


LOS OCHENTA, ALGO 
MÁS QUE UNA DÉCADA 



LOS OCHENTA, ALGO 
/ / 

MAS QUE UNA DECADA 

VII Congreso Nacional 
de la Asociación Española 

de Críticos de Arte 

Huesca, 25, 26 y 27 de noviembre de 1994 



-

Organiza: A. E. C. A. 

Colaboran: Gobie rno de Aragón 

Ayuntamiento de Huesca 

Asociación Espa1iola de Críticos de Arte 

Diputació n Provincial de Huesca 

Caj a Rural de Huesca 

Escuela de Magisterio de Huesca 

Dirección Técnica y Diseño: 

F. Alvira 

J. Ángel 
R. Ra món 

V. Villar rocha 

Edición múltiple conmemorativa: S. Gime no 

Edición de actas: A. E. C. A.- Ayuntamie n to de Huesca 

Portada: F. Alvira 

l. S. B. N.: 84-869 10-22-6 

Depósito Legal: Hu. 400/ 1995 

Imprime: Gráficas Alós, S. A. Huesca 



Santiago Gimeno . Múltiple co nmemorativo del Vll Congreso de la 
Asociación Española de Críticos de Arte , celebrado en Huesca en 

noviembre de 1994. Hierro}' piedra de Calatorao 



PRESENTACIÓN 

Los congresos, entendidos como sistema para el intercambio 

informativo, para e l contraste y hasta para la discusión de ideas en un 

determinado campo, desempeñan un papel fundamental en el desa

rrollo científico y también en el artístico, incluso sin insistir sobre e l ya 

clásico concepto de unas ciencias del arte al modo en que se admiten 

para la historia o para todas las humanidades. Los que corresponden a 

nuestro quehacer, como este VII Congreso Nacional de la Asociación 

Española de Críticos de Arte , se ocupan tanto del fenómeno artístico 

en sí como de los exámenes y valoraciones que dicho fenómeno pro

picia. Y este aspecto en su conjunto, que podríamos considerar como 

estudios de artigrafía - sin que siempre equivalga, en cambio, a los 

trabajos en la disciplina de Historia del Arte, ni siquiera cuando se 

dedican al arte actual-, parece muy específico cuando se revisa nues

tra profesión. 

Claro que tampoco pretendemos volver a las viejas e infecundas 

divisiones entre historiadores y críticos, puesto que, por el contrario, 

nuestra Asociación acoge ambas posibilidades, aunque supongan en la 

práctica géneros distintos. Que bien pueden, sin problemas en el terre

no teórico, ser cultivados por la misma persona. Cosa muy deseable , 

según postulaba Nicos Hadjinicolaou. No hace falta insistir en lo que 

separa, sino en lo que une. Aserto bien válido en lo que se refiere a las 

distintas facetas profesionales, pero también en otros capítulos para los 

que cabría invocar diferencias o matices. La Asociación Española de 

Críticos de Arte tiene vocación integradora de voluntades y esfuerzos, 

a veces generados en diversos espacios de actividad o geográficos. Y no 

cabe duda de que los congresos proporcionan un procedimiento de 
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considerable eficacia para conseguirlo, hasta e l punto de que hemos de 

estimarlos como una de las tareas más propias entre las que incumben 

al ámbito nacional. O internacional, en su caso. 

El VII Congreso Nacional planteó sus ponencias, cuyo texto se 

hallará en las páginas que siguen , junto al de las comun icaciones pre

sentadas, con un tema común que alude al período inmediato -el títu

lo general fue Los ochenta, algo más que una década- y con propuestas 

por comunidades autónomas para que configurasen , entre todas ellas, 

un panorama general. Tuvieron desarrollo particular el arte aragonés 

de esa etapa, por Fernando Alvira Banzo; el andaluz, por J osé Manuel 

Vallés; e l catalán , por Inma Julián; e l madrileño, por Teresa Soubriet, 

y e l valenciano, por Román de la Calle y Teresa Beguiristain. A quie

nes agradecemos el alto nivel de su aportación, que los lectores con

firmarán , como e l de las ya aludidas comunicaciones. Continuamos 

así la línea del IV Congreso, que en su sede zaragozana se ocupaba 

de las manifestaciones artísticas en los años setenta (estuvo compar

tido con Madrid, que lo dedicó a Accesibilidad. Percepción y expresión artís

tica). 

Asumía esta vez responsabilidad exclusiva la Asociación 

Aragonesa de Críticos de Arte, a la que debemos dar las gracias por su 

magnífica organización, que responde a las incansables gestiones de su 

presidente, Jaime Ángel Cañellas, con e l que colaboraron de modo 

muy eficaz Fernando Alvira y Ricardo Ramón. Como también expresa

mos nuestro agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores, 

entre los que se cuentan el Gobierno de Aragón, la Diputación de 

Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, la Caja Rural de Huesca y el 

Postgrado en Expresión Plástica e Imagen de la Escuela de Magisterio 

de la capital altoaragonesa. Añadiremos e l nombre de Vicente 

Villarrocha, autor de los diseños para e l programa y el cartel del acon

tecimiento, tan generosamente concebidos, y e l de Santiago Gimeno, 

que con la misma actitud desinteresada realizó e l múltiple conmemo

rativo del congreso, de cuyos resultados nos sentimos satisfechos, por 

lo que esperamos se continúen en el futuro. Con ello hemos de con

tribuir al conocimiento de nuestro arte y a establecer el sitio que a la 

crítica corresponde. 
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UNA MIRADA A LOS OCHENTA EN ARAGÓN 

FERNANDO AL VIRA BANZO 

"Las metamorfosis de la mirada no revelan solamente al que 

mira; revelan también, tanto a sí mismas como al observador, al que es 

mirado. Es curioso, en efecto, observar las reacciones del mirado fren

te a la mirada del otro y observarse uno mismo frente a miradas extra

ñas. La mirada aparece como el símbolo y el instrumento de una reve

lación, pero más aún es un reactivo y un revelador recíproco del que 

mira y del mirado. La mirada del otro es un espejo que refleja dos 
almas"~ . 

A la hora de posar la mi rada sobre e l arte aragonés de los ochen

ta , mi condició n de profesor de dibtúo me aconseja una referencia ini

cial a la teoría de la perspectiva cónica. Dicha teoría nos advie rte sobre 

lo imprescindible de una adecuada situación del punto de vista para 

consegui r que la representació n se ajuste a la realidad . El fundamento 

de este sistema, análisis de l compor tamiento de la visió n humana, se 

inicia desde e l lugar que ocupa quien mira en re lació n con e l obje to de 

su mirada para que e l resul tado sea uno u otro. Una excesiva proximi

dad al plano de l cuad ro, e l u·ansparente en e l que se supone trabaj a e l 

dibujante , impide la correcta visió n, como se acrec ien tan las dificulta

des de la represen tación cuando la distancia es eno rme. 

La proximidad de l pun to de vista para cualquier refl exión sobre 

e l arte , aragonés o no, de los al'ios ochen ta hace especialmente difícil 

una percepción adecuada. Algunos de los artistas que, sin duda, pasa

rán a fo rmar parte de la pin tura o la escul tura aragonesa de l último 

cuarto de l siglo XX puede n no haber pin tado , ni vivido , ni expuesto en 

Aragón durante los a ri os ochenta. Lo que no debe extrañarnos si esta

mos de acuerdo en que existen pinto res que, pese a la universalidad 

que aromará su biografía, podrán se r considerados como compo nen

tes de la historia de l a rte aragonés, en la década ele los ochenta, po r e l 

hecho de haber nacido en este país, como ocurrió con Goya y con tan

tos otros que ni siquiera dej aron su tierra sembrada de obras de a rte, 

como hiciera e l pintor de Fuencletodos. 

1.· CH EVALIER, J. y G HEE RB RANT, A. Diccionario de los símbolos. He rder. Barcelona, 
1985, s. v. "Mirada". 
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Pintura aragonesa contemporánea es un té rmino que ha de ser 

explicado si se pre tende e laborar cualquie r tesis sobre la misma. La 

explicació n de los té rminos habrá de reali zarse no sólo desde plan tea

mientos historicistas y catalográficos, que con su tende ncia natural a la 

ordenación cronológica de ideas, acciones y obje tos -que, en muchas 

ocasiones, acaban no guardando excesiva re lación- parecen solucionar 

de un plumazo la existencia o no de de terminados movimie ntos, escue

las o tendencias, sino desde las caracte rísti cas propias de la pintura que 

se realiza en e l te rrito rio que ocupa el centro de la depresió n de l Ebro. 

Se hace preciso aclarar qué condiciones existen en Aragón para hacer 

arte y en qué condiciones hacen arte los aragoneses durante un de te r

minado mo mento , además de la posible catalogación de los realizado

res activos a lo la rgo de l mismo. En estas palabras, centradas en la pri

mera parte de la propuesta, no se pretende mencionarlos a todos, con 

los correspondientes e inevitables olvidos, sino analizar el caldo de cul

tivo en e l que e han visto obligados a desarrollar su actividad plá ti ca 

durante dicha década. Cuando aparezcan nombres propios, se rá más 

en fun ció n de la referencia a determinadas acciones o situacio nes cul

turales, aclarato rias de la posibilidad de la realizació n a rtísti ca en 

Aragón, que a un no querido intento de ca talogació n o de merecido 

recuerdo. 

En marzo de 1990, Ángel Azpeitia, ac tual presidente de la 

Asociación Española de Críticos de Arte, en la conferencia que dictó en 

Huesca con e l título ''Vanguardias Aragonesas en pintura" abrió un 

pequeño paréntesis, al principio de la misma, necesario, según sus pala

bras, cada vez que se habla de un movimiento estrictamente aragonés 

en arte contempo ráneo2
• "Las escuelas locales co ntempo ráneas 

- comen taba- no son unas escuelas como las del gótico, en las cuales 

su falta de comunicació n con o tro espacio distinto del suyo hace que se 

produzcan unas diferencia fo rmales que podrían ser e lementos dife

renciales respecto a la escuela próxima. La informació n en e l arte con

tempo ráneo es muy fuerte. Además, va en aumento; conforme nos ace r

camos a nuestros días, más info rmació n. Y ento nces no se puede espe

ra r este tipo de diferenciación formal, po r lo que hay que preguntarse 

muchas veces hasta qué punto un de terminado artista se puede calificar 

2.- AZPEIT IA, Ángel. "Vanguard ias aragonesas en pin tu ra". Confe rencia d ictada en los 
servicios de cuhura de la CAl. Huesca , marzo de 1990. 
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de aragonés. No hay unas carac terísticas que Jo hagan aragonés. Bueno, 

hay un nacimiento que hace que como persona sea un señor aragonés, 

pero no hay unas característi cas que permitan una diferenciació n de 

escuela. Y cuando habitualmente vive fuera de nuestro país y cuando 

habitualmen te se mueve en o tros ámbitos y recibe o tras influencias que 

no son las nuestras, e l caso de Pablo Gargallo, por ej emplo, hasta qué 

punto se puede encajar en el movimiento de nuestra escultura". 

Una de las escasas monografías que ha sido editada en e l pre

sente siglo sobre el arte aragonés, que abarca los primeros cincuen ta 

años de la centuria, se inicia con la advertencia de que más que hablar 

de pintura aragonesa, con sus peculiaridades y dife rencias esté ti cas ara

gonesas, habría que hablar de pintura y arte en Aragón:•. A lo que 

podría añadirse pintura y arte producidos por los aragoneses. 

Los prolegómenos del estudio achacan a la carencia de política 

artística por parte de las institucio nes más di rectamente responsables, 

a la falta de espacios para albergar arte , a la distancia en el tiempo 

en tre las escasas exposiciones regionales y a la no existencia de una 

Facultad de Bellas Artes, el hecho de no poder hablar de arte aragonés 

cuando el siglo XIX tocaba a su fin . 

¿Ha cambiado realmente algo? Analicemos las causas mencio

nadas: seguimos, en este nuevo período fini secular, sin una Facul tad de 

Bellas Artes de Aragón, y las pe rspectivas en este sentido, pese a los 

esfuerzos de algún Departamento Universitario y, sobre todo, de algu

nas pe rsonas propias o aje nas a la Unive rsidad , que han trabaj ado el 

tema con intensidad , son escasamente halagüe i'í as. Los aragoneses que 

hemos cursado la carrera que daba acceso al tí tulo de profesor de 

Dibujo , lo hemos tenido que hacer en Barcelona, Madrid u o tras capi

tales espaúolas y, con frecuencia, como alumnos libres que acudían a 

los exámenes de las, todavía a principios de los ochenta, Escuelas 

Superiores de Bellas Artes, conve rtidas ahora en flamantes Facultades. 

Los ac tuales estudiantes aragoneses de Bellas Artes han de seguir des

plazándose a las vecinas autonomías. Como a mediados de los a1ios 

ochen ta, en palabras de J osé Luis Cano, "a los j óvenes, en nuestra 

región , sólo se les ofrece una alte rnativa ofi cial de carác ter artísti co: las 

escuelas de Artes Aplicadas de las tres provincias. Como su pro pio 

3.- GARCÍA GUATAS, Manue l. Pinlum y arte A ragonés. Librería General. Zaragoza, 1976. 
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nombre sugiere, abarcan el campo del Diseño y de la Artesanía. Los 

esfuerzos que por su futuro están realizando profesores y alumnos no 

siempre son correspondidos por la Administración , que las mantiene, 

desde hace diez alios, en situació n de ambigüedad calculada. 

Los j óvenes pintores y esculto res, no pudiendo recibir de estas 

escuelas la fo rmación específica que reclaman, tendrán que salir de 

nuestra región o esperar a que la Universidad , aquí o en Huesca, deci

da atender la pe ti ció n de una Facultad de Be llas Artes"'. La novísima 

oferta de Bachille rato Artístico, dentro de la LOGSE, que se desarro lla 

en las Escuelas de Artes de las tres provincias aragonesas, ha se rvido 

para carga r las tin tas sobre la obligada diáspora de los j óvenes de la 

región inte resados en el estudio de las Be llas Artes, cuando superan la 

selectividad , al dirigir a todos e llos hacia las facultades correspo ndien

tes fue ra de l territorio. En la pasada convocatoria de acceso, entre 

junio y septiembre, más de un centenar de estudiantes de las tres 

Escuelas de Artes de Aragón reali zaron las pruebas desde la modalidad 

de Bachille ra to Artístico, superando la prácti ca totalidad de los pre

sentados tanto la se lec tividad cuanto un ej e rcicio de dibtüo de l natural, 

equivale nte a los que e ran propuestos como prueba de ingreso en las 

antiguas Escuelas Superio res de Be llas Artes". 

La inexistencia de Facultad de Bellas Artes a fin ales de l pasado 

siglo podía se r considerada como uno de los mo tivos de l escaso desa

rrollo de las Arte Plásticas en nuestra región; como en la década de los 

ochenta, en la que uno de los resúmenes de l alio artístico que se e labo

raban en Heraldo de Aragón comen taba las carencias infraestructuraJes 

"como en la tan so licitada Facultad de Bellas Artes, sin la que Aragón 

nunca será competitivo en este aspecto''"; como ahora mismo, en que 

seguimos sin centro superior de estudios de arte. ¿Ha cambiado rea l

mente algo? Dudo que podamos hablar de pintura o escultu ra arago

nesas, diferenciable de las que se realizan en Madrid , Barcelona o 

4.- CAJ\!O, .José Luis "El f••turo ya está aquí (sí, pero ¿dónde?) " en BARREIRO,.Javier (ed) . 
Lalfnea )'el l ránsi lo. Institución Fe rnando e l Católico. Zaragoza, 1990. 
5.- El porcentaje de estudiantes presen tados de la modalidad de Bachillerato Artístico que 
superó las pruebas de selectividad en el disu·ito universitario ele Zaragoza el curso académi
co 199:>-94 e tuvo por encima del 90%. Porcen taj e que se d io, asimismo, en la asignatura 
Dibujo de l 1atural que se desarrolló en las tres Escuelas ele Artes. El eje rcicio propuesto fue 
un cliblUO a carbón ele un yeso que se complementaba con algunos elementos poliédricos. 

6.-AZPEITIA, Ángel )' MARI 1A, Mercedes. "El a!'10 artísti co y sus acontecimientos. Ámbitos 
institucionales, ámbitos privados". Heraldo de Amgón ele 31 ele diciembre de 1986, pág. 40. 
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Valencia, mientras no se establezca el más importante de esa serie de 

presupuestos a los que me refería al principio, que era válido en el pasa

do fin de siglo y sigue siéndolo en e l presente: la puesta en marcha de 

un centro de estudios superio res, una Facultad de Bellas Artes que diri

j a la creación y la investigación arústica de la región; que sirva incluso a 

quienes no están excesivamente de acuerdo respecto a su necesidad y 

encontrarían en ella un excelente contrapunto de refe rencia. 

Respecto al número de museos, éste no se ha modificado en exce

so. Es cierto que han sido creados algunos y, sin salir de la provincia de 

Huesca, tenemos el ejemplo del Nacional de Dibujo del Castillo de Larrés, 

que ha debido su actual realidad más a la cabezonería -tesón se llama en 

otras tierras- de un ciudadano digno de mención -Julio Gavín , presi

dente de la Asociación de Amigos de Ser rablo- que al interés del con

junto de los poderes públicos. La asociación, dedicada a la restauración 

de una serie de monumentos del primer románico aragonés en la zona 

del Serrablo, ha perdido recientemente a su hombre en la sombra, D. 

Antonio Durán Gudiol, al que, como oscense y como amante de las Artes 

Plásticas, desearía rendir un hondo homenaje de admiración. Su cons

tante trabajo de investigación y su amor a todo lo que supusiera conoci

miento de la historia y del arte en esta zona de Aragón alentó de modo 

callado actuaciones como las de la Asociación de Amigos de Serrablo y 

movió el interés de muchos de los que en la actualidad trabajamos por el 

arte y la historia en esta ciudad y en esta comunidad autónoma. 

Es cierto que e l trabaj o de ese grupo de personas dirigidas por 

Durán y por Gavín restauró el hermoso edificio del castillo de Larrés 

para ubicar en é l un ambicioso proyec to, hoy realidad : e l Museo Nacio

nal de Dibujo; pero no es menos cie rto que, sin salir de nuestro entor

no más próximo, han cerrado o tros espacios impulsores de las artes, 

como el Museo Altoaragón de Arte Contemporáneo, en la ciudad de 

Huesca, a escasos metros de este edifico, cuya creación se debió, a su 

vez, a o tro tesón: el del desaparecido miembro de la Asociac ió n 

Espú wla de Críti cos de Arte, Fé lix Ferre r Gimeno, cuyo prolífico tra

baj o pe riodísti co, literario y crítico en favo r del desarro llo de las artes 

plásti cas en el Altoaragón merece se r revisado' . 

7.- El autor de esta ponencia está realizando una recopilac ión de la obra de Fé lix Ferrer 
Gimeno, tanto crítica como li teraria y d ramática, que va de la crí tica de ane en d ive rsas 
publicaciones, como la revista A1-gensola o el diario Nueva Espmi.a, a nar raciones breves, 
obras de teatro, guiones para cine y te levisión, etc. 
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Permaneciendo en nuestro ámbito más próximo, bastará recor

dar los tremendos avata res que inte reses políticos partidistas están 

haciendo pasar a la colección de pintura y escultura legada por e l pin

tor selvatano, J osé Beulas Recasens, a Huesca, su ciudad de adopció n, 

para comprender la situación que el progreso de l arte en nuestro 

ento rno ocuparía en un posible ej e rcicio de priorizació n que pre ten

die ra la creación de infraestructuras para albergar arte y se rvir a su 

conocimiento, prácti ca y difusió n. Una colección , la legada por J osé 

Beulas, en la que la pintura y escultura aragonesas de los ochen ta 

encuentran una fe liz representación con obras significativas de a rtistas 

como Lagunas, Bro to, Duce, Salvador Victoria, Víctor Mira, María Cruz 

Sarvisé, Pablo Serrano o Antonio Saura8
, y cuyos fondos contienen pie

zas importantes de pinto res cuya re levancia en e l panorama del arte 

español contempo ráneo e incluso euro peo es notable, como An toni 

Tapies, Manolo Millares, Óscar Domínguez, Francis Bacon, Francisco 

Bo rés, Zabale ta, Feito y tantos o tros. ¿Ha cambiado suficie ntemente la 

política museística en nuestro país? Es cie rto que en este aspecto no 

puede pasarse por alto la recie nte inauguració n de l Pablo Serrano, tras 

un novelesco proceso que ha durado mucho más tiempo del necesario; 

ni que en los ochenta fue abie rto en Zaragoza e l Pablo Gargallo, cuyo 

premio de escultura pasea su p restigio po r nuestro estado y mas allá de 

nuestras fro nte ras. Es cie rto que cada nuevo equipo de los Servicios de 

Cultura de l Gobie rno de Aragón realiza un proyecto de Museo de Arte 

Contemporáneo, concenu·ado o disperso, para este país; pero no es 

menos cie rto que las necesidades en este campo pesan hoy mucho más 

que las hermosas realidades conseguidas. 

La política de pro moción de los realizado res de a rte aragoneses 

a través de la posible producció n de exposiciones, se encuenu·a todavía 

hoy más preocupada por sorprender al sufrido afi cio nado con lo últi

mo, sea de donde sea, que en potenciar las realizaciones de los artistas 

autócto nos. Esto, que se ría pa rcialmente compre nsible en mo mentos 

en los que el acceso a la realidad artísti ca aj ena resultara especialmen

te oneroso por falta de información escrita o gráfi ca, po r dificultad en 

las comunicaciones, e tc. , resulta en este momento menos justificable, 

cuando el mínimo acontecimiento cultural y artístico de cierta signifi-

8.- AL VIRA, Fe rnando (Coordi nador) . Beu.las f,lf,Jif y fV. Catálogos del legado Be talas a 
la ciudad de Huesca. Ayuntamiento de Huesca, arios 1991, 92, 93 y 94. 
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cación que ocurre en cualquier parte del mundo encuentra eco inme

diato no sólo en periódicos y revistas especializados, sino en los medios 

co tidianos de comunicació n de masas, como la te levisió n. Algunos de 

los responsables más direc tos de la po lítica artística así lo reconocen 

cuando vaticinan la pronta desaparición de producciones pro pias de 

enorme inve rsión que no consiguen la deseada pene tració n en e l teji

do social aragonés. 

El desprecio por lo propio parece seguir siendo lema de estas 

tierras, en una de cuyas ciudades ro manas amuralladas alguien escri

bió, sobre la zapata de uno de los torreones que la circundaban : "Osea, 

Osea, no naginta e t novem turres habes; pro prios despicis e t alienos 

amplec te ris'"J. 

Los artistas a ragoneses, para ser valo rados en su tierra, han de 

se r admitidos previamente en los grandes círculos a rtísti cos fo ráneos. 

Lo que hace que la vuelta a los espacios de arte de su regió n de origen 

sue la ir acompañada de mayor recelo de l necesario y cuando, po r regla 

general, se consideran y son considerado po r los demás como ciu

dadanos de l mundo más que como a rtistas aragone es. Traigo dos 

eje mplos: e l re to rno, e l último año de la década de los ochenta, de un 

ya reconocido Víctor Mira, con la exposición "Madre Zaragoza", que es 

producida por las tres diputac io nes de la autono mía e itinera por las 

tres capita les de provin cia, es e l broche de diez años de autoexilio nece

sario pa ra uno de los aragoneses más notables en el campo de la pin

tura de la pasada década, que debería pasar a formar parte de la histo

ri a de la plásti ca a ragonesa tanto po r su obra como por su tan breve 

como intensa aportació n literari a. En 1985 escribía e l pin to r: "Zara

goza, ortigas y cardos son tu cie lo para mí, y mis oj os sangrantes a pesar 

te m irán "10
• 

El segundo de los nombres a los que me refi e ro es otro que, en 

su unive rsalidad , ha de se r incluido en cualquie r resumen o mirada a 

la creación artística aragonesa de los ochen ta y de algunas o tras déca

das del presente siglo: e l oscense Antonio Saura. Fue, asimismo, obje

to de exposició n institucio nal producida po r las tres diputaciones en 

9.- CUAD RADO J. M. Aragón. Edición f¡Ksími l de la 1.ª de 1844. Librería Pónico. 
Zaragoza, 1974, pág. 143. 

10.- PETERSEN, J oachim en W.AA. Mim. Madre Zamgoza. Di putaciones Aragonesas. 
1990, pág. 13. 
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1990. La. anónima pre entación del atálogo de la itinerante que e 
conoció como ' Decenario' y que reunió ej emplos de las más impor

tantes se ries realizadas por Saura entre 1980 y 1990, como las Damas, 

las Cabezas, las Multi tudes o el Perro de Gaya, adve rtía que Antonio 

e ra un pintor mucho más conocido fu e ra de nuestro país que entre sus 

compatrio tas pese a las recientes - se decía- muestras celebradas 

en e l Centro de Arte Reina So fía y e l Instituto Valenciano de Arte 

Moderno'' . 

La escasez de política de promoción de l abundante grupo de 

arti stas aragoneses que ej e rce su ofi cio en la región no procede excl u

sivamen te de los variables recto res de las Institucio nes, que podrían 

alegar, al menos en los últimos años, fa lta de tiempo para realizarla por 

las ve le idades de las urnas y las va riables (y transfugadas) mayorías. A 

mediados de la pasada década, J osé Luis Lasa la, entre o tros, lamentaba 

la lentitud en la variac ió n de l panorama artísti co a ragonés pese a la lle

gada de la democracia y de un gobie rn o regio nal progresista, que 

"debie ran haber sentado las bases cul turales sólidas partiendo de las 

refe rencias más próxima y todavía recuperable "'2
• Entre dichas refe

rencias aparecen no mbres como Lagunas, Vera, San tamaría o Sahún , a 

los que se añaden los más j óvenes Marco, Vela y Calan da, y los novísi

mos Larroy, Villa rrocha, Abraín , Enciso o Bondía; nombres que se 

repe tirán en cualquier elenco de realizadore aragoneses de la década 

de los ochenta. 

A mi entender, e l problema no es tanto de tendencias políticas, 

de adquisisión de hábitos de mocráti cos o de gobie rnos de progreso, 

cuanto de existencia ele sensibilidad hacia las mani fes tacio nes arústicas 

por parte de quienes dirigen la vida cultural de la región , de la exis

tencia de inte nsidad personal y colec tiva a la hora de planificar el desa

n ·o llo del arte en Aragón. Arte que fu e definido, no hace demasiado 

ti empo, por An tonio Saura, como lo intenso"'. 

Tanto cuando se actúa desde lo público como desde lo privado, 

se echa en fa lta, en demasiadas ocasio ne , la necesaria sensibilidad 

11 .- WAA. "Saura. Dl'cmmio ". Di putaciones Aragonesas. 1990. pág. 13. 

12.- LASALA, J osé Luis. "Veintic inco aiios de pac iencia" en BARREIRO, J avie r (ed). La 
línea y el tránsito. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1990. 

13.- SAU RA, Antonio. Confe rencia inaugural de l Postgrado en Expresión Plásti ca e 
Imagen. "Algunas re fl ex iones sobre los fundamen tos de la expresión plásti ca", Escuela 
Universitari a de Magisterio de Hueca. Octubre de 1992. 
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hacia lo que se propo ne. Existen docenas de ej emplos en catálogos 

-tan to individuales como con presencia abundan te de reali zadores

que demuestran , en sus presentaciones insti tucionales, un to tal desco

nocimien to y un mal uso excesivamen te generalizado de los elementos 

más rudimentarios del le nguaje plástico. Los escriben , frecuentemen

te, nuestros políticos, los más directame nte responsables de la promo

ción cultu ral y artística de los ciudadanos e incluso de la educación de 

los mismos en cualquie ra de sus nive les primeros. 

La sensibilidad hacia las manifestacio nes artísticas en general 

debería venir complementada po r la sensibilidad hacia el trabaj o de los 

pintores y escultores aragoneses. Prefi ero no poner ej emplos concretos 

de lo escasamente tenidos en cuenta que son , en ocasio nes, tanto por 

las salas insti tucionales como por las privadas. Quie n dispo ne de las 

coleccio nes de catálogos de las salas aragonesas durante la década de 

los ochenta, puede comprobar cómo es demasiado frecuente la dismi

nución de l porcentaj e de aragoneses, tanto en las públicas como en las 

privadas, cuanto mayores son los recursos económicos que manej a la 

sala. En su esfu erzo por fac ilitar de modo continuado y coherente e l 

conocimiento de la pintura contemporánea a los aficio nados aragone

ses, los grandes espacios del arte, ofi ciales o no, arrinconaban a los más 

novedosos realizadores, que se veían , con demasiada frec uencia, obli

gados a mo ntar sus exposiciones en rec in tos de efím era duració n como 

salas de arte o que compartían su carácter de exhibidores de pinturas, 

esculturas o grabados con o tros meneste res, como la música enlatada 

o en vivo, la venta de libros, etc., aunque llegaran, a veces, a osten ta r 

algunas de dichas salas cierto peso en e l conjunto de las gale rías ara

gonesas. 

Tampoco el aficionado a la pin tura se ha visto atosigado po r 

muestras institucio nales del arte aragonés que se hayan realizado duran

te los años ochenta, pese al mo ntaj e de algunas e incluso la itine rancia 

de las mismas en cie rtos casos, como el destacable ej ercicio de difusió n 

de la pintura contemporánea llevado a cabo durante las dos últimas 

décadas por los Servicios Culturales de Ibercaja a través ele este tipo de 

exposicio nes, en las salas que la institució n fin anciera tiene abie rtas en 

el te rritorio a ragonés. 

Los ochenta van a traer consigo el definiti vo auge de un nuevo 

tipo de gale ri sta que influirá de modo decisivo en la producció n y u·a-
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siego de arte: e l galerista ofi cial, que llega con la puesta en fun ciona

mien to (o la do tación económica necesaria, en el caso de su previa 

existencia) de los se rvicios de cul tura de los ayun tamien tos y los orga

nismos au tonómicos. La utilización de dinero público, con mayor o 

meno r acie rto, va a conseguir que exposiciones impensables hacía sólo 

unos a1'íos encontrasen cobijo en los nuevos espacios habili tados por 

Diputaciones, Ayun tamien tos y Gobie rno regio nal, dentro de una ten

dencia generalizada de recuperació n de l patrimonio inmobiliario de 

las diversas institucio nes. 

La segunda parte de los ochen ta ve, en efecto, un a pro li ferac ión 

de la actividad de producció n de exposicio nes por parte de los orga

nismos públicos. Tan to e l Gobie rno de Aragón como diputaciones y 

ayuntamientos se esfuerzan por poder relacionar, en sus memo rias de 

ac tuación , importantes muestras de arte ll evadas a cabo po r sus res

pectivos se rvicios de cul tura. Pese a lo vacilante de las intencio nes en 

algunos de los casos, este es uno de los aspectos destacables de la pro

ducció n artísti ca aragonesa de la pasada década. 

Lo notaban Ángel Azpeitia y la malograda crítica de arte 

Mercedes Marina cuando , en e l resumen del a1'ío 86, escribían en 

Heraldo de A-ragón: "U na de las tendencias que más se acusan e n los 

úl timos años es, sin duda, e l progresivo papel que las institucio nes asu

men en e l campo de las a rtes plásti cas. Lo que pro piamente no tiene 

por qué ir en con tra de la iniciativa privada, cuya importancia, 

sin embargo, decrece en parale lo "" . De igual modo se manifestaba 

el resume n cultural del año 87, e labo rado por Juan Do mínguez 

Lasierra. Año que era e tique tado como e l de Pradilla. "La exposició n 

Pradilla - escribía- no puede hace rnos olvidar que Zaragoza ha vivi

do a lo largo del 87 una se rie de grandes manifestacio nes artísticas que 

han venido a poner sobre el tapete el protagonismo absoluto de las 

Institucio nes - Ayu ntamiento, Diputación provin cial y nuestras Caj as 

de Ah orro- en estos acontecimientos mientras que las Galerías priva

das padecen crecie ntes difi cul tades para su continuidad , faltas de 

apoyo"'5 • 

14.- AZPEIT!A, Ángel y MARINA, Mercedes. "El a1'to arústico y sus aconLecimie nLos. Ámbi
tos institucionales, ámbitos privados". Heraldo de Amgónde 31 de d iciembre de 1986, pág. 40. 

15.- DOM ÍNGUEZ L.ASIERRA, Juan . "El año de Pradilla". Heraldo de Amgón de 31 ele 
d iciembre de 1987, s/ p. 
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La cesión de protagonismo por parte de los escasos gale ristas 

privados que pudie ran ser definidos como tales en e l te rri torio arago

nés, en favor de las instituciones o de o tros ámbitos que pre tenden 

modos nuevos, en otras ondas, va a media tizar la producció n de los 

artistas aragoneses, llevando a algunos de ellos hac ia lo que podríamos 

denominar como dimensión ofi cial y a o tros hacia espacios de l todo 

nuevos en el arte'". 

Por regla general, la mayoría de los nuevos gale ristas institucio

nales, desde su aparició n en los úl timos años de la década, han prefe

rido la recuperación de pintores o momentos antiguos a la apuesta por 

lo contemporáneo aragonés. De e llo se han derivado acciones de recu

peración como la llevada a cabo por la Diputació n de Huesca con la 

producción de las exposicio nes de los oscenses Ramó n Acín, Fé lix 

Lafuente y Félix Cazo y la edició n de sus correspondientes catálogos. 

Una de las posibles vías de aproximac ió n a la realidad artísti ca 

aragonesa en la década de los ochenta se centraría en e l análisis de los 

concursos de arte que se celebraban en Aragón, a los que, al menos teó

ricamente, acudían los pin to res, escul tores y dibtüan tes aragoneses. La 

vida del más importante entre los ofi ciales, el "San j o rge", sufrió nota

bles convulsio nes en la década motivo de estas palabras. El último aiio 

de la ante rior, 1980, se había modificado el premio de la Diputació n de 

Zaragoza, el de mayor prestigio e n Aragón dirigido a realizadores plás

ticos de las tres provincias, con la inclusión de la especialidad de dibu

j o y la transformació n de los premios en bolsas de adquisición de obra 

hasta un mo ntante de un millón cien mil pesetas. La complejidad de l 

proceso de se lección , para e l que se creó lo que se denominó una comi

sión entmnte, fo rmada por varios artistas, que e ligió al Comi té Asesor, 

antiguo jurado, nos habla del do minio de aspectos poco re lacionados 

con la plástica en e l que debía se r el escaparate del arte aragonés 

durante los diez siguientes años. Obras de arti stas que repe tirán su pre

sencia en concursos y en salas ofi ciales y privadas son adquiridas por el 

nuevo sistema: Antonio Asensio, Martínez Tendero, Guillermo Mo reo, 

Pérez Bondía, Carmelo Ramos, Gregario Villarig y Francisco Simó n en 

pin tura; Francisco Benessat, Luis Caballe ro y Ricardo Cale ro en escul

tura; Anto nio Fo ntanet, Fernando Lázaro y Gregario Millas en dibujo, 

16.- AZPEITIA, Ángel }' MA!U t A, Mercedes. "Arte, arLisLas y exposiciones". H Praldo de 

Aragón de 4 de ene ro de 1986, pág. 14. 
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de un total de 110 obras presen tadas". En el resumen anual que reali

zaba Heraldo de Amgón se comentaba "No sé qué a ire de decadencia se 

descubre en este premio, que deberá cambiar sus modos so pena de 

languidecer. Lo que no quie re decir que se discutan las adquisiciones 

acordadas este a1io"1
" . 

El "San J orge", que vuelve al anterior sistema de primero pre

mios otorgados por jurado, concede distinciones en 1981 al escultor 

Julio Senac y a los pinto res Víctor Gay, en la secció n de dibujo , y 

Eugenio Estrada, en la de pintura. En e l 82 reciben gala rdones Dino 

Valls en pintura, Ro ure Saura en escultura y Sergio Bosque en dibujo. 

Ve su última edición en 1983, con una participació n que excede las 

doscien tas obras presentadas, de las que son seleccio nadas 185, resul

tando galardonados Paco Simón en pintura, Fernando Navarro en 

escultura y Gregario Mi llas en dibtuo. Cuatro años más tarde, la Dipu

tación Zaragozana retoma la idea de l concurso destinado a "incentivar 

la actividad y mejor dif usión de la plástica en nuestro ámbito provincial 

y territorial" creando e l premio "Isabel de Portugal", en honor de la 

patrona de la provincia zaragozana. Se añadió a los existentes en e l ante

rior concurso el de fotog rafía, en una convocatoria complementaria que 

se hizo pública algunos meses después. El jurado, integrado por 

Federico Torralba, Gonzalo Bo rrás, Ángel Azpeitia, J osé Luis Cano y 

Francisco Rallo, otorgó e l premio de pintura aJuanJosé Vera, el de dibu

j o a la altoaragonesa Izaskun Arrieta y el de escultura, exaequo, a Arturo 

Gómez y Miguel Ángel Arrudi , siendo e l posterior de fotografía para 

José Antonio Duce. El comen tario crítico dedicado a uno de los gana

do res de l certamen de escultura puede darnos la pauta que definiría e l 

arte que se producía a mediados de los ochenta en A.ragón: "Miguel 

Ángel A.r rudi - se dice en en el libro conmemorativo de los cin cuenta 

años de la Institució n Fernando e l Católico- , inquieto experimentador 

en la utilizació n de mate riales, estaba en la década plenamente inmerso 

en la estética dominante de l momento, marcada por la apertura a un 

sinfín de opciones, la vitalidad, el aire lúdico, e l eclecticismo" 1
'
1
• 

17.- W.AA. Cincuenta años al servicio de la Cultu.m en kragón. Cinc11enta aniversario / 943-
1993. lustitu.ción Fernando el Católico. D PZ. 1993. 

18.- AZPEIT IA, Ánge l. "Ane, artistas y salas de exposición". Heraldo de Aragón de 2 de 
enero de 198 1. 

19.- W .AA. CinCIIenta mios al sPrvirio de la Cultura. en Amgón. Cincuenta aniversario 1943-
1993. Institución Fernando el Católico. DPZ. 1993. 
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La va riedad e n tende ncias y resul tados era comentada ya la pri

me ra semana de la década desde las páginas de H eraldo de A ·ragón, e n 

el artículo resume n al que ya me he re fe rido: "Si los tiros desde 

Zaragoza - escribía e l críti co d e arte- y desde hoy van po r alguna 

direcc ión , se diría que se impone n dos posibilidades casi contra ri as. 

Una es la recuperación de los obje tos (véase Cano) . Aparece e n la 

segunda una vigorosa recupe ración no fi gurativa, e n to rno a lo que 

venimos ll amando nuevas abstraccio nes. Y e n tal té rmin o se incluye n 

derivados de l espac ialismo, hasta la pintura pintura o el subgrupo 

soporte supe rfi cie , así como fó rmulas neogestuales. Pe ro e l diagnósti

co no es nada fác il. Ve re mos lo que concre ta el inmediato futuro """. 

Unas líneas antes, e l mismo artículo se refería a la difi cul tad de 

aclararse e l inte resado a te ndiendo a lo que e n la ciudad se expo ne, "ya 

que e l registro es de g ra n amplitud ". Registro ele expos icio nes y d e 

obras que no e ra sino e l fi e l refl ej o de la multipli cidad y escasa conti

nuidad de direcc io nes que había to mado la creació n artísti ca e n 

Aragón. La opinió n generali zada de que a comie nzos de la década de 

los ochenta se in cre me nta e l grado de di scontinuidad que desde sie m

pre ha presidido las reali zacio nes plás ticas aragonesas contemporáneas, 

se produce paralelamente a la multipli cació n de las fu entes y ele los 

canales de info rmació n sobre las tende ncias más ac tuales "y e l conoc i

miento más direc to de la obra de sus no mbres más represe nta tivos 

-escribía Pablo Rico- fac ilitado po r la difusión de revi tas y catálogos 

de arte actual, viajes más frecuentes y exposiciones en la ciudad , han 

permitido dar un salto cualitativo impo rtante a nuestro ambiente artís

tico, marcando grandes distancias con los presupuestos de los aiios 70 

aquej ado de una gene ral in comunicación y que desembocaban peli

grosamente en posturas inmovilistas o falsos purismos vanguardistas ... "1 1
• 

Po r su parte , Ricardo Ramó n inicia su artículo e n el catálogo 

Pintura Contemporánea Aragone a a la Escue la, que sirvió a un a de las 

expo icio nes con las que MEC y Gobie rno d e Aragón pre te ndie ron 

- y consiguieron e n buena medida- ace rcar el arte vivo a las aulas ele 

Institutos y Colegio d e E.G.B., comentando que "La décad a ele los 

20.- AZ PEITI A, Ánge l. .. An e, arlistas )' sa las de exposición ''. 1-/prafdo r/1• Aragón de 2 de 
enero de 198 1. 
2 1.- RI CO, Pablo . "Refl exiones sobre las an es plásti cas y e l futuro " en BARRE IRO ,J avie r 
(ed) . La línra y 1•/ tránsito. Institución Fe rnando e l Cató lico. Zaragoza, 1990. 
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ochenta presenta tal cúmulo de te nde ncias, direcciones rectas, obli

cuas, ondulantes: individualidad es separadas, unidas, relacionadas, 

influenciadas o sencillamente apro piadoras, copiadoras y plagiarias, 

que intentar cualquie r tipo de o rdenació n, agrupación o clasificació n 

sería más difícil que la catalogac ión comple ta de la obra de Rubens, 

incluidas atribucio nes, dibujos, e tcé te ra". Su comenta rio, de evidente 

inte nció n didácti ca, como e l total de la muestra , concluye certifi cando 

la inexistencia de lo que ll ama "un pensamiento unifi cador" cuando se 

observa el panorama a rtísti co a ragonés de la décad a"". 

La pluralidad de tendencias se constituye, de este mod o, en un a 

de las carac te rísticas paradójicame nte unifi cado ras de la ac tividad 

artísti ca aragonesa de los años ochenta, lo que de fin e de algún mod o 

ese modelo o mnipresente, utili zado ha ta la saciedad por teóri cos y 

prácti cos a lo largo de la década, que ha sido conocido como la 

Postmodernidad , en la que todo vale. Que manifiesta uno de sus po lié

dricos aspectos con la proliferació n de los concursos de todo tipo en 

lo que e l trabaj o d e l jurado se mul tipli ca. Po r su impac to tanto in te

rio r como ex te rn o debe se r me ncio nado e l pre mio de escultura "Pa blo 

Gargallo", que concedió pre mios y accés it en sus primeras convocato

rias a escul tores como Vícto r Blasco, Ricardo Cotanda, Pablo Ignacio 

Lozano, Ricardo Cale ro y Muñoz Wilson . 

Pa rale lame nte a la sinuosa vida de los pre mios establecidos po r 

las Institucio nes de za,-agoza, la Bienal Ciudad de Huesca va a llevar 

durante los ochenta un a vida mo rtec ina y de difícil ca ta logació n que 

presagia su desapari ció n, ocurrida tras la ce lebrac ió n de la sexta de sus 

edicio nes, dedi cada a la obra gráfica. La Bienal 1 ac io nal de Pintura 

Ciudad de Huesca había iniciado su andadura e n 1974 de la mano de l 

Ayuntamie nto y la CAZAR, y la afluencia de arti stas aragone es, de 

modo individual y dive rso, fue, en las sucesivas edicione , no table. Más 

de un te rcio de los parti cipantes en la primera convocatoria e ran a rtis

tas de la regió n: Albiac, Migue l Ángel Albareda, Bagué, Ruiz Anglada, 

~e\ a"-""'-) , . ~a"l:\\ne1. \:en<\e"\"() , \....ucea Ca'ii\)'3.\: Ran~"\"a ~nu~ \os 

zaragozano ; María Cruz Sa rvisé, Julián Grau Santos, J osefin a Álva rez, 

Brioso, Mairal, Lanzaro te, Enrique de Caso o Fe rnado Badías entre los 

22.- RAMÓN , Ricardo. '"Texto 6"" en VAL, Manuel (Coord inador). Pintura Con lemfJorrínea 
Aragonesa a la Escuela. Colección An ea la Escue la. N. 0 1 Unidad de Programas Ed uca ti vos 
de l MEC. Zaragoza, 1987. 
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veinte realizadores oscenses cuyas obras fueron expuestas en la sala 

Genaro Poza de la Caja de Ahorros, en el salón de la Diputación y la 

Galería S'Art. Todos ellos seguían formando parte activa de la nómina 

de realizadores aragoneses de la siguiente década y en su mayoría acu

dieron a las sucesivas convocatorias de la Bienal. El primer premio, en 

aquella ocasión, fue para el madrileño José Lapayese del Río, quien 

realizó para la primera Bienal un ejercicio constructivista de agresivo 

color en el que introdujo elementos referenciales de la arquitectura 

al toaragonesa. 

