismo, cuando he dicho estas frases, si hablo a nivel repolucionario,
vuestra mente tiene que ser capaz de saber en qué momento estoy hablando
en negativo y en qué momento estoy hablando en positivo. Si esto lo extiendes
y empiezas a hacerlo de una manera diaria y continua llega un punto en que
empiezas a generar caos. El caos es la base y la plataforma mediante la cual
podemos realmente llegar a cambiar todo lo que está pasando ahora a nuestro
alrededor. ¿Por qué? Porque el caos no se controla. El caos está por encima
de todo.

Otras herramientas con las que estoy empezando a trabajar son los
“histrionismos premeditados”, que consisten en apropiarme de símbolos que
son antagónicos a mí. Por ejemplo una esvástica. Una esvástica tiene una
connotación pues que vendría a ser como representante de una manera de
pensar, una ideología, tal… Ese icono tiene una fuerza determinada. Si de
repente las personas que pintan esvásticas tienen un trasfondo distinto y, de
repente, las personas que son negras, que son homosexuales y que son judíos
empiezan a pintar esvásticas, ese icono te lo cargas. Automáticamente cambia
completamente su significado, cambia su sentido y de repente ya los propios
nazis ya no sabrían si pintar esvásticas o no pintarlas… porque igual cuando
estás pintando una esvástica ya no está queriendo decir lo que tú crees que
quiere decir, sino que estás diciendo que apoyas a los negros, ¿Entendéis lo
que quiero decir? Esta sería una de las herramientas que uso.
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La segunda vendría a ser “las falicaciones”, que consiste básicamente en… en
crear ruido. Entonces, ¿cómo genero ruido?. Pues imaginaros: es como si yo
ahora digo:

- ¡Jaén independiente! ¡Ni españoles, ni andaluces ni europeos!

Esto es una “falicación”. Es cuando de repente estás pidiendo algo que quizás
es imposible y lo que estás haciendo es confundir. Es como si de repente.. no
sé.. se me ocurren cientos, ¿no?... queremos que el idioma alemán sea el
idioma oficial en Andalucía. Y haces todo una campaña. Y empiezas a
extenderlo: “todos con el alemán”… Y, además, para que surtiera efecto tendría
que ser realmente algo creíble.

Es decir, tienes que poder argumentar. No vale con decir cuatro chorradas y
que todo el mundo piense que es una chirigota. No. Tienes que decir algo que
la gente diga: ¡coño!, ¿este tío está hablando en serio o está hablando en
broma? ¿Queremos que realmente el alemán sea el idioma oficial en Andalucía?
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Coño!: ¿No es un idioma importante? ¿No son los
alemanes ahora mismo los que están controlando ahora gran parte de Europa?
¿Por qué no? Pues: ¡una campaña a favor de que el alemán sea el idioma
oficial de Andalucía! ¿Entendéis? Pues esta sería otra manera de empezar a
generar un cambio.
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Hay otro concepto en el que estoy trabajando que es el de las “deformaciones
mentales”. Para poder comprender lo que está sucediendo y poder realmente
generar un cambio tenemos que ser conscientes de que desde somos pequeños
nos han estado moldeando personas que, a su vez han sido moldeadas por
otras personas, que a su vez han sido moldeadas.

 Nos hemos visto sometidos a una serie de presión mediante los medios de
comunicación, mediante la publicidad, mediante la política, las creencias
religiosas… todo esto ha ido componiendo lo que es nuestra esencia, lo que
es nuestra persona. Pero ¿hasta qué punto realmente cuando creemos que
somos nosotros somos realmente nosotros? ¿Sabéis qué quiero decir?. O
sea, ¿hasta qué punto yo soy yo y no soy otro? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy
yo? ¿Por qué yo soy yo? Porque tengo una serie de capas, una serie de
costras que me hacen creer que yo soy español… Cuando veo a los políticos
y veo el tema de la corrupción por la tele digo:

- ¡Joder, los políticos.. qué cabrones!