De los ochenta y tres participantes en la IV Bienal, la de 1980, 

treinta y cinco eran aragoneses, de Huesca o Zaragoza. El jurado, en el 

que figuraban los críticos de arte Rafael Santos Torroella y Manuel 

Campoy, concedió los premios al barcelonés Sánchez Carralero y a los 

madrileños Antonio López Alarcón y Mercedes Castro. La partici

pación aragonesa contó, además de algunos de los ya mencionados, 

con los zaragozanos Villarig, Carmelo Ramos, Pilar Nicolás, Baqué 

Ximénez, Castillo Seas y Llanos Guerra y los oscenses Esperanza 

Altuzarra,Julio Belenguer, Aida Corina, Fernando Alvira y Luis Toro23
• 

La que puede ser considerada como última Bienal Ciudad de Huesca 

en sentido estricto de concurso, la quinta, celebrada en 1982, más limi

tada en obras expuestas -solo sesenta-, trajo pinturas de veinticuatro 

aragoneses, siendo la primera vez que se presentaba al concurso un 

turolense, Deogracias Pedrero. Se concedió un segundo premio a la 

oscense Teresa Ramón, pintora de trayectoria notable en los ochenta y 

cuyo trabajo posterior ha justificado sobradamente la mención que le 

otorgara el jurado. La propuesta de la sexta Bienal, de obra gráfica, 

poco o nada tenía que ver con los realizadores aragoneses, perdió la 

calificación de bienal nacional y trajo consigo la desaparición del único 

concurso que ha superado el ámbito provincial en la ciudad de 

Huesca24
• 

Un concurso de importancia singular, por su incidencia en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos valores en el territorio regional, 

23.- La IV Bienal de Pintura Ciudad de Huesca sirvió para traer a la memoria colecúva 
altoaragonesa la obra del pintor Félix Lafuente Tobeñas, a quien se dedicó el breve catá
logo que, con moúvo de dicha Bienal, fue editado por la corporación municipal. 
24.- La escasa documentación existente en el Archivo Municipal está contenida en tres 
cajas que guardan tanto las convocatorias como resguardos, actas y otra documentación 
relaúva a dichos concursos. 
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fue el promovido desde los servicios de cultura del gobierno aragonés, 

iniciado en 1983 bajo el calificativo de Certamen Juvenil Aragonés de 

Artes Plásticas. El pasado año, la sala de la Corona de Aragón del 

Edificio Pignatelli albergó la muestra "1 O Años de Expresión Joven", en 

la que el Gobierno autónomo, promotor del conjunto de acciones que 

se reunieron bajo el lema Expresión Joven, explicaba su intención de 

apoyar a aquellos jóvenes que querían dar un salto cualitativo en el 

mundo de la creación artística. La trayectoria del concurso de arte 

joven ha lanzado efectivamente a la palestra a algunos de los más nue

vos practicantes del arte en Aragón. En la ci~da exposición se reunían 
Eva Armisén, Pepe Cerdá, Roberto Coromina, Fernando González 

Clavería, Teo González, Pilar Lorte, Martín Edo y José María Sesé, que 

a lo largo de las sucesivas ediciones fueron galardonados con los pri

meros premios de pintura, dibujo o escultura tanto en las ediciones 

regionales como cuando el concurso, en sus primeras convocatorias, 

contaba con una fase nacional, algunos de ellos, como la oscense Pilar 

Lorte, con evidente reiteración25
• 

Otros premios tuvieron una vida más o menos intensa en el terri

torio aragonés, siendo su ámbito provincial o regional. Así, en 1983, 

por ejemplo, se concedieron en la autonomía el Zurbarán de Pintura, 

promocinado por el Hogar Extremeño, que llegaba en dicho año a su 

undécima edición, la bienal de Escultura de Ejea, que premió a Gil 

Sinaga, o el Certamen Provincial de Monzón, que fue ganado por 

Ángel Blasco; el de escultura de Jaca fue en el 83 para Ramón Anda y 

el de dibujo de la Asociación de Amigos de Serrablo para Faustino 

Manchado; también se convocaron el Bordejé de Ainzón, el Montler 

de la villa de Alborge o el de pintura rápida de Albarracín26
• 

La diversa dedicación posterior al arte por parte de alguno de 

los jóvenes realizadores premiados en Expresión Joven, en el poco 

tiempo transcurrido, me hace volver la mirada sobre el principio de 

estas palabras, en que lamentaba la excesiva proximidad de la realidad 

de la pintura aragonesa de los ochenta. Alguno de ellos ha abandona

do casi por completo la práctica de la pintura en el momento en que 

25.- GIMÉ EZ AVARRO, Cristina (Dirección ). 10 Años de Expresión j oven. Ibercaja y 
Gobierno de Aragón . Zaragoza, 1993. 
26.- AZPEITlA, Ángel y MARINA, Mercedes. "Salas y exposiciones". H eraldo de Aragtín de 
30 de diciembre de 1983, pág. 14. 
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ha dejado de poder presentarse, por su edad, al Certamen Juvenil 

Aragonés de Artes Plásticas. Su aparente potencia creativa permane

ce ahora en estado de hibernación, esperando su posible realidad futu

ra. Lo que me lleva a plantear otra de las cuestiones generales que 

deben ser tenidas en cuenta cuando alguien pretende mirar los ochen

ta o cualquier otra década: ¿qué o quién decide a qué pintores ha de 

incluirse en un determinado momento histórico de la pintura regio

nal? Hay un caso que me parece del todo significativo y que puede jus

tificar por sí solo la apertura de este pequeño paréntesis: se trata del 

turolense Juan José Vaquero Foz. Vaquero Foz no es un pintor consi

derado en Aragón: no ha entrado en los circuitos privados ni en los ofi
ciales, no se ha presentado a concursos, no ha merecido monografias; 

su presencia pública en los ochenta se limitó a una exposición en la 

sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo, y tres más en Barcelona, 

ciudad que abandonó definitivamente en el 86 para trasladarse a su 

Castelserás natal y dedicarse de lleno a la producción plástica. Pese a la 

facilidad en el trasiego de información, es prácticamente imposible 

que este pintor aparezca citado en catálogos oficiales o privados de arte 

aragonés o venga a la mente de los promotores de las grandes muestras 

colectivas oficiales por su voluntario encierro y renuncia a la pintura 

escaparate en favor de un viaje hacia el interior de la realidad y de sí 

mismo27
• 

No cabe duda de que el estar en determinados lugares en deter

minados momentos puede hacer que un pintor sea más aragonés y más 

de los años ochenta que otro. Desde mi punto de vista, Vaquero Foz es 

un pintor aragonés de los años ochenta: por su nacimiento, por su ico

nografia, por su manera y por la intensidad de su trabajo durante esos 

diez años. Lo que nos puede llevar a una severa reflexión sobre el papel 

de asociaciones escasamente reconocidas y frecuentemente vilipendia

das, como la que estos días nos ha reunido en Huesca, en torno a la 

producción plástica española de la década de los ochenta, en un inten

to de profundización en la realidad a la que sus miembros dedicamos 

momentos importantes de nuestro trabajo y de nuestra reflexión; aso

ciaciones, como la Española de Críticos de Arte, a las que corresponde, 

en buena parte, el papel de difusores de aquellas manifestaciones que, 

27.· ALVlRA BANZO, Fernando Vaquero Foz. Rebeliones Místicas. Council of Europe. Staff 
Amicale du Personnel. Estrasburgo . 1989. 
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por su intensidad , y no en funció n de in tereses parti culares públicos o 

privados, merecen pasar a formar parte del acervo cultural de este 

Estado de las auto no mías. 

La segunda de las grandes vías de análisis que nos permite pa

sear la mirada por los ochenta en Aragón son las exposiciones llevadas 

a cabo en nuestra región . Para su recuerdo he revisado la colección de 

Heraldo de Aragón desde 1981 hasta e l 90. Lo he hecho no tanto por mi 

colabo rac ión ya dilatada en el tiempo con dicho periódico, cuanto por 

ser e l medio de ámbito regional más lineal y estable durante los años 

ante rio res y poste riores a la década que comento. 

En los ochenta han desaparecido una buena mayoría de los pro

blemas políticos que situaron a los realizadores plásticos, agrupados 

con mayor o me no r intensidad , en de te rminados posicionamien tos los 

años precedentes. Los pinto res vuelven a su estudio y las manifestac io

nes artísti cas a sus espacios habituales. Quien pre tende seguir pintan

do muros los fabrica primero sobre la te la . 

H eraldo de Aragón publicaba de modo permanente los domin

gos una página firm ada habi tualmen te po r Ángel Azpeitia, a quien se 

sumó a parti r ele 1982 Mercedes Marin a. Se titulaba "De a rte. 

Exposiciones de la semana", y frecuentemente recurría a "die tar " la sec

ció n. Tenía un apartado en el que traía noticias de las exposicio nes que 

los pinto res nacidos o reside ntes en Aragón reali zaban fuera de la 

regió n. A la página do minical se a1iadía, de vez en cuando, a lgún 

reportaj e o entrevista a pinto r o pinto res que se consideraban signifi

cativos, que solían venir firm ados por Juan Do mínguez Lasie rra o Luis 

García Bandrés. 

Al mismo ti empo, y cada vez con mayor frecuencia, comenzaron 

a aparecer en la página "Huesca al día" comenta rios a las exposicio nes 

que se realizaban en la capita l altoaragonesa, que sufrió en los prime

ros años ele la década un fl o recimiento inusitado de sa las de arte segui

do de un casi inmediato cierre para todas e llas, incluidas las que, como 

Ligeti , supo nían , de la mano de Ricardo Ramó n, un intento ele refres

car los modos de la capital altoaragonesa. El primer a1io se con tabili

zaban en Huesca la gale ría S'Art, decana de las de la ciudad y única de 

las privadas que ha permanecido hasta hoy, y que en la década de los 

ochenta y hasta ahora mismo ha mantenido un respe table tono; la 

Genaro Poza de la CAZAR; la sala de l Banco de Bilbao; la de l Museo 
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Altoaragón ; la de l Ministerio de Cultura; y Coso 34. Todas e llas mantu

vieron el primer año de la década una programación regu lar con tre in

ta y cuatro exposiciones, de las que un 40 % eran de a rtista a ltoarago

ne e , como Julián Grau Santos, Garcés, Vicente de Anton io, Luis Toro, 

Pepe Alvira, Brioso, lván, J osé María Lanzarote, Rodríguez, Cored, 

Laliena, Alvira Banzo, Isabelo, Leoncio Mairal, Carlos Perrela, Enrique 

De Caso, Teresa Ramón , iji , Bailarín , Abelardo Espejo o Aida Corina. 

A las mencionadas salas se añadi rían Atenea y Ligeti a lo largo de los 

diez años siguie ntes. 

Por no resu ltar demasiado denso, y en función no exclusiva

mente de lo escaso del tiempo -que es la excusa normal-, cuanto de 

la mayor cantidad de espacios y de exposiciones, obviaré las ele Huesca 

y la re lación tremenda de nombres que aparecen en cualquie ra de los 

ai'ios de la década en las páginas de l Heraldo. Que habría que multipli

car por los periódicos regionales, a t1 adiendo las inserciones ele los de 

tirada local, semanarios, revistas de diverso ámbito e in tención , etc. 

Limitaré el aná li sis a los resú menes anuales de l medio ele comunica

ción escrito de mayor difusió n e n la autonomía, que centraba sus 

comentarios en lo acontecido en Zaragoza. En 1980 se contaban 258 

exposiciones inauguradas en la capital, en un número no precisado de 

salas, pero que rondaba las tre in ta y cinco. Entre las altas ignificativas 

en espacios se traían Sástago y la Librería Murie l, Camaleón, T la loc y 

la Peñaza, dándose noticia de las baj as de Pepe Rebollo, Pa ta Gallo, 

Bayeu y Gambrinus. Ya se ha señalado con ante lació n la sensació n de 

multiplicidad de tende ncias que teñía los comentarios al inicio de la 

década2
• 

El incremento tan to de espacios dedicados a exposició n como 

de inauguraciones, que llegaron a 270 en e l primer a t1 o de los ochen

ta, fue una de las constantes de la primera mitad de l decenio. En 1982, 

Caligrama-Pata Gayo, Kajuki , San J orge, Caj a de Madrid, Conde de 

Fenosa, Mixto-4, llamada a convertirse en sala eje mplar en la muestra 

de lo aragonés, y Odile pasaron a engrosar la nómina de salas, si bien 

algunas de ellas, como Kajuki y San J orge, tuvieron una existencia del 

todo efím era. 

28.- AZPEITIA, Ánge l. "Arte , artistas y salas de exposición ". Heraldo de Aragón de 2 de 
enero de 1981. 
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Cincuenta y n ueve eran los locales que se con tabilizaban en e l 

resumen correspondiente al año 1983, en que el despegue de lo ofi cial 

se iniciaba con los espacios de La Lonja y el Museo Pablo Garga llo , que 

se ve rían incremen tados el siguiente a iio con lo que se consideraba 

puesta en marcha definitiva de ámbitos habituales para exposicio nes 

institucio nales, como el Palacio de Sástago, el Museo, la Escuela de 

Artes, la Institución Fernando el Católico, la sala de la Facultad de 

Filosofí a, la García Condoy de la Unive rsidad Po pular y el mencio nado 

Mixto-4. El número de muestras que fueron comentadas en e l H eraldo 

llegó en dicho aii o a 346. La intenció n era llegar no sólo a lo impor

tante, sino abarcar la mayor parte de lo que , en exposiciones, se hacía 

en Zaragoza29
• 

El resumen del 85 fue doble para la p roducción artísti ca. Por un 

lado , a la ho ra de compendiar el año transcurrido, Do mínguez 

Lasierra destacaba como momen to significa tivo en el año a rtístico zara

gozano la ce lebració n del Salón de Otoiio en la Lo nja, la co ntinuidad 

en la programació n de l palacio de Sástago y la recuperación de l 

Palacio de Arguillo , convertido en Museo Pablo Garga llo , de l que ase

guraba que había tenido una no table re percusió n!10
• El Museo, además 

de promocionar e l importante Premio de Escul tura que lleva el no m

bre de l artista aragonés, tuvo en la década mo mentos de especial bri

llo, como el mon taj e, en 1988, de la primera muestra española de 

Gio rgio de Chirico. 

Azpeitia y Marina, en su habitual resumen, advertían que en e l 

año 1985 seguía la D.G.A. sin sala propia pese a que ya había comen

zado su labo r de producció n de exposicio nes que ocupaban salas de l 

Museo, como la dedicada a la primera abstracción o la an tológica de la 

oscense María Cruz Sarvisé, quien podría proponerse como otra de los 

pin tores escasamen te interesados en la proyección pública de su obra. 

La sala municipal, la Lonja, colgó ese a t'i o muestras de la Asociación de 

Artistas Plásticos, de Salvador Victoria, Aguayo y Pedro Giralt. Por su 

parte , la DPZ reunió una colectiva de escultura aragonesa y e l Mixto-4 

presentó obras de los a ragoneses Chus To rre ns, a talio Bayo, 

Fernando Lázaro , Fernando Cortés o Cano, entre o tros. El to tal de 316 

29.- AZPEITLA, Ánge l. "Arte, arti stas y salas de exposición". Heraldo de Aragón de 30 de 
d iciembre de 1984. 

30.- DO MÍ NGUEZ LASIERRA,.Juan. Heraldo de A ragón de 2 de enero de 1986, pág. 35. 
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exposiciones comentadas a lo largo de l a i'i o por los críticos de arte de l 

periódico regional en Zaragoza se mon taron en unos 50 espacios que 

tampoco en esta ocasió n fue ron los mismos que en la temporada ante

rior, y trajeron altas y baj as con no mbres repe tidos como Caligrama, 

Conde de Fenosa, Leonardo, Odile y Kalós. 

Pese a la dificultad y lo escasamente que cuadraba e l té rmino 

galerista a la mayoría de particulares que se dedicaban a mantener una 

sala de exposiciones en la capital de Aragón , uno de e llos, durante los 

ochenta, tuvo especial re levancia: se trata de Miguel Marcos, al que los 

medios señalaban re ite radamente como mantenedo r de un alto grado 

de exigencia en los planteamie ntos de su gale ría, por la que pasa ron 

los representantes más significados de la pintura española del momen

to tanto aragonesa como no, y que decidió, a finales de la década, abrir 

galería propia e n Madrid. 

La inevitable comparación entre los espac ios públicos y los pri

vados presidía el resumen ele lo acontecido en e l 86, en e l que se cele

braba el nacimiento del premio "Santa Isabel" y se solicitaba de la 

Consej ería de Cultura de nuestro Gobie rno autónomo el papel ele 

coordinar iniciativas para supera r e l enfrentamiento entre los inte reses 

ele ambas. El Mix to-4 volvía como ej emplo ele exposiciones de arago

neses con Julia Dorado , Guille rmo Moreo, Pomaró n, Tramullas, Royo , 

Vida! o Rallo. 

Se repe tirá la comparació n por partida doble en e l 87, que era 

señalado por e l alto nivel artístico conseguido a lo largo de sus doce 

meses, dicho "sin complacencias provincianas en logros locales""1
• 

Logros entre los que se destacaba la exposició n Pintura Contempo

ránea Aragon esa a la Escuela. 

Si quisie ra concluir con una somera catalogació n ele los rea liza

dores plásticos aragoneses de los ochenta, la serie que se iniciaba pre

cisamente con esta exposición Pintura Contemporánea Aragonesa a la 

Escuela, dado su carácte r evide ntemente didác ti co, podría resultar 

e pecialme nte útil por e l notable esfuerzo de síntesis que hubie ron de 

realizar sus productores. La exposición inició su itinerancia a final es 

del a1io 87, por lo que, en buena lógica, había ele contener la mayor 

31.- AZPEIT !A, Ángel y MARI A, Mercedes. "Exposiciones, arte y arti stas en 1 987". 
Heraldo de Amgón de 3 de enero de 1988, pág. 45. 
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parte de la pintura que durante la década se había realizado en Aragón 

e incluso alguna de la que los aragoneses habían realizado fuera de l 

territorio . 

El catálogo viene precedido por unos apuntes explicativos fir

mados por la Unidad de Programas Educativos del Ministe rio de 

Educación y Ciencia de Zaragoza, y cuenta con un texto previo que 

aporta algunas claves para la comprensió n de la pintura contemporá

nea, aptas, po r tanto, para e l análisis de la pintura aragonesa de la 

década de los ochenta, como la acele ració n histórica, e l brutal cambio 

en la información , la dialéctica recrecida entre formalismo e informa

lismo y la incatalogable cantidad de tendencias que propician el eclec

ti cismo32. 

Siguen o tros cinco textos de presentación de cada uno de los 

cinco grupos de pinto res en los que se dividió la primera de las colec

tivas itine rantes a la que me refi e ro, la de pintura. 

El primero de ellos, con texto de Carmen Rábanos titulado "Las 

primeras vanguardias en Zaragoza", acogía, entre o tros, obras de Euge

nio Estrada, Han to n González, Salvador Victoria, Anto nio Saura y Juan 

José Vera fechadas en la década de los ochen ta, a í como o tras muy 

ante rio res de Anto nio Fernández Molina, Eloy Laguardia, Santiago 

Lagunas o Ricardo Santamaría. Todos e llos estuvieron directamente 

implicados en las vanguardias y, si bien los grupos y la mayoría de las 

tendencias que los reunieron habían desaparecido como tales de la 

praxis diaria en la pasada década, muchos de e llos seguían , afortuna

dam ente, en el ej e rcicio activo de la pintura durante los años ochenta. 

El grupo segundo, presentado con a rtículo de Luis García 

Bandrés "Una generac ión en los 70", reunía a los todavía j óvenes Ángel 

Aransay, Bayo, Bro to, Pedro Calavia, Cano, Pedro Giralt, J osé Luis 

Lasala, Isabel Lo rén , Vícto r Mira, Pilar Urbano o la oscense Teresa 

Ramón . No mbrados por García Bandrés como miembros de una 

misma familia con voluntad , asimismo, de vanguardia, habían dedica

do su esfuerzo en la década precedente a la consecución de la libertad 

y mantenían la pasada e l tono reivindicativo con la mengua natural de 

los intereses sociales en favo r de los estri ctos inte reses plásticos y e l 

32.- AZPEIT IA, Ánge l. "Claves para la interpretación de l ane contem poráneo", en VAL, 
Manuel (Coordinado r). Pintum Contemporánea Amgonesa. a la EsCttela. Colección Arte a la 
Escuela. N.2 1 Unidad de Programas Educativos de l MEC. Zaragoza, 1987. 
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coqueteo de fondo de una parte de ellos con una parte del poder que 

les encarga obras importantes para edificios recuperados que van a ser

vir a los nuevos modos de gobierno, o les dedica re trospectivas, indivi

duales o en grupos, durante la década. 

El tercer conjunto de artistas, los que deberían ser considerados 

por derecho propio y de modo individual como obje to de una mirada 

fundamental a la década de los ochen ta, viene prologado por texto de 

Jaime Ángel, quien recuerda sus orígenes como pertenecientes a gru

pos de los aíi.os setenta, de no excesiva duración como tales en su mayo

ría, que se disolvieron debido "a razones de índole personal, por puro 

agotamiento in terno o porque finalizada la transición política e ins

taurada la democracia, que aportaba nuevos comportamientos cul tu

rales, se cubrían parte de los obje tivos inicialmente programados"33
• 

Reúne e l grupo que aparece como complemento necesario del 

anterior, entre otros, a Sergio Abrain , J osé Bofarrull , el turolense 

Miguel Ángel Encuen tra, An tonio de la Iglesia, Manuel Marteles, Luis 

Pomarón, Francisco Rallo y Paco Simón 

El cuarto viene con presentación de Anto nio Fernández Molina 

con el sugestivo título de "El ilusorio laberinto". Define al conjunto de 

los pintores que presen ta muy dentro de los esquemas de diversidad 

de cuantos han hablado sobre la década de los ochenta: como pareci

dos a un bosque. Izaskun Arrie ta, An tonio Asensio , J esús Bondía, 

Vicente Badenes, Cherna Durán , Fernando Lázaro, Luis Marco, 

Ignacio Mayayo, Guille rmo Moreo, Carmelo Rebullida, Enrique 

Torrijos y Enrique Trullenque son algunos de los componenetes de 

esta cuarta entrega. 

El último grupo en e l catálogo Pintura Contempo ránea 

Aragonesa a la Escuela lo presenta Ricardo Ramón , a cuyo texto me he 

referido, y lo forman , entre otros, Emilio Aban to, Pepe Cerdá, Germán 

Díez, Ana Isabel Gandú, María J osé Julián , J osé Vicente Royo y Chus 

Torrens. 

En este abundante panorama de la pintura aragonesa de los 

ochenta existe un aspecto temático que me parece presen ta indicios 

33.- ÁNGEL, J aime. "Texto 4", en VAL, Manuel (Coordinador). Pintura Contemporánea 
Aragonesa a la Escuela. Colección Ar te a la Escuela. N? I Unidad de Programas Educativos 
del MEC. Zaragoza, 1987. 
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suficientes de unidad como para aglutinar una buena mayoría de los 

pintores que realizan su trabajo en la década: se trata del paisaje, que 

fue motivo de una exposición en el Museo de Zaragoza en los meses de 

mayo y junio de 1990, cuando la década toca a su fin. 

La presentación del catálogo nos recuerda que uno de los siste

mas que permite caracterizar una escuela es e l tema "que podría pro

porcionarnos unas primeras coordenadas" para e l estudio de la misma. 

Éste será e l último matiz de la mirada sobre el Aragón de los aiios 

ochenta. 

La pintura de paisaje se mantiene como género entre nosotros 

desde el período entresiglos. Tenemos buenos ejemplos en Aragón, 

pero, por celebrarse este Congreso en Huesca, traeré sólo el nombre 

de Félix Lafuente Tobeñas, oscense y casi desconocido hasta su recu

peración - como ya he comentado- en la década de los ochenta, por 

parte de la Diputación de Huesca. 

Lafuente fue un pintor de paisajes, tanto cuando se ponía en su 

oficio primero de pintor-escenógrafo como cuando "salía al campo a 

pintar hombres de carne y hueso y piedras de verdad"3
', como decía su 

querido discípulo Ramón Acín. A través de la pintura de paisaje de 

Lafuente, con su recuerdo, se mantuvo en Huesca una débil llama que 

se avivaría con la llegada de J osé Beulas y el previo y prácticamente 

imperceptible trabajo de J esús Pérez Barón. 

La influencia de la fi sonomía aragonesa sobre los pintores, a la 

que se refiere Mercedes Marina en el catálogo, queda patente en la pin

tura de una buena parte de los realizadores plásticos aragoneses en los 

ochenta. Apmximación al Paisaje Aragonés ofrecía cincuenta ejemplos de 

paisajistas aragoneses en la década de los ochenta, muchos de los cua

les estaban presentes también en el catálogo que vio la luz en 1990 bajo 

los auspicios del Gobierno de Aragón, en el que eran los propios pin

tores quienes realizaban e l comentario de su obra. 

Pintaron paisaje en los ochenta, además de muchos de los nom

brados en las referencias a la Exposición Pintura Aragonesa 

Contemporánea a la Escuela, Adelantado, Albareda, Albiac, Alvira 

Banzo, Arranz, Badías, Baqué Ximénez,José Beulas, Lacambra, Blasco, 

34.- ACÍN, Ramón. ''Venta de Cuadros del pintor Lafuente". Re,~sta Amgón. Enero de 1925. 
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Brioso, Popi Bruned, María Pilar Burges, Cañada, Aida Corina, Corral, 

Julia Dorado, Fortún, Torcal , Llanos Guerra, MaríaJoséJulián , Lamiel, 

Larroy, Lecea, Berta Lombán, Maribel Lorén, Mairal, Millas, Navarro 

Centelles, Orús, Ruiz Anglada, Salavera, Sus y algunos otros. 

Todos ellos, sumados a los que anteriormente he citado y a otros 

que necesariamente han quedado en el tintero, conforman, si no la 

nómina definitiva de la pintura aragonesa de los ochenta, una aproxi

mación a lo que puede ser abarcado por una mirada desde la proximi

dad en el tiempo; una mirada que ha sido dirigida desde un determi

nado punto de vista que, caso de ser modificado, daría, sin duda, otros 

resultados. 

Visto el caldo de cultivo en el que han debido crecer sus posibi

lidades, a todos cuantos han estado en este frente en Aragón, en la 

década de los ochenta, ha de agradecérseles el esfuerzo adicional que 

supone intentar hacer arte, con o sin divergencias, en este país, donde, 

como tantas veces se ha dicho, investigar es llorar, y, en el caso de la 

práctica del arte, posiblemente, con mayor motivo. 
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Víctor Mira. La tumba de Coya. Mixta/ tela. 1989 
(Legado de J osé Be tllas al Ayun tamiento de Huesca) 
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LOS 80: DÉCADA DORADA DEL CÓMIC ARAGONÉS 

JAIME ÁNGEL CAÑELIAS 

La bonanza temporal , una buena dosis de oxígeno y Jos hados 

coaligados a un tiempo permitieron que el globo surcara e l aire zara

gozano de los ochenta con notable desparpajo. La historieta aragone

sa nunca tuvo mejores condiciones para traspasar el umbral que deli

mita e l amateurismo de la profesionalidad. Los 80 quedarán marcados 

por la coincidencia de un excelente plantel de dibtüantes, subvencio

nes oficiales apoyando lo que pudo ser algo más que e l principio del 

fin de unas jornadas que incluyeron exposiciones, mesas redondas, un 

cómic, TVO, y profundos estudios teóricos materializados en Neuróptica. 

Años de fanzine comiquero, fabricado en Casas de juventud o xeroco

piados en DIN A 4 distribuidos por los bares de la zona. Hasta las insti

tuciones públicas y financieras hallaron en la historieta un punto con

vergente al apuntarse al boom con afán didáctico. Todo presagiaba e l 

mejor destino para Jos historietistas, incluidos los underground, e inclu

so para éstos, en mayor medida. Los aragoneses participaban de la 

bonanza general que recorría e l país 1
• 

De cómics y fanzines se habla en Aragón sin distinción termino

lógica, y así debería ser si se atiende al proceso creativo y no a la distri

bución , pues en esta Comunidad Autónoma el cómic ha carecido tanto 

de soporte editorial como de canales de distribución . Únicamente la 

Editorial Universitas in tentó e l año 1968 la edición y distribución de un 

cómic titulado Celtior: A mitad de camino entre los héroes españoles de 

la época, al modo del Capitán Trueno, y las heroínas francesas publi

cadas por Eric Lostfel, fue acompa1'iado en el lanzamiento por un estu

dio pormenorizado de Epoxy realizado por Gabriel Bermúdez y Ángel 
Azpeitia, guionistas, a su vez, de Celtior: 

Así , pues, h ay que ente nder que cu a nto aquí se h a pro ducido 
surge a partir de medios cuasi artesanales, gracias a la iniciativa de los 

creadores o la subvención oficial, fenómeno que caracteriza casi en 

exclusividad la década de los ochenta y favorece cuanto merece la pena 

1.- Para una información más amplia sobre e l cómic aragonés puede consultarse ÁNGEL 
CAÑELLAS, JAIME: "Fanzines y Cómics, dos décadas de historieta en Zaragoza" en 
Homenaje a Mercedes Marina, AACA, Zaragoza, 1992. 
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-
en este terreno. Por tanto, cuanto estas líneas reflejan es fruto de las 

inquietudes de un par de generaciones cuyos desvelos de juventud, a 

pesar del esfuerzo, no fraguaron en nada para el futuro editorial de la 

historieta en Aragón, aunque configuraron, a su pesar, la pequeña 

historia de la historieta local y, sobre todo, en aquella movida halla

ron posibilidad unos magníficos creativos que son porque salieron a 

buscar las Américas/ editoriales barcelonesas. Azagra, Calpurnio, 

Fernando de Felipe y, en otra medida, Calvo, entre otros, han perma

necido fieles a la historieta o la historieta a ellos; el resto se ha decan

tado por la ilustración, caso Luis Royo, o el diseño gráfico. Pero los 

ochenta ofrecieron, además de los nombres reseñados, otros muchos 

que aparecerán en líneas posteriores y mantienen la "llama sagrada" 

como hob17y. 

Si Celtior protagoniza los sesenta, las tiras de La Picaraza inser

tas en la revista Aragón 2000 reflejan las inquietudes políticas y socia

les de los setenta y, de igual modo, La Casa de la Menta y la revista El 

Pollo Urbano, que dio entrada al cómic para adultos y rompió con la his

torieta de humor dirigida únicamente al sector juvenil e infantil. Ésta 

última fue el exponente más caracterizado en Zaragoza de los movi

mientos contraculturales que asolaron Europa en aquellos años y tuvo 

el mérito de ser una especie de vivero donde surgieron los mejores his

torietistas locales. De hecho, los primeros números de Zeta, el primer 

cómic/ fanzine que define la segunda mitad de los setenta, con vida 

propia, corta pero muy intensa, tuvieron cobertura legal gracias al 

anterior que les prestó cabecera. 

Los ochenta despiertan en Aragón pendientes de una sentencia 

contra cinco comiqueros por escarnio a la religión católica. 

La actividad del "Colectivo Zeta" -colaboradores, a su vez, en la 

revista Zaragoza- desencadenó los hechos, que abrirán los ochenta 

en Aragón como consecuencia del secuestro del número 3. Los 

autores fueron acusados y sentenciados a cumplir cuatro meses y un 

día en prisión y privados durante siete años de los derechos constitu

cionales. 

La sentencia, a cumplir en 1981, inicia la década con un escán

dalo que encuentra eco y apoyo en todos los medios de información 

nacional. Este mal sueño en forma de tragicomedia hizo de los histo

rietistas aragoneses protagonistas de un evento social por obra y gracia 
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de un juez. Decisivas fueron en la resolución del problema las inter

venciones de Diario de Barcelona, Andalán, ABC, El Correo Catalán, El 

Periódico, Aragón Exprés, Guía del Ocio de Zaragoza, Diario 16, El País, Sol 

de Granada, La Hoja del Lunes y la redacción de la revista Butifarra alen

tando a escribir cartas al juez en favor del "Colectivo Z." Todos con

juntamente propiciaron la nulidad de la sentencia. Y también una 

orquestada movida ciudadana, promovida por la siembra de octavillas, 

recuerdo de los métodos utilizados durante la dictadura -de censura, 

al fin y al cabo, se trataba-, la concentración de un colectivo de inte

lectuales ante la Audiencia Provincial, la intervención del alcalde de la 

ciudad, Sainz de Varanda, y hasta la opinión del Ministro de Justicia, 

Fernández-Ordóñez, que se pronunció públicamente en contra del 

ingreso de los dibujantes en Torrero2
• La conjunción de estos elemen

tos transcendió los hechos del restringido ámbito de la historieta y de 

una historia de provincias en una reivindicación colectiva para propi

ciar la nulidad de la sentencia. 

Azagra, ya en Barcelona, reunió en e l Dosier Colectivo Zeta todo 

cuanto el tema generó, adobado con historietas propias, del Colectivo 

y de quienes fuera de él se solidarizaron con los aragoneses. El sainete 

dio forma al fanzine y pie a los Borogobios de Ricardo Joven para solici

tar libertad de expresión. Mastral desenmascaraba, en seis viñetas 

fechadas en e l año 80, los poderes fácticos soporte de la gran panta

lla americana. Soteras, autor de la ilustración que propició las iras 

del fiscal aragonés, continuaba tan corrosivo como de costumbre, 

pero, con algo más de sutileza, cargaba las tintas sobre la causa de 

su desdicha. Feles, protagonista de las historietas de Víctor Lahuerta 

en la Guía del Ocio de Zaragoza, manifestó el antes y el después de la 

sentencia. En las primeras viñetas se despedía de los lectores por 

cuatro meses y un día, dando irónicos vivas a la democracia, a la li

bertad de expresión, a la justicia, a la equidad, a la comprensión y 

a la libertad a secas para, en la misma línea, explicar a la semana 

siguiente e l poder de la solidaridad y el daño psicológico de la auto

censura. El fanzine se completa con las colaboraciones de Giménez, 

Bici, Baiget, Max, Tha and T.P. Bigart, Adolfo García, Ja, E, Revuelta, 

Codie y Roch. 

La última publicación del "Colectivo Zeta" ya no pudo respon-

2.- Denominación del centro penitenciario ubicado en Zaragoza. 
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der al mismo nombre debido al incidente reseúado. La nueva cabece

ra tenía por título Bustrófedon Cómic. Era en realidad el número 4 del 

Colectivo Zeta, preparado tras el secuestro del número anterior. Aunque 

dibujantes e historietistas procedían del Colectivo mayoritariamente, 

los contenidos de éste último denotan mayor preocupación por los 

aspectos teóricos y, dada la tirada, incluso por exceder el ámbito 

aragonés. El nuevo planteamiento pretendía asociar dos tenden

cias difícilmente compatibles: una continuista, un tanto contracul

tural y underground, y otra donde primaban los aspectos teóricos e in

vestigativos. En resumen, comix y cómic, frente a frente en las mismas 

páginas. 

Abandonado el "Colectivo Z", la mayor parte de quienes lo com

ponían crean "Bustrófedon, grupo creativo de cómic". Entre e l final de 

actividades de un grupo y la creación del otro, el cómic invade el ámbi

to cultural espaúol y hasta las instituciones lo potencian y alientan. 

Estrenada denominación, los comiqueros aragoneses reemprenden 

actividad e l a1'io 1982 organizando las I jornadas Culturales de Cómic de 

Zaragoza. Se celebraron tres ediciones con carácter bianual y, ade

más, mesas redondas, conferencias y exposición de originales. Todo 

cuanto a e llas se refirió , incluidas las conferencias o los estudios 

sobre cómic, quedó reflejado en una revista monográfica titulada 

Neuróptica, que acabó con vida propia, independie ntemente de las 

Jornadas, pero no fue más allá de 1988. Desde el punto de vista elegi

do para estructurar estas líneas, interesa sobre todo la intervención de 

los dibujantes en la realización de un álbum denominado Bustrófedon 

Neuróptica Cómic y cuatro números de otro titulado TVO. El primero, 

realizado prácticamente por los organizadores de las Jornadas: 

Altarriba, Mastral , Royo, Joven, Aznar y Strader, tiene una gran unidad 

conceptuaP. 

T V. O equivale a decir cuarenta dibujantes y cuatro números que 

testificaron sobre la excelente salud de la historie ta aragonesa. 

Calpurnio, Alberto Calvo, Fernando de Felipe, Carlos Errazu, Isidro 

Ferrer o Victor Gomollón , entre los jóvenes con mayor proyección, 

in tervin ieron en sus páginas. 

"Bustrófedon, grupo creativo de cómic" protagonizó buena 

parte de cuanto en los ochenta aquí se realizó y ambicionó. Entre otras 

3.- El grupo se completó inicialmente con Víctor Lahuerta y C. Casli llo . 
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cosas, un centro documental para custodia de originales y estudio de 

todo cuanto con el noveno arte se pudiera relacionar'. 

Hasta aquí, la historia de una generación de dibujantes pioneros 

del cómic para adultos en la ciudad que sufrió los últimos coletazos del 

tardofranquismo, rompió con los tabúes impuestos a la historieta y no 

cejó en iniciativas por hallar nuevos cauces a este modo de expresión y 

a quienes se iniciaban en el uso de este lenguaje . 

Fuera de este ámbito, la I Muestra de Pop-Rock y otros rollos de 

Zaragoza favoreció e l nacimiento del fanz ine comiquero más repre

sentativo del momento: El Batano. 

El aii.o 84, el Pabellón Francés de la antigua Feria de Muestras 

enterraba el I Concurso de Rock de la ciudad de Zaragoza, celebrado el 

aii.o 1982, y alumbraba la I Muestra de Pop-Rock y otros rollos de 

Zaragoza. Entre otros rollos, además de los musicales o interrelaciona

dos con e llos, coadyuvaban a la definición de la movida zaragozana los 

fanzines, más que cómics, para hablar con propiedad. La Muestra con

siguió reunir a la movida juvenil zaragozana no para demostrar su dis

persa existencia, sino para mostrarla conjuntamente. "Quizá eso pueda 

explicar que la Muestra no fuese una simple exposición de lo musical , 

sino un pequeño recorte de ' la calle', una secuencia de lo que un sec

tor de Zaragoza vive un día cualquiera"' . 

Fue, al tiempo, un buen escaparate para dar a conocer los fanzi

nes e laborados en la ciudad: La Gran Movida, El j apo, Guía del Odio, 

Visor X Radical Alternativa, Particular Motors, Hard Times, Valium 10 y 

El Cutrex, editado como prólogo a la Muestra . 

Radio Nacional de España, Radio 3, también se sumó a los actos 

con un programa titulado Historietas y tebeos. De él surgió la idea de rea

lizar la IV Muestra de Dibujantes Noveles. En ella participaron los ara

goneses José Luis Allué, Alberto Calvo, Andrés Chueca, Dionisio Platel 

y Jorge Royo Serrano. 

4.- "Después de las J o rnada de l 86 y 88 estuvimos negociando con el Ministerio de 
Cultu1-a, la DCA y e l Ayuntamiento de Zaragoza la apertura de un museo de l cómic y la 
creación de un centro de documentación del cómic en Zaragoza, así como la organiza
ción de más j ornadas, pero la Admin istración no nos apoyó y todo quedó "en agua de 
borrajas". Sin ir más lejos, el año pasado, una de las mejores ediciones de la crítica de 
cómics que se han hecho, Neuróptica, se ahogó po r fa lta de apoyo. Realmente, esto no es 
Europa. Así que nos "quemamos" con estas historias y decidimos dedicarno exclusiva
mente a nuestras actividades profesionales, ... " A,-tejacto, 1990, n• 5, pág. 36. 

5.- El Bloc del P~ Rock, 1984, pág. 9. 

41 



En Balano existen referencias constantes a los grupos de música 

a los que vivencialmente se hallan ligados los autores. Más Birras o 

Héroes del Silencio eran defendidos desde el fanzine como auténticos 

profesionales de la música cuando en aquel entonces sólo eran unos 

avezados aficionados. Los dibujantes del cómic se hacían eco constante

mente del acontecer zaragozano. Se mofan con crueldad de las contra

dicciones en que incurren las instituciones locales al crear la U.V.E. 

(Unidad de Vigilancia Especial), una especie de policía de elite depen

diente del Ayuntamiento de Zaragoza que, entre otros cometidos, asu

mía presentarse pertrechada de un sofisticado instrumental para medir 

decibelios en locales de juventud al tiempo que las instituciones de la 

Comunidad hacían recuento oficial y potenciaban los grupos de rock 

para no ser menos que los vecinos riojanos. Las historietas, ligadas al 

entorno musical, abundan en argumentos tomados de letras de Bruce 

Springsteen, Lou Reed y hasta Concha Piquer, entre kitsch y divertimento. 

Fueron soporte de esta publicación Allué, Morales y Platel. La 

conjunción de estos tres creadores, con planteamientos diversos tanto 

en géneros cuanto en grafismo, ofreció variedad y amenidad a Balano. 

Desapareció justo en el instante en que los autores se decantaban por 

la reafirmación de la condición de fanzine, orgullosos de no servirse 

del apoyo institucional y cuando más próximos se hallaban a la calidad 

y objetivos exigibles a cualquier cómic que se preciara. 

Desde otro aspecto, Balano llegó a superar el mundo de la histo

rieta para adentrarse en los contenidos de una revista de información 

general de ámbito local, con secciones permanentes dedicadas a músi

ca, fotografia, teatro, cine y relatos cortos. El cambio de orientación 

tuvo continuidad en La Cáscara del Balano, tres números de un proyec

to más ambicioso que el anterior. 

Los Balanos dieron acogida en sus páginas a una de las historie

tas más impactantes publicadas en un cómic por Jorge Rollo tras el 

secuestro por el Ayuntamiento de la ciudad de 600 Centrax, cómic ela

borado con la colaboración de David Maestro. La historieta tomó como 

pretexto la letra de una canción de Lou Reed para alentar al consumo 

de heroína. 

Muestra y The Sangrarte son productos del 85 en los que Errazu 

hizo acto de presencia con temas marginales próximos a la estética 

punk para describir cómo Divertirse en Saragosa. 
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Escribí en otro lugar6 que los movimientos contraculturales, rup

turistas y corrosivos de los 70 continúan en los 80 reflejando la socie

dad marginal. El cómix es vehículo de la ideología anárquica, anticle

rical y atea. El orden establecido por montera y la subversión de los 

convencionalismos al uso se adoban con iconografía punk o heavy. 

Aquéllos y éstos coinciden sustancialmente, pero en lo accidental sólo 

mantienen en común una especie de estética urbana. En definitiva, 

como apuntaron los 70: ¡militancia contra la opresión del establishment! 

En este sentido, todos y cada uno por su lado, parecen haber tomado 

como suya la filosofía y la esperanza de Racionero: "Pese a la neutrali

zación de la contracultura, las propuestas vitales, las fórmulas comuni

tarias sociales y económicas, las ideas políticas antiautoritarias y des

centralizadoras del underground siguen difundiéndose, inasimilables, 

esperando nuevas concepciones objetivas para materializarse"7
• 

Evidentemente, lo más representativo de esta corriente se halla 

ligado al fanzine realizado con escasez de medios, fotocopiado mayori

tariamente y distribuido por los autores por los bares de la zona. De 

entre los más significativos: El japo, nacido en 1984 de la mano de 

Calpurnio, iniciado en el Pollo Urbano y premio del Saló de Cómic de 

Barcelona 1994, es uno de los fanzines más corrosivos y anticlericales 

de cuantos pululan por la ciudad, pero segura e injustamente pasará a 

la historia por haber sido la cuna de Cutlas, que ahora ocupa merito

riamente página semanal en El País. 

Kaspa de Rata es paradigma de cuanto se ha dicho en este apar

tado: obra y gracia inicialmente de Calvo y Errazu, colaboran habi

tualmente Calpurnio , Mastral y Azagra, lo más florido del under

ground, y hasta Víctor, que, con Calvo y Calpurnio , editaron Famous 

Cómic Group INC. Está en la línea de El japo, y, como aquél, sirvió de 

cuna a un par de monos ahora famosos: Supermaño, personaje ligado al 

lapicero de Alberto Calvo que cuenta ya con dos álbumes, y Marimar la 

ladilla, debida a Carlos Errazu. 

Completa esta visión Quiero ser santa, fanzine fechado en 1985. 

Constituye un ejemplo de pervivencia, todavía, de las maneras de El 

Pollo Urbano, tanto en los contenidos cuanto en la maquetación. 

Incluye trabajos de Calvo en la línea habitual de este creativo. 

6.- ÁNGEL CAÑELLAS,JAIME, ojJus cit., 1992, pág. 140. 