Y creo que soy el único. Pero no. Todo el mundo más o menos está condicionado
bajo unos mismos patrones. Luego hay pequeñas marcas, pequeñas diferencias,
que hace que cada uno de nosotros tenga un pequeño matiz deferente y que
nos hace creer que somos especiales, pero realmente no somos tan especiales.
Esa esencia es mínima. La mayor parte de lo que nos rodea y de lo que forma
nuestro ser es basura.
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Entonces, ¿cómo puedes combatir realmente todas esas capas, todas esas
costras que tienes encima?. Muy fácil: empezando a boicotearte.

¡Boicotéate!:

¿Qué quieres? ¿Vivir en Alemania? Pues vete a Francia.
¿Qué quieres? ¿Ser pintor? Pues hazte abogado.
¿Qué quieres? ¿Ir a la izquierda? Pues ve a la derecha.
¿Qué quieres? ¿Hacer arte? Pues haz un arte que no se pueda vender… o que
sea muy difícil venderlo… que sea muy jodido… que la gente diga: ¡coño, esto
lo quiero tener en el salón de mi casa!... pues no.

Esta es una de las razones por las que trabajo con el pene. El pene es una
parte del cuerpo que tiene la mitad de la humanidad –o quizás más- que es una
parte que es horrenda, antiestética. Todos la tenemos, todos la usamos, la
disfrutamos, pero sin embargo tú ves una polla en la pared y te parece feo.
Nadie se colgaría un cuadro de una polla en el salón de su casa, para comer…
bien, por eso mismo hago pollas. Forma parte de la disciplina del caos.

¿Alguna pregunta?.

Bien. Entonces empiezo a trabajar.

Rallito X
Jaén, 25 Febrero 2012
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Artistas invitadosArtistas invitados



_andrés montalván_

“Límite invisible“
Escultura
2010
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_fanny galera_

“Ideas en obras“
Instalación. 14 piezas.
Hierro, alabastro, hilo de acero inoxidable, plomo y hormigón
2005
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_pérez-vicente_

“Sin título“
Técnica mixta sobre tela
146 x 114 cm
2011



_irene gonzález_

“Iconos de silencio“
Lápiz negro, carboncillo en polvo y barra conté sobre madera estucada
146 x 122 cm
2011
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_e. luis_

“Es infinito es el lugar... donde el azar se encuentra por casualidad“
Tinta y ensamblaje de tachuelas
90 x 90 x 90 cm
2012



_xóchitl espinoza_

“Con la noticia a cuestas“
Óleo sobre tela. 2009

“Instinto animal“
Óleo sobre tela. 2010
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_carmen ibarra_

“Jungla de subjetividad“
Mixta sobre tabla
165 x 165 cm.
2010
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_eleazar_

“Soy un gilipollas.  Busco la pasión“
Mixta sobre lienzo
40 x 40 cm.
2011
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_rafael picó_

“Tú“
Esmalte sobre lienzo
150 x 150 cm.
2011



_oluna_
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_cipri molina_

“El hombre y su monociclo“
Hiderro, ferralla... 160 x 70 x 70 cm
2012
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_m. ruiz navarro_

107

“s/t 1“
Mixta s/ tabla
110 x 75 cm
2012



_eugen gocé_

“Mister X“
Mixta s/lienzo
80 x 80 cm
2011
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_rafael añez giménez_

109

“Esquemas  de color“
6 uds. de 100 x 100 cm
Collage s/ dm
2012
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_tomás fernández_

“Pornografía celular“
Tinta s/ lienzo. 2,70 x 3,50 m
2012



Intervenciones
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“El remedio”
_colectivopacopérez_

El colectivopacopérez pone remedio a una de las quimeras más carrozonas
que acompañan al ser humano. No es la existencia de Dios, no es la explicación
a la barriga de los hombres cuarentones, no es el por qué las pajas que yo me
hago no me las hace nadie. No. No. No.