7.- RACIONERO, L.: Filosofías del underground, Anagrama, Barcelona, 1977, pág .1 8. 
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Se ha dicho inicialmente que una de las características que 

identifican a los ochenta es la intervención de las instituciones en este 

ámbito. Han quedado patentes la del Ayuntamiento y la Diputación de 

Zaragoza en el desarrollo de las Jornadas de Cómic, así como las sub

venciones de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento a través de 

las Casas de Juventud o los concursos anuales convocados por la 

Diputación General para promocionar el medio entre los más jóvenes. 

Sin la sistematización de éstas, de modo puntual las Cortes de 

Aragón se sirvieron de este lenguaje para explicarse a sí mismas, y de 

igual modo actuó la Diputación General de Aragón con Cauces, una 

especie de glosa al Estatuto Aragonés de Autonomía. 

También en la década, pero fuera del ámbito institucional, la 

Caja de Ahorros de la Inmaculada publicó Breve Historia de Aragón en 

dos volúmenes 

Superado el boom de los ochenta, el cómic español ha buscado 

refugio, de nuevo, en los diarios. El mundo infantil, juvenil y hasta e l 

adulto espera El País de las tentaciones para enternecerse con las aven

turas y/ o desventuras, el filosofar, de Cutlas, creado por el aragonés 

Calpurnio Pisón. Crisis incluidas, El Guerrero del Antifaz cumple 

medio siglo, Mafalda raya la treintena sin superar su infantil precoci

dad y Maigret ha concretado la vaguedad de una imagen plural , fruto 

de la imaginación individual, en un contundente dibujo, obra y gracia 

de Fhilippe Wurm. El Pop art elevó, en su día, el lenguaje de la histo

rieta al mundo inmortal de la pintura. Ésta utilizó, en los ochenta, los 

iconos más representativos de aquélla como recuperación de memoria. 

En los noventa han sido los diseñadores industriales quienes han vuel

to su mirada a los enseres del cómic de los años cincuenta, a su color 

atrevido, y han ofrecido como resultado las últimas aportaciones de la 

Philips a los objetos de uso diario . 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN 

PEDRO PABLO AZPEITIA 

La década de los ochenta puede analizarse desde la perspectiva 

del profundo desarrollo de los medios llamados tecnológicos para la 

producción de estímulos estéticos. Trataremos aquí de apuntar algunas 

de las cuestiones que surgen al aproximarse a unos nuevos procedi

mientos que se enfrentan a las vías habituales, más dependientes de cri

terios artesanos, y de abrir fronteras en cuanto a la investigación teóri

ca de dichos argumentos. Cada vez se observan mayor cantidad de 

opciones para que el artista realice sus ideas. Sólo la selección, quizá 

diferente en cada pieza o serie, supone un proceso intelectual comple

jo que habríamos de valorar, aparte de los conocimientos teóricos que 

exige el trabajar con conceptos tan diversos. 

Esta comun icación se centra sólo, aunque existirían otras posi

bilidades, en la electrografía, fotografía y técnicas informatizadas. 

Parece obvio que el criterio en uno de sus polos es el de la imagen en 

movimiento (cine, vídeo ... ). Éstos han quedado excluidos, por más que 

tampoco esté nada claro el espíritu instantáneo de la fotografía. Con 

ella se puede pretender dinamismo, en un sentido amplio, así como 

continuidad y permanencia del instante. En su obra La comunicación y 
los "mass media ", Abraham A. Moles divide las imágenes precisamente 

en fúas y móviles (según explica Juan Antonio Ramírez en M edios de 

masas e Historia del Arte, Madrid, Cátedra, 1986, pág. 297) , aunque acla

re que éstas últimas derivan de las primeras, cosa de agradecer, dada la 

enorme relación del cine con la fotografía. Una película puede pre

tender estatismo, justo lo contrario de lo que se presupone, pero Jo 

importante es ver cómo hemos utilizado unos medios para su finalidad 

última. 

El otro extremo se cierra gracias al término obsolescencia, que 

ya utilizara Guillo Dorfles en 1962 respecto a problemas estéticos. 

Debo aclarar que me refiero a la primera acepción de la palabra, es 

decir, al hecho de que una matriz se deteriore o no lo haga; en ningún 

momento habremos de entenderlo como un desgaste de la informa

ción [AA.W. , Diccionario del arte moderno, Valencia, Fernando Torres, 
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1979, pág. 389]; sólo materiales que obsolecen y no ideas. Siempre que 

se hable de reproductibilidad ilimitada será imprescindible la alusión a 

Walter Benjamín y a sus análisis sobre la pérdida del aura casi religiosa 

de la obra única. Un sistema de repetición inagotable ataca las ideas 

sociales de apreciar y poseer [AA.W. , Diccionario del arte moderno, 

Valencia, Fernando Torres, 1979, pág. 347]. 

Si partimos de una base tecnológica, común a estas maneras de 

hacer arte, la primera pregunta es inmediata: ¿Qué relación existe 

entre el arte y estas ciencias? ¿Es posible que de este parentesco resul

te un avance para alguno de sus elementos? Eludir e l intermedio 

manual durante la creación puede servir para desligarla del carácter 

artesanal, una de las claras opciones del arte contemporáneo. Aunque 

es posible que los propios materiales -un programa de ordenador, 

pongamos por caso- incidan demasiado en la manera de interpretar 

e l arte y lo mediaticen [Alfonso de Vicente , El arte de la postmodernidad. 

Todo vale, Barcelona, Ediciones del Drac, 1989, págs. 59-64]. Las dos 

afirmaciones son en parte ciertas, si bien es menos sensato concluir 

que un sistema de trabajo resulta en un supuesto mal despersonaliza

dor. Este argumento lo podríamos aplicar a cualquier proceso y en 

cualquier época de la historia. Recordemos que los artistas actuales 

son, en cierto modo, programadores, y no me refiero a que se valgan 

de la informática, sino a que tratan el fenómeno artístico según la capa

cidad creativa del espectador, e l que culmina la obra [Frank Popper, 

Arte, acción y participación, Madrid, Ediciones Akal , 1989, pág. 171] . 

Entre paréntesis cabe señalar que se producen abundantes críti

cas sobre los planteamientos teóricos que afectan al arte. Se considera, 

desde ciertos sectores, que existe una intoxicación de conceptos ajenos 

a este campo. El análisis verbal de los hechos plásticos se viene reali

zando ya desde principios de este siglo con las disciplinas psicológicas 

afines a la Gestalt y ofrece obstáculos similares a algunos ya citados. ¿Las 

palabras, la visión crítica y teórica traban el avance estético al utilizar 

un lenguaje distinto? [Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual (Nueva 

versión), Madrid, Alianza, 1979, págs. 14 y ss.] . No son pocas las actitu

des que solicitan una vuelta al formalismo en e l arte. Sin embargo, 

resulta difícil o lvidarse de que e l mayor progreso en las disciplinas que 

nos ocupan coincide con las ayudas que han recibido de conceptos o 

teorías, y algo menos de los estudios históricos. Sólo hay que recorrer 

la realidad del arte, muy especialmente en la década de los ochenta. 
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Dejo abie rto e l camino anterior para dirigirme hacia aspectos 

re lativos a las imágenes que proceden del uso tecnológico. Pre tendo 

establecer dos premisas que arrojen cie rta luz sobre la naturaleza de l 

signo plástico. Los signos no son arbitrarios ni sustituyen al obje to 

representado, si e que existe tal representación. Las diferencias entre 

las distintas culturas no hacen más que insistir en esta falta de arbitra

riedad. Por ej emplo: el luto en nuestra sociedad se representa con el 

color negro, mientras en o tras se utiliza el blanco; en mi opinió n, es 

una manera de distinguir la ideología de ambas y diferenciarse, algo 

evidentemente nada casual. Gombrich comparte esta tesis, como tam

bié n lo h ace O tto Pacht [Otto Pa tch , Historia del arte y metodología, 

Madrid , Alianza, 1986, págs. 66 y ss. ]. De todas formas, conviene exten

derse en dichas ideas; la imagen tecnológica parece se r mucho más icó

nica, pero nunca, en ningún caso, la identificaremos con e l refe rente. 

La iconicidad ni siquie ra es cuestión de grado [Umberto Eco, La estruc

tura ausente. Introducción a la semiótica, Barcelona, Lumen, 1978, pág. 

221], ya que puede acla rar más sobre una persona un signo más aleja

do de su aparie ncia física que su fotografía . La difi cultad de lectura es 

pro po rcional al aumento de la cantidad de datos, según mati za la teo

ría de la información de Wiener. Como vemos, quedan sugeridas las 

alusion es a un a esté ti ca no refe rencial (similar a la propuesta por 

Morris) [Este la O campo y Martí Peran , Teorías del arte, Barcelo na, 

Icaria, 1991 , págs. 224 y ss.]. 

A la semió tica se atribuye el progreso del bino mio arte-comuni

cación. Esto no quie re decir que cierre la puerta a las discusiones sobre 

esta mate ria. Incluso algunos autores la tachan de limi tada [Liuis X. 

Álvarez, Signos estéticos y teoría. Critica de las ciencias del a-rte, Barcelona, 

Anthropos, 1986, págs. 21 8-224] . o viene mal reflexio nar sobre si esta 

ciencia es poco o perativa, dependiendo del tipo de obra que tengamos 

delante. Por tanto, apliquemos logros teóricos cuando sea necesario y 

se adapten a los motivos de análisis, y la polémica, creo, quedará zan

j ada. El propio Goodman clasifica las artes en autográfi cas (si ti ene 

importancia diferenciar original de copia) y alográficas (si no la ti ene); 

esta ordenación se adapta muy bien al campo en el que nos movemos, 

y, por tanto, se ría inte resante utilizarla en el futuro. Y J auss, por su 

parte , ataca a algunos reduccio nismos semió ti cos, ya que a tribuye al 

espectado r un papel preeminente. Observa que " .. . el sentido de las 

obras resul ta de la inte racció n continua entre auto r, obra y público" 
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[Estela Ocampo y Maní Peran, Teorías del arte, Barcelona, Icaria, 1991, 

págs. 242 y ss.]. En párrafos anteriores ya se ha comentado la necesidad 

de apreciar la participación de los observadores. 

Respecto a las técnicas concretas, comenzaremos por la fotogra

fía, que, aparte de cuestiones de aproximación icónica con la realidad, 

posee una carga histórica dominante. Desde el período impresionista, 

sus aportes a la pintura han progresado hasta nuestros días, en los que 

se busca con insistencia la estética fotográfica desde otras disciplinas, 

con las que se superpone gradualmente, gracias a una indudable capa

cidad de resolver el sistema representativo. Y no sólo es así, sino que 

también aparecen emulsiones aplicadas a soportes de gran tamaño 

para ofrecer caracteres indudablemente pictoricistas. La simbiosis, de 

cualquier forma, no se ha completado aún. Ya en 1907, este medio de 

expresión se eleva a la categoría de arte gracias a la muestra Photo 

Seccession, de Alfred Stieglitz, aunque entonces se trataba de ofrecer 

una "ilusión " de realidad. Aún hoy en día, si excluimos los últimos 

intentos pictoricistas, los fotógrafos siguen intentando resolver la toma 

de vistas, uso de nuevos materiales u otros asuntos relevantes como la 

dialéctica instante-duración [Frank Popper, Arte, acción y participación, 

Madrid, Ediciones Akal, 1989, pág. 101] . A la fotografía debemos 

muchas de nuestras reflexiones sobre tiempo, espacio y movimiento. 

Pero no olvidemos que el proceso está en marcha y que todavía queda 

mucho por decir. Permitamos un pensamiento referente a la distribu

ción de las imágenes artísticas a través de catálogos, revistas, diapositi

vas ... ¿Cómo, si no, hemos conocido la mayoría de la producción artís

tica de todos los tiempos, incluido el actual? 

Electrografía es un término amplio que se ha impuesto al de 

reprografía (más industrial) e incluso al de "Copy Art", mucho más 

limitado. Chester F. Carlson realiza en 1938 la primera fotocopia de un 

documento, pero hasta 20 años después no se fabrica la primera copia

dora de oficina. Luego, hay que llegar a 1962, ai'io en el que el movi

miento Mail Art utiliza estos soportes para sus creaciones. Y de aquí a 

1968, fecha en que sale al mercado la copiadora en color. De cualquier 

forma, el hito más significativo se produce en 1978 (hace relativamen

te poco) , cuando se publica el libro Copy Art: la primera guía completa de 

la copiadora. Este volumen recoge las posibilidades de uso con máqui

nas electrográficas y las especifica al detalle, por lo que significó acer

car a los creadores en general un nuevo medio de expresión. 
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Actualmente se han extendido muchísimo las copiadoras, hasta 

el punto de que es relativamente fácil adquirir una para disfrute per

sonal. Así, sus planteamientos estéticos se han revelado cada vez más 

interesantes. Hay que resaltar que este procedimiento carece de matriz 

propiamente dicha, e l "negativo" se crea durante un breve instante en 

el tambor fotoconductor, por lo que podemos hablar de original múl

tiple más que de simples copias. Para obtener una imagen similar 

habrá que reproducir la misma situación ante la pantalla, y, a veces, 

esto no es posible del todo. Añadamos el hecho de que la reproducción 

es susceptible de ser nuevamente fotocopiada total, parcialmente o de 

forma superpuesta. Tendremos así una idea de la complej idad plástica 

que ofrecen estos medios, todavía en plena evolución. 

Aunque parezca sorprendente, incluimos aquí e l arte asistido 

por ordenador. La matriz se halla en la memoria de la computadora y 

tampoco obsolece por más que alarguemos la serie reproducida. Desde 

la muestra Cibernetic Serendipityde ( 1968), en la que se aunaban criterios 

tecnológicos y artísticos. El resultado fue próximo a la abstracción geo

métrica en lo plástico y a la teoría de la información en lo intencional. 

A partir de entonces, las voces Arte Cibernético y Computer Art progresan 

por caminos matemáticos. J ack Burnham propone en su exposición 

Software ( 1970) superar las diferencias arte-tecnología, para lo que dota 

de valor artístico a los propios e lementos del proceso informatizado. 

También por entonces cobra auge el movimiento Op Art, que se vale, 

sin duda, de las computadoras en apoyo de sus fines. En todos ellos 

vemos un intento de alejar a los creadores del resultado de su obra 

[Frank Popper, Arte, acción y participación, Madrid, Ediciones Akal , 

1989, págs. 201 a 236]. 

La impresión se robotiza y sólo se manipulan teclas o diversos 

lápices ópticos, siempre con una pantalla en medio. Las mayores críti

cas en este sentido señalan que, sin el programador informático, e l 

artista no sería capaz de manejar e l medio. La aclaración es sencilla. 

Actualmente, la base del proceso creativo no tiene por qué estar en la 

realización material. Concebir la imagen puede ser más importante, y 

es asunto de cada uno escoger la manera que se adapte al re ultado. 

Además de los actuales escáneres, que tanto simplifican este trabajo. 

Sólo tendremos que seleccionar la imagen , que quedará automática

mente informatizada, lista para las modificaciones. Tampoco debemos 

desatender e l arte asequible y participativo, para e l que los ordenado-
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res ofrecen unas posibilidades extensísimas. Pensemos en el avance de 

la realidad vir tua l o los desarrollos multimedia que afectan a varios sen

tidos a un tiempo, aunque esto sea o tra histo ria que estamos viviendo 

en la actualidad y que a buen seguro provocará deba tes y abrirá cami

nos para la discusión teórica. Lo que no hace más que demostrar que 

una disciplina está viva y merece atencio nes po r parte de quienes estu

dian , producen o trabaj an en cualquie r estrato de la comunicació n 

artísti ca. 

Antonio Saura. El perro de Gaya. Óleo/ tela, 1987 
(Legado d e .José Be tllas a l A)'Un lam ienlo de H uesca) 
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PANORAMA ARTÍSTICO DE HUESCA 
EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA 

VIRGINIA BAIG O MELlA 

Para hablar de los ochenta en Huesca, de sus notables manifes

taciones, tenemos que refe rirnos forzosamente al vibran te y convulsivo 

momento histórico que tuvo lugar para los artistas de esta ciudad : la 

transición democrática de 1975, aJ'i o que sirve de punto de pa rtida 

para la presente comunicación y que supuso numerosas transfo rma

ciones de tipo político, económico y cultural, en las que parti ciparon 

de manera determinante las artes plásticas. 

En este ámbito sociocultural de los aJ'ios se ten ta hace su apari

ción , para mej ora de la cultura oscense, e l Museo de Arte Contem

poráneo, baj o la dirección de Fé lix Ferrer Gimeno, personalidad que 

en e l futu ro habría de cubrir amplias parcelas en el panorama artístico 

de la ciudad . 

El día 26 de mayo de 1975, el Museo quedó inaugurado, y allí 

figuraban obras de Orús, J osé Guevar, Bagué Ximénez, Antonio Saura, 

Bayo Rodríguez, An tonio Fortún o Salvador Victoria entre o tros, hasta 

completar un total de 150 que resumían los movimientos de la van

guardia. 

A la actividad museísti ca hay que sumar numerosas conferencias 

y exposiciones por las que desfil aron arti stas como Mairal, Badías Bo

lea, Aida Corina, Enrique Torrijas o la An tológica de M.ª Cruz Sarvisé, 

y o tros muchos que fo rman parte de l ámbito artístico aragonés. 

Por estas fechas, la ve terana Galería S'Art, fundada en 1971 , 

seguía abriendo nuevas expectativas hacia e l arte contemporáneo, aco

giendo en su sede numerosos artistas significativos que hoy ocupan un 

lugar importan te en el mundo de las artes; firmas como Bote ro , J osé 

Be u las (Antológica), Lucio Muñoz, Ruiz Anglada, J osé Caballero, o los 

oscenses Fernando Alvira, Alej andro Brioso, Teresa Ramón, Pedro 

Tramullas, Badías Bolea o Carre ra Blecua, así como muchos artistas tan 

destacados como los arriba mencionados. 

Además de las anteriormen te rese J'iadas, Huesca contaba con 

salas de exposiciones de corte más tradicional, como la Sala del Banco 
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de Bilbao y Genazo Poza, cuya fundación se remonta a principios de los 

años setenta. 

En cuanto a la creación de certámenes, en 1974 nació la I Bienal 

de Pintura "Ciudad de Huesca", organizada por el Ayuntamiento y la 

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Este Certamen, que tuvo 

excelente acogida en las primeras convocatorias, fue paulatinamente 

celebrándose hasta la última Bienal, en su sexta edición, inaugurada en 

1985, con una importante muestra de arte gráfico. 

Con este panorama nos acercamos a los últimos años de la déca

da de los setenta, cuando se produce un giro espectacular cuyos resul

tados fueron los de la transformación de la obra de arte, hasta enton

ces reservada a minorías, en un auténtico fenómeno de masas. De 

modo que, en los primeros ai'los de los 80, asistimos a grandes aconte

cimientos que marcarían la pauta de numerosos artistas, y en este sen

tido nace la Primera Feria Internacional del Arte Contemporáneo 

"Arco 82", con un empuje de promoción cultural y promoción de las 

vanguardias. 

La proliferación de revistas de arte (Lapiz, La Luna), programas 

de televisión (Metrópolis), bienales de artes plásticas, etc., faci li taron e l 

empujón definitivo de los artistas en las distintas zonas de España. 

Este renacer artístico se refleja también en Huesca, en e l resur

gimiento de nuevas salas de exposiciones: la C. A. l. (Caja de Ahorros 

de la Inmaculada), Coso 34, Atenea (éstas dos últimas hoy desapareci

das) y la galería Ligeti, inaugurada en 1986 y dirigida por Ricardo 

Ramón, que se mantendrá en una línea de calidad en los años de su 

funcionamiento, con una trayectoria marcadamente modernista. En 

un período de dos años pasan por ella firmas conocidas como 

Lamazares, Antón Patiño, Menchu Lamas, Navarro Baldeweg, 

Bartolozzi, Horacio Sapere, Guenovart,José Murea, Salvador Victoria y 

Antonio Saura. Además de los aragoneses Pedro Avellaned, Chus 

Torrens, Enrique Torrijas, Teresa Ramón, Santiago Arranz, Cherna 

Durán, Fernando Cortés, Arrudí, Sotomayor, Vicente Badenes, Alfredo 

Cabañ uz y Castillo Seas. 

La Diputación de Huesca empieza a organizar exposiciones en 

su nueva sede a partir de 1987, con un programa variado: desde home

najes a Ramón Acín, Miguel Labordeta o Viola, hasta exposiciones de 
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artistas como Aida Corina, Biscarri, Santiago Rodríguez del Hoyo, 

Teresa Ramón, José Beulas y M. ª Cruz Sarvisé. Asimismo, se celebra e l 

1 Salón de Primavera como promoción y apoyo de los artistas más jóve

nes o representativos de la modernidad oscense, entre ellos Paco 

Agustí, Vicente Badenes, J esús Benito, Pilar Bernard, Eduardo Caja!, 

Cherna Durán,Jorge Isasi y Alberto Carrera. 

Como rasgo sobresaliente en e l edificio de la Diputación, cabría 

señalar la pintura "Elegía", de 20 x lO m, que cubre el techo de la Sala 

Saura, hall del edificio, realizada por el consagrado pintor oscense 

Antonio Saura, y ámbito que la entidad dedicará también a exposi

ciones. 

Otro cambio significativo con respecto a los años anteriores es el 

resurgimiento de los espacios alternativos que se incorporan al pano

rama expositivo, como El Tránsito, cuya labor de apoyo a los artistas 

más jóvenes fue considerable; acogió murales y transformaciones lleva

dos a cabo por Cabañuz, Durán, Romera o Enciso. 

El Melindres, escenario de significativas muestras de arte con

ceptual, donde asistieron Torrijos o Borre!, y el Café Universal, por el 

que han pasado artistas como Vicente Badenes, Fernando Mallén , 

Jesús Benito, Cherna Durán o Pilar Bernad. 

Acontecimiento digno de mención es la aparición en 1985 del 

taller de serigrafia "La Estampa", ubicado en el casco antiguo de la ciu

dad y promovido por el pintor Vicente Badenes conjuntamente con e l 

fotógrafo Pablo Otín. El surgimiento de este taller supuso un hecho 

importante para la ciudad, ya que facilitó una nueva y más amplia dis

tribución de la producción artística y un intento renovador por intro

ducir la serigrafia, prácticamente inédita en Huesca. Se editaron obras 

de Beulas, Carrera B1ecua, Torrijos, Durán, Teresa Salcedo y Antonio 

Santos. Tres años después, las dificultades económicas llevaron a su 

más inmediata consecuencia: el cierre. 

También van a prodigarse actividades no organizadas por insti

tuciones, aunque en algunas ocasiones subvencionen parte o cedan 

locales. Así, surgen grupos de rock, talleres de fotografia, teatro , revis

tas, además de cambios dentro de la vida sociocultural local, como la 

aparición de la Asociación "Casco Antiguo", inductora de la rehabilita

ción del mismo. 
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En este ambiente estimulante surgió una generación de artistas 

nacidos en la década de los 50, que empiezan a ser conocidos a partir 

de los 30 años. Entre ellos podríamos señalar, como los más represen

tativos, a Alberto Carrera Blecua, Vicente Badenes, José M.ª Durán , 

Enrique Torrijos y Teresa Salcedo, junto con los escultores Eduardo 

Caja!, M.ª Jesús Bruna y Manolo Calvo. 

El trabajo de estos artistas no resulta unitario y coherente, sino 

que incluso se nos presenta contradictorio, reflejo de una época cam

biante. A esto responde, por dar algún ejemplo, el artista aragonés 

Antonio Saura, para referirse a la situación de las vanguardias en la últi

ma década 1 
( ••• ) "Los 'ismos' se suceden de forma acelerada y las 

modas sustituyen a las modas como en el cambio de estaciones. El con

cepto de 'Vanguardia' ha dejado de tener sentido y la pervertida van

guardia ha sido continuamen te sustituida por el maridaje y el comer

cio. Frente a estos cambios, cada día más acusados, y frente al abando

no de dos conceptos fundamentales en e l arte moderno -utopía y 

experimentación-, los artistas apenas tienen tiempo de madurar y, 

cuando maduran, la moda cambia de signo, hac iendo que se sientan 

relegados"( ... ). 

Pero, por otro lado, estos pintores oscenses demostraron una 

aptitud para entrar en contacto con los acontecimientos contemporá

neos y una capacidad de adoptar posiciones críticas respecto a sus pro

blemas. En estos años, los artistas salen a la calle; pintores como 

Carrera Blecua, Torrijos, Cherna Durán y Badenes impulsan las trans

formaciones , intervenciones y performances. El paseo de la Estación o la 

plaza avarra acogen estos montajes, de manera que e l entorno urba

no adquiere gran actividad. 

En resumen , sólo podemos llamar la atenc ión de la riqueza y 

variedad pluralística del arte de los 80 en Huesca. Los pintores de esta 

época aparecen como figuras aisladas y de ningún modo son repre

sentativos de líneas formales o conceptuales. De modo que asistimos a 

la eclosión de diversas actividades artísticas, alejadas las unas de las 

otras, que coexisten armon iosamente. El comunicante podría pregun

tarse si existe algún rasgo visible u otro componente que haga las obra 

de estos artistas comunes, pero ninguno de e llos representa un movi-

1.- Catálogo "Exposición de l pintor Alberto Carrera" en e l Parlamento Europeo de 
Estrasburgo. 199 1. 
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miento concre to, la única conexión existente estriba en residir en la 

misma población y pertenecer a la misma generac ión y, globalmente, 

en ofrecer en su obra un trabajo más bien eclécti co. 

De todos modos, la modernidad no puede asimilarse rápida

mente, y será preciso que e l paso de l ti empo, que todo lo muda, ponga 

todo en su sitio. 
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VALORACIÓN ARTÍSTICA DEL MINIMALISMO 
Y DEL MESTIZAJE 

ALBERTO CIRIA 

En la década de los ochen ta se abren diversas corrientes cul tu

rales que de un modo u otro re percuten en la producción ar tística. 

Algunas de ellas persisten hoy con toda su intensidad . En la base de 

cada una de e llas yacen , más o menos explícitamente, una serie de cate

gorías o de modelos especula tivos. Dos de esas corrien tes nacidas en 

los ochen ta y que desde entonces han ido ampliando su actualidad a 

dive rsos ámbitos y órdenes, son los llamados minimalismos y mestiza

j es. De e llos cabe considerar su valor artístico. 

En 1953, Heidegger tuvo un encuentro con el fil ósofo j aponés 

Tezuka, en el que le expuso las dificul tades que tenía para entender la 

esencia de l arte j aponés, significada por la palabra Iki. El profesor j apo

nés hizo la siguie nte explicación : "Nosotros decimos !m, esto es, color, 

y decimos Ku, o sea, lo vacío, lo abierto, e l cielo. Decimos: sin !m, nin

gún Ku". Lo vacío del firmamen to, en tanto que vacío, no es sensible. 

Del firmamento vemos las estre llas, los planetas, la luna, pero no vemos 

e l vacío. Si miramos al cielo durante e l día, vemos el azul , que sí es sen

sible. El azul visible no es lo vacío de l fi rmamento invisible. Pe ro en e l 

azul celeste, vemos el firmamento vacío. o se trata de que veamos e l 

azul en vez de ver el firmamen to, ni de que veamos el fi rmamento 

pasando por encima de l azul. osotros vemos el azul ce leste y, en é l, 

vemos lo vacío invisible de l cielo . Vemos los dos, el uno en e l otro. 

Tampoco es que el azul sea una interp retació n de l vacío: en el azul 

celeste vemos e l mismo firmamen to vacío. El azul es e l lugar a partir 

del cual y en e l cual e l vacío se aparece en sí mismo. Por fin , ni hay 

vacío que se aparezca fue ra de l azul , ni hay un resto de azul que no 

muestre vacío: no hay excedencia de uno respec to del otro. 

Aquello a partir de lo cual algo o tro se expone volviéndose per

ceptible se llama también horizon te. En general, el horizonte es el 

asun to de lo bello. Hay be lleza ahí donde hay percepción del horizon

te. De los diversos modos de con templar el horizonte, según su vincu

lació n con los obje tos destacados a partir de é l, surgen las dive rsas 

maneras de la belleza. La be lleza na tural consiste en la percepción del 
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obj eto a partir del horizonte y fuera de él. La gaviota es contemplada a 

partir del horizonte, y el abeto sobre e l fondo rocoso, pero ni e l hori

zonte se encuentra en la gaviota, ni la roca en e l abeto. Uno es a partir 

de y fuera del otro, y resultan recíprocamente externos. El asunto de lo 

bello natural es, o bien el obj eto recortado en e l ho rizonte y fuera de 

é l, cuya contemplación precisa por tanto de un horizonte previo, o 

bien e l mismo horizonte en tanto que previo a todo objeto. 

La percepción del horizonte a partir del objeto y fuera del obj e

to, que por consiguiente requiere de la disposición previa del objeto, 

es la belleza decorativa o dise!lo. El asunto del dise!lo o de la decora

ción no es el propio obje to decorativo, sino e l espacio, ambiente , ámbi

to o atmósfera que es fundado y percibido a partir de los objetos deco

rativos y fuera de ellos mismos. 

El objeto decorativo funda el espacio, que es asunto de la deco

ración fuera de sí mismo. Porque el horizonte decorativo es externo al 

objeto que lo funda, cabe la decoración o el dise!lo del útil. Lo deco

rativo o dise!lado es capaz de funcionalidad. Un cierto modo del hori

zonte es e l sentido o func ión . El sentido del útil es externo al propio 

útil: no hay percepción conjunta de ambos. El buen tenedor es el que 

nos permite, al comer, olvidarnos de é l para atender exclusivamente a 

la comida. El asunto del tenedor es la comida, pero la comida se 

encuentra fuera del tenedor y, si saboreamos la comida, nos olvidamos 

del tenedor, a pesar de que lo estemos empleando. Al percibir e l senti

do o finalidad del buen útil, dejamos de percibir e l propio útil. El útil 

es percibido cuando se interpone en e l camino que nosotros recorre

mos hacia su finalidad -por ejemplo, un tenedor romo, o demasiado 

pesado-. Como dice Heidegger: "el buen útil es percibido cuando no 

lo hay, cuando se ha perdido, o bien cuando se ha deteriorado". o hay 

alumbramiento conjunto del útil y de la finalidad que le da sentido. 

Sentimos el zapato cuando aprieta, pero si aprieta dejamos de andar. Si 

saboreamos la comida, nos olvidamos del tenedor. 

Por fin, la obra de arte es la copertenencia de horizonte y obje

to. Como el azu l y el firmamento, la obra artística es e l encuentro del 

uno simultáneamente a partir de y dentro del otro. En e l arte , hori

zonte y obj eto no son previos e l uno al otro. El objeto artístico porta en 

sí mismo su propio horizonte de aparición. Porque un modo del hori

zonte es e l contexto, no cabe e l obj eto artístico descontextualizado. La 
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obra de arte no conoce el desarraigo. La contemplación de lo bello 

arústico es la captación de la revelación del encuentro de objeto y hori

zonte, cada uno en el otro. 

Por eso, e l valor utilitario del objeto artístico es nulo. Como dice 

Tarkovski: "el acto creador no posee ninguna meta y es desinteresado". 

Según Rilke, "la belleza es el modo más mitigado de lo terrible". Lo 

terrible es la categoría que conviene a un encuentro tal que los términos 

encontrados, persistiendo como diferentes, se agotan exhaustivamente 

en su encontrarse. Lo terrible es el agotamiento y persistencia a la vez de 

los diferentes en el encuentro. Por eso, toda obra de arte es terrible. 

Hoy, la decoración tiende al minimalismo: como el ámbito de 

revelación o ambiente queda fuera del obj eto que lo funda, el propio 

objeto se retira del espacio o se reduce para dejar más espacio de aper

tura a la revelación del ambiente u horizonte. El minimalismo es una 

intensificación coherente por la vía del diseño, pero es cuestionable 

que sea arte en un sentido genuino. 

Porque el objeto decorativo fu nda su contexto a partir de sí 

fuera de sí, cabe e l objeto decorativo descontextualizado, y el diseüo es 

vulnerable al cambio de la moda, al transcurso del tiempo y a la varia

ción de su entorno espacial. Un vestido de diseño, que en un determi

nado ambien te puede encon trar todo su sentido y significado y resul

tar atractivo o seductor, en otros puede ser puramente ridículo. Si el 

aburrimiento es la captación del horizonte como obj eto, el ridículo es 

un desajuste. Es ridícula la relación desajustada entre objeto y contex

to. Por eso, quien se siente ridículo se sustrae a sí mismo de todo espa

cio de aparición y prefiere la vida escondida. 

Diseño y arte son asuntos diferentes. Por eso, la sensibilidad para 

uno no tiene por qué implicar la sensibilidad para el otro. A menudo 

se dan , incluso, en proporción inversa. 

Un asunto colateral, que permite ser afrontado desde estas con

sideraciones, es la pregunta acerca del valor simbólico de la obra artís

tica. La cuestión del carácter simbólico de la cultura no es estricta

mente característica de los ochenta; más bien se planteó en los setenta 

y hoy recobra actualidad. 

A partir de lo dicho, parece que la naturaleza de la obra de arte 

no es simbólica. "Símbolo" procede del griego symbolon. El symbolon era 
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una tablilla partida en dos mi tades: como cada parte se ajustaba única

mente con la o tra, se empleaba como santo y se ria. Como dos mi tades 

proceden de un corte único, cada borde de la fisura permite conocer 

el otro borde, la o tra mi tad. Un borde hace saber e l otro, lo enseña en 

tan to que ausente y, por complemento , la totalidad de la tablilla . o es 

que el borde sea un rastro: un borde no indica el camino hacia e l otro, 

sino que lo expo ne en tanto que au ente , porque el corte del que resul

tan ambos bordes es e l mismo. 

El borde de la fi sura es un modo de l límite. El límite es la repre

sen tació n espac ial de la negación. Pero Heidegger dice que entre 

horizon te y objeto no hay negació n , sino di fere ncia: e l horizonte es lo 

transobjetual. Objeto y ho rizonte no resul tan uno del o tro por parti

ció n, ni su encue ntro es una totalidad de dos mi tades. Una cosa es que 

el arte recurra al símbolo y otra es que sea esencialmente si mbólico. Si 

el arte fue ra simbólico por naturaleza, su producció n no sería crea

ció n: una mi tad no crea la otra, la partición no es un modo de la crea

ció n. La obra de arte es la convocatoria mutua al encuen tro consigo de 

obj eto y horizon te. El bo rde de una fi sura ni convoca al otro ni lo 

encuen tra: lo posee en tanto que ausente. 

Horizonte y obje to no son dos mitades de una to talidad. Aunque 

e\ símbolo puede ser aprovechado como motivo para e\ d iseño y para 

\a c:re:ac.\ém a.rti'i.tic.a., n\ \a naturakz.a de\. arte n\ \a del diseño es esen

cialmente simbólica. "Por fm , aunque c.ab en i.nterpretaó ones 'i>Í.mbó\\

cas de la naw raleza, la consideración de la nawraleza como símbolo es 

otro asun to que su con templació n en tanto que be lla. 

En diversos ámbitos cul turales se recur re hoy al ll amado mesti

zaj e, fusió n , mix, sincre tismo, mezcla, interacción , e tc. También en 

la Universidad se habla hoy mucho de in terdisciplinariedad . Este 

modelo consiste en la reunión de aspectos de un objeto con aspectos 

de o tro. La interacción , como reunión de aspectos obje tuales parciales, 

es un modo mitigado del exhaustivo estar uno en el otro de horizon te 

y objeto en que consiste la obra de arte. También es cuestionable que 

el mestizaj e sea una for ma artística en un sen ti do rad ical. Esto no sig

nifica que el sincretismo no sea válido en o tros órdenes cultu rales o 

sociales - en algunos puede aparecer como un valor muy alto- , sino, 

precisamente, que al arte le conviene un orden propio y exclusivo fre n

te a o tros, donde la mixtu ra no es lo superio r. 
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Pepe Cerda. Meseta. Ó leo/ tela. 1987 
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ESPACIO INTERIOR ESCULTÓRICO EN LOS OCHENTA 

MANUEL PÉREZ-LIZANO FORNS 

Si Gargallo diseña e l espacio inte rio r po tenciando la figura 

cual resumen de una estructura física y Julio González lo siente como 

ámbito participando de una geometría exte rio r, Alberto busca el 

hueco aliado a los planos y Condoy lo ej e rcita al máximo camino de la 

abstracción. Con o tra ruta, e l Picasso de Construcción en alambre, año 

1930, dibuja el espacio mediante la varilla, trazando un frágil volumen 

con ambos espacios, ex te rior e interior, perfectamente delimitados, 

como hará con poste rioridad Oteiza para una se rie. Y en esta dirección 

empuja su fantasía surreal el notable Cristófolo, que ya vibra con la 

cin ta y la varilla absorbiendo lo estático y lo ciné ti co en hilazón al 

volumen y al espac io. Con posterioridad , Villé lia arrancará e l sonido 

inte rior y lo poé ti co a sus cañas, tan repe tido después po r Orensanz, y 

lo enigmático a la serie "Del mar ". Pe ro antes, Oteiza, para su fase final 

(1958-59), se ade ntra e n un espacio interior metafísico como significa

do, que se alía a lo geométrico extremadamente simplificado en clara 

implicació n al poste rior a rte mínimo. Como hará, al respecto, Chillida, 

pero con cie rto re traso. Y si Chirino raja lo espacial en hermosas sim

plificaciones form ales, a Ote iza corresponde la máxima influencia en 

una e tapa específi ca de numerosos escultores. 

Oteiza y Chillida son clave para diversos escultores, de termi

nando, sobre todo e l primero, lo que viene denominándose como 

"Escuela Vasca", la cual nace desde premisas falsas, dado que el prime

ro está influenciado por dispares escultores durante toda su trayectoria 

artística y el segundo po r e l primero en bastantes de sus series, sin que 

estos de talles impidan la categoría de ambos. Y al Oteiza con su espa

cio inte rior, pero trabajando el volumen, puede rastresarse en piezas 

de Amador Rodríguez para su racionalismo de 1965 y de Camín en su 

primera e tapa constructivista. Espacio interior vacío, sin adherencias, 

en el Salamanca de sus "Cin tas infinitas" y de ''Yelmo", siempre dentro 

de los setenta. Como acontece con Ricardo Ugarte de cuando Chillida 

y Oteiza están presentes. 

Pe ro aquí se trata sobre cómo afrontan e l espacio interior aque

llos artistas nacidos en los cincuenta cuya obra se perfila claramente 
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desarrollada en los ochenta. Puede afirmarse que durante un tiempo a 

determinar, pues varía según el artista, se asiste a una auténtica fiebre 

partiendo de Oteiza. Sobre todo del Ote iza con sus "Caj as metafisicas", 

con más o menos variantes, pero dentro de un énfasis geométrico. 

Basta ver algunas piezas de Pello Irazu; como sucede con Juan Luis 

Moraza, pero abriendo los espacios en la mayoría de sus piezas; lo 

mismo que Txomin Badiola, pero evolucionando hacia una estructura 

abierta lej os de l maestro; sigue Ricardo Catania, pe ro dibujando e l 

espacio con el alambre, a principios de los ochen ta, en clara sintonía 

con e l Oteiza de los "Poliedros vacíos", aunque Catania se desgaj e de la 

influencia en la misma década; cajas tendrá Koldo Alberdi Olaizola en 

obras tipo En busca del crornlech, diáfanamente implicadas, sin quere r, a 

los grandes errores de Oteiza con el cro mlech vasco, por partir sólo de 

intuiciones; y, concluyendo, en esta línea de l cromlech quizá pueda 

hablarse de Miguel Ángel Lertxundi Argoitia cuando en Hiro, de 1986, 

muestra varios círculos con una esfera en el cen tro . Los citados son una 

serie de escultores vascos, entre tan tos, que parten de Oteiza con la ilu

sión de potenciar, de reafirmar, la Escuela vasca escultóri ca desde 

Oteiza, al margen de Chillida como segundo pad re, pero con e l grave 

error, como afi rmaba, de que nunca ha existido al proceder de un falso 

padre, aquí Ote iza, generándose una equívoca trayectoria, una falsa 

personalidad . En dicha línea oteizana se de tectan piezas del navarro 

Ángel Bados, como Donna, e incluso Susana Solano para su primera 

época, de cuando desarrolla la serie "Capite ll ", entre 1980 y 1981. 

Sin embargo, este suicidio de la j oven escultora vasca po r igual

dad fo rmal se vence con artistas como J osé Lasa Iturrioz, con piezas 

tipo vitrina, e incluso en Xabie r Elorriaga a través de las impecables 

esculturas a rquitec tó nicas, según se aprecia en Bekea y Embala 

Urdinarako Lantegia, así como en Xabier Lara An txústegui para Diet

plus-Paul, cuya línea intencional mantienen e l madrileño Adrián Carra 

Sainz de Aj a y el catalánJordi Colomer para alguna obra, caso de Doble 

M, de 1987. Arquitectura, no obstante, con rampas y puertas que dan 

acceso a espacios interiores invisibles, con lo cual e l hipoté tico enigma 

trascendental metafisico queda soldado al volumen, a lo exte rio r. 

Pe ro existen o tras maneras para encarar e l espacio interior. Se 

basan en el espacio parcialmente velado sin pretender un significado 

metafisico y en e l espacio abierto visible. El énfasis de la estructura y el 

estudio formal do minan , como norma, al conjunto escultórico. Dentro 
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del parcialmente ve lado se de tecta e l volumen puro, sin otras incor

poraciones físicas que alteren su idiosincrasia, de tal manera que e l 

espacio cobra una ilusión en tre lo in terior y lo exterior, e ludiendo cual

quier separación de ambos. Se fusiona la masa a un libre caminar y se 

potencia la pureza fo rmal mediante el dominio de l cuerpo geométri

co, de la línea dominante. Pero es en e l espacio interio r visible donde 

más se altera cada escul tura, para multiplicar el significado y la forma 

en clara simbiosis a toda complejidad . Porque son espacios interiores 

sin laberin tos, pe rfectamen te detectables, evitando cualquier estallido 

enigmático. Se parte , como premisa, de un sencillo cuerpo fo rmal que 

da, lógicamen te , e l volumen dominador. Es allí do nde se incorpo ran 

elemen tos como una lata roñosa, un bo tón gigante, sábanas, un radia

dor auténtico, pied ras, rej as, ventiladores, botellas, vajillas y un largo 

etcétera. Se busca, pues, alte rar, perturbar la co tidianidad de l espacio, 

aquí e l exte rno y el inte rno, mezclándolo con obje tos que sitúan a cada 

escultura en e l borde de l caos compositivo al forzar su cotidianidad . Se 

pre tende sorprender, se pretende interrelacionar lo contradictorio 

para ampliar lo visual y el significado. 

El conjun to escul tórico espai'io l de los ochen ta es la libertad , es 

dominador sin atadu ras individuales. La libertad raptando, fusilando 

ideas de tendencias a rtísticas de l muerto pe ro vivo pasado, para que 

nazca ni se sabe, pero desde la in teriorizada libertad con un entorno 

vital mutante e inmóvil. El espacio, ahora, es frág il y maleable, por 

tanto abarcador y libre, porque transpira e l capricho y la necesidad , e l 

análisis y lo indefinible, la variedad matérica y la destrucción de toda 

norma, es decir, el diseño mental, la idea, posando la ausencia de apa
rentes normas. Libertad casada, a veces, con un matiz apocalíptico, 

porque está imbricado con el vivir al "filo del caos" en el contexto uni

versal, en todo cerebro, según resalta e l cienúfico Ricard V. Solé o 

según destacó hace años j acques Monod en su "El azar y la necesidad ". 
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LA CRÍTICA DE ARTE DE IDEOLOGÍA FEMINISTA 
A FINALES DE LOS OCHENTA EN ESPAÑA 

CARMEN RÁBANOS FACI 

En los últimos Congresos Españoles de Historia del Arte 

(CEHA) se está dando un nuevo tipo de crítica de arte referente al uni

verso femenino y sus conexiones con la creatividad artística; si estos 

congresos han tenido lugar ya a comienzos de los 90, supone que la 

inquietud en Espaiia arranca de la década anterior, como demuestra la 

cristalización en textos como el de Estrella de Diego: La mujer y la pin

tura en el siglo XIX español (Cátedra, Madrid, 1987) o el de Erika Bornay: 

Las hijas de Lilith (de la misma editorial y lugar, ya de 1990). 

Esta comunicación se hace eco de esa inquietud ideológica 

dentro de lo que todavía hoy es un planteamiento teórico marginal, 

dentro de la historiografía artística y más marginal todavía si se tiene 

en cuenta que la crítica es también hoy algo marginal, habida cuenta 

del peso que aún tiene hoy e l Positivismo (de nuevo en auge por la 

demanda de la llamada "Generación X"), y como tal se la ha tratado en 

el último congreso del CEHA, celebrado en Madrid en 1994, en e l que 

sólo Ignacio Henares Cuéllar, desde su ponencia, y Simón Marchan Fiz, 

en su conferencia de clausura, abogaron por planteamientos de tipo 

teórico. 
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EROS EN EL ARTE: MUJER, AMOR Y CREATIVIDAD 

EN LA LÍNEA DE LA CRÍTICA IDEOLÓGICA DE LÍNEA 

FEMINISTA ABUNDANTE EN LOS AÑOS 80 

1.-La disyuntiva de Isadora Duncan: ''Amor y Arte 

se destruyen mutuamente" 

"Amor y Arte se destruyen mutuamente" : esta frase surgió de 

modo espontáneo en mi memoria cuando se me ofreció pronunciar 

esta conferencia sobre Eros en el Arte. De hecho, el Arte y la Belleza me 

interesan , junto con la Bondad, la Verdad y el Amor, como a los filóso

fos de la antigua Grecia. A estos principios sumo los de la revolución 

francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. De las virtudes, me parece 

imprescindible y exigible la Justicia y, necesaria, la Fortaleza, pero 

rechazo el exceso de cautela que produce la Prudencia, y la Templanza 

me parece aburridísima. 

Sin embargo, el erotismo me interesa poco, al menos si no va 

acompañado de amor o de afectividad, y la pornografía, perdonen 

ustedes, me produce arcadas. Así que, volviendo a la frase "Amor y Arte 

se destruyen mutuamente ", si relaciono Erotismo con amor y Bondad 

con Verdad y Belleza, creo que mis planteamientos vitales son más bien 

"feministas", aunque me crié con una abuela, mujer trabajadora, que 

ya pensaba como yo, pero, como calagur ritana del siglo XIX, ni siquie

ra sabía lo que era el feminismo: los conceptos pierden a veces conte

nido por su uso indiscriminado, pero a lo que me refiero como femi

nista es a que, en general, las mujeres solemos valorar más el erotismo 

unido a la afectividad, mientras que los hombres tienen más facilidad 

para disociarse. 

La frase en cuestión, "Amor y Arte se destruyen mutuamente", en 

realidad no tiene un planteamiento correcto. La anuió Isadora Duncan 

(bailarina de ballet acorde con las vanguard ias artísticas del período 

entreguerras, que a mí me apasionan, y sobre las que siempre acabo 

escribiendo). Como indica Soledad Puértolas en la introducción a la 

edición espa1iola de la biografía de Isadora, ésta deberia haber habla

do de "deseo", en lugar de referirse al Amor, y yo a1iado que el Amor 
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posee una categoría espiritual que lo hace indestructible, y, no sólo 

eso, sino que, como indicaban los griegos, Amor y Belleza suelen desa

rrollarse a la par. 

Como e l deseo tampoco me parece una pulsión interesante, voy 

a hablar de las relaciones entre el Amor y el Arte, desde una perspecti

va de mujer, simplemente porque yo lo soy y porque siempre me ha 

intrigado el hecho de que haya tan pocas mujeres en el mundo de la 

creatividad artistica, como indica Estre lla de Diego en su libro La 

mujer y la pintura del XIX español. En este mundo me he movido siempre 

y me sigo moviendo en cuanto a creatividad, más ahora en el terreno 

teórico que en el pragmático, precisamente por una e lección de la ado

lescencia que tuvo que ver con e l hecho de se r muje r: no se me pe r

mitió ir a estudiar Be llas Artes a Barcelona y hube de quedarme en esta 

ciudad , compatibilizando Artes Aplicadas y Filosofía y Letras, eso sí, 

con especialidad de Historias y o rientación hac ia Arqueología e 

Historia del Arte, mate ria ésta que llevo impartiendo en la Facul tad 

desde 1972, en eso que llamamos "car re ra docente" (ahora, y pese a las 

dificul tades que entraña en España e l hecho de ser muje r, soy T itular 

de Universidad y Vicedecana). 

Es cie rto que, para una mujer creativa, el deseo interfiere en 

su capacidad de creación porque, por imposició n social masculina 

o por la simple pulsión que conlleva o por la necesidad de presen

cia de l otro ser, se olvida o se deja en segundo plano la necesidad de 

crear. Isadora Duncan abandonó la danza mientras duró su rela

ción de tres años con Singer, y vo lvió a enseñar su prácti ca cuando 

la pasión tocaba a su fin . Sin embargo, una re lació n basada en e l 

amor ve rdadero potencia la personalidad de los componentes de la 

parej a y los hace perfeccio narse y mej orar su sentido de transcen

dencia. 

2.-El desnudo desde la antigüedad hasta nuestros días. 

La mujer como modelo de artistas, un objeto pasivo. 

El siglo XX: El caso de Julio Romero de Torres 

En las antiguas sociedades de l Oriente Próximo, con modelos 

organizativos de carácter matrilinial, abundan las representac iones 

femeninas y e l desnudo femenino es también re lativamente frecuente 

(recordemos las bailarinas de la época de Amenofis 11 representadas 
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en la tumba de Nakht, en el Valle de los Nobles del antiguo Tebas, en 

la dinastía XVIII del Imperio Nuevo egipcio). En la Grecia Arcaica, 

cuando todavía perviven los modelos orientales y su organización 

social, aunque patriarcal, matrilineal, kuroi y korai, muchachos y 

muchachas, atletas y jóvenes doncellas implicadas en el culto a Atenea, 

se representan escultóricamente. Los dorios reforzaron la estructura 

social patriarcal y, paralelamente, los modelos femeninos comenzaron 

a desaparecer, a masculinizarse o a ridiculizarse ( Gorgona del templo 

de Artemisa en Corfú, l.ª-2. ª décadas. Vl, estilo arcaico, todavía, aun

que conceptualmente marca el final del período Arcaico) . Con los 

patrones de conducta ya abiertamente patriarcales, en la Grecia Clásica 

se divulga e l modelo humano masculino para las representaciones 

artísticas, hasta en las Palas Atenea del s. V, Fidias: Atenea Farnesio, figu

ras femeninas muy masculinizadas, hasta que en e l período 

Prehelenístico y Helenístico, por la influencia oriental en las corrien

tes filosóficas y por la divulgación del pensamiento platónico, las repre

sentaciones masculinas se androginizan. 

(Platón en El Banquete define al andrógino), el equivalente de 

Platón en el terreno escultórico es Praxíteles (su Eros con Dionisos sin

tetiza bien esa armonía de contrarios enu·e lo masculino y lo femeni

no, pero también nos habla del auge de la pedofilia como algo gene

ralizado en esta época, como indica Pollit). 

El sensualismo helenístico pervive en la Roma Republicana y en 

la pintura pompeyana; así, existen representaciones de desnudos o 

semidesnudos, éstos aún más erotizantes (los de Villa de los Misterios 

de Pompeya) ; pero ya en la Roma Imperial a las matronas se las repre

sentaba con las formas anatómicas muy enmascaradas e incluso toga

das (retrato de Livia, esposa de Augusto) : la mujer romana sólo incidía 

en el interior de la domus, pero no en la vida pública, por eso se oculta 

su imagen. 

A lo largo de la Alta Edad Media, salvo que la iconografía lo exi

giera, el desnudo como tabú judea-cristiano apenas aparece (la pintu

ra románica sobre Adán y Eva, de Santa Cruz de Maderuelo, Soria); un 

desnudo estilizado y esquemático, muy distinto al que se utilizará en la 

Baja Edad Media, cuando e l realismo burgués se implante en los Países 

Bajos durante el llamado Renacimiento Norteii.o (Adán y Eva del 

Políptico de Gante, por Hubert y Jan Van Eyck) . 
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El Renacimiento italiano, con el resurgimiento del Humanis

mo y las corrientes de pensamiento neoplátonicas, con una con

cepción de la Belleza que aúna de nuevo con conceptos de Bon

dad y Verdad, llevan implícitos la reaparición del desnudo, un des

nudo honesto, ético y estético, como corresponde a la "beltá di

sornatata", o la belleza desnuda, como sinónimo de una Verdad que 

siempre se presenta desprovista de atavíos (desnudos masculinos y 

femeninos en Boticelli: Nacimiento de Venus y Venus y Marte). Bellezas 

desnudas en un paisaje serán los prototipos que divulgue la pintura 

veneciana del siglo XVI (Giorgione, Venus de Dresde y Tiziano, Venus de 

la música) y cuyo prototipo fusiforme adopte Goya en su Maja desnuda 

siglos más tarde ( 1798-1805). 

El moralismo judeo-cristiano reaparece tras el Concilio de 

Trento (un desnudo todavía sinónimo de Verdad, Bondad y Belleza 

representa Tintoretto en Susana y los viejos, aquí ya acosado por la per

versidad de los veedores). 

La iconografía de origen pagano mantiene en el Barroco los 

modelos desnudos, tanto masculinos como femeninos (el Apolo y 

Dafne, de Bernini), y, en la religiosa, cuando el tema lo exige (la 

Betsabé, de Rembrand), que, en este caso, le sirve al artista como justi

ficación "sub Biblia" de su relación con Hendridke, la nodriza de su 

hijo Tito, que le sirve de modelo aquí, y de revulsivo, por su desnudez, 

contra el puritanismo de la moral calvinista dominante en la Holanda 

contrarreformista). 

Las academias de la época de la Ilustración cuentan con clases 

de desnudo para la práctica y adiestramiento en dibujo de los estu

diantes, pero a las mujeres les estaba vedado asistir a ese tipo de apren

dizaJe, y, por el contrario, abunda la modelo femenina y, consecuente

mente, la pintura de desnudo femenino (La gran odalisca, de Ingres). 

En Ingres, en cualquier caso, la figura vestida no es más que un des

nudo revestido, porque utilizó modelo vivo desnudo al que luego aña

día vestimentas. 

Durante el siglo XIX, con la eclosión de la fotografía, abundará 

la modelo fotográfica y un tipo de fotografía erótica muy buscada entre 
veedores y simples coleccionistas. Así, se comercializa el desnudo feme

nino, manipulado perversamente por la sociedad de consumo, un des

nudo que ya ha dejado de ser bello, ético y estético, en un tipo de pro-
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dueto s udo-artístico, a mi tad de camino en tre lo "ki s tch " y lo pon~o

gráfico, y en el que la perve rsidad está de nuevo en los veedo res, pe ro 
también e n las propias modelos, que al venderse se prostituyen , pu s e l 

que transige se convie rte en cómplice. La utilizació n de la imagen 

femenina en este mismo sentido se sigue manteniendo a lo largo de l 

siglo XX en el mundo publicitario sin más repulsa que la de los colec ti

vos feministas. 

A lo largo de l siglo XIX , la pintura se hará eco de ese mismo tipo 

de imágenes pe rve rsas, en un momento histó ri co en que la misoginia 

alcanzó sus cotas más elevadas, llegando a su cenit a fin de siglo (como 

demuestran , por ej emplo, Erika Bornay y Bram Digkstra) . 

Pintores españoles como Martí Alsina (Desnudo) y Julio Romero 

de Torres recogen en su praxis pictórica esa perversió n de la imagen 

femenina a través de la fo tografia. 

En Romero de Torres se da, por otra parte, la tópica dualidad , 

fruto de la doble moral burguesa habitual en el pensamiento masculi

no decimo nónico y, consecuentemente, también en las artes plásticas, 

que siguen cultivándose asimismo, en estos momentos, mayoritaria

mente por hombres. 

Romero de Torres es fruto de l aristocratismo agrario andaluz, 

región que po r entonces bebía de un anecdotismo narrativo impue to 

po r la Restauració n. Su misti cismo es de raíz simbolista y enlaza con e l 

decaden tismo fini·secula r de un Pie rre Puvis de Chavannes, como su 

estatismo, su calma mística y su maniqueísmo cri sti ano. Su pintura 

tiene toques ero tizantes, a menudo rayanos en lo pornográfico, cuan

do aborda la muje r andaluza en su vertiente de pecadora; mientras, a 

la muje r tradicional la trata como a una diosa, pe ro una dio a domés

tica y do mesticada. 

Julio Romero de Torres (1874-1930), hijo y discípulo del tam

bién pinto r Rafae l Ro mero Barros, bebe de las fu entes de la pintura 

espaiiola de la primera mitad de l siglo XVl i, de ahí el claroscurismo de 

sus composiciones y su aire místico (éste, coincidente con lo habi tual 

en las corrientes euro peas de l momento) ; como buen regio nalista, 

funde los aportes de Europa, que ha podido conocer en sus viaj es por 

Italia, Francia e Ingla terra, con las fó rmulas autóctonas y de lo andaluz 

se queda con lo más típico y se cen tra en esa imagen maniquea, antes 

citada, de la muje r: 
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1909, Ángeles y Fuensanta: una pintura protagonizada por dos 

bellezas púdicas, muje res pasivas y adaptadas al sistema pa triarcal anda

luz, captadas, eso sí, con una gran precisión dibujística y un profundo 

claroscurismo. 

1913, El pecado: pintura protagonizada por un desnudo consi

de rado según e l título como pecaminoso, inspirado en la Venus del 

espejo, de Velázquez (s. XVII) , contrasta con las figuras femeninas ata

viadas al máximo en los fo ndos, pa ra jugar al equívoco y practi car la 

antitésis, como Manet en su Almuerzo campestre (s. XIX). 

1920, Samaritana: de nuevo la diosa, aunque se trate de una 

diosa culina ria, que apoya su brazo en una o rza de lató n. La abo rda 

con un estatismo tópico y tradicional muy lejano, pese a la fecha de la 

renovación artística española y andaluza posterior a la Generación del 27. 

1927, Naranjas y limones: aquí juega con el equívoco ero tizante 

en el título y, como en la fotografia decimonónica, cae en la realización 

de una imagen comercial rayana en lo "kistch ". 

J.-Discípula y amante: Berthe Morisot y Manet; la relación de Camille 

Claudel con Auguste Rodin: un caso patético 

A lo largo de l siglo XIX, seguían sin abundar las mtüeres pinto

ras, el universo pictórico femenino seguía siendo excesivamente inti

mista (recordemos esos proto tipos de madre feli z cultivados por la pin

tora ilustrada Mme. Vigée-Lebrun). Hubo artista que no consiguie ro n 

zafarse de la influencia masculina, como sucedió con Berthe Morisot o 

con Camille Claudel. Dentro de l Impres io nismo francés, Berthe 

Morisot (modelo de Manet) cuen ta con una re la tiva in cidencia, pero 

muy media tizada po r el influjo de Manet, su maestro, cuñado, amigo y, 

con casi toda seguridad , amante (aquí la vemos retratada junto a la vio

linista Clause, en El balcón, de Manet). Era bella, y a las m tu e res artis

tas se las seguía admirando más por su be lleza que por su creatividad. 

Respecto a Mane t, Berthe Morisot evolucionó pronto hac ia un tipo de 

pincelada mucho más suelta que la de rivada de l realismo fo tográfico 

de su maestro (La cuna, por Berthe Morisot), pero mantendría un tipo 

de temática específi camente femenina, dulce e intimista en exceso. 

El caso de la escultora, también francesa, Camille Claudel (cuyo 

rostro sirve a Rodin para esta escultura simbolista, El pensamiento) 
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adquie re tintes dramáticos: segunda amante de Rodin, inspira a éste su 

serie erótica (El beso y Eterno ídolo, por ej emplo ) . Cuando se ro mpió la 

relació n y acabó el deseo de Rodin , ella lo seguía amando, tal como 

demuestra alguna de sus obras (Fugit Amor, El Amor huye); su frustra

ción amorosa degeneró en alienación y hubo de ser ingresada en un 

centro psiquiátri co. Sus formas se hacen fusiformes y evanescentes, se 

desmaterializan conforme Camille Claudel va perdiendo el sentido de 

la realidad . 

4.- La mujer como musa inspiradora de determinados pintores: 

el ejemplo de Picasso: ¿utilización, vampirización o simbiosis? 

Porcentualmen te, la mujer ha sido, más que pro tagonista activa 

de las artes plásticas, sujeto pasivo de éstas. Obstáculos fa miliares, 

dependencias afectivas, deseo de maternidad , presiones sociales como 

la necesidad de huir de la soltería o la comparación con los proto tipos 

pictóricos masculinos, son algunas de las causas que señala Estrella de 

Diego en su libro. 

Abunda e l papel femenino de musa inspiradora, como conse

cuencia del amor cortés medieval o, simplemente, como obje to bello, 

pe ro también ha actuado como amiga, compai'ie ra y como soporte vital 

de los creadores (un caso arquetípico de esto último sería e l de 

Zenobia Camprubí respecto a Juan Ramón Jiménez). Pablo Picasso 

fue en todos los sentidos un ser dependiente de las mujeres, y, como 

afirma Dielh , "cada mujer produjo en su vida un nuevo sentido estéti

co"; así, sus e tapas vitales y artísticas de más peso coincidie ron con una 

de sus sucesivas parej as: 

Su e tapa soli taria, tras la muerte de su amigo Casagemas, al que 

retrata en La vida, produjo cuadros azules, fríos y melancólicos; de esa 

e tapa pasaría, de la mano de Fernande Olivier, a una mucho más cáli

da y reposada, el período rosa, a partir de 1905. En 1912 comienza su 

re lación con Marcelle Humbert, con la que coincide su fase sintética 

dentro del cubismo. A partir de 1917, la bailarina rusa Oiga Khoklova, 

que le sirve como modelo para estos "desnudos" de 1920, ir rumpe en 

su vida y sus gustos dulces y elegantes se perciben en un Picasso atraí

do por el realismo clásico ingresista y el Surrealismo; son los años de l 

Picasso coreógrafo en los ballets de Diaguilev. Picasso conoció a Oiga 

Khoklova en Ro ma y e lla abandonó la danza para quedarse con él en 
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Barcelona; pasó unos años al servicio de Picasso, recibiendo alboroza

da a sus amigos en el piso de la rue de la Boétie, en París, pero acabó 

neurotizada. 

La crisis vital de Picasso se desarrolla en torno a los años de la 

guerra civil española; poco antes, en 1934, había muerto su madre, 

María Picasso López, cuya ausencia le produjo tal desequilibrio emo

cional que quizá habría que pensar en algún tipo de dependencia edí

pica por parte de Picasso, lo que explicaría esa adicción casi patológi

ca a las mujeres; criado entre sus hermanas, su madre y su abuela, 

dependerá afectivamente de las mujeres toda su vida. Su inestabilidad 

afectiva aún se complicó más a partir de que en su vida entraran casi 

paralelamente otras dos mujeres: la pintora Maríe Thén!se Walter en 

1935, a la que representa en el sueño arropada de sensualidad, y la 

fotógrafa Dora Maar en 1936, retrato neocubista de 1937, y, así, se desa

rrolló entre ellas una agresiva competitividad, captada por Picasso en 

La alborada (1942), obra donde plasma esa cruel relación entre las dos 

mujeres: la mujer sentada sostiene una mandolina y acecha a su com

pañera, rígidamente tumbada en un diván. El espejo del suelo sólo 

refleja el techo. María Teresa se ahorcó tras la muerte de Picasso y Dora 

Maar terminó en un manicomio. 

En 1946, la paz mundial coincide con la serenidad afectiva de 

Picasso junto a Fran~oise Gilot. De nuevo una etapa esperanzadora y 

vitalista de Picasso, que dura diez años junto a Fran~oise; ésta fue la 

única mujer que abandonó a Picasso, tal como relató en su libro Picasso 

y Matisse, una amistad entre artistas, después de 1 O años de compleja con

vivencia. 

Sólo al final de su vida Picasso descubre el verdadero amor, 

Jacqueline Roque ("Madame Z"), con la que comparte sus últimos 

años; la villa de Mouguins se convierte en un reducto inexpugnable 

donde J acqueline vigilaba que sólo accedieran amigos íntimos (los 

Alberti, los Dominguín, Miró, Malraux). Ambos se comunican a través 

de sus intensas miradas y la de Jacqueline invade toda la producción 

picassiana. Desaparecido Picasso, Jacqueline se comunicaba men

talmente con él y todo giraba en torno suyo. Estaba preparando una 

exposición sobre La mujer en Picasso, en el Museo Español de Arte 

Contempóraneo, cuando Jacqueline decidió poner fin a su vida de un 

tiro en la sien . 
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En conclusión, no parece que adaptarse a las necesidades de los 

hombres, sean del tipo que sean, convenga a las mujeres, por muy 

geniales que sean ellos. En el caso concreto de Picasso el efecto que 

ejerció sobre los demás fue devastador, las pe rsonas que lo rodearon 

se hundieron como é l había predicho: "soy como un barco, cuando yo 

me muera mucha gente a mi alrededor se hundirá conmigo" , y no sólo 

sus muje res: u hijo Paulo murió de una sobredosis y su nieto Pablo se 

suicidó bebiéndose una bo tella de lejía. De sus pocos supervivientes, 

Fran¡;:oise Gilot, mie ntras duró su convivencia con é l, pudo contrarres

ta rlo gracias a sus inte ligentes mecanismos de autodefensa; la prác tica 

profesio nal de la pintura y una alud mental reforzada gracias al estu

dio de filosofías o ri entales y prác tica de yoga (como Tina Turner, la 

cantan te de rock, al separarse de su to rturador marido , también artis

ta, por cierto) le sirvieron como baluarte defensivo. 

5.-Artistas españolas del siglo XX. ¿Independientes?; ¿hasta qué punto? 

El caso de María Blanchard 

No voy a repetir el texto de Estrella de Diego, en el que se reco

pilan nombres de numerosas artistas hasta el siglo XIX, pero la refle

xión mía ante ese texto es que, realmente, peso específico en la 

Historia del Arte las mujeres-artistas lo adquieren en el siglo XX, quizá 

porque es en este siglo cuando las mujeres han logrado por fm, y aun

que a duras penas, su independencia, y pese a que todavía nos quede 

mucho camino por recorrer. La mujer va prefiriendo ser un sujeto acti

vo y no un simple objeto de deseo. 

El panorama espaiiol con temporáneo es de una gran riqueza 

dentro de la perspectiva mundial y, paralelamente, se dan nombres de 

muje res ar tistas que podemos considerar destacables dentro de ese 

panorama mundial. 

En el terreno escultórico citaría a Susana Solano, precisamente 

porque su vigor y fuerza expresiva contradicen los tópicos femeninos; 

su escultura es brutal, robusta y firme, casi agresiva. Ana Font o Madola 

también tienen interés, y su obra carece asimismo de connotacio nes 

femeninas o masculinas, simplemente posee calidad . 

Conforme avanza e l siglo XX se abren camino inte rnaciona l

mente pin toras como Maria Blanchard -de la que luego hablaré- , 

Maruja Mallo y, en los se tenta, Amalia Avía, Carmen Laffon, y, a nivel 
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estatal, ya en los ochen ta, Carmen Calvo, Victoria Civera, Maria 

Helguera, Ángeles Marco, Pilar Palomer y Lisa Rehsteiner; en la última 

década convendría citar a Menchu Lamas. 

El ele nco de pintoras aragonesas lo recogió en su libro J aime 

Esain, pero a mí me gustaría citar a algunas como Ana Aragüés, Izaskun 

Arrieta, Cristina Beltrán, Popi Bruned, Maribel Lorén y Chus Torrens. 

La saga de pintoras espaúolas con proyección inte rnacio nal la 

inicia Maria Blanchard (1881-1932); se la considera la pintora espaúo

la que más crédito ha obtenido en nuestro siglo, el cual inaugura. 

Su fortaleza reside en su voluntad creativa, escondida en un 

cuerpo maltrecho y deforme. Lejos de cualquier fórmula del feminis

mo agresivo, esta mujer, sensible y delicada, muy femenina, criada en 

un ambiente burgués e intelectual, se refugia en sí misma, en su sole

dad, para poder crear sin presiones del medio. 

Pictóricamente se educa con el modernista Anglada Camarasa y, 

luego, entre los cubistas Lipchitz, escultor, y el pintor Juan Gris, de 

quien tomaría su peculiar forma de reconstruir la realidad a través del 

Cubismo sinté tico (Naturaleza muerta). 

Quizá, como se ha afirmado, el hecho de ser diferente, por 

poseer un físico poco atractivo, le hace admirar la belleza y refugiarse 

en ésta; sin embargo, pinta tipos humanos que suponen la proyección 

de su propia imagen física: figuras de cabezas redondeadas y cuellos 

casi inexistentes más cortos (Convaleciente), seres meditativos, envuel

tos en una atmósfe ra melancólica y con tintes de ternura (Niña de la 

manzana) , a los que aborda con un colorido frío, agrisado y con abun

dantes aplicaciones de color negro, como su suerte. 

Si no se puede disfrutar del propio cuerpo, es frecuente refu

giarse en la intelectualización y, para canalizar la afectividad, la pintu

ra resulta un vehículo idóneo; éste es el camino que eligió para su corta 

vida (cincuenta y dos años) Maria Blanchard. 

Pese a las dificultades que tuvo para comercializarla, su pintura 

tiene personalidad propia, peso específico y una gran calidad; es cáli

da, intimista, expresiva y, en ocasiones, ingenua e irónica (La comul

gante) , cuando su malicia natural le hace percatarse de lo ridículo del 

tema. Cuando todo va mal, el mejor recurso es el sentido del humor, 

lA. FINA IRONÍA, que, como indica Maria Antonietta Machíochí, es 

"la mejor arma defensiva de las MUJERES". 
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Luis Marco. Sin título. Mixta/ te la. 1986 
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LA PINTURA HACE GIMNASIA (LOS AÑOS OCHENTA) 
VICENTE VILlARROCHA 

"De hecho, la pintura d ispone de inf"mitas posibilidades" 

Leonardo da Vinci 

El arte de desarrollar y dar flexibilidad al cuerpo posibi litó, a lo 

largo y ancho de la década pasada, una "escultural" fi sonomía de la 

pintura y, por supuesto, un saludable aspec to público de sus ofi ciantes 

más "ofi ciales". Pero aquellas contradicciones a las que la pintura 

moderna se había visto obligada a amoldarse, y que Pleyne t se empeñó 

en sistematizar literariamente hará cosa de poco más de veinte años, no 

sólo permanecieron irreductibles en la prácti ca, sino que diríase se 

reproducen durante los ochenta a través de respuestas simuladas en 

una idea de l arte como emanación inconsciente. 

Una mentira de comprobada utilidad para ej ercitar el cuerpo. 

Una mentira entendida técnicamente como conjunto de variaciones 

alrededor de lo banal y, por utilizar un té rmino "meno r", una cierta 

dispersión frente al estereotipo, que se puede de tectar en lo que sin 

dudas genéricas denominaremos práctica de la pintura en la locura 

ambiental del decenio optimista. Una mentira, en fin , que pasó del afo

rismo que sentenciaba el "movido" sea usted moderno: pinte una pal

mera, al fa laz axioma que pre tendía evidenciar como le correspondía 

a la escultura la "propiedad " de l fin de siglo. 

La práctica del arte o, mejor, del fenómeno socialmente asumido 

alumbró en esos años publicitadas piruetas y acrobacias, vueltas y voltere

tas, gimnásticas exhibiciones en fin , con tozolón incluido en algún caso. 

La pintura, desde luego, no se quedó atrás en la carrera. Esta situación , 

claramente afecta al condicionante conocido como "cultura de masas" 

-o, más elegantemente, "mass media"- , aún participa, mediados casi 

los noventa, de una especie de función pi loto, "luz de faro", referencia y 

referente; pero no alcanza a ser ni sombra de aquellas pre tendidas "nive

laciones" dentro de la actividad cultural en los ati.os que aquí revisamos. 

La práctica de la pintura hoy es también un ej e rcicio que, consi

derado, y hasta ej e rcitado, como subsistema cu ltural , viene a sostener, 
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y hasta a estimula r, con la ayuda de la publicidad, la adquisición de 

nuevos bie nes. Pe ro el poco afo rtunado me rcado de\ h ech o artí sti co, 

de mas iado e ngordado a lo la rgo d e los años ochenta, ya no está po r la 

labo r y ha clausurado e l g imnasio "global". Ya no se ll evan po r estos 

pagos, si me pe rmite n la bro ma, los "cue rpos dano ne ". Duro pragma

ti smo "pos", sucede a un , e n gran medida , e ngañoso e insustancial 

"resurreccio nismo" luminoso. 

Se pued e decir así - y no sin riesgo- que la pintura última 

esconde más que e nse iia . O , pa rafraseando a Valente , se puede asegu

rar que e l proble ma no es lo que se ve, in o e l ve r mismo . En ese sen

tido , la me ntira (lín ea in te rmin able) no se rá tampoco presencia inu

sual e n la pintura última. Y, e n e fecto, un a perezosa disfun ció n con

ceptual se sugie re siempre e n un inicial a nálisis pe rceptivo de la pintu

ra que hoy nos es dada a conte mplar. Esta apreciació n , que nun ca se 

debe ría e ntende r con rigidez, trazará, sin embargo, precisos límites 

entre la subje tividad de la mirada y la objetual objetividad de la rea li

zac ión misma; asumidos ambo "te rrito rios" con la insole ncia ideológi

ca del arte de l sig lo , que po ne e n esce na continuamente su propia 

muerte con la naturalidad - o embuste prolo ngado- ele una prác ti ca 

social. 

Pe ro estoy hablando ya de l "ofi cio ". Así que, volviendo a los tra í

dos y llevados aiios ochenta, a las contradiccio nes que atlé ti ca mente 

ublimó e l ej e rcicio -los dive rsos ejerc icios- de la pintura y, po r 

supuesto , a las admirables y extrañas hipé rbo les con las que se prego

naba la prác ti ca d el lla mado o fi cio ele pinto r, el hecho ele descubrir 

aquí que la mentira fun cio nal aupó a la tribun a de o rad ores (¿de gana

do res?) a los que mej o r ejecu taban, la perífrasis se rá una obvied ad. 

Re pasos rec ientes de l pa no rama pictó ri co y, por lo tanto , ele la pro

ducció n d e pintura e n esos ai'ios, confirma n que casi nadie te nía nada 

nuevo -ni viej o- que decir o que apo rtar al respecto , i descartamos 

la 'juvenil " y gratuita falta de respe to . Revi itar "los ú 1os pintad os", sin 

ir más lej os, se rá prueba de lo que digo. Y la excepció n , naturalmente, 

confirma rá un a vez más la regla. 

En la d écada de los ochenta, la prác ti ca ele la pintura se hizo con 

e l saludable ej e rcicio de l "transpo rte" (asumiendo la inadecuada gene

rali zac ión ). Y se multiplicaro n po r un milló n los po rteado res ele una 

me rcancía que se puede de finir como la sublimac ió n ele aque llo que 
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decía Bo nn ard : "Para empezar un cuadro, ha de habe r un vac ío en 

medio>: Y del d;cho ~~ heclro. E. . "mcío "que, naturalm ente, no debía 

figurar en el cuadro, acabó protagonizando la pintura habitual, en una 
sue rte de extra1i a re lación especula r entre e ntendim iento y sensibili

dad ; y esa prácti ca, mate ri ali sta y artifi cia l, fundam entada en una re la

ció n subliminal pe rve rsa, ha posibi li tado un a especie de impo te ncia 

teóri ca traducida al le nguaj e esc rito - casi sie mpre, pues ya he a ludido 

a la excepción- como confesió n de miste rios in efables de la creación. 

La engañifa, pues, está se rvida, comida, d ige rida y ... 

Un recorrid o rec iente po r la prác ti ca de la pintura de po r aquí , 

sin ir más lej os, no sé si sufi cie nte me nte apagadas ya las luces de los 

a1i os oche nta, recue rda -usando un ve rso ele Broclsky- "a un a ca lle 

con las fa ro las e nce ndidas". Y algo hay, en todo este asunto "pintado", 

del famoso punto lu minoso único ele Coro t. Lo que quie ro decir es 

que , en un supuesto paseo nocturno po r la atrac tiva me táfora conve

nientemente ro tu lada hoy como "calle ele la pintura espa1i o la ele los 

oche nta", se reconoce n claramente no sólo los números ele los po rta

les y la aburrida arquitectura ele los ape nas di stintos edifi cios, sino las 

fi sono mías ele los arre nda ta rios y ele los pro pi e ta rios el e cada uno ele los 

in muebles ele la barri ada de l "Culturburgo" plás ti co. 

Las obras que se produce n desde la pintura ele un a mane ra con

side rad a "propia" e ntre la "pro fes ió n ", y que con tanta inte ligencia 

como pragmati smo se viene n ex hibie ndo en gale rías (y en fe ri as el e lo 

mismo) pa ra de mostrar más que un sentido, un preciso '\ ·alo r" 

(supuestamente poé ti co, las más ele las veces, por no decir preciosista 

o de "precio") , parti cipan ele signos, colo res-forma · y hasta de palabras 

esti lísti camente unifo rmes y prácti cam ente unidirecc io nales. De las 

"confusiones ele cale idoscopio" -que d ecía Kanclinsky- al ne to y deci

d id o decorativismo más o me nos conce ptuado (o "ele tempo rada"), a 

que asistimos contumazme nte, hay un recorrido mo tivado r de d iscor

dias sobre el "ve rdade ro " valo r el e la "palabra" en pintura. Que, segu

rame nte, no es o tra cosa que un a inoce nte patraña. Pura invenció n 

imagin ativa . 

Esta situació n así descrita se puede co nside rar - sólo desde 

parámetro que sin eluda se podrían cali fi car ele ingenuos- fi e ramen

te crít ica pa ra la mayo ría ele profes io na les de l asunto ; pe ro aseguro que 

no es o tra cosa que un a sue rte de consta tació n el e la apo teosis y, por 
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qué no decirlo , de un cie rto re fin amiento, de un género de he rmoso 

he roísmo: la "iluminació n ". 

Toda esta ope ració n ilusio nista da un resultado complejo, tan 

ambiguo como convencio nal, y fal so en esencia; pe ro sorprendente

mente no exento de cie rta expresividad . El producto es un "resto" que 

consiste e n una especie d e necesidad de narrar, "de dar luz", precisa

mente, a un vacío existe ncial que la más de las veces no puede ni deb e 

entende rse só lo como mentira social. Una situac ió n que, conside rada 

siempre desde perspectivas - o contextos- vitali stas, propicia e a mez

cla inevitable y no me nos contradicto ria de grandezas y miseri as . Son 

los viej os campos hostiles de Hegel, extrañame n te amigados. 

Pe ro e l asunto es o tro hasta ah o ra; se tra ta de con tatar un aire 

esteticista y pe rfumado, paté tico po r tanto e n su futilidad , construido 

e n eventos de amplio espectro ta n pictóri cos como esclarecedores de 

una existe ncia e nsimismadame nte cómod a de los pintores que la prác

ti ca de la pintura po te nció en los oche n ta. Y ha tase puede n se1'i alar 

-desde esta presunta mentira- desprendidos elfos que, a traídos po r 

la bell eza de las o las, se echan al agua de la pintura (ma r proceloso) sin 

pe rde r nunca de vista la luz de l faro de o ri entación má cercano y, po r 

lo tanto, más seguro: el faro del come rcio, que es sin duda do nde se 

e ncuentra la tierra firm e. ¿Otra mentira? 

Aunque pisando suelo y dej ando atrás los a1'ios ochenta, una cier

ta reversión, per versamente seducto ra y no me nos ensimi mada, se 

puede apreciar hoy e n cuanto nos aproxime mos a un fenóme no here

dado de presuntas y recie n tes "vueltas" a la prácti ca de pintura. Un fe nó

meno que se ha convenido e n definir, po r la críti ca más fascinada e n su 

o fi cio, como pintura para pinto res. Ese restituir valo rativo no e rá sin o 

una especie de aura "caliente" inte resada e n eparar la pintura de con

sumo, esa pintura preñada de "prácticas significantes" nunca bie n enten

didas, o de accidentes -más o me nos estil ísticos- sólo perceptibles e n 

la o rde nación "come rcial" de la producción de los pinto res, y que se 

exhibe n todavía con profusa asiduidad , de la "ou·a" pintura, esa que 

surge como necesidad argumen tal "vital", y que más allá del fascinante 

e imprevisible "riesgo", o "aventura", se manifiesta como "rectifi cación" 

de la viej a metáfora de l "modo de expresió n". Esa pintura que, ente ndi

da y pro tagonizada como modo de vida, u·anscurre naturalmente, sin 

que haya que darle -por decirlo así- de masiada importancia. 
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La pintura para pintores se rá aquella que posibilitará una com

prensión multidimensio nal (por utilizar la expresió n de Klee), frente a 

esa otra pintura que se obstina en protagonizar e l hecho artísti co obse

sivamente encadenada a teatrales tradiciones que conllevan siempre 

desenlaces trágicos; una manera de pintar -muy de los ochenta- que 

no soporta relecturas, pues la "tragedia" que protagoniza es su propio 

vacío. Claro que esta defini ció n de pintura para pintores, como la poe

sía para poe tas o la arquitec tura para arquitectos, por ll evar al límite la 

figura, es un lugar común e n esencia, por muy multidimensional que 

me ponga. 

Pero me inte resa aquí -desde la pintura como ofi cio, que es 

o tro lugar común- de tacar un fac tor, no menos esencial, que es la 

autoestima como agente multiplicador de, incluso, fun cio nales fantas

mas. Incluidos los fantasmales ochenta. Y todo, a pesar de la asunción 

de tópicos, para situar el discurso alrededor de ac titudes "vitalistas" 

postmodernas (que no son otra cosa que un a suerte de audaz intros

pecció n ) y que propician esa suerte de é ti ca, descrita alguna vez como 

amor pro pio, frente al desconcierto en las apariencias, o seducciones 

instrumentales, que constituyen lo que Calabrese ha llamado bar roca

mente "libido conmutable". 

Es decir, si convenimos en entender la prácti ca de la pintura no 

tanto como un impulso, sino más bien como un proceso, una especie 

de dispositivo valorativo - ese factor que quería destacar- se incorpo

ra para canalizar la energía que se libera en el acto de pintar: e l deseo 

de hacerlo . Bien entendido que e l deseo es un refe rente como cual

quie r o tro. 

En la década ante rior, un conjunto de cualidades y accidentes de 

tiempo se encargaron de e ntrenar a los pe rezosos fantasmas persona

les, y a un legítimo deseo, perfec tamente alej ado de situac iones feno

menológicas o de lenguaje, se le concedió pública consideració n y pe r

sonal aprecio. A una actividad intimista, en la que prevalece fáctica

mente la circunstancia como elemento de un trabaj oso "actuar" en 

algo tan gratificante desde un nivel de consideración personal, como 

socialmente inútil , se la valoró en dólares. Una mentira necesariamente. 

En ese sentido, la pintura deno min ada "para pintores" se ría la 

pintura a entender como la "de ve rdad ", mientras que la pintura para 

consumo general (dentro de l abanico abie rto del mercado) sería la 
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mentira productiva de un a actividad re n table mente "artísti ca". ¿Otra 

m e n tira? 

La compre nsió n de la pintura que, como e n un juego, de te rmi

no e n ca lificar "de ve rdad " la podre mos a rti cular e n cuatro fases que 

De rrida ya fo rmulaba a fin ales de los se tenta: la compre nsión de la fil o

sofía que do min a e l discurso alrededo r de la pin tura, el descifra mi e n

to de las analogías e n tre le nguaj e y fo rma ar tísti ca , e l análi sis d e los sis

te mas de apropiac ión y de reproducció n de la obra, y e l análi sis d e la 

he rme né utica de la obra. 

De l a nálisis y de us prác ti cas fo rm ales parece, pues, d espre n

de rse ese deseo e mocio nante d e "verdad ", ta n ca ro a escudri1i ado res 

del hecho artísti co como a seducto res seducidos po r la te rca presencia 

de la pintura. Incluso e n los de nostados años ochenta. Aunque, como 

escribe Ba udrill ard: "La e moción de l deseo nun ca es igual a esa alegría 

secre ta y exube rante que hay al jugar con e l deseo mismo". Y todo a 

pesar de que, siempre , a es ta trazada ti cción que ll a mamos - sólo para 

entendern os- pintura (falaz o no) le quedará al fin al - como e n e l 

poema d e Carn e ro- un signo de g lo ri a. Mal que nos pese. 



Gui lle rm o Pé rez Vill alta. t os augurios riel azw : Acrí lico/ te la. 1980 
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LA PINTURA ANDALUZA EN LA DÉCADA 
DE LOS OCHENTA 

JUAN MANUEL GÓMEZ SEGADE, MANUEL LOZANO, ENRIQUE MONTENEGRO, 
JOSÉ M. ' PALENCIA CEREZO, MANUEL PORTILLO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 

VALLÉS FERNÁNDEZ. COORDINADOR: JOSÉ MANUEL VALLÉS FERNÁNDEZ 

A principios de siglo, los grupos d e arti stas son los que realizan 

los cambios e n e l arte; a estos grupos, en relación con sus inmediatos 

ante rio res, se les defini ó en la historia d el arte como "vanguardistas". 

Ad emás de la evolución de la obra pictó ri ca, apoyaron esa evolució n 

con los escritos que realizaron para fo rtalecer sus nuevas postu ras. Esos 

nuevos movimientos que implantan , como todos sabemos, admi ten y se 

conocen con el té rmino genérico de "ismos", an tepo niendo al mismo 

el vocablo que pued a identificar con mayor o meno r acie rto sus carac

te rís ticas peculiares; de ahí el realismo, expresionismo, cubismo o 

surrealismo . 

Todas esas fo rmas y mane ras de expresar estos pintores van

guardistas sus trabaj os han se rvido en gran mane ra para enriquecer y 

fo rmar de una u o tra mane ra a nuestros artistas de los ochenta, y tanto 

ésto como aqué llos, con sus investigac io nes, con sus nuevas fo rmas, 

son ya parte de la histori a del arte de esas décadas y la de los ochen ta. 

En Andalucía, al igual que en el resto de Espa1ia, en la década 

de los ochenta entran o se in corporan las nuevas corrientes que llegan 

de o tros países. El mercado del a rte vive de nuevo; a nuestra pintura 

andaluza se le aplica mayor inte rés. H an surgido nuevos grupos y van 

mostrando en las exposiciones colectivas esa unió n e impo rtancia de la 

pintura, no solamente con los artistas de otras regiones, sino también 

de o tros países eu ropeos y americanos. 

Al lograr nuestro país una g ran re levancia en e l mundo de l arte 

en estos años de los oche nta, An dalucía y sus creadores están aportan

do, con su nueva gene ració n de pintores, valo res impo rtantes para 

nuestro arte hispano. 

El le nguaj e de los colo res; colo ri stas puros, la di str ibució n de las 

fo rmas en e l espacio, musicalidad en la composición y las motivac io nes 

de las calidades de las mate rias. Los cuadros no reali stas exigen , para la 

comprensión , un cie rto cambio en la sensibilidad de l e pectado r 

- cuando no se le da la medida precisa en dicha comprensión-, es 
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cuando en los ochenta nacen los nuevos reali smos cumpliendo su 

misió n perfectamente, tanto e n las obras reali zadas como en la socie

dad , que quedan de talladame nte re fl ej ada e n todas sus face tas y temá

ti cas, no existi endo o tra realidad que la suya. 

Puede decirse que, a lo la rgo de la década de los ochenta, la pin

tura andaluza se ha visto e nvuelta en el fenó meno general de l "boom" 

que ha envue lto a la escena artística a escala nac io nal. Ello ha sido per

ceptible en el in cremento de eventos expositivos, unas veces debidos a 

pro mocio nes privadas y o tras a las públicas, las creaciones de nuevas 

galerías y salas de arte, lo que o rig inó e l gran número de j óvenes crea

do res que surgie ro n, y, g racia a estas gale ría , fue ro n expuestas sus 

obras al público en la gran mayoría d e los casos; e editan impo rtan tes 

catálogos y publicacio nes de lujo que hasta ento nces no habían alcan

zado esa impo rtancia; se crean premios de pintura y en algunos Juga

re d esaparecen , se crea la Facul tad de Bellas Artes en Granada, que , al 

igual que sucedía y suced e con la de Sevilla, da o rige n a que profesores 

y alumnos realice n exposiciones, la mayoría de e llas importantes, 

dando lugar a que se consoliden o Sllljan nuevos no mbres en la pin tu

ra de esta década. 

Sin entrar en mayores profundidades, este g rupo se conside ra 

paralelo o consustancial a la favo rable coyuntura de desarrollo econó

mico que se ha no tado e n España al com pás de la consolidació n de la 

de mocracia, lo que llegó a producir cierta eufo ria po r estar a nive l 

europeo , recupe rando así e l retraso que , respecto al mundo de l arte 

ex trape ninsula r, y tenie ndo como re fe ren te a los países más desarro

ll ados, hi stó ri came nte arra trábamos. Parale lamente , se daría también 

un conside rable in cremento del prec io del obje to ele arte en e l merca

do, llegándose a alcanzar cotas desorbitada y hasta cie rto punto irra

cio nales en muchos casos. 