El colectivo trae, de las manos de Mario Marín y Manuel Hidalgo,  El Remedio
definitivo contra la calvicie. Sin ungüentos, sin pócimas secretas, sin costosos
injertos.

Ahora y para siempre.
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Encuentros con el arte
_La integral psicodanza_

Una sociedad mejor es aquella que no excluye a ninguno de sus miembros. La
Integral Psicodanza desde hace años ofrece un espacio de integración entre el
ámbito de la discapacidad y de las artes, de acercamiento e intercambio entre
profesionales de ambos campos, sobre todo, posibilitando un medio a través
del cual se mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo, haciendo que
las personas con discapacidad se valoren plenamente como un ciudadano
más en la sociedad.

Pretendemos que el arte sea accesible a todas las personas con discapacidad,
ya que es un derecho inalienable para todo el mundo, no sólo como
espectadores, sino como participantes activos, actores y actrices, bailarines y
bailarinas, músicos y músicas, donde el escenario ofrece un espacio ideal
para visualizar  las capacidades artísticas de estas personas.

Las artes –incluso las artes escénicas- pueden y deben ser un medio de
superación de las dificultades donde alcanzar metas más allá de lo posible, y
una manera de transformar su ocupación en un  modo de vida.

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera.
Yo hice uno más grande para incluirlos a todos”

Noelia Blanca
Febrero 2012
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Current exhibitions: Metamorfosis XIII
_Marc Montijano_

En este nuevo trabajo de la serie Metamorfosis, Marc Montijano parte del
concepto de Feria de Arte como pretexto para construir un ambiente que conecte
al público con el mundo onírico y fuertemente simbólico de esta serie.

En torno al espacio expositivo de ArtJaén2012 (en esta edición en las salas de
temporales del Museo Provincial de Jaén), Montijano realiza una performance
con un grupo de modelos en estado de metamorfosis, planteando una reflexión
sobre el continuo ciclo de satisfacción e insatisfacción en el que nos vemos
inmersos en la sociedad actual y las causas que nos llevan a la infelicidad.

Sobre este trabajo Marc Montijano ha indicado: “en esta performance voy a dar
una nueva vuelta de tuerca al mundo de Metamorfosis para analizar la eterna
insatisfacción del ser humano. Como no podría ser de otra manera, mi trabajo
está en constante metamorfosis, en evolución. Sin perder la pureza, lo he
enriquecido en clave simbólica, para añadirle más significados e intentar que el
mensaje que subyace en mi trabajo pueda llegar al público por más vías”.
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Tempus Fugit: Metamorfosis XIV
_Marc Montijano_

El artista Marc Montijano presentó en las calles de Jaén, y formando parte del
programa “Visiones Urbanas” de la IV edición de ArtJaén, la acción titulada
Tempus Fugit: Metamorfosis XIV,  en apoyo a las mujeres víctimas de violencia
de género. El trabajo se realizó en la mañana del 25 de Febrero en la Plaza de
Santa María de Jaén.

Según ha declarado el autor, Metamorfosis  es el primer trabajo de una serie en
la que bucearé en la capacidad humana de cambio, de trasformación y en los
sentimientos de soledad que surgen durante ese proceso.

“Con esta acción artística, quiero denunciar la violencia hacia la mujer, pero
desde una perspectiva diferente, no me centro en el número terrible de víctimas,
ya hay demasiado pesimismo en la sociedad y eso nunca es constructivo. Yo
enfoco mi trabajo en la capacidad de cambio, en el enorme potencial que
albergan todas las mujeres maltratadas, en la posibilidad de una nueva vida,
alejada del maltratador, y en el derecho que tenemos todos de encontrar un
camino mejor,  en este caso sin violencia”.
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“In the street”
_Rallito X_
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“Regalo dinero para acabar con el
sistema”

_Rallito X_
Regalar dinero a los transeuntes en las calles de Jaén es una acción que forma
parte de lo que RallitoX denomina “Plan para acabar con nuestro actual sistema
sembrando la confusión y el caos por todo el planeta”.