Este fe nó meno se prolongaría hasta aproximadamente 1992, en 

que, tras la fin ali zac ió n ele sus fas tos - Expo 92, Olimpiada ele 

Barce lona, e tc.- , y nuevamen te al compás ele la cri sis económica, 

da ría al traste tambié n esta "Década ele Oro " al ritmo ele la decadencia 

ele los sín tomas que, en todos los te rrenos, la habían posibili tado. 

o es pre ten ión en estas líneas rese i'iar todos y cada uno ele los 

even tos expositivos que la ciudad produjo durante estos años, aunque 

en gene ral puede decirse que , a lo largo ele los mismos, a e ll a acudí-
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r ían destacadas muestras de alcance nacional e incluso internacio nal, 

en especial de bido al esfue rzo que reali zan los cen tros públicos, Caj as 

de Ahorros, Colegios de Arquitectos, Delegación de Cultura de la junta 

de Andalucía, Diputaciones Provinciales, Ayun tamien tos, etc. , lo que posi

bilitaría e l que e l público interesad o pudie ra conocer direc tamente la 

obra de de te rmin ados arti stas de impo rtancia. En e l ámbito de lo pri

vado es perceptible tambié n el nacimiento de un significativo número 

de gale rías, pudiendo cita r una ex te nsa e inte resante relac ió n e n pue

blos y ciudades andaluzas, la mayor parte de ellas vin culada a ac tivi

dades come rciales dife rentes a lo que pudie ra ser la promoción pro fe

sio nal de l arte (libre rías, pubs, e tc. ) , cuya ex iste ncia e n muchos casos 

no llegaría a supe rar los d os o tres años de vida, evide nciando la impor

tancia d e este tipo de centros para mante ne r una actividad expositiva

come rcial profesionalizada con las garantías y seguridades reque ridas. 

Con las lógicas limitacio nes, este pa norama general es extensible a 

todas las localidades provinciales, donde, especialmente a partir de cen

tros de tipo oficial más que pura mente privado, tambié n tomaría cue r

po lo que podría ser la difusió n de l arte a escala local. Así, po r ej e m

plo, e n la difusió n de la obra ta n to de sus artistas como de lo fOI·áne

os, es no table la labor d e ayuntamientos, y e llo sin entrar de masiado e n 

fe nó me nos como pudiera se r la creació n de museos e n los pueblos, y 

pe rmí tasenos citar, como ej emplo, la in auguración en 1982 d el Museo 

Antonio Rodríguez Lun a d e Mo nto ro, o el comie nzo de la configura

ció n de los proyectados de Pedro Buen o, e n Villa del Río , Alfo nso 

Ariza , e n la Ra mbla, el Museo de l Grabad o Español Contempo ráneo, 

e n Ma rbe lla, el Museo Zabale ta, e n Quesada, aunque a la postre , y un a 

vez fin alizada la d écada , podría decirse que , a nivel p rovin cial, habrían 

te nido más éxito los museos de tipo arqueológico. 

La gran mayoría d e los artistas que ha n consolidado su nombre 

de manera significativa lo han hecho trabaj ando y/ o expo niendo en 

alguno de los g randes centros nacionales y extra nje ros, especialmente, 

y po r razones obvias de tipo cultural y d e proximidad geográfi ca, e n e l 

fo ro cultural madrile iio. En cualquie r caso, puede afirmarse como fac

to r positivo que los años oche n ta, po r su posibilitad a apertura, libe ra

ron al conjunto de nuestra pintura de l considerable adocenamiento e n 

que hasta e l mo mento se e ncontraba. 

Importante, la pintura alm erie nse de la segunda mitad de nues

tro sig lo; por los cin cue n ta surge el inte resante movimie n to artístico 
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"Movimien to Indaliano", adoptado del ídolo prehistóri co estilizado de 

carác te r to témico; lo funda J esús de Perceval. Nace en la estructura

ció n de la composició n y el volumen confor me a la tradició n medi te

rránea, así como en el color y luz, en e l rechazo del vanguardi mo abs

tracto y valorando lo local, década sese nta-se tenta. 

Perceval realizó un cie rto marinerismo de formas, expresionis

mo trágico y cro matismo, pasando a un desarrollo en la esté ti ca del 

grupo . 

Miguel Cantó n Checa, paisajista, especialmente de l bar rio de la 

Chenca, evoluciona desde e l realismo académico hasta la línea esté tica 

indaliana; o tro de sus miembros, Francisco García Jiménez, "Pi tuco", 

muralista y polifacé ti co en técnicas y temáticas. 

Siguen en e l inicio de los indalianos Francisco Capulina Pérez, 

Luis Cañadas y Francisco Alcaraz. 

Ginés Parra (1 896-1 960), precursor tras la década de los ochen

ta, al aparecer nuevas técnicas con lín eas vanguardistas. La obra de 

Parra la realiza reduciendo las fo rmas a una geome trización cubista 

con algo de expresio nismo. 

Destaca de su textura vanguardista Antonio Molina, yendo desde 

e l realismo y surreali smo inicial hasta la ciberné ti ca. 

Mayor modernidad encontramos en J esús Haro Martínez, impri

miendo al dibLúo gran finura y e lasti cidad para pasar a una pintura más 

lúdica. Otros ar tistas a destacar son: César Martínez, Francisco Cañi

zares y los abstractos M.ª Dolo res de la Casa y J avie r Cortés. 

Junto a la trayectoria artísti ca almeriense de escultores y pinto

res con su pe rsonal lín ea, desde aquel movimie nto indaliano que pro

pició J esús de Perceval-ya mencionado- , maestro con e l cro matismo 

de su paleta, abriendo camino a los nuevos valores almerienses, es de 

destacar en esta provincia e l grupo de grabadores que surge e n la déca

da de los ochenta, renovando con su imaginació n e l mundo de la plás

tica en esta zona, creándose en la Escuela de Arte de Almería e l taller 

de grabado en 1979, con J osé García de Lo mas. Ese inte resante grupo 

de grabado res almerie n es nace como tal e n 1985; An tolín M. 

Alej andre Ruiz, Ginés Cervantes, Flo rentino de la Calle Mateos, J osé 

Francisco Martín Pastor, Juan J osé Mo rante Cañiza res, Melchor 

Peropadre Ramos, Lola Vall s, Rafael Vergel, son algunos de los artistas 
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que apor tan sus conocimientos y sus innovacio nes en el arte alme

riense. 

En la provincia gadi tana, con las mismas característi cas que el 

resto en su pintura de los ochenta, encontramos al más representativo, 

Juan Luis Vasallo Parodi (1908-1 986) , caracterizado por el clasicismo 

en el arte moderno; e l info rmalista Lo renzo Cherbury Jiménez, con 

una abstracción de origen cubista, como Enrique Salamanca en su abs

tracción geoméu·ica; el j e rezano J osé Rod ríguez Reguera, trabaj ando 

principalmente la madera, así como Silva in Marc, francés afincado en 

La Línea, con su geometrismo espiritual. 

María Pemán Medina y sus naturalezas muertas, los re tratos de 

Juan Bermúdez Calahorra, el ofi cio de Francisco Fernández y Trujillo 

Jordán , el mundo del toreo en Venancio González García, entre o tros, 

hacen que tras ellos surjan los artistas más j óvenes con las siguientes 

caracte rís ti cas: e l paisajismo local en María A. Coló n Braun , los graba

dos de Cándida Garbanio Gainza, e l dibtuo de corte hiperrealista en 

Hernán Cor tés Moreno, la abstracción de E. Aguirre y Rafael Gar cía 

Valdivia, Li ta Mora y su vanguardia informalista, e tc. 

En la provin cia de Cádiz hay una serie de pueblos y ciudades 

importantes do nde, con sus escuelas de Artes y Oficios unos, y 

Academias de Pintura o tras, hacen que swjan num erosos, importantes 

e interesan tes artistas. 

En J erez de la Frontera, a u·avés de su Escuela de Artes y Oficios, 

con una pintura más conservadora de fi gurativismo realista encontra

mos a: J osé Ramó n Fernández Lin , aplicando colo r sobre la línea; las 

naturalezas muertas de M. Daza Gallego; el realismo directo de 

J. Padill a Pardo y Carlos Ayala; neobarroquismo en Francisco To ro; y e l 

realismo muy veraz de J. Herrado r Granero . 

Con un novedoso realismo más modern o nos e nconu·amos con 

el u·azo vigoroso en la obra de Salvador Issasi, las tonalidades frí as en 

los cuadros de J esús González Ramírez y e l realismo mágico de J oaquín 

Cañe te Babot. Dentro de la pura vanguardia están Juan Gutié rrez 

Mon tiel y J osé Caballe ro Salguedo . 

Dentro de l campo de Gibraltar, en Algeciras, y de su Escuela de 

Artes y Oficios surgen un a serie de arti stas importantes, destacando 

entre e llos: J osé Luis García J aén y Maruchi Moline ro, con un info r-
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malismo muy especial; el realismo acentuado lo encontramos en M. 

Be nítez, y ese reali smo algo constructivista, en Anto nio López Corrales; 

Vice nte Vela García d estaca en su obra con su abstracció n pe rsonal. 

En Tarifa está la obra libre vanguardista de Cherna Cobo, siendo 

el símbolo de su temá ti ca la figura, expresando por medio de ella un 

presente y también un futuro; e l hipe rrealismo d e M. Re ina Juárez y e l 

surreali smo a la neofi gurac ión de l conocido artista Guille rmo Pé rez 

Villalta, su inte lectualidad en la pintura, basad a e n su conocimiento de 

la historia, lo apo rta al arte, plasmado de fantasía, imaginación y con

siguiendo sie mpre e l efecto de a veces ambigüedad . Dentro de la zona, 

en San Roque, Danie l Caballe ro Zurita, con un figura tivismo clá ico, e l 

croma tismo pe rsonal de Francisco Neira Mo lina y la pin tura simboli sta 

de J osé Barroso Muñ oz. 

Desde la Acade mia Santa Cecilia, en e l Puerto de Santa María, 

surgen artistas, unos pe rte necie ntes a e ll a y, o tros, dentro de la pro

vincia: Juan La ra Izquie rdo pinta surreali smo entre su pueblo y Méxi

co; Luis Suárez Ávila, importante en la vanguadia espaJ'io la, comie nza 

con e l constructi vismo con to nos muy planos, evolucionando con va

ri as influe ncias, aplica me tac ril ato , ó leo sinté ti co, te rminando con una 

pintura cuya máxima preocupac ió n es el tratamiento de la mate ria . 

De Sanlúcar de Barrameda, con una pintura con influencias 

cubistas en todas sus te má ti cas, Miguel Acuaro ni (1905-1980), y, para 

te rminar en Ro ta, el arti sta Manue l Tosar Granada destacando, e ntre 

o tras cualidades, la luminosidad de sus marinas . 

La pintura cordobesa se vería envuelta en esta década de ntro de l 

fenó meno gene ral de posmodernidad que e va a dar en el arte espa

ñol, y que, sin entrar tampoco en de talles, producirá e l descrédito defi

nitivo de las ll amadas vanguardias en e l sentido más ge nuin o de l té r

mino, pasando el a rti sta a ocupar un pape l más de agente mercantil 

que de precla ro creador iluminado a la mane ra tradicio nal en que 

venía siendo conside rad o. La posmodernidad producirá el ambivalen

te fe nó me no inte rmedio de que no sólo no hay espe ranza en la obra 

de arte, no sólo e l mensaj e de las obras está falto de l facto r espe ranza, 

sin o que incluso va a existir la espe ranza al margen de la obra de arte, 

lo que encontraría virtual traducció n en el campo de lo contenidos 

que los artistas pre tendie ron expresar y transmitir con sus creacio nes. 

Po r lo demás, podría señala rse como significativo el hecho de que, 
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durante la década de los ochenta, la naciente pintura cordobesa parece 

haber abdicado de lo que podríamos conside rar una cie r ta "escuela pic

tórica cordobesa" o, mejor, una pintura de tradición autóctona, hacién

dose consciente tábu.la rasa de cualquier resquicio de tradición localista. 

Como en el resto d el ámbito espaiio l, dos posturas se rán las más 

cultivadas por los diferentes arti stas del ámbito local. Por un lad o, lo 

que podríamos conside rar postura expresio nista, que tendrá su hori

zonte en propuestas extrape nin sulares como la de la Transvanguardia 

italiana o e l eoexpresio nismo alemán , las cuales harían furor en la 

escena artísti ca espa1io la mediante dive rsas muestras o rganizadas a 

escala nacio nal, y a la que se adhirirían la mayoría de los artistas cor

dobeses por razones - creemos- también de similidad cultural. La 

postura neoexpres io nista llegaría a defende r una pintura basada en la 

figuración y realizada en base a una técnica de pin celadas sue ltas y 

libres, mode ladoras de la fo rma. 

Po r otro, lo que d efinimos como postura conceptual, la cual 

tendría su ho ri zonte e n postulad os histó ri cos de tipo neodadaísta o 

neoconstructivista, significándose en pro puestas más desconstructivas y 

analíticas que beberían de l campo de l significante fl otante , recontex

tualizando sus específi cos refe rentes histó ri cos y simbólicos e n función 

de los intereses expresivos del propio creado r. El resultado se rían dife

rentes obras d e signo anobje tual y/ o anicónico de más difícil com

prensión a primera vista por el espectador medio. 

Hay que señalar también que, dentro de l marasmo de estéticas 

que la posmodernidad produce, en de terminados casos ambas verti en

tes no se van a dar en estado puro o d e mane ra claramente dife rencia

da, ll egando a obtene r e l mayor predom inio una serie d e arti stas que 

ya venían consolidando su obra desde los últimos años de la década 

anterio r sobre postulados de la abstracc ión e incluso el po p, y que 

ahora inte rcalarían también conceptos de las expresadas valientes, 

como podría se r e l caso de pintores como Rafael Navarro o J osé M. ª 

Báez. 

Queda lejos de la pre tensión de estas líneas el análisis porme

nori zado d e todas y cada un a de las propuestas de l gran número de 

artistas que han eclos io nado durante la década, llegando a producir lo 

que podríamos deno min ar, tomando prestado e l término de ámbito 

político, un a cie rta "cultura del pelotazo", por lo que nos limitaremos 
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a hace r alusión de los má significados en re lació n a las tres ve rtientes 

anteriorme nte expuestas, no dej ando, eso sí, de se iialar un par de fenó

menos a nuestro juicio significativos en cuanto atañen al panorama pic

tórico provincial. 

En principio, volve r a insistir en que los artistas que han alcan

zado mayor reno mbre lo han hecho a través de platafo rmas que esca

pan al exclusivo ámbito provincial. A este respecto cabe señalar e l caso 

de l recientemente fallecido Pepe Espaliú , que, como es sabido, llegó a 

acaparar su éxito de la mano de la gale ría La Máquina Española. Otro 

tanto pudie ra decirse de j o é M. ª Báez respecto a la galería sevillana de 

Rafael Ortiz, e incluso de otra serie de artistas nac idos en Córdoba que 

llegarían a encuadrarse en la ll amada 'J oven Escuela Sevillana", como 

pudie ra se r e l caso de Rafael Agredano o el mismo Mo isés Moreno. Por 

su parte, e l éxito alcanzado por artistas como Antonio Villa-Toro o 

Fernando Baena ha sido, sin duda, porque han escogido Madrid como 

plataforma de trabajo y lanzamiento. 

Por o tro lado, parece resultar significativo e l hecho de que 

muchos de nuestros ho mbres en p rincipio considerados pintores, han 

realizado también en esta década inte resantes incursiones en e l campo 

de la escultura, e ligiendo, po r lo general, el hierro como material de 

expresión. Dentro de este fenómeno, y siendo conscientes de dej arnos 

algunos nombres en el tinte ro, podríamos citar los casos de J osé M.ª 

Córdoba, J ac in to Lara, Anto nio Villa-Toro, Fern ando Baena, Pepe 

Espaliú , Rafael Cabrera o Juan Zívico. 

A grandes rasgos, dej ando sentado que en muchos nombres 

resulta difícil establecer una clara dife renciac ió n e ntre las dive rsas 

corrientes y que hac ia 1987 se registra en determinados casos el claro 

paso de una vertie nte a o tra o la neta fusión de las dos, pod ríamos 

incluir dentro de una primera línea general de expresión-abstracción 

de tipo fauvista los nombres de Luis Cárdenas, J osé Iba •i.ez, Antonio 

Villa-To ro, Mariló Fernández-Taguas, Mariue l Muñoz Morales, Rafae l 

O caña, Rafael Quintero, Enrique Garramiola, Francisco Serrano , 

Isabel Jurado y Rafael Aguile ra. 

A una segunda línea de pintura más analítica, de rivada de l neo

concep tualismo, el neogeometr ismo y e l neopop, podrían adscribirse 

nombres como los de J osé M.ª Córdoba, Rafael Cabrera, J acinto Lara, 

Fernando Baena, Rafae l Agredano o Mo isés Mo reno. 
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Por lo demás, creemos también la posibilidad de delimitar una 

línea intermedia de pintura que, sin renunciar a la figuración, estable

ce sus postulados bajo el intento de conseguir diferentes logros, línea 

a la que podríamos añadir algún nombre como el de Francisco Salido, 

Francisco Domínguez, Rafael Quintero o Miguel Rasero. 

En Granada, en los ochenta, hay muchos nombres en la estela 

de ese mito granadista que se fragua en los aledaños de Morcillo y la 

Escuela de Artes y Oficios, aunque algunos emigren a Madrid, como 

Hernández Quero, o consoliden una personalidad diferente, como 

Manuel Maldonado. Pero hoy pueden señalarse tres pintores que cons

cientemente se remiten a los maestros del primer cuarto de siglo como 

precedente de obligada referencia: José Mingorance, dominador del 

paisaje y virtuoso del bodegón hiperrealista; Fernando González, segui

dor entusiasta de López Mezquita, aunque mantenga largas incursio

nes por el paisaje y el bodegón de flores; y José Ortuño, reacio a expo

siciones y premios, pero, posiblemente, el más genuino continuador de 

aquella maestría en el retrato, de aquella magia de luz y de aquel domi

nio poético del bodegón, del que Maldonado había sido el último 

baluarte. Ortuño es, además, excelente acuarelista y el mejor especialis

ta granadino en la técnica del pastel, que a veces combina con el óleo. 

"Aunque el ambiente local granadino -dice Antonio 

Aróstegui- nunca fue muy favorable a las creaciones estéticas de van

guardia, a los últimos movimientos artísticos, la preocupación granadi

na por el arte moderno puede remontarse, sin embargo, hasta las fuen

tes de la misma escuela local. De los talleres de Larrocha y de Isidoro 

Marín salieron los primeros vanguardistas granadinos, Manuel Ángeles 

Ortiz e Ismael González de la Serna, a los que es preciso agregar 

Ángel Carretero, pintor autodidacta que se formó en París y que de la 

capital francesa trajo a Granada, con sus cuadros, sus carteles y sus ilus

traciones, los primeros balbuceos de un arte que en los medios artísti

cos locales no llegaba a ser enteramente comprendido". 

Juan Manuel Brazam es de los últimos alumnos que pasaron por 

la manos de Morcillo. Pero escapó de todas las escuelas para no quedar 

asfixiado por el dogmatismo académico. A partir de entonces se con

vierte en caballero andante de la pintura, que para él es lucha reivin

dicativa de libertad, de expresión y de profesionalidad. Brazam asume 

el riesgo de vivir exclusivamente del arte sin marcharse de Granada, y 
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es, probablemente, nuestro artista vivo más premiado, teniendo a gala 

e l ej e rcer la profesión con absoluta libe rtad frente a las moda o a las 

convenciones más frecuentes. 

Su obra ha pasado po r di stintas épocas, desd e que abando na la 

simple representación para expe rimentar e fectos maté ricos, hasta que, 

tras un paréntesis de agrio y visceral dramati smo, desemboca en un a 

semiabstracción amable cada vez más reconciliada con e l color, a pesar 

de crecer entre los silbidos mágicos d e esas máscaras africanas de la 

que se rodea porque le fascin an y le inspiran . 

Hay épocas, pe ro no series , en la pintura de Brazam porque 

cada cuadro lo empieza desde cero. Aun así, resulta in confundible su 

mano y su rigor técnico, que le ha valido prestig io a nivel nacio nal, que , 

si todavía no es inte rnacional, no se debe a su desmérito sino a su 

e mpeño por seguir en Granad a, ocupado exclusiva mente en crear, y no 

rec rearse po r los adecuados cauces, ve ri cue tos y técnicas del mercado. 

Si en los ú w s cin cuenta e l grupo de los "ilibe ritanos" prete ndió 

un paisaji mo de calidad , en los ochen ta se multiplicaron los grupos de 

arti stas como recurso de pres ió n para abrir los ojos a una sociedad que 

se les manifestaba hostil : el grupo "La Miga" es relativamente estable , y 

pretende investigar raíces culturales islámicas tendiendo a la síntesis en 

el dise ri o, aunque no iempre los resultados supe re n la re fe rencia po p; 

el pinto r Eduardo Fresneda, ganador del Premio Alonso Cano, en 

1970, crea e l 'T alle r de Gabia", que fun cio na como escue la de variadas 

ac tividades artísti cas; alrededor de o tro pin tor, David Go nzález Zafra, 

ce le brado retra ti sta de expresivo trazo en cualquie r géne ro pictó ri co 

de lo varios que prac ti ca, surge e l 'Talle r de Zafra ", que a lo dos años 

da lugar al grupo "Trama" (María Toro, Pilar Marín , En carn a Lizan cos, 

To rres Pita y Francisco Fuentes) , que expone conjun tamente e n vari as 

ocasiones. 

Las gale rías reali zan sus programacio ne rompie ndo e l tabú de 

las vanguardias y trayendo lo más significativo del mo mento. Más radi

cal y exclusivista fue la programac ión de la Gale ría Palace, inaugurada 

a prin cipios d e los ochenta, en la que se presentan cíclicamente pintu

ra d e j o rdi Te ixido r, Pablo Syce t, Alfonso Sánchez Rubio, Juliojuste y 

Valentín Albardiaz, ad emás de o tras firm as consagradas, como Zóbe l, 

Guerre ro, Manuel Ánge les Ortiz o Gerardo Rued a, y algunos j óvenes 

in éditos, como J esús Coito . Esta gale ría asumirá la representació n d e 
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pintores como Vicente Brito y Pedro Garciarias; pero en 1992 cierra sus 

puertas, al igual que la galería Sureste, de parecida orientación y de 

vida todavía más efímera. 

María Teresa Marún Vivaldi se estrena con acuare las y grabados 

hasta que, formando grupo con Moscoso e Ignacio Antonio, conquista 

un terreno de texturas y variaciones cromáticas al acrí lico de especta

cular efectismo y sólida composición. Rosa Toro empieza tarde a pin

tar pequelios paisajes al pastel y la acuarela, pero pronto se identifica 

con relieves matéricos y originales investigaciones de color. Carmelo 

Trenado ejerce la docencia, pero trabaja sistemáticamente como Jesús 

Conde y Emilio Zurita, manteniendo una imagen personal de pintor 

comprometido con su medio ambiente sin desdeliar la especulació n y 

e l estudio de efectos inéditos en un paisaje urbano que se transforma 

en espectáculo de ritmo y de color. 

Granada fue meca de dibujantes y grabadores procedentes de 

toda Europa y au·aídos por el exotismo oriental del este sur, como vino 

a demostrar la exposición organ izada por la Caja General de Ahorros 

de Granada en torno a la figura de David Roberts: en e lla aparecieron 

grabados y litografías de Henry Swinburne (1775-1779), Alexander 

Laborde (1806-1820), John F. Lewis (1835) , Andrés Girardos (1835), 

Jules Gailhabaud (1850), Deroy, Gustavo Doré (1862), Owen J ones 

(1860), Girault de Pranguey (1836), G. Vivían (1838) y J. Taylor 

(1853) , entre otros, además del mismo D. Roberts. 

En realidad, casi todos los artistas de vanguardia hacían serias 

incursiones por el grabado, siguiendo el ejemplo del polifacético 

Picasso. De ahí que podamos contar con estampas de Ismael González 

de la Serna, de Guerrero, de Rivera o de Manuel Ángeles Ortiz. Pero 

e l decidido impulso a este género fue dado por la Fundación 

Rodríguez-Acosta, entre 1973 y 1979, con su "Taller de Grabado", en el 

que ejercieron de maestros el griego Dimitri Papageorghiu y, más 

tarde, sus discípulos José María Carda Lomas y Manuel Maldonado. 

Por este taller pasarán Dolores Montijano, Teiko Mori, Vicente 

Brito,Jorge Aguilera, Villegas Forero, Claudio Sánchez Muros y Miguel 

Rodríguez-Acosta, entre más de setenta artistas. Poco antes de cerrarse 

el taller de la Fundación, se abriría otro en la Escuela de Artes y Oficios 

con Julio Espadafor el frente, que heredaría el tórculo de Maldonado, 

y del que saldría el ya mencionado grupo "Taller Realejo", al que 
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recientemente se incorporan Francisco Izquierdo y Rosario García 

Morales. 

También la acuarela fue género cultivado como escaló n de 

aprendizaj e o medio auxiliar de abocetamiento. Pero Granada no sólo 

cuenta con virtuosos del género, sino con una permanente preselec

ción por parte de l público que alimenta esta dedicación exclusiva, no 

ya como arte menor, sino como especialidad particularmen te bu cada 

po r los coleccio nistas. 

Aunque e l acrílico haya mermado en los últimos años la impor

tancia de la acuare la como p rincipal alte rnativa al óleo, se siguen co ti

zando como modelos de técnica y documentos histó ricos las acuare las 

de Gómez Moreno, López Mezqui ta, Enrique Marín , Isido ro Marín, 

Larroca, Los Carazo, Marino Antequera , Bertuchi , Ysmer y casi todos 

los represen tantes de la llamada "Escuela Granadina" de l primer tercio 

de siglo. 

Sólo o tro especialista en la figura, aunque de muy distin ta técni

ca, podría comparársele como raro hi to en e l panorama nacional de la 

acuare la más reciente: J osé Galán Polaino. También Polaino hace pa i

saj es, pe ro su fue rza y dramati smo se concen tran en sus rostros de gita

nos y pe rsonaj es-símbolo que se impo nen no sólo por su descomunal 

tamaño, sino por erigirse en monumentos emblemáticos de raza y 

ti empo. 

Jun to a los dos más cotizados de l momento , Bo nillo y e l accita

no Julio Visconti , acaba de señalarse el joven Ricardo Bellido con una 

impron ta original en el modo de tratar el paisaj e, al primar la estruc

tura sobre e l detalle pe rspectivo, y con matices de gama única frente a 

la viva po licromía que es habitual en e l género. 

En la ciudad de Huelva, los nuevos "cambios" hacían esperar, 

como en cualquie r lugar de la pen ínsula, acontecimientos re pentinos. 

En una sociedad donde la pausa de vida le convierte en filosofía exis

tencial, alej ada en su arrinconada disposició n geográfica, era difíc il el 

acceso a o tros modos de expresión dentro de la plástica. Los cambios 

culturales asomaron con la inocencia arrolladora del que comienza a 

descubri r. Poco a poco in troducíanse métodos alte rnan tes hasta que la 

respiración provinciana les dejó sin háli to. U nos marcharon en busca 

de comprensión a sus formas de entender el arte. Los más vale rosos se 

esforzaron en en tender que la realidad no sólo es vista por los oj os y la 
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razón. En Huelva, Mateo Orduña Castellano y J osé Guevara se enfren

taban con valentía a progresistas no concre tos. Mateo Orduña 

emprende la marcha a Nueva York. Juan Manuel Se isdedos to ma 

rumbo a Bélgica para beber un contundente tono expresivista . García 

Ramos y García Asensio comienzan a hacer un le nguaj e constructivo. 

Pilar Toscano intenta conquistar Europa con sus ensoñaciones celes

tiales de fin o surrealismo y Pilar Barroso trabaj a en Alemania. Ambas 

argumentaban la fuerza expresiva de Manolo Moreno Díaz, alumno 

predilecto de nuestro Vázquez Díaz. 

Juan Manuel Seisdedos, con obras representativas en los museos 

de arte contemporáneo de Madrid y Sevilla, es un pintor inteligente, 

intuitivo y abierto a todas las sugerencias. Realista e impresionista, el 

tiempo de un expresionismo de caducadas tendencias políticas y críticas. 

Sujeto a un pop personalista y personal. Constructivista derrochador de 

medios, figuracio nista en la órbita oh-subjetiva de Bacon ... y un sinfín de 

nóminas estilísticas que tramitan cada lustro, cada año, cada día. Se 

forma con Pedro Gómez, pintor localista de gran predicamento entre los 

jóvenes onubenses, y Manolo Moreno Díaz. Del primero adquiere la téc

nica y formas impresionistas y del segundo conquista nuevas formas. 

Más abie rto a camin os vanguardistas, estudia la idea abstracta de 

Pepe Caballero y se enamora de las volumétricas formas de Vázquez 

Díaz. La evolución de l arte de Seisdedos juega con la intranquilidad de 

la más ape titosa inquie tud . Se inserta en temáticas y modos artísticos 

según nazcan en su mente. Juan Carlos Castro Crespo, junto a Seis

dedos, aporta las páginas más personales en la década de los ochenta. 

Al contrario que los grandes artistas onubenses, la preocupació n por e l 

paisaj e no le atañe. Su pin tura se centra prin cipalmente en la figura 

humana. El Expresionismo es una constante en toda su obra. Aunque 

por su fo rmación , primaria e n la Escuela Superior de Arquitectura de 

Sevilla y después en la Superior de Be llas Artes de Santa Isabel de 

Hungría, sus principios le hacen aplicarse al realismo sevillano de los 

años seten ta, pronto rompe con el motivo y, una vez que ha compro

bado la fuerza expresiva y el caudal icónico de diversas posturas estéti

cas, se in troduce en lo que se rá su cuerpo pictó ri co fundamental: un 

surrealismo encipista nacido de una imagen pop; su temática se rá siem

pre tratada a gran fo rmato, a la manera muralista, do nde la utilizació n 

de l "collage " le hace combinar con soltura la problemática de aconte

cimientos histó ri cos. 
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Pilar Barroso Mayoral, formada desde niña en el Estudio de 

Pedro Gómez y del escultor Antonio León Ortega, ingresa en la 

Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Su adscripción al 

expresionismo formado por un cromatismo de tierras ocres y carmines 

se dulcifica con los años para dar entrada a una variedad en el color 

donde la materia es su principal preocupación . Su producción, aun 

stúeta a una mayor evolución, propia de la rentabilidad conceptual y 

formal de los pintores onubenses de posguerra, conservó unas expec

tativas interesantes de asimilación.Junto a Seisdedos y a Castro Crespo, 

acapara el interés creativo más vivo de las últimas décadas. 

Entre otros pintores del consenso estilístico cabe destacar la 

figura de Miguel Díaz Cruzado, en cuya vocación pictórica se junta 

todo un crisol de tendencias que desembocan en una expresión des

bordante de color y líneas. Color con violencia y dibujo entre manchas 

entintadas. Antonio Sousa, con una particular visión de un expresio

nismo ingenuista en el que destacan sus figuras atemporales que giran 

alrededor de un cromatismo poderoso, envuelto en tinieblas y som

bras, plano de materia, acusando la fuerte impronta crítica de un buen 

narrador de dialécticas conscientes subconscientes. En Isidoro 

Fernández Overly habita la sensibilidad y la gracia, la retina de un exce

lente intérprete de espíritu primitivo, pleno de vibraciones originales. 

La pintura de Aurelio Díaz Trillo, "Buly", se caracteriza por su perso

nalidad. Se caracteriza como una irón ica simbiosis entre Bacon y 

Gordillo. Vicente Toti , cuyo mundo gira alrededor del retrato en una 

recreación esperpéntica de la vida. Pedro Rodríguez, paisano del 

moguereño Juan Ramón Jiménez, pintor autodidacta que recurre a la 

mancha del color como punto de partida de su obra. Chari Olías Tello, 

pintora de Isla Cristina que testimonia sin pensar un alma dormida que 

se confunde en las nubilosas apariencias de sus soñados paisajes 

melancólicos. 

Entre los artistas que expresan fuerza de Huelva encontramos la 

obra de Pedro García Ramos, que nace al mundo del arte en un mari

daje inquebrantable de pintura y diseño; Tomás García Asensio, que 

explica sus modos pictóricos como "una plasticidad químicamente 

pura"; Pablo Sycet, precursor desde la distancia de un lenguaje prove

niente de la joven nueva abstracción sevillana, bien de la figuración 

expresiva de Cobos y Pérez Villalta; Antonio Belmonte, a quien , por la 

acción de un excelente dibujo y un color que estructura, podemos defi-
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nir como pintor refe rencial; Andrés Moreno, Kiko Feria, Juan Antonio 

Barbas, Luis Castillo , Enrique Santana, Anto nio Mo reno, Juan 

Fernández. 

Entre los paisajistas de Ayamonte cabe destacar la fi gura de 

Florencia Aguile ra, que defin e su obra en luz y color; Rafael Oliva, que 

utiliza horizontes de lejanías con figuras en primer plano; Emilio y 

Juan Borrego Ferre r, pintores de impresio nistas concepcio nes, y 

Rodríguez d 'Esury, de plasmac iones poéticas. 

En Valve rde del Camino, e l paisajismo lírico de Do mingo 

Delgado; la representació n hiperrealista de Ignacio Arcarria y de J osé 

Antonio Domínguez, o la fue rza arrolladora de la obra de Manuel 

Parreño Ribera. 

En Nerva, pueblo minero cuna de Danie l Vázquez Díaz, José 

María Labrador y Enrique Monix-Mora, fi guras de l arte contemporá

neo español; las inte resa ntes manifestaciones de J osé Barba, Alberto 

Vázquez, J osé Díaz Oliva, Modesto Roldán y Mario León . 

Entre los j óve nes o nube nses representantes de un realismo fan

tásti co, los nombres de Pilar Domínguez y Juan Ramón Rico, ambos sin 

ninguna re lación entre sí, comparten dudas y realismos, firm eza dibu

jísti ca y mundo de interesantes propuestas o níricas. J esús Pablo 

Vázquez, Manuel Teré1'iez y, especialmente, Fernando Do mínguez 

Rivas, que, al fo rmar "Equipo Ze ta" con el escultor Francisco Borja 

Rivera, adquie re especial relevancia con sus formas esculto pictóricas. 

No debemos olvidar a Enrique Montenegro Pinzón, que, tras 

varios a1'ios sin pin tar, y después de haber llevado el arte de su tie rra 

para mostrarlo por la península y países de América del Sur, nueva

mente está reali zando su obra. 

En Jaén , la ausencia de un ambiente estimulante hizo que no 

existie ra ninguna tradició n vanguardista; sin embargo, a fue rza de se r 

reafirmadas algun as opinio nes, éstas quedan insertadas enu·e los prin

cipios que caracte rizan una época. 

En la década de los ochenta, diferentes tendencias esté ticas se 

suceden en el país; se consagra la espo n taneidad y los "ismos" cam

pean por e l panorama de la actividad artísti ca jienense. Ésta, mo tivada 

por razones socioculturales e ideológicas, prodtúo unas convulsiones 

artísticas que die ron lugar a nuevas liturgias vanguardistas. 
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En esta etapa, diferentes expresiones formales y de contenido 

conforman un panorama peculiar a la vez que represen tativo del arte 

contemporáneo. La acele ració n de estilos y el carácte r inte rdisciplina

rio de unos con otros son básicos para poder entender sus recíprocas 

interrelacio nes e influe ncias. 

Aunque la vanguardia llegó tarde a J aén , existe n artistas jienen

ses que para la década de los ochen ta ya habían hecho y seguían 

haciendo un a esplé ndida e intensa actividad artística de ntro de esta 

tendencia. Por e llo nos de te nemos un poco en la obra de algun os de 

los pintores más significativos por su valía y buen hace r. 

Juan Anto nio Guirado Uaén, 1932) , que, tras una admirable e 

intensa ac tividad artísti ca por dife re ntes partes del mundo, regresa a 

J aén en 1973 para quedarse entre nosotros. Es el pintor más interna

cio nal que tenemos aquí , como así lo demuestran sus exposiciones por 

Europa, América y Oceanía, o sus obras en los museos de Estados 

U nidos, Australia, Malta, España, Italia, Inglate rra, Francia y Portugal. 

Guirado es un pensador profundo de la pintura contemporánea con

siderado como el BOSCO jienense del siglo XX. Su pintura es una cap

tació n del miste rio cósmico y humano. Una obra intrar realista con 

especial sensibilidad que adquie re la percepció n íntima de un a idea o 

pe nsamiento abstracto que nos lleva, a través del miste rio, al concepto 

de la alquimia espiritual que constituye el intrarreali smo. Plano y espa

cios infinitos que se cruzan e n e l vacío, en un alarde de libertad y con

vulsiones desatadas donde e l ti empo no existe. Figuración y fan tasía 

que no hace pos ible recibir la re fl exió n sobre el mundo subje tivo y e l 

mundo obje tivo. 

Otro arti sta importante en esa década fue Fausto Olivares Uaén , 

1940), pintor expresionista maté ri co dentro de la nueva figuració n. 

Colo r y técnica se unen en una yuxtaposición de partes e ró ticas de la 

muje r, como te ma principal de su pintura. Altera o exagera algunas fo r

mas para lograr un a mayor expresió n y conseguir que su obra emocio

ne al espectador. Un expresio nismo que está dentro de la escuela espa

ñola por colo r, forma y composició n. Riqueza matéri ca y tonos cálidos, 

a dife rencia de algunos expresio nismos más nórdicos, donde los azules, 

negros y grises imperan \a obra. 

Su pasió n por el fl amenco lleva a sus lienzos al desgarro de un a 

voz o lamento de l hombre con el lati r de una guitarra. 
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También el pinto r Gaspar Cortés Zan-ías (Jaén , 1964) dej ó su 

hue lla, su esfue rzo, en la búsqueda de una dicció n personal. Su nece

sidad inte rio r y la expe rimen tación con nuevo materiales y mé todos 

de trabaj o con tribuyó a una búsqueda de nuevas constantes esté ti co

pe rceptivas, nuevas fo rmas que nos ofrecen nuevos contenidos, hasta 

ll egar a un lenguaj e vanguardista que a base ele texturas nos sugie re 

símbolos más o menos enigmáticos. 

Dife rentes modos de expresar o sentir. Desde la abundante fi gu

ració n a una abstracc ión ll ena de instinto, libe rtad y fantasía. 

En J aén , en esta década, tambié n está prese nte el reali smo de 

cualquier índole: mágico, fantásti co, crítico, etc., pues, como decía 

Eduardo Naranjo: "Es una equivocació n tratar ele negarle la vanguar

dia al arte realista. ¿Por qué no ha de conside rarse vanguardia al rea

lismo cuando es un re fl ejo ele las inquie tudes de nuestro ti empo?". 

Recordemos, ade más, que e l rea li smo espa1iol conte mporáneo da los 

mejores no mbres a galerías de renombre inte rn acio nal. Por tanto, si 

éste triunfa en el mundo, es un absurdo igno rar nuestros valo res por 

trasnochados esnobismos. 

Aquí, e n J aén , uno ele estos valo res es Francisco Huete (Pozo 

Alcón , 195 1), cuya estética personal es su ve rdade ra conce pció n de la 

realidad. En su lenguaj e esté ti co da prio ridad a la fi gura, ésta que, por 

su fue rte prese ncia emotiva y por la expresión en sus d ife rentes fo rmas, 

nos muestra ll ena de movimie nto , pasión y un a gran fue rza expresiva. 

El ar te de F. Huete es re levante, llegando a alcanza r un carácter mági

co a través de un a depurada técnica, simbología y creatividad. Un artis

ta cuya esencia ecreta se basa en la autenticidad para consigo mismo, 

expresió n espiritual ele la hue lla y presencia de l ho mbre en el deve nir 

de la vida. 

Otro pin to r importan te en la vida artís ti ca de J aén y, cómo no, 

en la década ele los ochenta es Migue l Viribay (Úbeda, 1939). En su 

obra, expresio nismo y reali smo se dan la mano. Una pintura iró nica 

que lleva bajo palio la igno rancia y la hipocresía de la ociedad ; una 

denun cia de l espectáculo absurdo de la vida, que é l manifiesta como 

ho mbre lúcido y sagaz. 

Alfonso Parras (Torredelcampo, 1934) , con su instinto mágico 

para la cap tació n ele la luz en e l pa isaj e y un sentido especia l pa ra con-
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jugar las gamas cromáticas, se hizo un lugar e n esta década entre la pin

tu ra con te mpo ránea. Como también e lo hizo el pinto r naif Manuel 

Moral (Torredelcampo, 1908-1 989), quien , con pureza creativa, pintó 

la poé tica del paisaj e de Jaén visto a través de unos ojos inocentes. Hoy, 

el Museo de Arte Na"if de J aén le rinde ho menaj e a este pintor. 

Jienenses que han contribuido a enriquecer e l panorama artísti

co contempo ráneo. Pintores significa tivos que, fi eles a sus pro pios cri

te rios artísti cos y firm eza plásti ca, siguie ron su labor más o menos pro

yec tada. 

Además, en esta década surgen o tras manifestac io nes culturales 

o fuentes de cultura, como la creació n de diversas gale rías o salas de 

exposiciones que proporcio nan a los artistas noveles una plataforma de 

lanzamiento y, a los consagrados, una ocasión para mo trar sus obras 

para de le ite de los amantes del arte. Por ej emplo: la gale ría J abalcuz, 

las Salas de Exposicio nes de la Delegació n de Cultura, la General, la 

Caj a Postal, la del Centro Cultural "Miguel Castillej o", las de la 

Diputación Provincial y, cómo no, los salo nes de la Real Sociedad 

Econó mica de Amigos del País, viej a institució n promotora de las artes 

y e l progreso, que, tras doscientos aiios de manifestacion es artísti cas y 

culturales, abrió de nuevo sus puertas en 1988. 

Todo ello despie rta el inte rés por parte de organismos públicos y 

privados, lo que da lugar a la creación de diversos certámenes que tien

den al fom ento del arte , a incentivar la creatividad y a motivar el estí

mulo de los artistas que cultivan sus diferentes tendencias plásticas. Así, 

en 1982, el Club-63 crea el "Premio J aén de Pintura"; en 1987, e l Insti

tuto de Estudios Jienenses convoca la primera edició n de l premio 

"Emilio Olle ro"; y en 1989 se crea e l premio "Real Sociedad Económica 

de Amigos del País" para pinto res j óvenes. 

Esto produce dive rsas exposicio nes que nos muestran e l queha

cer artístico, no sólo de pintores jienenses, sino de o tras partes de 

España que a la vez nos visitaron. 

En Málaga, dentro de la figuración y de l costumbrismo tradicio

nal malague iio - vanguardias que ya hemos mencionado al inicio de la 

po nencia- , alcanza gran impo rtancia un desarrollo no frecue nte , si lo 

hemos de comparar con el realizado en las demás provin cias de la 

región andaluza, teniendo su o rigen , además de las razones ex puesta , 

en parte po r e l cosmopolitismo imperante en la zona, e l desarrollo de 
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la Costa de l Sol en la década de los sesenta, la llegada de artistas extran

j e ros, estableciéndose e n la capital, costa e inte rior, creando y traba

j ando en sus e tudios y talle res, y aportando innovaciones vanguar

di sta . 

La Bienal Inte rnacional de Marbella, década de los sete nta, 

úni co ce rtame n impo rtante d e la provincia, aporta con a rti tas 

nacio nales y ex tranje ros con su participac ión , nuevas form as y nuevos 

esti los unidos a la ya existente. Todo ello hace que la década de los 

ochenta en Málaga, entre o tros motivo · ya rese1i ados, sea importante 

en la pin tura contemporánea malague1i a . 

Aun pe rdurando lo tradicion al co n Virgilio Galán , Fé li x Reve llo 

de To ro, Francisco Torres Mata , Pío Augusto Verdú ,J osé Guevara , que 

trabaja su e pecial vanguardia, así como los naif: Mari Pe pa Estrada , 

Manue l Blasco Alarcón y J oaquín Loba to, todos e llos desde su pin tura 

ingenuista y e l especia l rea li mo local de l Ve le!'"w Evari sto Guerra. 

Surge esa nueva vangua rd ia malague1ia con e l info rmali smo, la abs

u·acc ión geométri ca y e l neorrealismo, destacando e l "Grupo Picasso", 

que se funda en noviembre de 1957 en ''Ville Califo rn ié ", en Cannes, 

con Pi casso, fo rmándolo: Virg ilio , Guevara, Albe rca y De Ramó n, en 

un a exposición conjun ta, al que se unen después Linde ll , Mo nte ro , 

Ste fa n, Godino, Barbadi llo , Brickmann , Rodrigo Vi var y algún o tro con 

las vanguardias malagueñas, co mo lo h icie ron la más antigua , "La Pe1i a 

Mo ntm atre ", e l 'Talle r Gráfi co ", e l "Grupo Pesebre ", y e l "Colectivo 

Palmo", éste último en e l campo de l g rabado , a rti stas que cambi an 

desde la fi gurac ión a la abstracc ió n introduciendo mate ri ales d ive rsos. 

De todos ellos, e l máx imo representante de la abstracc ió n geométrica 

fue Manuel Barbadillo , que desde su expresio nismo maté ri co llega 

hasta sus expe riencias e n e l o rdenador de l Centro de Cálcu lo de la 

nive rsidad de Madrid . J osé Bo rnoy, pasando d el info rmali smo a la 

abstracc ió n y al fi gura tivismo mágico; e l constructivi mo co n va ri acio

n cro mática de Dámaso Ruano· Francisco Peinado, que, rea lizando 

en un prin cipio e l "rea lismo mágico", llega un mo men to al enfrenta

miento ele blanco, mostrando sus cualidades de dibLuante y cr rafi sta, 

realizando e n su fi gurac ión ex presionista ·u reali smo cálido y suave, 

aprovecha sus imágenes en un estad o donde los suei'ios e hacen rea li

dad ; la vanguardia constante de Enrique Brickmann , do nde las imáge

nes que aparecían en Pe in ado se encuentran an ó nimas en su mundo 

lle no de recursos, de miste rios y de utopías, pasando desde su inicial y 

l Oé> 



aparente figurac ió n al surrealismo fantásti co; Antonio Jiménez, que 

desde su tremendismo lo va suavizando en esa época con el predomi

nio de tonos ve rdes y rojos. 

Antonio Hidalgo, seguidor del magicismo malagueño, paisajes 

con mwiecos surreales también de la escuela veleña, como son Anton io 

Valdés, rico en veladuras; Jurado Lorca (fallecido), experimentando 

con nuevos materiales y llegando más a lo naif que al magicismo. 

Gutiérrez Menjíbar, dibujante y ceram ista, artista detallista con 

sus tonalidades azules; J o é Díaz Oliva continúa fi el al surrealismo, y, 

formando parte de este grupo, Pedro Maruna y Ramón Gi l, visionario 

el primero en sus temáticas lunares y vitalista e l segundo. 

Importante Stefan von Re iswitz, formando parte de todas las 

vanguardias malagueñas, trabajando sobre vidrio, plásticos, in corpo

rando o tros e lementos para crear su mundo de fantasía con ho mbres, 

máquinas y páj aros. 

Gabriel Alberca, haciendo una pintura expresionista basada en 

fotografías con ideas melancólicas y de humor. 

Juan Fernández Béjar, pasando desde su surrealismo a una 

época de investigac ió n y experimen tació n , para terminar en e l magi

cismo reali zado en el "Colectivo Palmo". 

La pintura crónica para llegar al pop arte, muralista, nos apare

ce en la obra de Eugenio Chicana. Pero la pintura poéti ca, imaginativa, 

para pasar al surrealismo trabajando diversas series de naturaleza muer

ta, con una paleta sobria, siendo un excelente ilustrador y un domi

nador de l dibujo, la encontramos en el antequerano Cristóbal Toral. 

Otros malagueños que no debemos dejar de mencionar son: 

Manuel Garbayo, con su pintura popular pasando a otra de mayor sen

tido universal; María Francisca Piñero, configuración de carácter surrea

li sta; Francisco Moreno Ortega, especializado en temas mediterráneos; 

José Quero, entre lo realista y abstracto, de línea academicista; José M. 

Mwioz Ruiz, trabajando la pintura, el grabado, la serigrafía; José Rej ano, 

A. López Muñoz, Miguel Roj as Oña, Rafael López Palomo, geométrico 

con sus formas; Manuel Pérez Ramos, cultivador del movicismo; Daniel 

Quintero, perfección técnica trabajando con colores oscuros. 

El magicismo y limpieza de lenguaje artístico conociendo todas las 

técnicas de grabado, en José Faría; el grabador y pintor Pedro Somera; 

Antonio Molero, realismo serio, lleno de tenues pinceladas verdes y 
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moradas, la exquisitez en el grabado de Paco AguiJar; Alvarado, entre el 

conceptualismo y realismo; y, todavía dentro de la escuela veleña, un 

gran artista, Francisco Hernández, que desde un valiente impresionis

mo, su riqueza cromática, sus bellos murales, es, por encima de todo, un 

gran dibtDante, con numerosos seguidores en su esti lo y en sus formas. 

Las últimas tendencias de esta década están representadas por 

Carlos Durán,José Seguiri, donde sus personajes forman parte en una 

escenografía, a veces objetos reales queriendo aparentar una fantasía ; 

Joaquín de Molina, Gabriel Padiela, Antonio Herraiz, Plácido Romero, 

así como Juan Antonio López Cuenca, donde la idea que quiere expre

sar la basa en su código de signos, una obra casi jeroglífica, aumentan

do de esa forma los significados y expresando así la idea general. 

Dentro de aquellos artistas extranjeros que deciden establecerse 

por los años setenta en la Costa del Sol y aportar sus conocim ientos 

americanos a la pintura andaluza está el brasileño Armando Sendín, 

nacido en Río de Janeiro, de padres españoles, dando sus primeros 

pasos infantiles en Priego de Córdoba: ceramista y pintor, con nume

rosos premios, e l de la XII Bienal de Sao Paulo, exposicione en 

Europa y América, trabaja en Nueva York una importante temporada, 

al igual que en París. Su obra realista se ve en los aiios ochenta, filtra 

por veladuras importantes de abstracciones y sensualidad; su influencia 

americana del Pop-Art le aleja totalmente de su temática, con su pecu

liar estilo y forma de interpretar su pintura; llega en los años sesenta a 

una importante abstracción, como la mayoría de los artistas de su gene

ración , para volver nuevamente a la figuración, uniendo en la mayor 

parte de su obra abstracción y realismo en algunas telas con el hipe

rrealismo, para resaltar en sus últimos trabajos la figura , como e le

mento clave en su creación. Importante conocedor de la técnica. 

Es muy importante destacar en la pintura malagueiia de esta déca

da al cordobés Pepe Morales, ya que en los ochenta se traslada a Málaga 

y más tarde a Marbella; en esta provincia se libera y rompe totalmente 

con su etapa figurativa anterior, de gran carga socio-política, conectando 

de alguna forma con su época abstracta de los años sesenta. En esta oca

sión, en lugar de construir sus obras con chapa oxidada, lo hace con telas 

blancas viejas, con linos que dobla, encola y mínimamente colorea apro

vechando las texturas naturales. Estas formas van evolucionando hacia 

síntesis en sus volúmenes y color, que mantiene hasta el momento actual. 
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Sevilla, en la década de los ochen ta, como siempre a través de su 

historia, dej ó constancia d e la g racia y e l rigor creativo de sus arti stas 

vivos para el siempre del arte, a través de una amplia gama de exposi

ciones donde se mostraban la obras con libe r tad expresiva, dentro de l 

contac to de la plásti ca contemporánea. 

H ablamos de la época de los ochen ta, la cual tuvo un amplio 

desarro llo expositivo, pues varias entidades, con vista al 92, V 

Centenario de l Descubrimien to de América, fueron o rganizando expo

siciones y se leccio nando obras para la magna exposició n unive rsal a 

través de estos diez años parti cipativos. Bien es ve rdad que no se puede 

decir que ni por éste y o tro motivo se desarro llara en Sevilla ningún 

movimien to artísti co que no estuvie ra más que establecido . Sí hubo 

una significación en la nueva figuración , cual era la tendencia clara y 

juvenil por esta representación al margen de lo abstracto en las formas 

compositivas. Hubo también más diafanidad en la técnica, se mostraba 

más preparació n e n e l oficio de la libre interpre tación. Fueron un os 

años decisivos en el inicio de un a encruc!jada explicativa, para mostrar 

lo que podía ser también el arte de l fin al del siglo XX. 

Sevilla, Andalucía e n general, madre de fundi r artistas, madre 

de parir creadores siempre , maestra de buenos pinto res en lo unive r

sal, muy tranquilamen te puede sensibiliza r al mundo del arte, con más 

de tres mil pintores re partidos po r toda la tie rra en lo que va d e siglo, 

con Picasso a la cabeza, que no cesa d e influir con sus fo rmas en las 

nuevas gene rac io nes, natu ralmente traducidas. Con un a nó mina, en la 

década de los ochenta muy de los mil quinientos artistas, con sello de 

autenticidad , con sentimiento in terpretativo (técnica, compo ición y 

fondo creado r del pensamiento). Más de d os mil quinien tos alum nos 

salie ron d e la Facul tad de Bellas Artes d e Sevilla en esta década. 

Si hay algo que defin a e l desarro llo del arte sevillano o andaluz 

contemporáneo es la falta de unidad , de desarro llo y de criterio en las 

fo rmas, en los conceptos y en las actitudes mostradas para d efini r sus 

obras , concienzudamente pin tadas, pero en profunda con tradición 

padecida entre tradición y progreso, como si fueran estos diez años de l 

arte claro exponen te de lo que va a ser el arte de la confusión -por 

definirlo de alguna mane ra- en este fin d e milenio. Fie l refl ej o de este 

auge y o ptimismo crea tivo y diverso es la l. ª edición de Arco (1 982), la 

Fe ria Inte rnacio nal de Arte Contemporáneo, bajo la dirección de Jua-
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na Aizpuru, galerista sevillana que el año siguiente abre espacio en 

Madrid, con una pléyade de pintores sevillanos o formados en Sevilla. 

En una ponencia de tan corto espacio es difícil elaborar un 

banco de datos sobre el arte sevillano, pero sí "a vuela pluma o vuela 

palabras", citaré algunos nombres (imposible, todos los más importan· 

tes) que en otro espacio analizaremos más detenidamente. Entre ellos, 

Francisco Maireles (1923). De 1982 a 1984 con el estremecimiento pie 

tórico de su Cristología. Y en el 87-88 la Taurología, con sendas exposi· 

ciones durante la Expo 92. Carmen Laffón (1934), con los retratos de 

los Reyes, propiedad del Banco de España de Madrid, de 1987, que 

marcan todo el esplendor de su poética pictórica. No es el orden cro

nológico lo más importante en el nacer creativo de las Bellas Artes; es 

el encaje en época, espacio pictórico y tiempo. Por eso Federico 

Guzmán surge de una actitud definidora de nuevos espacios, con 

expresiones pictóricas muy del sur universal español. Luis Gordillo, 

con una pintura sacada de las mismas fronteras de la figuración, sin 

embargo parece estar realizada por el subconsciente de su pensamien

to artístico. García Ruiz (1948), con espacios pictóricos entre el sueño 

figurativo al filo de la abstracción pictórica, pero su centro de energía 

es un expresionismo real apoyado en un dibujo realmente pictórico. 

Juan Lacomba (1951), con una pintura que incita a pensar y pro

fundizar en que si las formas o el color son expresiones del subscons

ciente o desarrollo de un espacio inquietante para reflejar un senti

miento. Félix de Cárdena (1950) conjuga la materia pictórica con las 

vibraciones del color. Gerardo Delgado ( 1942), con fuerza en las man

chas pictóricas, sensualidad y ardor expresivo. 

Juan Romero (1962), cada espacio de su cuadro lo analiza, lo 

descompone cromáticamente y poetiza sus formas para volver a com

poner después un mundo de colores como si soñara una desintegra

ción cósmica en círculos infinitos, en composición abstracta para 

explicar unas formas definidas. Ignacio Cortés (1962) y Justo Girón, 

desde la llamada tradición realista, se sugestionan con las formas o 

idealizan una composición con personajes en el límite del subcons

ciente pictórico. Joaquín Sáenz (1931) interpreta el color como atmós

fera y el sentimiento pictórico como soledad en el desarrollo de su 

composición. Objetos y paisajes en soledades sugerentes. José Ramón 

Sierra (1945) pone color para narrar los hechos de su composición. La 

idea pictórica la consigue sobre estructuras reales que después lo 
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extracta para su propia sign ificación pictórica. Teresa Duelos trata los 

objetos con un rigor de planteamiento figurativo y lo que es simple 

visión del obj eto lo enaltece, como si de un detalle sacara una historia. 

J aime Burguillos, con un puntillismo abstracto, introduce al especta

dor en un espacio abierto con cierta reminiscencia cinética para 

atraer al plano pictórico las miradas y penetrar en él. Cortijo descom

pone sus figurativas composiciones y sujeta las manchas pictóricas con 

líneas para fortalecer las formas. Antonio Gómez (1951) pinta la luz en 

el espacio encerrado de su mundo pictórico y, partiendo de una raíz 

histórica y neo-impresionista, lo diluye todo para hacer más intimista su 

composición pictórica. Claudio Díaz (1939) establece un juego devalo

res entre los objetos realizados para hacerlos símbolos de lo cotidiano 

y sencillamente artístico. Rafael Zapatero (1953) hace escenografía de 

la escultura, de acuerdo con el realismo más acelerado, haciendo de la 

dimensión artística un pensamiento entre irónico y estético. 

Alfonso Fraile (1930) se introduce en un mundo entre e l sub

consciente, para inventarse formas , y la realidad, para destruirla, y 

compone un desconcierto equilibrado en la composición artí tica y en 

las sugerencias pictóricas. No es un barroquismo ilustrativo contempo

ráneo, aunque muy bien pudiera serlo, sino desintegración de las for

mas humanas en e l arte. 

Carlos Montaño parece que va de la pintura metafísica a la exal

tación del volumen para integrar las figuras humanas en un signo 

muralista, entre lo solemne y lo inesperado. Federico Guzmán ( 1964) , 

que, mediados los ochenta, se da a conocer con fuerza dentro y fuera 

de nuestro país. Sánchez Arzanegui (1944), dentro de unos esquema 

ofrecidos por la realidad, y partiendo de ella, se introduce en un abs

traccionismo evolutivo entre lo sugerente y la formación artística. 

Y así las cosas en estos años ochenta, en los ámbitos explicativos 

del arte se celebra una exposición en la Torre de los Guzmanes de la 

Algaba (Sevilla) con e l título Pintura sevillana, 3 generaciones, con 

Federico Guzmán, Laffón y Suárez, entre otros, que reseñaban no 

pocos sentimientos artísticos contemporáneos. También marca estilo y 

tiempo el cordobés Pepe Espaliú, que expone en Sevilla en el año 87, 

con una actividad adquirida y desarrollada en la segunda mitad de estos 

años ochenta, tomando de inmediato dimensión internacional. Pero 

también merece mencionar con los anteriormente citados a María 

Luisa Díaz Velázquez, Juan Franco Isidro (1961), Manuel Rufo (1954), 
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Felipe Cande) (1957), Ignacio Tovar (1947), J osé MaríaJiró. Entre estos 

y otros, merece citarse a Concha J e rez y Nacho Criado, en ese in tento 

de trazar la reciente y conocida historia de l arte concep tual en Espaiia. 

La apretada actividad artística sevillana de esta década se nu tre 

mucho de aquel 1 Certamen de Pin tura "Luis Cernuda" y siguientes. En 

1986, de la 1.ª Bienal de Arte Seriado. De aquella o tra 17 ar-tistas, 17 

Autonomías; de las que seguirán otras, no menos importantes, con artis

tas de creacio nes influyentes. 

La galería La Pasarela influye grandemente también a establecer 

y dar a conocer las nuevas tendencias artísti cas contemporáneas sevi

llanas. En esta década, e l arte sevillano de sus creado res artistas se va 

desembarazando de l equipaj e artístico an terior. Podemos se iialar que, 

entre 1982 y 1992, es el inicio y desarrollo de una encrucijada diáfana 

del arte novísimo sevillano, internacionalmente con templado; desde la 

tradición realista hasta e l informalismo in tegral. La ve rdad es que, al 

fin al de esta década -final inevitable también de este milenio- , cada 

d ía sentimos también la necesidad de un arte para todos (en tendidos y 

medio entendidos) y no terminamos de confor marnos con esfuerzos 

aislados, por más validez artísti camen te que tengan . La realidad artísti

ca sevillana, y andaluza en general, se contempla como un arte de 

época incierta, desconcertante , ofrecie ndo al 2000 una exhausta van

guardia, ago tadora vanguardia, por bucear buscando novísimas for

mas, a veces in teresantes por el esfuerzo men tal creativo, para quedar

se sin ser conocido por falta de ayudas (las más de las veces). De todas 

maneras, estos ensayos for malistas e informalistas, inten tos de apertu

ras de nuevos caminos, que no son caminos, sino claros y enriquece

dores aislamientos (los que comen tamos an teriormente) de un des

concier to en el arte que nos marca definitivamente ante la expectativa 

de una clasificació n desconcertante, para llegar al siglo XXI con una 

frase en la mente del arte histórico, para cuando se ofrezca todo ese 

mar de las formas que de terminarán nuestro siglo XX, con una ac ti tud 

del tipo de frase como ésta: ¡Sálvese quien pueda! reconociendo que, 

a pesar de éstos y todos los pronunciamien tos artísti cos con temporá

neos, pueden alcanzarse realidades válidas artísticamente. 

No pretendemos con ésta la más breve posible relación , lo his

tórico, sino, en todo caso, ese recobramien to en la memoria que ins

taura la actualidad , como tiempo de un lenguaje a plenitud en conso

nancia con nuestro tiempo artístico en la diversidad de sentimien tos 
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pictó ri cos. Creo que fue J osé Luis Brea quien dijo que "Cro nología ha 

dej ado de se r una ciencia exacta y no puede ya interesar ni siquie ra un a 

histo ria de los pasaj es, ti empo, fo rma, ismo y modos artísti cos". El arte 

actual percibe y trata de o rdenar, o intentar o rdenar, toda esa cad ena 

de acontecimientos, todos válidos, para e l se r de l arte , sin sabe r dónde 

empieza e l ritmo de l mercado y te rmina la industria artísti ca, con la 

crea tividad desconcertante e ilimitada de todo e l corre r de este siglo en 

medio; para analizar y establecer la histori a del arte e n este nuestro 

ti empo, infinito en las fo rmas y en el pensamiento. 

Guill ermo Paneque . Museoj ajJón l. Acrílico/ te la. 1987 
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LAS ARTES PLÁSTICAS DE ANDALUCÍA 
VISTAS DESDE MADRID 

MIGUEL HÉCTOR FERNÁNDEZ CARRIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La rea lidad artísti ca andaluza, al igual q ue sucede con la d el 

resto de l Estado español, está caracte ri zad a por la magnificencia y 

va riedad de estilos emplead os por un a numerosa li sta de artistas nove

les o con dedicació n ocasio nal o profesionales, aunque todos aspiran al 

mayor reconocimie nto posible, que es la fama de su en to rno y la venta 

continuad a de sus obras. Sólo los autores que han sido reconocidos 

nac io nalme nt o aquéllos que están convencidos de sus capac idades 

artísticas aspiran a la fa ma in te rn acio nal. 

Cuando se pre tende anali zar las artes plás ti cas andaluzas vistas 

desde fue ra de su ento rn o geográ fi co, hay que tene r en conside rac ió n, 

en primer luga r, la dife rencia existe nte entre las obras rea li zadas den

tro y fu era de ndalucía; en e l segundo caso, hay que d istinguir tres 

aspec to di tin tos: 

l . El mo ti vado po r un traslado fo rzoso po r cuestiones de traba

j o (profes io nes li be ra le , etc.), en cuyo supuesto, gene ralm ente, estos 

a rti stas con tinúan con e l estilo que venía rea li zando hasta en tonces, 

como lo hi cie ra Pablo Ruiz Blasco (padre de Pi casso) , e ntre o tros. 

2. Cuando se traslad a a los ce ntros culturales nac io nales 

de pode r, co mo Madrid y Barcelo na, o inte rn acio na les, como París 

o Nueva York, hecho que a su vez puede subdividirse en dos ascep

cio nes: 

A. Una primera basada e n la fue rza de su confianza pe rsonal, la 

emoció n, asimilac ió n y transfo rmac ió n de los nuevos estilos y mo tiva

cio nes a rtísti cas que comie nza a sen tir e n e l nuevo lugar de re idencia, 

donde inte nta e rig irse en la prin cipal pe rsonalidad artísti ca, como 

lograra hace rl o Pablo Picas o, o 

B. adquie re un reconocimiento inte rn acio nal notorio u ocupa 

un puesto discre to y en ocas iones anónimo , pe ro nun ca desde1i able: 

J oaquín Pe inado, Ismae l Sern a, e tc. 
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3. Po r último, existe también la posibilidad de que dicho trasla

do sea temporal, pues al poco tiempo o en sus últimos años de vida 

regresa a su lugar d e o rigen , teniéndose en cue nta también los tres 

aspectos diferenciables apreciados en la segunda clasificación: Moreno 

Carbonero, e tc. 

Por e l contrario, cuando se analiza e l arte realizado dentro de la 

propia An dalucía, hay que di stinguir e n primer lugar el ej ecutado por 

noveles, por artistas ocasio nales y po r profesio nales con reconocimien

to local, nacional o inte rn acio nal y, en segundo lugar, hay que tener en 

cuenta las pro pias aspiraciones pe rsonales y artís ticas de los inte resa

dos, que pued en se r únicamente vender sus obras, o los que única

mente persiguen los crite rios académico , o aspiran e rigirse en un a 

pe rsonalidad local, o, por e l contrario , mantienen un trabajo sile ncio

so y apartado de cualquie r influencia en boga y en último caso inten

tan trasladarse a cualquie r centro de poder cultural en busca de mej or 

fo rtuna o un mayor reconocimiento pe rsonal. Como es lógico enten

de r, esta clasificació n no es absolu tame nte exac ta, sino, por el contra

rio , existen algunos ej emplos que la invalidan , pe ro eso no es óbice 

para que posibilite una visió n gene ral d e la situació n artís ti ca desarro

llad a e n Andalucía. 

PROPUESTA DE ANÁLISIS DE lAS ARTES PLÁSTICAS DE 

ANDALUCÍA REALIZADA DESDE MADRID 

Dentro d el ámbito regio nal de Andalucía hay que distinguir 

entre el arte desarrollado e n cada una de las provin cias que constitu

yen dicha Comunidad Autónoma, destacando de entre todas ellas e l 

nivel cultural ofrecido en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, por enci

ma del existente en Cádiz, J aén , Huelva y Almería. Y dentro de ellas hay 

que dife renciar e l arte que se desarro lla en la capi tal del que se reali za 

en el resto de la provincia; apreciándose una mayor di sgregació n en las 

provincias de Málaga y Sevilla y una menor en el resto de las provincias 

andaluzas. Otra caracte rísti ca del arte provincial es la facilidad que se 

muestra en la creació n de grupos o camarillas para la realizac ión de 

tertulias y en la ce lebrac ión d e reuniones en un número reducido d e 

parti cipantes donde a veces se infravalo ra y desacredita con facilidad a 

la tendencia contrari a o los crite rios esté ticos defendidos por o tros gru

pos o colec tivos de artistas, te ndiéndose casi siempre a fom entar una 
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espontánea admiración y una perdurable animadversión hacia lo 

aJeno. Lo que, por otra parte, normalmente no sucede en las grandes 

ciudades, debido a que los grupos y las tertulias se producen en menor 

cantidad (con relación al número de habitantes), son más abiertas o 

coexisten con un gran número de otros grupos contrarios y contra

puestos, lo que diluye el poder de influencia y crítica, así como cono

cer los trabajos artísticos de otros autores ajenos a dicho grupo. 

Por otra parte, hay que tener en consideración que la produc

ción artística realizada en provincias provoca la tendencia generalizada 

de minimizar los aspectos culturales de las mismas, poniendo poca 

atención en diferenciar o apreciar sus peculiaridades, como al mismo 

tiempo se reduce el número de sus artistas reconocidos. En contrapo

sición, en dichas provincias se critica o se ignora cualquier análisis y 

valoraciones hechas desde cualquier medio de comunicación, alegan

do que se inmiscuyen en sus asuntos internos. Esto en ocasiones es 

comprensible porque algunos críticos o historiadores no han utilizado 

las fuentes de documentación correctamente o se han acogido a datos 

parciales o a los hechos alegados por algunos de los autores interesa

dos en el asunto estudiado, que mediatiza o impone su criterio, mien
tras que, por el contrario, el historiador está obligado a cotejar los 

datos ofrecidos en diferentes fuentes directas e indirectas existentes 

sobre el tema que es base de su análisis, para obtener de él las conclu

siones más objetivas posibles. 

A veces, ciertos sectores del arte estudiado le pueden achacar un 

error en la modificación de una fecha o la inclusión o no de una per

sona en la formación de un grupo, etc.; todo lo cual, si no es intencio

nado, no invalida el trabajo de investigación; aunque sea recomenda

ble para el autor que por su propia iniciativa subsane dicha imprecisión 

o error públicamente en la primera ocasión que tenga. 

Todo esto posibilita ver la historia del arte en Andalucía desde 

dos criterios distintos: una, desde la visión desarrollada en las grandes 

urbes o centros de poder cultural, y otra, desde la propia provincia 

afectada. Desde el primer criterio se tiende a agruparlos por tenden

cias, afinidades políticas, etc., destacándose a determinados autores 

por su actualidad o su proyección nacional e internacional, mientras 

que por el segundo criterio se relacionan por afinidades de amistad o 

por coincidencias artísticas, etc., teniéndose en cuenta, sobre todo, su 

incidencia local, produciéndose el hecho de que entre ambas clasifica-
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ciones normalmente no coin cide ni el 50 % de dichos autores. Ambas 

tendencias adolecen de criterios excesivamente dispares entre sí, por 

lo que una opció n rechaza a la o tra y, en ocasiones, se hace necesaria 

la conjunción de ambas, con la in tención de lograr un trabaj o más 

completo sobre la in cidencia de la cultu ra local y su proyección 

nacio nal e internacional. Así, por ej emplo, es necesario conocer direc

tamente la realidad cultural de dichas ciudades "in situ ", viviendo por 

un tiempo en ellas, hablando o manteniendo correspondencia con 

cuantas personas distintas y contrarias sea necesario para hace rse con 

un a visió n comple ta de dicha realidad artística. Uniendo a todo ello 

un a orientac ió n independiente con respecto a los sectores o grupos de 

poder, e tc., para no benefic iar a un o por encima de otros por cualquier 

o tro criterio distinto de l propiamente cultural. 

Así, por ejemplo, los pintores y escultores malagueños Cristóbal 

Toral, Miguel Berrocal, Enrique Brikmann, Manuel Barbadillo y 

Francisco Pe in ado, po r ejempl o, ad mirables, son reconocidos 

nacionalmente, mientras que, por el contrario, existe o tra serie de 

autores que a nive l local han incidido en algún aspecto cultural o han 

configurado una tendencia o movimiento arústico d igno de mención 

en Málaga en el terreno pictórico y escultórico, pe ro no se han tratado 

con la suficie nte dedicació n en e l ámbito estatal, como: Pedro Sáenz, 

J osé Nogales Sevilla, Enrique Simonet, Ricardo Verdugo Landi , J osé 

Fernández Alvarado, Rafae l Muri llo Carreras, Luis Bono, Virgi lio 

Galán , J osé Guevara, J orge Linde ll , Eduardo Chicano y Gabrie l 

Alberca, entre otros muchos. En contraposición, existe una serie de 

artistas que, sie ndo malagueños de origen pero que residen desde hace 

mucho tiempo en Madrid, principalmente, son desconocidos en su ciu

dad natal, como ocurre con los pintores y escultores: Alfo nso Albacete 

y Héctor Can·ió n , enu-e otros. Todo e llo indica que existe una mayor 

información del hecho artístico provin cial en Madrid que al contrario . 

CONCLUSIÓN 

Este breve texto ha sido expuesto con un evidente criterio peda

gógico que, por razones de defecto profesional de docente, he dedica

do a proponer una posible teoría metodológica para analizar las arte 

plásti cas ele Andalucía visto desde Madrid . Por lo que se aconseja que 

e l histo ri ador o crítico ele arte no debería exponer análisis de valor con 
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presio nes o siguiendo crite rios de agravios comparativos, sino preten

diendo ser espectado r de su tiempo; debe se r espléndido y recoger el 

mayor número de auto res posibles, aunque pueda se r criticado por 

incluir en sus estudios autores que aparentemente no ocupan ningún 

lugar relevante o incluso son desconocidos o desconsiderados por sus 

coe táneos, pero que, después de haber realizado un original análisis 

histórico , se aprecia que existen suficientes aspectos culturales y artís

ticos destacables, como sucede con el pintor J osé Moreno Villa (que se 

le ha venido considerando has ta hace p oco exclusivamente como 

poeta en perjuicio de su pintura), J osé Gartner de la Pet'1a (que murió 

en la pobreza más absoluta sin e l reconocimiento debido), e tc. Pues en 

las mismas provin cias a veces no se ti ene en consideración a cie rtos 

autores o les son desconocidos aquéllos que son considerados en ámbi

to culturales exte rnos. Y, por el contrario , que artistas que en la actua

lidad ocupan un lugar importante en el ambiente cultural de la pro

vincia, pe ro que e l historiador entiende que no poseen los valores sufi

cientes para que ocupen un puesto relevan te o dedicarles la extensión 

a la que se le pretende obligar por presiones políticas y culturales o cri

te rios de moda . 
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DÉCADA DE LOS OCHENTA
ARTES PLÁSTICAS EN MÁLAGA 

JOSÉ GUEVARA 

En un a misma época van a coin cidir dos y hasta tres gene ra

cio nes de artistas plásti cos, ya bien pe rsonalmente en sus talle res o a 

través de sus obras proyec tarán su influencia más allá de su tiempo 

sobre la generación más j oven. 

En la de los ochenta influyó, por supuesto , la generació n del 50, 

que aún se dej ó sentir con más fue rza, ya que estuvo marcada por la 

eclosió n d e los grupos que surgie ro n en esa década en una coinciden

cia de fechas: "Equipo 57", "El Paso ", "Grupo Picasso", "Tago", 

"Parpalló ", etc. 

Las propuestas vanguardistas de l Grupo Picasso, y de o tros gru

pos compo nentes de l MAM, simultaneada con la difusión de la obra de 

Picasso, recibiero n la incomprensión y repulsa popular mate ri ali zadas 

en las polémicas en la prensa local de los al'ios 58 y siguientes, calando, 

sin embargo, en algunos j óvenes arti stas que iniciaban nuevas búsque

das desde distintos planteamientos esté ti cos. 

La situac ió n de controversia fu e d ebida en gran parte al aisla

miento cultural que se padecía en aquellos años y a la falta de exposi

cio nes fo ráneas de artistas actuales, así como a la ca rencia de publica

cio nes especiali zadas y, po r o tra, a la ac tividad de algunos anticuarios 

que fo men taban las copias e incluso falsificacio nes de pintores cos

tumbristas, ta les como Denis, Jiménez A.randa, Martínez de la Vega, 

e tc., prolo ngándose su influencia sobre el gusto de la burguesía aco

modada, que era la que producía la única demanda de este géne ro, 

aparte del re trato, hasta nuestros días, en que toman e l relevo con gran 

éxito comercial las galerías que surgen de l reclamo y que mantienen la 

ofe rta gracias al some timiento de muchos pintores que se prestan a rea

li zar "pastiches" y al eco que la prensa, radio y televi sión di spensan a 

sus exposiciones. 

Después de unos aiios de e nconada lucha entre abstracció n 

y figuración , se abre paso la nueva pintura realista, de tintes mágicos, 

nostálgicos y fan tasmales, de la mano de Antonio López, Eduardo 

Naranjo y Cristóbal Toral, con el respaldo d e importantes galerías 
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apoyadas por cie rto sector d e la críti ca no sin cie rtas po lé m icas, como 

la entablada aque llos a iios e n la Gace ta de l Arte. 

Esto éxitos hace n que por estos pagos tambié n surja n imitado

res procedentes de los partidarios de la pintura que copia la realidad , 

ge ne ralmente bodegon cista, auxiliados, cuando el te ma es paisajísti co 

o inte r vie ne n fi guras, por medio de la fo tografí a o la proyecció n de dia

positivas que fac ilitan las largas sesio nes de pintura me ti culosa y soba

da e n ace ites y barnices, po r lo que la "Nueva Figurac ió n" obtie ne la 

aceptació n d el público que gusta de la pintura "bie n hecha" y los "pin

tores-fo tógrafos" y los gale ri stas realiza n bue nos divide ndos. 

Esta e tapa realista se va a ve r favo recida po r la ape rtura de alg u

nas gale rías come rciales que establece n un siste ma de ventas a plazo, y 

que junto a la o rgan ización de con cursos por cierta empresas, con 

fin es publicita rio o para aumentar su prestig io , y algun a Bie nal como 

la de Marbella, van a e timula r la producció n artísti ca y e l me rcado, 

produciendo con e ll o un a e levació n de precios e n muchos casos sin 

lógica o, tal vez, como una estra tegia de marke ting. 

Los resultados que se producen son fun estos para la bue na mar

cha de l a rte, ya que si po r un lado se ll ega a la mediocridad po r el 

some timie nto d el pinto r al gale ri sta pa ra co mplace r a su cliente la , po r 

o tro los concursos y bie nales regidos con criterios res tr ictivo según 

qué jurados, muchas veces man ej ado desde las ga le rías, o po lítica

mente d e de las instituciones pa ra favo recer a de te rmin ados a rti stas, 

luzcan a la palestra a no mbres sin co nte nido, que no se justifi ca n e n su 

obra, e mpobrecie ndo a ún más e l te rre no artísti co ya bastante e ntur

bi ado po r la plura li dad de pro puestas esté ti cas, e ncamin adas ó lo a 

buscar el "se r d ife re nte", sin otro propósito que extinguirse e n la re i

te rac ión . 

Así, entre ma ni e rismos y re pe ti cio nes cunde e l aburrimiento y 

cada vez más las exposiciones se convie rte n e n espac ios desolados y tri s

tes, ya que falta la vibrac ió n de l arti sta creador capaz d e impulsa r al 

conte mplad or a nuevos es tados de concie ncia . 

La mediocridad se insta la y muchos pse udo-arti stas alin eados e n 

lo "conceptual" y "obje tual minimalista" juegan la b aza de la ironía y el 

"todo va le" se opo ne a los "ultra rrea li stas", bana lizándose la a ntig ua 

po lé mica provocada po r la vanguardia ante rio r. 
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Un arte vacuo se opone a una pintura fría mientras d esde los 

reductos del "Plainairismo" empieza a surgir una nueva pintura carga

da de mati ces pe rsonales, emocio nales o analíticos, según quién con 

aportaciones de metáforas singulares, con significados fl otantes, ocu

pando con se ri edad y p lenitud el espacio virgen en la oferta desigual 

de los anteriormente referidos. 

La autenticidad d e estos arti stas desde su a islam iento va a con

fluir por necesaria complementariedad en esta tierra de nadie desde 

planteam ientos estéticos diferentes, desde e l "Neoconstructivismo", e l 

" eoexpresio ni mo", no importa si con referencias figurativas o abs

u-actas, ya que estas batallas están o lvidadas, importando más la plasti

cidad , el contenido y la cohe rencia de la obra, concebida como un 

todo fu ncional. 

A la críti ca de arte respo nsable correspo nde e l análi sis de este 

siglo que ya term ina, profuso en tendencias y estilos, experiencias e 

intentos de lenguaj es inconclusos y crípticos, para confeccio na r un 

catálogo provisional de lo auténti co, lo valioso y decidir la lista de lo 

que no debe permanecer en las paredes de los museos de l siglo XX I, 

por fa lso y vacío, para evitar confus io nes y que el arte siga reportando 

a la Humanidad los e lementos enriquecedo res de su imaginac ión. 
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Broto. Sin titu lo. Óleo/ tela. 1985 
(Legado ele J osé Be Ldas al Ayunta mie nto el e Huesca) 
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CATALUÑA AÑOS 80 

INMACULADAJULIÁN 

" El gran reto de los ochenta es ser original, cosa ciertamente difícil en la actual 
selva de mimetismo y " recuperaciones" 

Simón MARCHAN FIZ 

Los al'i os ochenta representan para el arte español en general y 

para el catalán en parti cular, lo que podríamos calificar como "frené ti

ca actividad artística", que en Cataluña se lleva a cabo a partir de orga

nismos ofi ciales, gale rías, bancos y caj as de ahorro, e tc. 

Una vez restablecida la democracia en España, se re instaura en 

Cataluña la Generalitat, y entran en juego los ayuntamientos democrá

ti cos a pa rtir de 1979. Tanto el Gobie rno autónomo como los Ayu nta

mientos crean sus respectivos departamentos de cultura, pro motores e 

impulsores de una se ri e de manifestac io nes artísticas cie rtamen te inte

resantes, con las que, por un lado , se tiende a recuperar la memoria 

históri ca, y, por o tro, se pro mocio na a j óvenes valores. A esta labor "ofi

cial" se ha de a ri adir e l papel jugado como patro nos por las fundacio

nes creadas por bancos y caj as de aho rro, que cuentan con espléndi

dos locales, con medios económicos, e tc., que les permite n la reali za

ció n de una se rie de muestras, en general acompal'i adas de ciclos de 

conferencias, la edició n de magníficos catálogos, e tc. , que en ocasiones 

llegan incluso a eclipsar las propuestas ofi ciales. Entre o tras en tidades 

podemos citar Fundació "La Caixa", Fundació "Caixa de Catalunya" y 

Fundació "Caixa de Barcelo na", que en los al'i os noventa se fusio na con 

la primera. Otro cap ítulo lo constituye el capital privado (que cuenta 

con ayuda ofi cial), teniendo buenas muestras en Metró no m (que en 

los se te nta había o rganizado las 'J ornadas catalanas en Berlín ") y la 

Fundac ió Tapies (creada en 1984 e inaugurada en 1990). 

Otro aspecto a destacar es la apari ción de nuevas galerías que 

U"abaj an principalmente y de manera arriesgada en más de una ocasió n 

en la pro moció n de artistas j óvenes. Galerías que configuran nuevos 

circuitos artísti cos en Barcelona: e l tradicio nal, situado en la calle 

Consejo de Cie nto (Gale ría Carlos Taché) ; uno de nuevo cuiio situado 

en los alrededores del Born y de l barrio del Raval (Metrónom, Berini , 

Artual, Caries Poy, Grito -que pasó a llamarse posteriormente 
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Thomas Carstens- , así como las galerías Bene t Costa y Arts & Cracs, 

desaparecidas en los noventa), y po r último el circuito situado en la 

zona del Ensanche (Antoni Estrany y Alfonso Alcolea) y en la parte 

superior de la Diagonal (Alejandro Salas y Fern ando Al colea). Esta 

década asistirá también a la reapertura de espacios que habían fun cio

nado en la década ante rior, como es e l caso de Vin~on en e l paseo de 

Gracia. Una actividad interesante de estos años ha sido la llevada a 

cabo por la gale ría Canals, de Sant Cugat del Vallés, al organizar la 

exposición itinerante Mostm d'ATt Contempontni Catald, en la que se 

expo nen obras de artistas j óvenes y que cuenta con un jurado selec

cionador que se renueva cada dos años. 

Otro punto inte resante en el que no entraré es el de la aparició n 

de revistas especializadas como Metn)nom (Barcelona, 1984-1986), A1·tics 

(Barcelona, 1985-1991), Trets (Tarragona, 1990-1 990), e tc. 

Esta década también registra el fallecimiento del galerista René 

Metras y del profesor unive rsitario y crítico Alexandre Cirici i Pellicer, 

ambo muy vinculados a la vanguardia en la posguerra espa iiola. 

La labor de los organismos oficiales 

En este apartado se ha de contemplar la difusión que las Áreas de 

Cultura de la Generali tat y del Ayuntamiento de Barcelona han llevado 

a cabo. Y también , en este caso concreto se ha de hacer mención a la 

descentralización llevada a cabo con la creación de centros de exposi

ción fuera de Barcelo na. Entre o tros cabe citar Espais de Gerona, e l 

Centro de Lectura de Reus, la Sala Tecla Sala de Hospi tale t de 

Llobregat, el Tinglado 2 de l puerto de Tarragona, e tc., así como las 

exposiciones monotemáticas organizadas por el Ayuntamiento de 

Montornés del Vallés que incluyen un apartado didáctico, ya que mien

tras dura la muestra se organizan talle res para los escolares del pueblo . 

En Terrassa, e l Ayuntamiento crea la exposición CTiter-i d'ATt, ciutat de 

Ten assa, a partir de la selección de un jurado y restringida a artistas de 

la misma. En la primera, celebrada el aJi o 1988, participaron entre 

o tros Francesc Abad , Roe Alabern , Teresa j orda y Montse Saludes. 

En el terreno universitario hemos de hacer mención al EsfJai B5 -

125, espacio de gran interés es el creado en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, dirigido por la profesora Teresa Ca m ps, activo desde 1978 y por 
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el que han desfil ado toda una serie de ar tistas dedicados principalmente 

al arte conceptual, a la creación de ambientes, experimentaciones estéti

co-filosófi cas, e tc. Enu·e o tros podemos citar los nombres de Francesc 

Abad , Antoni Muntadas, Eugenia Balcells, Caries Ptüol,J ordi Cerda, Alex 

de Fluviá, etc. Este espacio ha desaparecido pero, pese a ello, en la 

Autónoma se continúan haciendo exposiciones en los propios pasillos. 

En 1984, en el Paraninfo de la U nive rsidad de Barcelo na se cele

bró la exposició n H omenatge de Catalunya a Alexandr-e CiTici i Pellicer 

(1914-1 983), catedráti co de Histo ria de l Arte de la Unive rsidad de 

Barcelo na, críti co de arte defensor de las últimas vanguardias, escrito r 

prolífico, e tc., exposición que estaba pau·ocinada por la Generalitat de 

Catalunya, e l Ayuntami e nto de Barcelo na, la U nive rsidad de 

Barcelona, contando con la ayuda de la Caixa d 'Estalvis de Catalunya. 

Esta muestra rec ibió, tal y co mo queda refl ej ado en e l catálogo, la 

adhesió n de las o tras universidades, de entidades culturales, e tc. El 

contenido de la exposició n mostraba realizac iones de Cirici Pe llicer en 

el campo de arte po pular (los proyectos para lo gigantes y cabezudos 

de Castellteq;:o l, 1954), escenografía , arquitectura (9 dibujos sobre 

casas de Cataluña) , publicidad ( fue director de Zen), pintura y dibujo. 

Otro apar tado lo constituía "Materiales de Trabaj o", en el que se expo

nían sus libros, catálogos, artículos de revistas, e tc. Con motivo de esta 

exposición se recuperó la película Ém se una vez ... producida po r Estela 

Films en 1950, que contó con su valiosa colaboració n. 

También en e l campo universitario se ha de hace r menció n al 

papel jugado por la Facultad de Be llas Artes, que ha in corpo rado a su 

profesorado artistas que ya tenían un mercado, como Juan Hernández 

Pijuan , Joaquín Chancho , J o rdi Pericot, e tc. , y a artistas que empeza

ban a destacar en el panorama nacio nal, como Ferran García Sevilla, 

Susana Solano, Xavie r Grau, Franquesa, Rosa Vives, J osep Cerda, e tc. 

En 1989, esta facultad organizó la exposició n Bw-celona- Bmunschweig, 

en la que se planteaba, por medio del intercambio entre ambas ciuda

des, un análisis de la viabilidad de la enseñanza de l arte. 

La Generalitat 

En una primera época la Consellería de Cultura organiza un a 

serie de exposicio nes tendentes a recuperar la me moria histórica de las 

primeras décadas de l iglo XX , con exposicio nes dedicadas principal-
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me nte a arti stas modernistas y novecentistas como Santiago Rusiñol, 

Ramó n Casas, e tc. 

En 1982 se crea el Serve i d 'Arts Plastiques, dependiente de la 

Direcció n General del Pa trimonio Artísti co . El primer coordinado r es 

el críti co Daniel Giralt- Miracle, que a partir de l mes de junio inicia un 

ambicioso programa de exposicio nes y la concesió n de becas para artis

tas jóvenes, entre o tros a Josep Maria Rie ra i A.J·agó, Pep Agut, 

Magdalena Durán, Perej aume, etc. Entre las exposiciones celebradas 

pode mos citar las siguientes muestras: Dalí i els llibres, Miró Obra gráfi ca, 

Moises Vi llelia, ] oan Pon(:, j osefJ Guinovart, e tc. 