Previamente el artista ya había realizado acciones similares como regalar dinero
a los transeúntes que tuvieran dificultades para llegar a fin de mes , u organizar
una manifestación para reclamar mas peajes frente al Ayuntamiento de
Barcelona,  o “Okupar” una manifestación ya organizada tras la pancarta “Únete
a la Repolución fálica”.

El artista español, que actualmente reside y desarrolla su carrera artística en
Berlín, estuvo regalando dinero en La Plaza del Pósito de Jaén,  el 25 de
Febrero de 2012, a las 13,00 h., formando parte la acción del programa oficial
“Visiones Urbanas” de ArtJaén’12.
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“Dek”
_Scarpia_

Dek significa “diez” en esperanto. En su décimo aniversario, Scarpia nos propone
un proyecto de intervención artística que hace uso de las nuevas tecnologías
para adentrarnos en la colección de arte público albergada en El Carpio.

Para ello la organización propone la realización de 10 alfombras bidi, realizadas
con moqueta ferial, que se situarán en diferentes puntos de Jaén. 10 códigos
bidi para descubrir 10 años de intervenciones artísticas.
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“Continu-ando la línea”
_Ricardo Rocío Blanco_

Ricardo lleva toda su vida siguiendo, per-siguiendo y continu-andando la Línea,
tanto vital como artística, hallándola de vez en cuando y echándola de menos
otras, pero hilándola siempre día a día,  consciente o in-conscientemente.

La línea para él es la base de toda obra, tanto física como idealmente. El dibujo
y la caligrafía como herramienta de expresión lo acompañan toda su vida y la
tinta china negra, como línea, mancha, o elemento más o menos figurativo.
Además la Línea siempre tiene un comienzo y un final, gráficamente hablando,
aunque su valor ficticio nos pueda llevar a lo infinito o inconcluso.

La idea de que la Línea nos acompañe, se enrede en nuestras vidas y se vuelva
inconclusa e infinita es la base de este proyecto.

138





140



141



142



143



“Ambient marketing”
_Tomás Fernández_

El ambient marketing es un tipo de acción artístico-comunicativa que consiste
en llevar el mensaje publicitario al ámbito del arte, acercándolo al ciudadano de
forma no intrusista y con la intención de que le sorprenda en sus actividades
cotidianas. Pero sobre todo la característica principal de este tipo de acción
creativa es el conseguir que los transeúntes tengan la oportunidad de abandonar
su actitud pasiva ante el arte contemporáneo y tengan la sensación de ser y
formar parte de dicho evento.
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“Felizmente me columpio”
_Úrsula Tutosaus-

La sociedad pende de la jaula de oro de la globalización y el capitalismo. Esto
no es ninguna novedad, aunque sí es un tema que nuevamente preside la mesa
a la hora de comer y ocupa casi la totalidad del periódico, evidenciando que la
crisis es la principal preocupación social.

Es ahora cuando los políticos cumplen las órdenes de la ley de la oferta y la
demanda que emanan de los grandes templos de los siglos XX y XXI: Los
bancos. Hasta en algunos países, como nuestra vecina Italia, los tecnócratas
ocupan la Presidencia del Gobierno legislando la vida de un al pueblo que se le
restringe incluso el derecho al voto.

Pero nada importa, porque todo es por “nuestro bien” para seguir alimentando
nuestros “gobiernos musculosos” y poder tener a la plebe contenta dentro de
su rutina de necesidades ficticias compatibles con el puesto social que ocupan
previamente decidido por la nómina.
 
Y así, sobre estas reflexiones versa el proyecto: Felizmente me columpio. Una
intervención urbana que se expone de cara al viandante que circunda los espacios
comerciales.

 Así, cuando la gente decida balancearse en el columpio, espero que reflexione
sobre la paradoja de que son felices dentro de una jaula de oro.

Úrsula Tutosaus
Febrero 2012
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