Daniel Giralt Miracle es sustituido po r J osep Miquel García a 

partir del año 1988, por encargarse el primero de la dirección del 

Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña, cargo del que dimite en 

octubre de 1994. El tema del Museo de Arte Contempo ráneo de 

Catallllia es un tema cie rtamente polémico, sobre el cual han corrido 

verdaderos ríos de tin ta. Con fecha 2 de diciembre de l año en curso, 

Tho mas M. Messer, directo r de exposicio nes de La Caixa, al in corpo

rarse María Corral a la dirección de l Centro Rein a Sofía de Madrid , se 

manifestaba muy crí tico en re lació n a este tema en unas declaracio nes 

hechas en el periódico ABC de Madrid. En resumen venía a decir que 

Barcelo na cuen ta con un hermoso edificio obra de Richard Meie r, 

pe ro¿ qué se mete rá dentro? Con fecha 3 de diciembre aparece en la 

prensa el no mbramiento como director de Miquel Molins, profesor 

titular de la Unive rsidad Autó no ma de Barcelo na que actualmente dis

fru ta de un a beca e n Chicago. Según la info rmació n de El País, el edi

fi cio de Meie r se inaugurará en 1995, e l museo no e sabe. Esperemos 

que e sepa pro nto no sólo su apertura, sino también las líneas museo

gráfi cas que tendrá este centro. 

Una de las labo res cie rtamente encomiables de la Generali ta t es 

la restauració n y habilitació n de nuevos espacios para exposicio nes, 

entre o tros el Palau Robert, situado en la conflue ncia de l pa eo de 

Gracia y Diagonal, en e l que se han celebrado, entre o tras, las exposi

cio nes Pads - Ba-rcelona - Nueva Yorh, el camino de doce a-rtistas catalanes 

1960-1 980 (1985) . En e lla se analiza la obra de arti stas desplazados a las 

ciudades citadas. Los artistas procedían prin cipalmente del campo de 

lo conceptual y del happening, propo niéndose la revisió n de unas rea

li zaciones que difícilmente podían analizarse con un a visió n de con

junto. Entre o tros podemos citar los nombres de An to ni Miralda, 
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Eugenia Balcells, Francesc Torres, Angels Ribé , Antoni Mun tadas, e tc. 

Extm, quince pmpuestas aTtísticas de intervención en un espacio ( 1987) . 

Inte rvenían principalm ente arti stas j óvenes, entre o tros los artistas 

Rafael Llimós, Zush , Susana Solano , Victo r Mi ra, Pe rej aume, J aume 

Pie nsa, J o rdi Benito, J osé Manuel Bro to , e tc., Grau-Ganiga al Palau 

Robert, 1988. Ocupació n del espacio a pa rtir de envimnnements, tapices 

y cuadros, e tc. 

Otro espacio exposicio nal lo pro po rcio nó el Palacio Marc de 

Reus, situado e n la Rambla de Santa Mónica. En este lugar se ce lebró 

e n 1984 la exposició n Bestia, que presentaba una cuidada panorámica 

de arti stas j óvenes y no tan j óve nes, entre o tros Francesc Abad , J o rdi 

Be nito , Rosa Agenjo, Francesca Llo pis, Caries Pazos, Riera i Aragó, 

J aume Pie nsa, e tc. En esta expos ició n se po nía el ace nto en la iro nía, la 

brutalidad , la inge nuidad, lo irrac io nal, el sueño, el sexo, .. . la vida y la 

muerte . En ese mismo ÚI O, 1984, J o rdi Benito presentó en e l bello 

pa tio bar roco la performance "Epifanía Apo teósica d el Megalomartir 

Santjordi " que fo rma parte de la se ri e de performan ces OjJeraEumpa. 

Otro de los edifi cios rehabili tad os es el Centro de Santa Mó nica, 

que cuenta con espac ios para exposició n y albe rga e l Centre de 

Documentació Alexandre Cirici, así como los espacios administrativos 

del Se rve i d 'Arts Pl astiques. Desde su in auguració n en 1988 ha acogi

do una se ri e de muestras o ri entad as e n un doble nive l: la revisió n de 

movimientos artísti cos de l siglo XX, entre o tras, Escultura Surreali sta 

e n Catalunya, In fo rmalismo , e tc. y la presentació n de arti stas j óvenes. 

En esta segunda lín ea son impo rtantes las d edicadas a Ferran García 

Sevilla, Caries Pazos, Francesc To rres, e tc. 

El Ayuntamiento 

En relac ió n a la labor llevada po r el Ayuntamiento he mos de 

refe rirnos a dos tipos de actividades: política urbanística, e l lema, para 

limpiar la ciudad a partir de l no mbramiento de Barcelo na como futu

ra sede olímpica para el 92, de Banelona posa 't maca, y la política de 

exposicio nes. 

Desd e e l Área de U rbanismo se ha llevado a cabo, desde los ini

cios de la décad a, una remodelación de la ciudad , que ha dado como 

resul tado la rehabilitación y creación de espacios públicos en di stritos 
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perifé ri cos. Remodelac ió n que ha dotado al municipio de una serie de 

plazas y espac ios abiertos para la població n. En estos espacios se ha lle

vado a cabo un a campatia a calificar como de monumentalizació n , ya 

que en e llos han colaborado, entre otros, los a rquitectos Fed erico 

Correa, J oan Margarit, Alfons Mila, Anton i Solanas, una seri e de escul

tores, ca talanes o no, que han dignificado la ciudad. Entre otros pode

mos citar a J oan Miró (parque de L'Escorxado r) , An toni Tapies (paseo 

Picasso y Fundació Tapies) , Bryan Hunt (parque de l Clot) ,Joan Brossa 

(velódro mo), Roque (Av. Río de J ane iro), Eduardo Chillida (parque 

de la Creueta del Coll y plaza del Rey) , Sergi AguiJar y Anton i Ro selló 

(vía Julia) , J aume Piensa (plaza Francesc Layret) , Pladevall (plaza 

Ángel Pestati a) , J o rge Castillo (plaza de Sants), Riera i Aragó y Roy 

Shifr in (túnel de la Rovira), Roy Lichtenste in (Av. Isabel 11), Claes 

Oldenburg (en e l espacio situado a la réplica que se ha levantado del 

Pabellón d e la República de 1937, en las ce rcanías del Vall Hebrón ) , 

Anto ni Clave (parque de la Ciudade la) , Manuel Fuxa, An drés Nagel, 

Anthony Caro , Anto ni Alsina , Pe resejo, Enrie Casanovas, Xavier 

Corbe ró y Pablo Palazue lo (parque de la España Industrial ) , Rufino 

Mesa, Richard Serra (plaza de la Palmera), Ellsworth Ke lly (parque de 

la Creueta de l Coll y plaza M01·agues) , Xavier Corberó (plaza Solle r), 

Beverly Pe pper (antigua estac ió n de l orte), Robert Llimós (Moll de 

la Fusta) , Francisco López Hernández Uardines de Villa Cecilia), Enrie 

Pladevall (plaza Ángel Pestatia ) , Ángel Viladomat (aven ida Pau 

Casals) , ApeLles Fenosa (aven ida Pau Casals y ave nida Gaudí);jun to a 

todo esto, reposicio nes de esculturas qui tadas de l marco ciudadano, 

como e l mo numento al Dr. Robert de J osep Llimo na (instalada en la 

plaza Tetuán) y el monumento a la República de Antoni Viladomat 

(en la pl aza Lluchmaj o r ), Fe rn ando Botero Uunto al Estadio 

Olímpico) , Aiko Miyawaki (en la explanada situada an te e l pabellón de 

Sant J ordi) y, po r último, cómo no considerar dentro del campo escul

tórico el maravi lloso pue nte de l arqu itecto Santiago Calatrava en Bach 

de Roda. 

En el ámbito de las exposicio nes se ha movido en un terreno 

semej an te al de la Generali tat. En el remozado palac io barroco cono

cido como La Virreina, el Servicio de Exposiciones ha o rganizado una 

serie de muestras que atienden a una doble línea: por un lado, la recu

peración de la memoria histó ri ca, con exposicio nes dedicadas a artis

tas de las primeras décadas del siglo como Nonel~ Pablo Ga·rgallo, Rarnón 
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Casas (una Antológica y otra dedicada a los Reu·atos al carbón), Josep 

Obiols, Santiago Rusiño~ Dibujos de Juli González, Caries Mensa, Art contra 

la Guerra ( en la que se exponían un buen número de las obras que 

estuvieron expuestas en el Pabellón Español de la Exposición 

Internacional de París, el año 1937), Ramón Rogent, Els 98 gravadors de 

la Rosa Vera, etc., por otro, atendiendo a la modernidad no estricta

mente pictórica o escultórica, sino más bien a la que se mueve en los 

campos de la experimentación, de la multimedia, fotografía, vídeo, etc. 

con muestras de Caries Pujo!, Eugenia Balcells, Antoni Muntadas,Joan 

Rabascall, Joan Brossa, etc. Importante fue la iniciativa denominada 

Dilluns Video. 

Importantes deben considerarse las exposiciones celebradas en 

el Museo Picasso, que con este pintor ha ofrecido dos exposiciones 

ciertamente importantes: la del Centenario del artista en 1982 y la de Las 

Señoritas de la calle Avignon en 1988. Con motivo del centenario de 

Picasso se celebraron una serie de actos y exposiciones paralelos, entre 

otros la inauguración del Monumento a Picasso, obra de Antoni Tapies, 

la exposición Picasso y Barcelona, la realización de unos gigantes y cabe

zudos para pasacalles, obra de Joan Guillén, etc. Otras muestras impor

tan tes son las dedicadas a Georges Braque ( 1882-1963) , Obres Mes tres del 

Museu Van der Heydt de Wuppertal: "De Mareés a Picasso", etc. 

En el Museo de Arte Moderno se presentó ¡¡¡por fin!!! el catálo

go de pintura y se realizaron exposiciones importantes, entre otras 

Xavier Nogués. Pintures murals procedents del celler de les Galeries Laietanes, 

Feliu Elias, Els Sorolla de La Havana, Rodin. Bronces y acuarelas del Museo 

Rodin de París, etc. 

La Fundación Miró sigue desde su creación la doble línea de 

mostrar exposiciones de ciclos históricos del siglo XX y de la obra de 

Joan Miró, antológicas de pintores contemporáneos como, por ejem

plo, las dedicadas a Antoni Tapies, Antonio Saura, Karel Appel, 

Frederic Amat, etc., así como la de presentar artistas jóvenes de las últi

mas promociones a través del denominado Espai 1 O en una primera 

época y Espai 13, en los últimos años. En esta Fundación se celebraba 

anualmente el "Premi Internacional de Dibuixjoan Miró"' , decidién

dose en 1986 revisar el carácter de esta manifestación, darle una nueva 

1.- Creado el año 1961 por un grupo de artistas del Cercle Artístic St. Lluc. Tuvo una 
duración de veinticinco años. 
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caracterización, desapareciendo la participación libre, que se vio susti

tuida por una selección de artistas invitados ll evada a cabo por un 

comisario. Nacía con ello la "Triennal del Dibuix J oan Miró", dirigida 

por Margit Rowell. 

En la Fundación Miró se han ce lebrado e n la década de los 

ochenta exposiciones básicas para entender no sólo la obra de Joan 

Miró, sino también su influencia en otros artistas. Me estoy refiriendo 

a joan Miró, Obra Gráfica ( 1980), Joan Mi1-ó, A nys vint ( 1983), J oan Miró: 

cerámiques y joan M iró: ca1·tells ( 1984) , etc. 

En 1988 se editó e l catálogo de la obra del artista albergada en 

la Fundación , O!Jra dejoan Miró. Di!Juixos, pintura, escultura, cerámica, tex

tils, con textos relativos a la Fundación de Oriol Bohigas,Jaume Freixa, 

Rosa M. ª Malet, Margit Rowell , Raimon Ribera y Eduard Castellet. Rosa 

M.ª Malet es también la autora dejoan Mi1-ó a través de las col.leccions de 

las Fundació, en e l que se analiza el hacer mironiano a través del tiem

po y en las diversas especialidades en las que el artista u·abajó. Y en ese 

mismo año se inauguró la ampliación de la Fundación Miró y en e l 

terreno que antiguamente había sido un bello jardín se propuso al 

Ayuntamiento la creación de un jardín de esculturas para reha

bilitarlo y embellecer los alrededores de la misma fundación . El 

Ayuntamiento aceptó con la condición de que e l espacio quedase 

abierto. El jardín de esculturas se inauguró e l 15 de diciembre de 1990 

con obras de los artistas Tom Carr, Pep Duran, Gabriel, Perejaume, 

Enrie Pladevall,Jaume Piensa, Riera i Aragó y Erna Verlinden. Jun to a 

ellos, en el cenu·o de la plaza se halla la escultura Manelic (el persona

je más famoso creado por Angel Guimerá, obra del escultor Josep 

Montserrat Portella, que había sido colocada en ese emplazamiento 

en 1909). 

Otra iniciativa del Ayuntamiento fue la reinstauración del Saló 

de la Tardor2
, en el año 1982, que tenía como marco el Salón del 

Tinell, sito en la plaza del Rey. En su organización se tenía presente la 

que había regido los Salones de Octubre de los años cuarenta-cin

cuenta, por lo que fueron organizados por una comisión de artistas 

jóvenes que contaban con el asesoramiento de críticos, artistas y peda

gogos. Esta comisión se renovaba cada aiio. El propósito de este Salón 

2.- El Salón de Otoño se había celebrado anualmente durante la época republicana. 
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era la búsqueda de nuevos valores. Muchos de los nombres que hoy 

están en alza han salido de estos salones. En tre o tros podemos citar a 

Rosa Agenjo, Pep Agut, J ordi Colomer, Albert Gonzalo, Francesca 

Llopís, J au me Piensa, J osep M.ª Riera i Aragó, Susana Solano, Rufin o 

Mesa, Xavela Vargas, etc. 

Por úl timo quería hacer referencia a la convocatoria patrocina

da por el Ayuntamiento, La Biennal. Producciones Culturales de la Europa 

Mediterránea, los años 1985-1 990, de carácte r in terdisciplinar que abre 

una gran puerta a los j óvenes creadores. Con ella se inauguraron los 

espacios de la Casa de la Caritat. 

En el Centro de Creación Con temporánea de la Casa de la 

Caritat se o rganizó la experiencia Art Triangle (denominada así ya que 

en ella se reunieron para trabaj ar artistas españoles, norteamericanos 

y canadienses), durante la segunda quincena de mayo del año 1987, 

una inte resante experiencia coordinada por Teresa Blanch y dirigida 

por el escultor Anthony Caro. Se reunie ro n veintiún escultores y d ieci

nueve pinto res que confro n taron las difere ncias de comportamientos 

men tales y procesuales en tre los artistas españoles y extranje ros, así 

como verificar la riqueza de ideas que se pueden aprehender al salir 

del espacio cerrado del prop io estudio. Entre los españoles hemos de 

citar los no mbres de los españoles Francisco Leiro, Txomin Badiola, 

Susana Solano, Sergi Aguilar, J oan Hernández Pijuán , Rosa Amorós, 

Robert Llimós y Albert Ráfols - Casamada. 

O tra actividad en la que ha participado el Ayuntamien to es el 

p royecto H oneymoon, del artista An toni Miralda, que se inicia el año 

1986 y fin aliza el 1992, Quinto Cen tenario del Descubrimien to de 

América. Con él pretende el matrimonio de dos figuras emblemáticas: 

la de la estatua de Cristóbal Colón , que se halla an te e l puerto de 

Barcelona, y la de la Libertad de Nueva York' . El proyecto es un hecho 

simbólico y actúa como metáfora de unión de dos cul turas, de dos 

mundos que se miran el uno al otro a u-avés del océano . 

En esta obra se con templan los sigu ien tes acontecimien tos: 

Pe tició n de mano y compromiso, prenupcias, despedidas, regalos, 

boda, viaj e de bodas y descendencia. 

3.- Las diferen tes etapas d el proyecto están recogidas en la p ub licació n DD. AA. 
Honeymoon Miralda.. Project 1986-1992, Barcelona, Ámbit Ed ., 1988. 
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Artistas y movimientos artísticos • 

Creemos que reflexionar en torno a la frase de Simón Marchán: 

"El gran reto de los ochenta es ser original, cosa ciertamente difícil en 

la actual selva de mimetismo y recuperaciones", es sumamente oportu

no, ya que en esta década cohabitan la figuración y la abstracción; las 

maneras expresionistas, las gestualistas y las matéricas .. . al lado de las 

prácticas multimedia. Tendencias y movimientos que tienen nombres 

tan representativos como Miguel Barceló, Ferrán García Sevi lla, 

Frederic Amat, José Manuel Broto ( imagino que re ivindicado por los 

aragoneses), Xavier Grau, Rosa Agenjo, J ordi Colo mer, Xavela Vargas, 

Isabel Esteva, Menchu Lamas, J oan Bennassar, Xano Armenter, 

Perejaume, Antoni Llena, Tom Carr, Pere Noguera, e tc. Formas y téc

nicas que siguen la línea iniciada a finales de los setenta y que inaugu

ra, en este caso, la década de los noventa. Esta diversidad no aliena a 

4.- Dada la proxim idad del período ana lizado hemos de visionar la p roducción de esta 
década en los catálogos de exposiciones. En re lación a Catalu ña hemos de citar los que 
siguen: 
BLANCH , T. / BREA, J. L. / POWER, K. Pasajes. Actualidad del Arle espa'liol (Catálogo). 
Madrid, Elec ta/ Pabe llón de Espatia, 1992. 
BONET, E. / ME RCADER, A. (et. alt.) Munladas. Híbridos (Catálogo). Madrid , Ministe rio 
de Cultura , 1988. 
BORRAS, M. Ll . Mira/da: Colón-Libert:y, Honrymoon (Catálogo). Barcelona, Ámbit, 1990. 
BOSCH. E. Crialu.res mislerioses. Barcelona, Generalitat de Catalunya, M.E.C. Comuni tats 
Europees, r\juntament ele Barcelona, La Caixa, 1992. 
CAIXA DE PENS!O t S (Ed.) t ·art espanyol en la col.lecció de la Fundació Caixa de Pm sions 
(Catálogo) . Barcelona, Funclació Caixa de Pensions, 1987. 
DD.AA. 26 pintores, 13 críticos (Catálogo). Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1982. 
DD.AA. Fuera. de Formato (Catálogo). Madrid, Centro Cultural ele la Vi lla ele Madrid, 
1983. 
DD.AA. ta imatge de l'rwima.l. Arl Prehisloric. Art. ContemfJorimi. Barcelona, Caixa de 
Barcelona, 1984. 
DD.AA. Barcelona-París-New York (Catá logo) . Barcelona, Generalitat ele Catalunya, 1986. 
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DD.AA. iV/un ladas. l nstal-lacions/Passatges/ lntnvenrions (Catálogo). Barcelona , 
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DD.AA. j ordi Benito. LPs portes de Linares (Catá logo). Barce lona, Meu·ónom , 1989. 
DD.AA. 7i·opismes. Col.lerció d 'arl con lemporáni "Fundació la Caixa" (Catálogo) . Barcelona, 
Fundació Caixa de Pensions, 1992. 
GARCÍA, .J. M. Conslanls de l'arl cala/á (Catálogo). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
1992. 
POWER, K. "El arte de los ochenta. Primera parte: El placer de pintar", Ajo Blanco, 
n." 46, noviembre, 1992, págs. 70-76. 
POWER, K. Ferra.n Carda Sevilla (Catálogo), Barcelona, Genera li tat de Catalunya, 1989. 
POWER, K. "Pintando el Camino hacia Europa", Flash Art (Edirión Psjla'liola), n." 1, Mi la
no, febrero , 1988, págs. 50-56. 
POWER, K. Pintores y escultores espa'lioles 1981-1986 (Catá logo). Madrid , Fundació Caixa de 
Pensions, 1985. 
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un posmodernismo, al expresion ismo abstracto americano, a la magia 

de unJosefBeuys (sin que aparezca e l necesario guru), y próxima a los 

movimientos de la la transvanguardia (alemana o italiana), está dotada 

de ciertas dosis de eclectic ismo. Es la década de los neos y de las revi

siones históricas por excele ncia, del eclecticismo llevado a sus más altas 

cotas en definitiva. Pero, junto a todo esto, surgen algunos artistas jóve

nes que quieren libe rarse del peso de la historia, de la tradición ' . 

El análisis del mercado del arte y sus fluctuaciones es un punto 

importante que puede, sin duda alguna, clarificar algunas posiciones 

en relación a la creatividad. En los ochenta se produce un gran boom 

económ ico que, si bien posibilita la aparición de nuevos coleccionistas, 

impulsa a los jóvenes artistas a producir obras que sean vendibles, sin 

pararse en más de una ocasión a refl exionar en la línea emprendida. 

Lo importante es e l triunfo, lo importante es vender. La calidad de la 

obra se da por sobrentendida. 

¿Hasta qué punto pueden establecerse diferencias entre lo que 

presentan galeristas y lo que se muestra en certámenes importantes? 

¿Quién sigue a quién? ¿Hasta qué punto los éxitos de artistas interna

cionales no producen un mimetismo exacerbado en nuestros jóvenes? 

¿Hasta qué punto las magna exposiciones oficiales de jóvenes artistas 

no son un trampolín a un alza desproporcionada, geométrica, de los 

precios de sus obras en el mercado? 

En esta década ya no es necesario , como sucedía en los años 

sesenta y principios de los setenta, ser progresista políticamente 

hablando. Los jóvenes artistas - surgidos en gran parte de la Facultad 

de Bellas Artes- no creen, a diferencia de lo que sucedía en décadas 

anteriores, que con su obra puedan transformar e l mundo, posición , 

sin embargo, todavía defendida por algunos que podemos considerar 

como clásicos de la posguerra. Se reivindica la recuperación del dis

curso artístico como vehículo de comunicación e ntre e l artista y el 

público sin basarse en argumentos sociológicos, políticos, etc. Es el 

propio discurso e l que vale aunque esté contaminado. 

Creo que podemos empezar a hablar del artista como un profe

sional más que, como tal, presenta un producto bien acabado, que 

5.- Es interesante e l anículo de Catherine GROUT "La nueva generación espariola", 
FlnshA rl, Espruin, n" 1, febrero 1988, págs. 57- 59. 
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busca un buen marketing y que asp ira a un e levado lugar en la socie

dad de consumo. Esta cuestión dejaría sin sentido algunas de las dife

rencias entre el mercado americano y europeo que Achille Bonito Oliva 

ponía de relieve en el libro Europe/America, the differents avant-gm·des'. 

Un hecho a poner en evidencia en esta década es la gran infor

mación que los artistas pueden consultar de lo que se realiza en el 

extranjero, avalado en ocasiones por certámenes internacionales, 

una buena promoción galerística, una difusión videográfica impor

tante, etc., que llega a producir lo que podríamos calificar como 

modelos de comportamiento, que dan como resultado e l u·iunfo de 

unos pocos. Otrosí, otros ejemplos los proporcionan exposiciones 

de grupos y de figuras internacionales organizadas principalmente 

por la Fundación "La Caixa", la Caixa de Barcelona, y algunas 

galerías, entre las que podemos citar como modelo a seguir por los 

artistas Italia; La Transvanguardia (1983) , Origen y visión, nueva pintu-ra 

alemana (1984), L'Art i el seu Doble. Panorama de l'Art a Nova York (1987) , 

Jean Michel Basquiat (1989), etc. El resultado son obras en las que es 

importante e l abandono de los soportes u-adicionales y la apropiación 

de un nuevo vocabulario, así como de una nueva iconografía centrada 

en la banalidad de lo cotidiano con la consecuente potenciación no 

sólo de una serie de aspectos lúdicos, sino también de una cierta refle

xión y desmitificación de la praxis artística ( Ferran García Sevilla me 

parece un ejemplo válido en la línea de la desmitificación del arte 

desde la propia práctica de la pintura). Otros se apropian de nuevos 

materiales y de nuevas técnicas expresivas como la fotografía, que es 

utilizada principalmente por su potencial conceptual e impersonal , así 

como por la po ibilidad que ofrece de jugar, de distorsionar y de mul

tiplicar una misma imagen. Todo e llo renueva el campo de la creación 

a un arte que parece no tener modelos, aunque los tenga todo, y vol

vería de nuevo al término eclecticismo , tal vez de nuevo cw'io. 

Un hecho que me parece importante a partir de los 80 es la revi

talización de la escultura, que en décadas anteriores parecía relegada a 

un segundo plano. En e l campo estricto de la escultura-escultura pode

mos citar, entre otros, los nombres de Riera y Aragó, e l dejoan Brossa7
, 

6.- BO ITO OLIVA, A. Eu.rojJe/Amt!li ca. the differents avrmt-gardes. Milano, Deco Press, 
1976. 

7.- De este poeta se realizó una importante exposición en e l Centro Reina Sofia de 
Madrid en 1990. 
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con obras de carácter eminentemente poético que tienen un claro 

antecedente en la obra de André Breton, el de Antoni Tapies, con sus 

últimas producciones en tres dimensiones en las que parece recrear 

más de uno de sus cuadros matéricos, esculturas que podemos deno

minar como pictórico-objetuales. La última obra de este artista, Cadim 

sobre núvol, corona el edificio modernista de Doménech y Montaner, 

sede de la Fundación Tapies y, por último, Albert Rafols-Casamada y 

Perejaume; siempre en la línea del objeto podemos hacer referencia a 

una corriente "kitsch " protagonizada por los ensamblajes de Carlos 

Pazos. En la línea del expresion ismo destaca la personalidad de Jaume 

Piensa y en el terreno próximo a la corriente minimalista hemos de 

citar a Susana Solano. Estos dos artistas expusieron por primera vez en 

el "Espai 10" de la Fundación Miró. La experimentación con el mundo 

de la pintura y la escenografía que llevan al "collage" objetual a Pep 

Duran Esteva. En el terreno de las instalaciones citaría, entre otros, a 

artistas procedentes de los momentos conceptuales de los años seten

ta, Caries Ptüol y Francesc Torres (nacionalizado americano en 1980) , 

así como a jordi Colomer por su interés por los restos urbanos e indus

triales que transmuta en otros de nuevo tipo, siguiendo la línea marca

da por Kurt Schwitters en los años veinte. 

En los ochenta, como acertadamente escribe Francisco Calvo 

Serraller, " ... apuran la modernidad hasta e l fondo , bordeando el lími

te temporal de las pasiones efímeras: la dimensión escenográfica. Los 

ochenta han sustituido los manifiestos proféticos de la vanguardia 

"naive" por la técnica, más versátilmente moderna de los montajes"8
. 

A manera de conclusión 

El panorama de toda esta década y la situación e incluso reco

nocimiento de los artistas es espléndido, a juzgar por los premios y las 

exposiciones que se han celebrado", pero hay un factor inquietante 

que es la falta de confrontación con lo que se hace más allá de nuestras 

fronteras, no sólo ahora sino años atrás. ¿ No estaremos cayendo en 

8.- CALVO SERRALLER, F. Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arlr espmiol con
trmfJorá.neo, Madrid, Alianza Forma, 1988, pág. 147. 

9.- Entre otros está adquiriendo gran importancia e l Premio de Escultura "Pablo 
Garga llo", patrocinado por e l Ayuntam iento y e l Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. 
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un chovinismo a la espaii.ola? Actualmen te, la prác ti ca a rtística ti ene un 

auge importante y el número de los artistas es grande, y e llo nos lleva 

a pensar en un fu turo no lej ano en e l que se pueda esgrimi r aquella 

frase de "muchos son los llamados y pocos los elegidos", y volver de 

nuevo a la cuestió n de l inte rn acio nalismo, para lo que haría mía un a 

espléndida frase de Kewin Power, que dice, en relació n a la prác ti ca 

escultóri ca: "la escul tura española sufre la consecue ncias -más de lo 

que aparen temente podría pensarse, teniendo en cuen ta su febril acti

vidad superfi cial- del a islamiento cultural e intelectual. Su e nergía 

imagin ativa nunca se ha confro ntado en un debate inte rn acio nal. Así, 

pues, de e llo se deduce que los resultados sean irregulares, individua

listas y espasmódicos"'". El mismo Power escribió en 1988, y en re lació n 

a la pintura, lo siguie nte: " .. . Pe ro e n los últimos cinco años las cosas 

han cambiado de una manera radical y casi parece que los j óvenes han 

abando nado la política para dedicarse a la pin tura! Po r un lado, es sín

to ma de una a tmósfera de·cambio; por o tro, es una respuesta a la inve r

sión en la cultura e incluso, a o tro nivel, parece haberse ex tendido 

como una posible vía hac ia e l éxito, la fa ma y la fo rtun a"". 

Hace r un balance de toda un a década cuatro años después pare

ce un poco precipitado, ya que no ha tenido -no tenemos- aquello 

que pro porcio na e l reposo de l ti empo: la pe rspectiva históri ca. An te 

más de una obra, y teniendo presente lo que el siglo XX ha significado 

para las artes, podemos preguntarnos, con e l fin de siglo que se aveci

na ¿qué es lo que los artistas intentan transmi tir? Creemos que dejar el 

in terrogante abierto es sumamente positivo. 

10.- POWER, K. "Escul tura espal'i o la". Milán. Nash Arl EsfJmia, n." 2, 1989. Citada en 
CLOT, M. "Signes de l pensament, fi gures d'acc ió : Els anys 80", en Catá logo 
L' Avan tguarda. rfp l"I'Srultum mlalana. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989, pág. 87. 

11.- POvVER, K. "'Pin tando e l cam ino hac ia Europa'" . Hash Arl Espmla, n° 1, feb re ro 
1988, pág. 50. 
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AÑOS 80. ECLOSIÓN DEL ARTE DEL ESMALTE 

NURIA LÓPEZ-RIBALTA 

El arte de l esmalte se ha considerado una de las di sciplinas artís

ti cas tradicionalmente marginadas por la crítica y la historiografía. 

Es en la década de los años 80 cuando esta situación ha cambia

do e n Espai'la por primera vez. 

Finalizada ya, y con cie r ta perspectiva en el tiempo, podemos 

anali zar e l movimiento artísti co en to rno al esmalte. Lejos de los pre

cip itados comentarios inmediatos a las inauguracio nes, permítannos 

analizar y refl exio nar sobre lo acontecido en estos ai'los. 

Ante todo, en una observac ió n global, un "bravo" para el esmal

te: la carrera hacia la calidad ha empezado, con sus pros y sus contras, 

con sus fallos organizativos, mej ores o peores catálogos, subje tividades 

en selecciones o premios, que pueden de tectarse en los dife rentes 

acontecimien tos, pero lo evidente es que los esmaltistas y sus obras 

están ahí. 

El esmalte contemporáneo empieza a tener historia y los críticos 

de arte tienen ya material, si quieren , para una auténtica valo ración. 

Los atios 80 han sido decisivos, de eclosió n , de múltiples exposi

cio nes individuales y colectivas a nive l nac io nal, que han incitado como 

nunca a la parti cipac ión y a la superación. 

Se ha creado la Bienal acio nal de l Esmalte (Salo u, Tarragona, 

1985), los primeros certáme nes inte rnac ionales en este país (La 

Coruña, 1987) y en 1989, en Salou, la l. ª Bienal Inte rn acio nal "El món 

de I'Esmalt". El primer Simpósium Inte rn acional Audiovisual tuvo 

lugar en Barcelo na e n 1984, y también los primeros cursillos nacio na

les e inte rnacionales, varios premios ho noríficos y remunerados a nive l 

nacional (La Coruña, Madrid , "Massana", "Emison" ... ), así como una 

publicación específi ca, L'Esrnalt (1 988). 

Años de gran participació n de esmaltistas e n los certámenes 

extranje ros, también de rec iente creació n , siendo seleccio nados varios 

de nuestros arti stas y obteniendo incluso premios y mencio nes. 

Todo e llo ha transcurrido durante los años 80, aunque no gene

rado, puesto que hay que agradecerlo a los pocos grandes artistas de l 
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esmalte que en los años 70 trabajaban incansables por el resurgir de 

este arte. Se inició en Limoges (Francia), en 1971, con la creación de las 

Bienales Internacionales del Arte de l Esmalte, y también desde Francia 

vino el desencadenante de esta actividad en los 80, con la creación, en 

1983, del C. l. C. E. (Comité Inte rnacional de Créateurs en Émail ), con 

sede en Limoges, y, subsiguientemente, adheridos a él, los dife rentes 

Comités acionales. En España: C. l. D. A. E. 1
, en Barcelona, cuyo pre

sidente, Andreu Vilasís, mucho tuvo que ver en la gestació n de esta red 

in ternacional del C. l. C. E. , y quien ya en 1973 trajo a Barcelona las 

Bienales de Limoges, posibili tando la participación española. 

Este despliegue de actividades y la agrupación por primera vez 

de los esmal tadores españoles ha perm itido emprender e l camino de 

la recuperación. El panorama ac tual no es nada decepcionante, aun

que ni de lejos suficiente y maduro. 

Repasando catálogos de las últimas exposiciones, constatamos 

que la juventud se está llevando la mejor parte, arropada por un grupo 

de grandes esmaltistas. Unos consumados técn icos y arti stas, que hoy 

peinan canas, y una generación in termed ia de meno r re lieve, que ha 

realizado la respetable labo r de no dej arlo morir, han propiciado la 

situació n actual. 

Leyendo los currículos en los catálogos, observamos que los 

esmaltistas de mediana edad no han empezado a participar e n certá

menes o colectivas más que recientemen te ( 1983/ 84), coincidiendo 

con la creació n de los Comités acionales en los diferentes países. 

Otros han e mpezado su andadura artística tardíamente, bien 

por no haber ten ido la oportunidad , bien por fa lta de en eñanza o des

conocimiento. Una vez desveladas las posibilidades de este arte en las 

escuelas y exposicio nes, las vocaciones sensibles se despertaron y las 

antiguas se han atrevido. 

Es evidente que los currículos se ensanchan a partir de determi

nadas fechas. 

Por un lado, la juventud (nacidos en los 55-60) irrumpió en los 

certámenes. Forma el bloque que representa un te rcio de los partici

pantes. Son los que han recibido una formación escolar en Arte y 

Oficios o Bellas Artes, más que en talleres, encam inados hacia un futuro 

1.- Centro de Informac ió n y Difusió n de l Arte d el Esmalte. 
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profesional. No todos los alumnos con posibilidades participan activa

mente como sería de desear, debido a las enormes dificultades, a menu

do económicas, que comporta el participar en certámenes o exponer en 

galerías comerciales, así como la fal ta de ayuda oficial. No obstante, un 

buen número de ellos está presen te, y es muy significativo que en las últi

mas manifestaciones en que ha habido premios, varios de ellos han sido 

concedidos al grupo de esmaltadores j óvenes (menores de 40 años). 

En la Bienal de Limoges~ de 1989, donde, después de una durí

sima selecció n, fueron sie te los esmaltistas españoles elegidos por un 

Jurado Internacio nal, seis de e llos e ran de edades comprendidas entre 

los 28 y 38 años. Constatamos, pues, que el relevo está asegurado . 

Los esmaltadores de más de 50 ari os son hoy profesores, organi

zado res, miembros de jurados y artistas que han sopor tado estoica

mente la decadencia y el olvido de l público y las institucio nes y a los 

que, sin embargo, les debemos la recuperació n ac tual. 

El grupo inte rmedio, en general, ha mantenido un virtuosismo 

técnico y una cie rta calidad artística, pe ro, como dice Kurt e un en el 

catálogo de la muestra de 1988 de La Coruria: "Algunos esmaltadores 

que se pre e ntan a las exposiciones inte rnacionales nos da la impre

sió n de haberse preocupado muy poco de las artes plásti cas en su sen

tido más amplio". 

Estas impresio nes se aplican también al ámbito pedagógico. 

Durante las j ornadas de los cursillos internacionales, llevados a térmi

no en Salo u, se observó una mayoría de cursillistas j óvenes, al lado de 

profesio nales incansables siempre para investigar e intercambiar ideas 

que les permitan ampliar conocimientos y conceptos, que es, precisa

men te, lo que prevalece al momento de juzgar una obra de arte . 

Parece, pues, que han ido menguando aque llos intereses exclu

sivamente manuales y decorativos que tanto proliferaron en los pasa

dos años, reducie ndo el esmalte a su mínima expresión de belleza 

mate rial. 

Debemos hace r hincapié en que las iniciativas y proyec tos conti

núan , y que esta eclosió n que ha tenido lugar en los ari os 80 está sien

do e l inicio de este resurgir de l mundo del arte del esmalte. 

2.- La Biennale lnte rnationa le "L'Art de l'Émail " de Limoges es la manifestación mun
dial más im portante en e l mundo de l esmalte. 
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Migue l Ángel Campano. OmfJhalos IX. Ó leo/ te la. 1984 
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MADRID, AÑOS 80. SÍNTESIS DE UNA DÉCADA 

INTRODUCCIÓN 

TERESA SOUBRIET 

(De la A. E. C. A.) 

"Nada es súbito . Todo es continuo desde los testimo nios de l 

pasado hasta las búsquedas contemporáneas". 

Así, entendemos que e l arte no renun cia a nada, sino que se 

enriquece en cada e tapa. Por e llo, tanto e l arte espo ntáneo como e l 

rac io nalista, de complej a e laboració n mental, es testimonio que tras

ciende al puro gozo esté ti co. Es testimonio de su tiempo. 

¿Dó nde comie nza e l arte? 

¿Dó nde termina e l arte? 

Siempre las e te rn as preguntas. 

Siempre las imprecisas fro nte ras. 

Toda revisió n históri ca, especialmente cuando e l análisis se rea

li za desde la prox imidad de muy pocos años, lleva como ri e go un cie r

to compro miso en la inte rpre tació n de unos significantes y unos signi

fi cados. Es e l pe ligro de establecer demasiado pro nto un as teorías 

quizá excesivamente subje tivas. 

Perseguimos la hue lla pe rsonal de los creadores para desembo

car en la demostració n de que los arti stas (tanto los del Medioevo 

como los de nuestro tiempo) se obligan a da r testimonio de un de ter

min ado concepto de la vida y, por tanto, a un a personal visió n de la 

sociedad en que han vivido. 

Hacer un balance definiti vo se ría ahora precipitado , pre tencio

so e ilógico. Hablemos, pues, de un a aproximació n , de una mirada 

general al pano rama del arte de los ochenta. 

Nada se repite exactamente. Los obje tos, los hombres, las cir

cunstancias no son nunca ni siquie ra iguale a sí mismos, apenas vari a

mos el ángulo de enfoque . 

El ve rdadero ar tista, que no está seguro de lograr la perfección , 

busca incansablemente EL IDEAL. 

143 



¿Se puede usa r la expre ión "he rmé ti co " para ca lifica r e l arte de 

es ta década que nos ocupa? 

¿Quie re n los arti stas de los ochenta re negar ele todo magiste rio 

y levantar e l vue lo , a veces de masiado rápidamente? 

¿Es vá lida todavía la afirm ac ión ele Albe rt Camus e n su di scurso 

ele recepció n de l Pre mio Nobe l e n 1958? Éstas fu e ron sus palabras: 

"El arte , a mi modo ele ve r, no es un gozo que se cultiva e n soli

tario , sino un medio para mover al mayor núme ro ele pe rsonas, o fre

ciéndoles un a imagen se lec ta de l do lo r y la alegría o munes a l ho m

bre ". 

Pero si entende mos e l arte como la palabra , e l acorde , el trazo, 

la expre ió n plás ti ca e n su re lac ió n con e l ti empo, he mos de situarn os 

e n el Madrid el e los <ll'"w s 80 y, desde esa a talaya, a naliza r los nume rosos 

cambios, presencias, a usencias, peculiaridades, influe ncias, novedades, 

e tc., que se han manifestado e n estos diez al'io , ta n próx imos todavía y 

que a ún guardan tantos recovecos desconocidos e inte rrogantes po r 

resolve r. 

2. EL ARTE DE LOS 80 

Una ave ntura po r a nali za r. Pe ro e l Arte no es un a ecuac ió n 

mate mática, y una década es un a medida caprichosa e inestable que se 

presta - como ya clüe- a cae r e n inte rpretacio nes de mas iado subjeti

vas, a veces irrea les. Yo, pe rsonalme nte , lo destaca ría con tres ca racte

rísti cas básicas: 

• De los cambios. 

• De la libe rtad. 

• De l eclecticismo. 

Cada trayecto ri a es un camin o. Cada camino ti e ne su fi sono mía 

y su propia e irre pe tible natu raleza. H ay camin os e n e l arte despobla

dos y difícil es, camin os espac iosos , camin os para e l mo nó logo o el diá

logo, e l e ncue ntro y e l razona mi ento . 
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1 

CÓMO SE GESTA UNA DÉCADA 

Es hac ia e l final d e la década de los se te nta cuando comie nza a 

ob ·e rYarse un e mpe 1i o / obsesió n ele los arti stas, que quie re n a todo 

tran ce hacer ve r su postura individua li sta o bie n su consc iente integra

ción e n un de te rminado gr upo ge neracio na l. 

Para a lca nzar e l a náli sis justo el e estos a1ios es prec iso te ne r en 

cue nta que hasta las obras más a udaces y pe rso nales es t~lll e n mayor o 

me nor g rado im pregnadas el e e le me n tos que pe rte nece n a la tradi

ció n . He aq uí la formació n de esa cade na a la que hice re fe re ncia en 

e l comie nzo ele estas ref-lexion es. 

Eche mos una oj eada , por ~j emplo, a los ·ui os cuare nta y cin

cuenta. Parece justo se1ialar, como redoble el e concie ncia ante e l pano

rama el e un a sociedad estructurada tras una tra um áti ca gue rra ci,·il , la 

importan cia que tuvo la ll a mada "Escue la de Vall ecas", e n la que los 

ento ncesjóve nes pintores que la compo nían fue ro n avanzad illa el e un a 

actitud el e libe rtad y comprom iso ante la sociedad ele su ti empo, cua n

do estaba cruzándose la lín ea de l ecuador de l siglo XX. 

i'Vlás evidentes y provocativos , e l g rupo el e "Dau a l Se t" y e l in for

mali smo clese nf'~1Ciaclo de l g rupo "El Paso", que , vistos aho ra, con e l 

transcurso de l ti empo, nos rea firman e n la idea ele que cada gene ra

ción re in ve nta e n cierta ma ne ra su pasado y su estilo de hace rse nota r 

e n su presente . Cada ge ne ración se siente obligada a inte ntar bo rrar la 

hue lla el e la ante riores. Provocació n e individuali smo. Un NO a la dis

ciplina y a los ca min os ya trazados. NO a re pe tir e l le nguaje y las ideas 

de los viejos maestros. 

LOS OCHENTA 

Década de las modifi cacio nes. Espec ial va lo rac ió n de l concepto 

ele LA LIBERTAD. 

¿Pod ríamos entende r es ta actitud como una vue lta a un cie rto 

"ro ma nticismo"? 

Insistamos tambié n e n un muy e,·icle n te talante el e indisc iplin a. 

Pe ro , a un cuando parezca sorprende nte , se busca lo nuevo sin pe rder 

el e vista lo tradi cional. Cas i todo cabe e n la obra el e los arti stas de los 

oche nta . 
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A.-EI ampuloso gesto. Influencia de l Expresionismo abstracto 

a me rican o. De aquí e l a tractivo que ej e rce entre los j óvenes e l pinto r 

J osé Guerre ro . 

B.-La reapari ció n de una "fi guració n manie rista". 

C.-La incorporac ió n de ele mentos to mados del mundo de l 

cómic. 

Confo rme avanza la década, los arti stas van suavizando su indi

viduali smo. Se integran a veces e n un grupo como un a ga ra ntía de e fi

cacia y un pila r que frena los excesivos per o nali smos. 

LOS O CH ENTA es una década que desde su inicio se autopro

cla ma distinta a las ante rio res. Los nombres que después cita ré tie ne n 

muy pro nto concie ncia de l mo me n to e n que viven y de cuáles son sus 

vín culos y razones. 

MADRID, CENTRO DE ATRACCIÓN 
Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Madrid ocupa un lugar especialm e n te destacado e n esta déca

da. Más que nun ca aparece como espacio in tegrad or de tende ncias, de 

grupos y de individualidades. 

Artistas, gale ri stas, críti cos, institucio nes o ~lc i a l es, coin cide n e n 

conside rar e l a rte como un paso trascendente que sitúe la obra plás ti

ca d e nuestros j óvenes creado res en el con texto e uropeo y mundial. 

Entre las gale rías ele arte que bu can "lo nuevo" señala ría las 

siguie ntes: Gale ría Buades, Galería Vijancle, Gale ría Seiquer, Gale ría 

Anto nio Manchón , Gale ría Moriarty, Gale ría AELE, Gale ría Edurn e 

(po r cita r las más afin es) . Todas e ll as se decla ra n firm e me n te par tida

rias e ide n tificadas con la úl tima generac ió n ele artistas. 

Po r o tra parte, convie ne recordar que con la o rganización de l 

siste ma de las a u to no mías se ha pasado de un obligado centrali smo 

patern alista a un si te ma descentrali zado. Po r ello es más admirable y 

sorprendente lo que Madrid ha significado e n su papel aglutinante. 

Con tribuye, obviamente, la transfo rmació n de las an tiguas Escue las de 

Bellas Artes e n Facul tades ele categoría unive rsitari a. 
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MADRID, ESPACIOS DE LOS 80 

En vangua rdia de estímulo y apoyo, pla tafo rma del ARTE con 

mayúsculas, fi gura la Fundac ión 'Juan March" desde su andadura de 

1974. Picasso, Baco n , De Koo nin g , Mo ndri an , G iaco me tti , 

Ra uschenbe rg .. . son algunas d e las muestras realizadas que no prec isan 

comentarios. 

De gran e fec to y significación es la labo r realizada po r la 

Fundac ió n Caja de Pe nsio nes (ac tualmente Fundac ió n "La Caixa"). 

Con la mirad a sie mpre atenta a las vanguardias de todo signo: la 

"Transvanguardia" ita li a na, los últimos maestros ame ricanos, lo experi

me ntal e n e l arte espal'i o l, e tc. 

Ate nció n especial me rece la Sala "Amadís", siempre vinculad a al 

a rte j oven desde su prime ra é poca (años sesenta) , d epe ndie nte de la 

Organizac ió n Juvenil EspaJ'io la y, poste rio rmente, de l Ministe rio de 

Cultu ra y de l d e Asuntos Sociales. 

En 1982 se produce la prime ra edició n de la Fe ri a Inte rn ac io nal 

de Arte, "ARCO ", que da cabida y ofrece las mej o res o po rtunidades 

tanto a los grandes maestros como a los más j óve nes. 

"ARCO " va afi anzándose e n las sucesivas edicio nes, a ri o tras a ño: 

la Transvanguardia , los Grafitti , e tc. , )' se convie rte e n un a pla tafo rma 

info rma tiva, co n especial in te rés hacia toda actitud re novadora, trans

fo rmando la prime ra sorpresa del público e n ve rdade ra curiosidad e 

inte rés. 

En este mismo sen tido de apoyo y búsqueda de "lo nuevo" con

tribuye con toda e fi cacia la convoca to ri a de los pre mios anuales y 

millonarios baj o el generoso pa trocinio de dos solve ntes firm as come r

ciales: "Pre mio BMW" y "Pre mio L'Oreal". Veamos, como ej e mplo, la 

histo ria de este último: 

En la primave ra de 1985 nace el "Pre mio de Pintura L'Oreal", 

cuya labo r de mecenazgo artísti co es indiscutible desde ento nces. El 

pre mio lo obtuvo el pinto r Luis Carun cho. 

A la convoca to ria segunda de este pre mio o ptaron varios cente

na res de pinto res. El pre mi ad o fu e Se rvando Vicente Corrales, casi un 

desconocido, pe ro con un a trac ti vo le nguaje plástico. 

En la te rce ra edi ció n, e l pre mio fue concedido al pinto r y críti

co d e a rte Ceferin o Mo re no, cuya trayec to ria lo acredita como uno de 
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los artistas de talante más experime ntal tanto e n el le nguaj e como e n 

la técnica . 

La relación d e premiados hasta el mo mento actual se comple ta 

con los nombres siguie ntes: 

• Flo re ncio Galindo e n la cuarta convocato ri a. 

• An tonio Murado López, la quinta . 

• .Jua n Francisco Isidro, la sexta . 

• Manue l Rufo , la séptima. 

• Rosa Brun .Jaén , la octava . 

• .Juan galde , la nove na . 

• Simeón Saiz Ruiz, la décima. 

De otra parte, es justo destacar de entre los espacios o fi ciales la 

g ran labo r desarro llad a po r el Centro Coló n y po r e l Centro Cultural 

Conde Duque , ambos de pe ndientes de la municipalidad madrile ña. 

Éste último ha venido siendo , ú 1o tras aiio , una excelente pla ta fo rma 

artísti ca, muy especialmente e n los años e n que ha sido dirigido po r el 

pinto r Luis Carun cho. 

Otros espac ios han ido surg ie ndo al amparo de las dive rsas salas 

de cultura e n nume ro ·os di stritos madri le ños, e n los que la actividad 

no se ha limitado solame nte a exposicio nes, sino tambié n a ciclos de 

confere ncias, mesas red ondas para debates, conciertos, presentac io nes 

de libros, e tc. 

Y e n este punto no quie ro dej ar d e rese1iar, al evocar estos años 

ochenta, que algun os de los prime ros tramos coin cide n e n Madrid con 

e l manda to muni cipa l del pro fesor Tie rno Galván y lo muy pos itivo de 

su talante, propicio a la libertad y al diálogo. 

De o tra pa rte, la Comunidad de Madrid abre un esplé ndido 

espacio e n la sala de plaza de Espa1i a. Pe rfecto de ilumin ació n y de 

dise 1io inte rio r, he mos vi sto e n é l una se ri e de muestras re trospec tivas 

se lecc ionadas con admirable rigo r: El A rte de los Sesenta, Del surrealismo 

al Infonnalismo. (Los mios 50 Pn Madrid). Los A lios Seten ta m Madrid y, 
fin almente, A rtistas en Madrid. A 1?os ochenta. Las difi cultades de agluti

nació n pe rmite n afirm ar que "son todos los que está n" y, en cie rto 

modo, "e tá n w dos los que son ". 

Asimismo, algunas e ntidad es fin ancie ras, como la Fundac ió n 

"Mapfre Vida" y e l Banco Bilbao-Vizcaya, abre n sus propias salas de 
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exposiciones, hacen excelentes catálogos y realizan un a muy elogiable 

labor cultural. 

Y antes de cerrar e l capítulo de los espacios d el arte en Madrid , 

quie ro citar, como colofó n , la reestructuración del Palac io de San 

Martín , antigua "Casa de las Alh aj as" en la plaza de Las Descalzas, vin

culado y pro mocio nado po r la Caj a de Ahorros de Madrid y que ha 

venido presentando exposicio nes el e gran inte rés tanto pe rsonales 

como colec tivas, desde los nombres de los ya consagrad os hasta los 

movimientos más novedosos. 

lAS REVISTAS EN MADRID 

De entre las revistas ele arte ante rio res a los años ochenta, 

A rteguía, Cuadalimar y La Luna de Madl"id representan el ej e mplo más 

significa tivo de lucha por la supe rvivencia y adaptació n a los nuevos 

vien tos de l mundo de las artes. 

De otra parte, los suplementos culturales de la pre nsa diari a e 

convie rten e n poderosos rivales de las publi cacio nes especializadas. 

De nueva apari ción en Madrid son Buades. Periódico de A rte, que 

sa le en 1984 y e mantiene hasta 1987. 

• En 1986 aparece El Pun to, con carácte r semanal y aspecto ele 

pe riódico común , tanto en su fo rmato como en e l uso de l bl anco y 

negro y en su tipografí a. 

• Crónim 3. Revista mensual ele crite rio muy independientes 

que se mantuvo a lo largo ele la década para desaparecer ya iniciados 

los noventa. 

• LájJiz, de irregular pe ro interesante andadura. 

A nuevos crite rios, nuevos caminos y fó rmulas para la comuni

cació n . La difi cultad de acoplar la piezas en el puzzle hace que algu

nas publicacio nes aparezcan tímidamente para desaparecer ele inme

diato. 

lAS GALERÍAS 

El sello de los 80 no se g raba solamente en las peculiaridades de 

las revistas, sin o también en e l ámbito de las galerías de arte. 
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Al avanzar los ochenta, las gale rías van de fini endo sus posturas. 

Algunas (ante riorm ente citadas) se manifiestan afin es a las actitudes 

combativas, libres y eclécti ca · de los arti stas . Las gale rías Monte negro, 

La Máquina Espa ñola, Soled ad Lore nzo, Gamarra y Garrigues son, 

quizá, el ej e mplo más evidente. Se ll ega a ide ntifi car como un a sim

biosis indestructible la dualidad ga le ría / a rti sta. 

LOS ARTISTAS 

So n precisa mente algun os representantes el e la comunidad 

gallega (con más pinto res que esculto res) , que e n los comie nzos ele la 

década fo rman el g rupo "Atl á nticla", quie nes se e tablecen e n Madrid , 

aun mante nie ndo una doble reside ncia. 

'o tie ne n unos concep tos ríg idos, sin o un a dive rsidad muy pe r

sonal tanto te máti ca como fo rmal. Revise mos los no mbres más re pre

se nta tivos, sin pre tende r una re lació n exha ustiva, procede ntes ele ésta 

y o tras com un iclacles: 

TÓN PATI- 0.- Peculiar expres io nista con un atrevido sen

tido d el co lo r y que alte rna lo fi gurativo con la abstracció n más d ese n

fadada. A Pa tiiio se le conside ra como un hUo ele la "pintura el e acc ió n" 

ame ricana. 

De e ntre lo "medite rráneos" se a fi anza y avan za e n vanguardia 

e l pinto r MIQ EL BARCELO (Fe la nitx, Ma llo rca, 1957): su o bra es 

diná mica , re novad ora, comun icadora. Se de fin e a sí mismo como un 

"nómada ". Sus cambios de res ide ncia le sitúan alte rn ativa mente e n 

cualquie r punto, pe ro es Madrid quie n lo lanza al estrella to ya e n las 

prime ras edicio nes ele "ARCO ", e n esos ú 1os ele lo que ha venido a 

de no mina rse "la movida". 

Re ide ntes e n Madrid y parti cipante e n e l panorama a rtísti co: 

Xosé Aniaga, Ignac io Barcía, Ele na Blasco , Cri stin e Boshie r, Rosa 

Brun , Ricardo Cárde nas, Patri cia Gadea, J o rge Galindo, Alej andro 

Go rn e mann , Dav id Lechuga , Sigfrido Martín Begué , Fe licidad 

More no , Guille rmo Paneque, Juan Ugalcle ... Éstos citados y algun os 

más po r citar fo rman e l g rupo avanzadill a ele los ochenta, pe ro sus le n

guajes plásti cos son , e n contra ele lo que cabría supone r, muy di stintos 

y pe rsonales . 

1!10 



Los contrastes son sorprendentes. Provocadores al ti empo que 

respe tuosos con sus raíces geográficas y culturales. Espo ntáneos y re fl e

xivos. De una asombrosa y ace le rada madurez. 

Tres in sólitos arti stas son: 

Juan Ugalde.- (Bilbao, 1958) . 

Ouka Le le.- (Madrid , 1957). 

Dis Berlin.- (De no mbre, Mariano Cabre ra . Soria, 1959). 

J UAN GA LDE. Re p rese nta nte d e un "grafitti " urbano . 

Consigue, con Patricia Gadea, Manolo Di mas, César Fe rn ández-Ari as y 

J osé Maldo nad o , conve rtir la ciudad ele Madrid en sopo rte de la pin

tura, transform ando e l pa o ubte rráneo e ntre la ca lle Laga ca y e l 

Re tiro en un a ga le ría de arte a la que denomin aro n "Mari Boom" en 

ho menaj e al famoso espacio d e Nueva Yo rk. Juan Ugalde e la iro nía, 

la sorpresa, los extraño e impac tantes e fec tos. 

O UKA LELE. (Bárbara Alle nde e su ve rdade ro nombre). En 

1983 esc ribe: "estoy aho ra mismo pensando que la fotografía y mi vida 

son una misma cosa: un acto de amo r". 

Hay un a buena dosis de poesía e n toda su obra cuando di ce: 

"Es la naturaleza mi mej o r maestra . Y siempre estoy empezando, 

sie mpre manteniendo esa mirada pura ele la infancia, cuando nada 

aún tenía no mbre". Todo el artifi cio ele sus composicio nes fo tográfi cas 

está calculado al de ta ll e. Es e l sil e ncio y su represe ntació n los que fo r

man la se milla ele su obra con dos só lidos pilares: la armo nía y los sím

bo los. 

DIS BERLIN . A la búsqueda de la suntuos idad , e l gozo, la tra 

cendencia . Olvidar la presencia el e "lo negro". Su compro miso es la 

inte rpre tació n de l mundo pintado con "sus colo res", o tros colo res 

inventados, hac iendo un guiño a la realidad . "A mí me gusta un tipo de 

pintura ele ra íces me tafísicas", confiesa el pinto r. Son sus imágenes d e 

un a gran nosta lgia: estac io nes, ae ropuerto , calles vacía , muelles, ciu

dades nocturnas. El ho mbre e una ausencia. 

LA ESCULTURA 

Más pinto res que esculto res en e l primer tramo de la década ele 

los oche nta . 
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- ------- ------- -

Es e n 1984, con la ex posic ión En Tres Di111msionr>s, cuando se 

aprecia un nuevo inte rés hac ia lo vo lu mé trico. Re úne las obras de Tom 

Car, Tony Ga ll ardo, Fran cisco Le iro , Eva Lootz, ,' nge les Marco, Mitsuo 

Miura, Miquel Navarro, Adolfo Sch losser, Susana o lano. Es quizá ésta 

última e l caso nüs curioso ele ide ntifi cac ió n entre su obra y su propia 

vida, ag itada y miste ri osa. 

Algun os ele estos no mbres van a quedar vin culados a la escultu

ra como medio ele ex pres ión vocac ional. Otros se bifurca n entr dos 

caminos: alte rn ativa me n te p intan o escul pen , y e n ambas circunsta n

cias son investigadores ele formas rotundas ~, el e volúm e nes razonable

mente planteados . 

Pocos son los artistas nacidos e n i\ilacl ricl . Y, sin e mba rgo, Mad rid 

ac túa como un atractivo espacio d e co ncentrac ió n que per mite a cada 

uno e ncontrar su propia "esfe ra clintornal ". 

JO E M.ª SIC ILI A. Buscador de nuevos espacios y ele ma te riales 

"acl hoc". 

i\iluchos arti stas, ya lo elije , han dado sus prime ros pasos e n cual

q uie ra de las dive rsas co munidades a uto nóm icas. 

Sirva n ele eje mplo los vascos Txom in Bacliola , Cri stina Iglesias, 

Pe llo lrazu , .Juan Luis Moraza ; los andaluces Fede Guzmán , Guill ermo 

Pan eque , Pe pe Espa líu ; los va le nc ia nos Ange les Marco , Em ili o 

Martínez, Ri ca rdo Cotando. 

na nota e n comú n: es tosjóve nes creadores pretende n subrayar 

su indiviclualiclacl al ti empo que necesitan la afirm ac ión del grupo. 

Co ntrad icc io nes que observare mos a lo largo de esta década e n buena 

parte el e los artistas que forman e l panorama último de l arte espa tio l. 

Pe ro todos provocan , inves tigan , expe rim entan. 

Muchos han pasado por París , Roma, Nueva York. on los que al 

irrum p ir e n Madrid descubre n y participan e n las ac tividades ele los 

Ta lleres el e Arte Ac tua l, organ izados por e l Círcul o el e Be ll as Artes 

desde ¡gsg, e n los que e l e ncuentro co n artistas ya consagrados 

(Go rdillo , G ue rre ro , Darío Villa lba, Anto nio López, Rafo ls Casa macla , 

etc.) supone un gran ali ciente. De estas re uniones, lo más positivo para 

losjóve nes es lo que podríamos expresa r como "tra nsmisió n de l im pu l

so creador ele los viejos maestros". 



Pero fu e ro n los ':jóvenes maestros" (med ia gene ració n de dife

re ncia) los que fo rmaban el ante rio r eslabó n de la cade na y el puente 

entre dos décadas. Son Carlos Alcolea, Broto, Miguel Ángel Campano, 

Cherna Cobo, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villalta, Alfonso 

Albacete ... 

Q uizá la cl a,·e y la síntesis de lo que había de ser la década de los 

oche n w estaba e n las significa tivas muestras 1980 y Madrid, Distrito 

Frdr>ra l. ¿Fue un a\'i so o un a premoni c i ó n ~ 

EL GRABADO 

Muchos de los arti stas citados son, ade más, excelentes g rabado

res, y au nq ue e l g rabado e n todas sus modalidades (se rig ra fía, li togra

fí a, aguafue rte , e tc.) ti e ne sus reglas d el juego, e n cualqu ie r caso es un a 

fuente de ex pe ri e ncias muy a pasio nante y enriquecedora. 

De entre las ga le rías q ue e n estos a ri os s han especia li zado e n 

grabados des taca ré Estiarte, Estampa y T órculo. 

lA DÉCADA POR AÑOS EN EL ARTE ESPAÑOL 

A1io 1980 

Ex posició n e n Nueva Yo rk , New lmages from Spain, e n la que par

ti cipa n artistas tan di ve rsos como Se rg i AguiJ ar, Teresa Gancedo, 

Carme n CalYo, An to nio Muntadas, Pé rez Villalta , Teixido r, Darío 

Vi ll alba y Albe rto Zush, e ntre o tros. 

La muestra 1980 vie ne a se r un anun cio de la década que 

come nzaba. Tie ne su continuidad e n Madrid D. F , que se celebra e n e l 

Museo Municipal y re ún e a aqué llos que vivían e n Madrid . 

La Fundac ió n 'Jua n March " ofrece e n estos a ri os sus mej o res 

exposicio nes , como las de Ma ti sse, Mondri an , Mothe rwe ll y, sobre 

todo, la de Medio Siglo dr' Esw ltura: 1900-1945, que ha sido, sin d uda , 

un o de los más admirables e mpe ri os y un a ocasión irre pe tible por las 

esplé ndidas obras re unidas. 



Año 1981 

Al modo y como ho me naj e a Eugenio D 'Ors y sus fa mosos 

Salo nes de Oto iio , se ce lebra el Salón de los 16, sobre un a idea del 

ento nces críti co de Diario 16, Migue l Logro iio. Diecisé is artistas j óve

nes, para muchos de los cuales fu e una expe rie ncia decisiva que les 

sacó de l ano nimato. 

Mue re e l críti co de arte J osé M . ~ Mo re no Galván. 

Atio 1982 

Prime ra edició n d e "ARCO ". Con la direcció n de la gale ri sta 

sevillana Juana de Aizpuru , que abrió despué gale ría e n Madrid . 

Prime r núme ro de la revista LájJiz. 

Año 1983 

El crítico italiano Achille Bo nito Oliva trae a la edició n d e 

"ARCO " lo más recie nte de la llamad a "Transvanguardia", sie mpre 

acompai'iada d e po lé mica y admiración o de rechazo vio lentos. 

El Círculo de Be llas Artes, fundado e n 1880 y de admirable tra

yec to ri a cultural, había pe rmanecido cerrado durante varias décad as. 

Comie nza aho ra su nueva andadura baj o la direcció n de l esculto r 

Martín Chirino. Vie ne a ocupar un luga r destacado e n e l panorama 

cultural madrile ño, pues no sólo o rganiza importantes exposicio nes, 

sino confe re ncias, re unio nes lite ra ri as, concie rtos y, sobre todo, los ya 

comentados Talleres d e Arte Ac tual. 

Año 1984 

Tanto las vanguardias histó ri cas como las más ac tuales se alzan 

con el protagonismo artísti co. La provocació n, e l desenfad o, e l sentido 

de la libe rtad ha n de se r suavi zados po r acla raciones teóri cas y textos. 

Po r manifiesto esté ticos. 

Mue re la gale rista Jua na M01·dó y, con pocos días de dife re ncia, 

el ca talá n Re né Me trás, dos pe rsonalidades de impo rtancia de finitiva 

que impulsaron iempre el vangua rdismo . 
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Muere el críti co d e arte Raúl Cháva rri , tan vincu lado a la revista 

Mundo HisjJiinico; tuvo mucho que ve r con e l inte rcambio y acerca

mi ento en tre arti stas españoles e hispanoamericanos. 

A1io 1985 

Las ave ntura · del arte son cada vez más consciente mente asumi

das po r las instituc iones oficiales. La presencia de l arte joven español 

en fe ri as en e l extranje ro sirve d e g ran estímulo a las últim as genera

ciones de a rtistas. 

Se ce lebra en la Univer idad In ternacional "Mené ndez Pe layo", 

de Santander, e l curso El arle vis/o jJor los m·tislas; el testimonio di·recto de los 

creadores. 

Año 1986 

El 26 de mayo se in augura e l Centro de Arte Re ina Sofía en lo 

que fue antiguo Hospital Ge ne ral de Madrid , construido en e l siglo 

XVIII por J osé de He rm osilla y Francisco Sabatini. La recuperación y 

rehabilitació n de l ed ificio está dirig ida por Carlos Fernández Cuenca y 

Antonio Fernández Alba; fu e fin ali zado por J osé Luis h'iíguez de 

Onz01io y Anto nio Vázquez de Castro. Es en 1988 cuando pasa a se r 

museo nac io nal, y es éste un o de los más impo rtantes acontec imientos 

en el mundo de l arte contemporáneo que suceden en Madrid durante 

esta década. 

Muere el gale rista Fe rnando Vijande. 

Año 1987 

EsjJagne 87. Dinamiques et lnlerrogations, exposición que organiza 

el Ayuntamiento de París, de acue rdo con los Min iste rios espa•io les de 

Cultura y Asuntos Exteriores. Forma parte de un programa comple to 

bajo el títu lo de Cinco Siglos dr' Arte EsjJaii.ol. Nos representan algunos de 

los más j óvenes: Agredan o, Badio la , Cabre ra, Espalíu , Cri stina Iglesias, 

Pe llo Irazu, Juan MUiioz, Pan eque, Savater, Sicilia y Susana Solano. 

Se suceden en España numerosas muestras colectivas que ya no bus

can elegir artistas nuevos, sino que se evidencia la necesidad de buscar el 

mayor grado posible de rigor y defini ción en las trayectorias personales. 
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Exposició n de Mark Ro thko, un o de los mayores mitos para los 

artistas d e los ochenta. 

Año 1988 

Se comie nza a hacer bala nce de la década. Espa ri a, vista desde 

o tros pa íses, aparece e n mo nografí as, revistas ex tranje ras, di cc io na ri os, 

biografías de artistas espari o les, e tc. 

La Fundac ió n "ARCO " apoya la creació n de un banco de datos 

que se publica rá después, e n los comie nzos de la década siguiente. Son 

dos volúme nes: Los Artistas, 199 1, El Contexto, 1992. 

Cie rra la e mble mática Gale ría Vijande, que a pe nas sobrevivió a 

la mue rte de su impulsor. 

POSTDATA 

AMPLIACIÓN DE DATOS 

MÁS NOTICIAS DE LOS OCHENTA EN MADRID 

La admirable dedi cació n de la Fundac ió n Ma pfre Vida (a la 

que me re fe ría e n la prime ra parte de esta comuni cació n ), y la va lo ra

ció n y apoyo a los a r tistas que la ca racte riza, me obliga e n cie rto modo 

a un a más comple ta búsqued a de datos. Son éstos desde sus comie nzos. 

Atendamos a los úl timos a ri os de la década. 

Aiio 1988 

Exposició n e n su Sala Madrid de la muestra 7 PsrultoiPS ron el 

Prr' IIÚO Pmagos. 

A1io 1989 

Convocatori a de l Pre mio Pe nagos. 

Antológim dr' Eugm io Gmne/1. 

Antológim de Luis Sr,oane. 

Pm agos (/ 889- 1 954). 



Tambié n en este año l 989 se o rganizan un a se rie de actividades, 

entre las que destacan: 

• Curso Antonio Machado. Dirig ido po r Andrés Amo rós y con la 

parti cipac ió n de escrito res tan pres tig iosos co mo Manuel Ah-a r, 

Francisco Ayala, Rosa Chace l, Félix Grande, Luis Rosales, Ju lián 

Marías, Cario. Bo u o ti o, Ri cardo Gu lló n , Rafael Lapesa, Concha 

Zarcloya, Anto nio Gala y Pedro Laín Entralgo. 

PREMIOSBMW 

In iciados en la d écad a de los ochenta y afian zándose en cada 

un a de sus convoca to rias , los Premios BMvV, que patrocina muy gene

ro ·amente esta firm a comercial, son ya un a ga rantía ele rigor n la 

se lecció n ele obras y en los galardo nes o to rgados. 

Este certamen ocupa un luga r destacado, y a ell o contribuye e l 

hecho de que las obras sean expues tas en las salas el e la Real Academia 

de Be llas Artes, a la que este Premio está firm eme nte vin culad o. 

Entre los ganaclo re de este Premio hay no mbres de cuali fi cados 

artistas: Lu is Caruncho, Dan ie l le ri no, Francisco Atj o na, Em il io 

Abades, e tc. 

CIRCUITOS 

CIRC ITOS es u n programa o proyecto q ue se centra en la 

Comun id ad de Madr id v cuyo compro miso es estimu lar a j óvenes artis

tas que clan sus primeros pasos e n e l m undo d e l arte. 

De e n tre los j óvenes que comenzaro n su andadura a través de 

C!RC ITOS se ii alo a l aza r alguno ele los no mbres: 

Alicia Martín Vill an ueva, Diego Figa ri , Cuco Segura, Luis 

Va ltue tia, J osé Ayma, San tiago yan , Óscar Mo li na, Pedro J osé Gal\'án , 

e tc. Todos e llos nac id os en la décad a de los sesenta. 

RESUMEN 

Finalizad a la d écad a ele los 80, conocemos mejo r a quienes fo r

maro n parte de la m isma, pe ro rea lme nte hemos el e conformarn os con 
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una aproximación a las obras, movimie ntos y artistas que van a quedar 

con la d enominación de "los ochenta''. Se trata de un primer contacto, 

¿provisional ?, ¿de finiti vo? 

En cualquie r caso, no pode mos renunciar al cúmulo de ex pe

rie ncias esté ticas alumbradas a lo largo de estos últimos años. Se ntir la 

fue rza , e l pálpito de unos parti culares modos que no de be n se r arrin

conados e n e l desván de los signos incompre nsibles . 

• a 

Fernando Sinaga. Y uo I'S fJosib/1' guardar la vida. Made ra de pino e ·rucada. 1987 
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lA PALABRA PINTADA COMO ELEMENTO PLÁSTICO 
CEFERINO MORENO 

En e l o rigen di cen que fue e l verbo; y el verbo se hizo imagen , y 

la imagen se sinte tizó convirtié ndose e n igno-idea y este signo-idea, 

andando el tiempo, fue le tra , y con las le tras nacie ro n las palab ras. 

Tal vez, e n un re mo tísimo prin cipio que no ll egamos a precisa r 

cro no lógicame nte , e l ve rbo no fu e más que un g rito gutural e mitido 

pa ra e1ialar las cosa. o los animales -bison tes, caballos, cie r vos o j aba

líes- que aque l ho mbre semisalvaj e, aunque ya artista, plasmaba e n las 

cuevas do nde se refugiaba o que quizá conside raba como lugares sagra

dos. 

Andando e l ti empo , de la estili zac ió n )' sinte ti zac ió n de las imá

genes nacie ro n los ideogramas y después las le tras y, con ellas - ya está 

dicho- , las palabras. 

Nos pa rece aho ra que las letras de l alfabe to , a isladas, carecen de 

significación , po rque la di sta ncia , impuesta po r el ti empo desde sus pri

me ras expresio nes ideográfi cas hasta hoy, es tan g rande , que e l ho m

bre no ha podido eguir paso a paso su evo lució n desd e la prime ra sín

tesis palabra-imagen-idea hasta nuestros días. El ca rácte r he rmé tico de 

los signos arca ico , j e roglíficos, ideogramas y símbolos, nos impide o 

nos difi culta , al me nos, conocer su signifi cad o, su naturaleza oculta, la 

sabiduría que e ncie rra n . \unque puede que las tre inta y dos vías de la 

Cábala, los diez núme ros y las ve intidós le tras de l alfabeto hebraico, 

nos permitan ex trapolar a nuestro alfabe to e l significado que los caba

li stas les atribuyen , y d ese ntra1i ar así, al me nos e n pa rte, las realidades 

que e ncie rran nuestras letras. Todos los grandes conceptos de l pe nsa

mie nto se hallan implícitos e n los núme ros y e n las le tras de la Cábala. 

Así, las dos prime ras (Ale ph -padre- y Be th -madre- ) son los prin

cipios generado res, mie n tras que la vigesimosegunda y última (la 

Th au) expresa la síntesis a la que se ll ega a través de los ignifi cados de 

las restantes: na turaleza, autoridad , re lig ió n , libe rtad , pro piedad , 

o rde n , muerte, e tc. Pe ro e l ·ignificado de los ca racte res hebraicos no 

puede hace rnos o lvida r lo fundame n tal de estas lín eas, su valo r plás ti

co y su be lleza fo rmal, más allá ele sus conte nidos fil osófi cos. Otro tanto 

sucede con la caligrafia árabe , d e ta n a lto valo r o rna me ntal. 

1:19 



Feli zme nte , e n Espmia hay nume rosos ej e mplos d e la un a y de la 

otra no só lo e n manuscritos, sino e n muestras de arquitecwra ci,·il y 

re ligiosa , e n palacios, sin agogas y mezquitas, co n be ll ís im os fri sos de 

estuco, y tambié n e n o l~ j e tos de uso co tidiano, prec iosos bot es de mar

fil co n inscripcio nes, p rin cipa lm e nte de la é poca de los O meyas, , . ca ji

tas y arq ue tas con ataujías. o o lvid e mos tampoco los libros rea les de 

o rac io nes, las minia turas y las inscri pc io nes e n re tab los y altares. 

Dej e mos el pasado y ace rqué mo nos a nuestro sig lo y, e n sus 

comie nzos, a los pintores cubi stas que , d e alg un a mane ra , resca tan la 

palabra como e le me nto p lás ti co a l in corpora r trozos de pe ri ódi co 

e ncolados a los cuadros, gene ra lm e nte bodegones. Ocurre así e n la 

pinLUra de .Juan Gris, U drsay 1ulo, d el Museo d e r\n e Mode m o de 

Nueva York , o e n Botr,lla _)' I'O IIIjJolna, de l Museo el e Basil ea, e n alg1mas 

obras el e Braque y e n bastantes más de e ll os mismos)' el e Picasso. Los 

artistas el e la Bauh aus y los neoplasti cistas apo n a ro n un rigo r meca ni

cista que ha in !luido de mane ra conside rabl e e n los d ise ri adores g r<'if'i

cos el e las gene rac io nes sigui e nt es. Tambié n los daelaísras hi cieron uso 

de las pa labras, pe ro introd ucie ndo un e le menw iró ni co e n sus p lrbli

cac io nes y e n a lg unos ele sus cuadros . Po r eje mplo: Pi cabia , e n un a el e 

sus obras: Prmrz garde a la jJr' illlllrl'; e l surrea li sta Mag ritte con L a rlmw 

de los SII I' Jios, y, e ntre noso tros, .Joan Miró , e n Cli) 'OS cuadros apa rece n 

frecue nte me nte leye ndas o e l propio título de la obra: Olr', C:ons!PIIations 

d'unr' j i> 111111r' a.uise, L r' signe dr' la 11/0rl, Un oisN/11 jJO II I:I'IIi l 1/J/(' aiNille 1'1 la 

baisst', V' 1'01 /JS rfp 111a brunP, y muchísimas otras . 

Si los mi e mbros el e la Bauhaus irüluyero n cl ec isi\·amente e n e l 

mundo de la p ubli cidad , no es me nos no table e n este aspecto la pre

se ncia ele los a rti stas pop, cuyas obras son la mejor ex pres ió n artísti ca 

el e la soc iedad de consumo y cuyos símbolos son com e m plados corno 

obj etos artísti cos e n sí. Recorde mos los cómics de Li cht nstc in y, sobre 

todo, los botes de sopa y las bote ll as d e re frescos el e Warhol. Lo que 

hace n muchos arti stas popen sus cuad ro - es e levar la anécdota de l ca r

te l publi cita rio, de ráp ida desapari ció n , a la ca tegoría sac ra li zada de 

obra muse ísti ca dign a de pe rdurac ió n . 

Volvie ndo a la pa labra, si hasta aho ra , y me re fi e ro a los movi

mie n tos aludidos y a otros vo lunta ri ame nte o mi tidos, la palabra e n e l 

arte ha te nido una fun ció n com ple me ntari a ele la im age n , el e a lg un a 

fo rm a asumía la conside ració n ele ilustrac ió n ele la im agen subvinie n-
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do su fun ció n y aparec iendo como una ilustrac ió n ele la ilustración . Es 

con la ll egada de l arte conceptual cuando la palabra pin tacla asume la 

categoría ele pro tagoni ·ta, con su me nsaj e implícito e n ella misma. Po r 

su pro pia na turaleza, e l arte conceptual es la a ntin omia ele lo que pode

mos ll amar, para e ntende rn os, arte e mocional, subje tivo. Puede afir

marse que es un a re fl exió n de l arte mismo. Para el arti sta conceptual 

e l arte es , sobre todo , un obje to ele conocimiento , pe ro que·, como todo 

hecho plás ti co, afro nta sus mismos p roble mas. En primer luga r, el de l 

espac io como campo d onde todo sucede; e n segundo luga r, e l ele la 

"re presentac ión ", y entrecomillo la palabra dado que no hay que 

e nte nde r la re prese ntac ió n e n sentido tradicional, sino ele los proble

mas de ri,·ados de una fo rma, un a frase o un texto, e n e l espac io , dado 

que la esencia d el arte conceptual no es una apariencia fo rmal, sin o u 

conte nido lo que nos ll eva a conside rar como obra ele arte un escrito 

sobre un li e nzo o sobre un muro . Se tra ta , d icho sea, de un a fo rma pri

maria el e sustituir un a image n tradi cio nal -paisaj e , re tra to , bodegón , 

e tc.- po r un texto. 

La década ele los ochenta e n Madrid ha sido pródiga e n e l uso 

de las palabras po r parte ele los artistas p lásti cos. Palabras pintadas, 

pa labras impresas y manipuladas e n un in tento ele darl e categoría 

plás ti ca más allá el e u posible contenido poé tico; tal ocurre con la poe

sía vi sua l que trascie nde su lectura me ramente li te rari a y se convie rte 

e n un obje to p lás ti co; aunque tal vez fu e ra más adecuado habla r ele 

hecho plás ti co. La concisión ele los me nsajes ele la poesía vi sual y sus 

resultados fo rmale · pe rmite n que sea conside rada como una parte de l 

arte conceptual o , si se quie re, pre-conceptual, dada la sutilísima d ivi

sori a que ex iste e ntre la un a y e l o tro. Hay que re mo ntarse a la década 

ante rio r a la el e los ochenta para e ncontrar e l ge rme n de l desarro llo ele 

los li bro ele arti sta, ya más all á ele la in te ncio naliclacl poé ti ca o pura

mente obje tual, y hay que cita r entre los precursores maclri lel'ios a 

Fe rn ando Mill án y su li bro Textos )' An titextos, a J osé M.ª Ig lesias con 

DP jHilabras ¡x nw idas y otros estiglllas y al Grupo Zaj , y tambié n a o tros 

como Zabala, Abe rásturi , Cáceres y Uribe. Ya al fin al ele la década, y 

de ntro e n parte ele los ochenta, o tros a uto res el e libros vi suales y libros 

obje to , como Alexanco, auto r de l alfabeto para la Edició n Prín cipe ele 

la Constitució n , Anto nio Posad a, con un abecedario-obje to con cie rta 

re membranza artesiana, ade más ele los bellísimos libros el e Zush , sin 

dej a rn os e n el tinte ro los poe mas manuscritos el e Rafae l Albe rti , ni e l 
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libro Golfo de so111bras, e n colabo rac ión con el pintor Manue l Rive ra . 

Destacable po r su volume n y la categoría de los nombres que la inte

graron fu e la exposició n de Libros dr' Artistas, celebrada e n 19 2 e n la , 

Salas de la Dirección Gene ral de Bellas Artes, con una selecció n d e 

libros histó ri cos de las vanguardias clásicas (futuri smo, claclá, surreali -

mo, e tc.) y una amplia re presentac ión espaiio la . Entre los artistas fo rá

neos : Albe rs, Arakawa, J o hn Cage, Fo rtun a to De pe ro , Ma rce l 

Duchamp, Richard Hueselbeck, Lazlo Moholy-Nagy, Clae Olclenburg, 

J oaquín Torres García, Trista n Tzara, Voste ll y o tros. 

Ya e n el puro te rre no de la pintura conceptual, algunas expos i

cio nes ce lebradas e n las gale rías Juana ele Aizpuru, Mo riar ty y Elba 

Benítez, y, sobre todo, la titulada AR71iCON71i XTO, ocurrida e n un a de 

las sa las d e la Comunidad de Madrid . Hay que citar aquí los no mbres 

d e Manue l Sa iz, Manue l Rufo , Mo isés More no, López Cue nca, Julio 

J ara, ltziarJarabo, Óscar Seco y tantos o tros cuya sola cita haría inte r

minable esta nómina. 

Hasta aquí, fe nóme nos plás ti cos ya establec idos e n los circui tos, 

aceptados por jurados de pre mios y po r dirigen tes de museos y respal

dados po r su presencia e n expos iciones inte rnacio nales (Ve necia , 

Kasse l, Sao Paulo, París, e tc.) y conside rados hasta como objeto ele 

come rcio y de esa ho rripil ante cosa llamada inve rsió n , pe ro hav un 

apartado, no sé si estri cta mente artísti co, pe ro bue n baróme tro ele lo 

que está ocurrie ndo e n nuestra sociedad y que constituye una de las 

más efi caces formas ele comunicación . ¿No es e l Arte , sobre todo , testi

mo nio y comunicació n? Este apartado comprende tres subgrupos le 

impo rtan cia distinta. El prime ro de ellos, e l "Mail Art", de escasa re le

vancia e n nuestra comunidad. El segundo, el d e los lla mados "fa nzi

nes", pa labra cuyo o rigen no está bie n prec isado (ta l vez sea una argo

ti zación d e pasquines) . Los fa nzines son publicacio nes marg ina les 

e ntre e l pasquín , e l pliego de cordel y el ca rte l subve rsivo , tod o e llo rea

lizado con medios modestos y, gene ralmente, artesa nales. El último 

a pa rtado, y, para mí, el más impo rtante po r su efi cac ia direc ta, es la 

pintada o, di cho e n le nguaje inte rnacio nal, e l ''g rafitti ", cuyos comie n

zos e n Madrid se sitúan a mediados de los se tenta con e l anó nimo 

auto r de tres pintadas que fue ron muy populares: Key, Blerk, la rala y, 

sobre todo, M ue/Ir'. Pe ro aque llas prime ras muestras calleje ras tuvie ron 

multitud de seguido res a pa rtir d e la prese ntac ió n e n ARCO de un a 

exposició n de g ra fitti s Madr' in Usa, lo que ha ll evado a Madrid a se r 



desgrac iadamente un a ele las ciudades ele paredes más sucia del 

Primero , Segundo)' Terce r Mundo. Sin e mbargo, por encim a del signo 

gratuito que sólo parece se rvir para e nvilecer la arqu itectura urbana y 

los vagones del metro , algunas pintadas tienen verdadera be lleza, 

como la an unciadora ele la revi sta d e las Juventudes Libe rtarias CELA

CANTO y algunas de grupos rocke ros, pe ro , ad emás, lo importante es 

e l aprm·echamie nto de l muro como plataforma ele protesta, como una 

nueva forma d el a rte comprometido, contra cas i todos los valores esta

blec idos de una ocieclacl que un bue n porce ntaje ele jóve nes rechaza, 

entron cánclose éstas con aq ué llas de l mayo fra ncé de l 68. Así, hay pin

tadas contra lo · políticos y grupos politi zados: 

.. 17 . CONCENTRACIÓN ANTIFASCISTA" 

·'M ERTE AL FASCISMO " 

"FUERA AZIS" 

" 100 AÑOS DE HONRADEZ, JO AÑOS DE DESQUITE" 

"PSOE LADRÓN " 

Contra la política y e l ejé rcito: 

·'PO LI CÍA ASESINA'. 

"LIBERTAD INSUM ISOS PRESOS" 

'·CONCIERTO INSUM ISIÓN , LUIS FELIPE Y MATÍAS, LA 

OVEJA 1 EGRA O GRlS" 

'·No IVIÁS J ICIOS INS MISOS ¡AMN ISTÍA! 

.. INS MISIÓN TOTAL AL ESTADO Y AL PATRÓN'' 

Contra 1 capitalismo: 

.. EL CAPITAL ES NUESTRA RUI , NO AL CAPITAL, M ER-

TE AL ESTADO" 

"FMI, L ~O PARA LOS Rl COS, MISERIA PARA NOSOTROS" 

"BAN CO MUND IAL, ivlAFIA CRI MINAL" 

"YUPIS, OS VAIS CAGAR" 

"OBRERA DESPEDIDA, PATRÓN COLGADO " 

Relac inaclos con e l sexo: 

''MARICONAZOS SÍ, M.ARI CO ZIS NO " 

··¡vJÁS PL MERÍO, MENOS FACHERÍO" 

·'SAC TU DESEO A LA CALLE" 

"SEXO EGU RO , CALIENTE, BOLLERO" 

1 6~ 



"LSD, LESBI AS SI DUDA" 

"DALES LA ESPALDA, CU ERPOS INSUMISOS ATADOS AL 

PLACER, LIBERACIÓ DE GAIS Y LESBIANAS" 

Otros en defensa de los anim ales: 

"ABOLICIÓ " (por las corridas de to ros) 

"CARNE ES CRIMEN, MATA CARNÍVOROS" 

Y, por último, los antirre ligiosos: 

"A DIOS ROGAN DO Y LA BOLSA LLE lA lDO" 

y los francame nte blasfemos: 

'TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL... " 

y baj o esta leye nda se ve ían un os gigantescos ''atributos mas

culinos". 

Po r último, el más te rrible de todos, algo así como la pe rla ele la 

blasfe mia: 

"DIOS NO HA MUERTO, HAY Q UE REMATARLO". 

o sé si estas líneas dan idea de lo ocurrido en Madrid en e l 

te rreno de las palabras pintadas, pe ro al menos nos sen ·irán pa ra 

refrescar la memo ria de cosas que todos hemos ,·isto en nuestro ento r

no cotidiano. 

Dis Be rlin . Pa i.mjr' rlt' ¡\fallorm. Ó leo/ te la . 198:1 
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ESENCIA Y PRESENCIA DE LA CRÍTICA DE ARTE 

FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA 

Entre los diversos aspectos que la crítica de arte nos ofrece y que 

tenemos la obligación de conocer al propio tiempo que contribuimos 

a su desarrollo e n nuestra labor diaria, está bien presente ya el de la 

misión de la crítica de arte , que se multiplica por demás, y e l de la 

calidad de la crítica de arte que debe siempre mantenerse al menos y 

que observo, sin embargo, en evidente decadencia al contemplar la crí

tica de los años que estudiamos en este encuentro: la década de los 

ochenta. 

No quiero , con este enunciado, parecer ni negativo ni derrotis

ta; sí pretendo ser tajante y llamar la atención para que cada uno tome

mos conciencia de este hecho, de esta realidad y, una vez conociéndo

la y admitiéndola, pongamos desde nuestro propio trabajo los medios 

necesarios para evitar males mayores de deterioro de calidad en la crí

tica de arte que, queramos o no, es causa detonante de una pérdida de 

eficacia y ese resultado sería, a la larga, más grave aún y más dificil de 

justificar, pues los otros aspectos antes apuntados: misión de la crítica 

de arte y decadencia de la calidad de la crítica de arte , tienen, a mi 

modo de ver la cuestión, justificaciones admisibles si se conocen y 

reconocen los hechos y si, como consecuencia de ello, se trata de 

poner remedio a la situación apuntada que, por otra parte, es cosa lógi

ca y natural que así suceda desde los propios trabajos de cada crítico. 

Explicaré mis inquietudes con más detenimiento dentro del 

tiempo disponible , que es poco, en este encuentro del Congreso de 

Huesca y que agradezco e l que se haya abierto dentro de él un tiempo 

propicio para comunicar mis apreciaciones. 

Mirad, yo veo la crítica de arte desde la eficacia y creo en la efi

cacia de cada acción , de toda acción cultural. Si en algún caso este esta

blecimiento y esta relación acción-eficacia no aparecen claros, es que 

falla algo. 

Respecto a la crítica de arte, contemplada en los años pasados 

-su historia y, sobre todo, su presencia en Espai'ia data de setenta u 

ochenta al'ios nada más, pues lo anterior, tenido como críticas de arte, 

son más bien antecedentes en forma de opiniones, ensayos, frases y 
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reseñas de escasa presencia, sobre todo en los medios de comunicación 

de masas- , la efi cacia es noticia pues ha contribuido al conocimiento 

de muchos aspectos y razones de ser de l arte , de las distin tas artes, y son 

muchas las pe rsonas destinatarias de u-abaj os difundidos por los 

medios de difusió n en desarrollo también , desde los diarios impresos, 

a los libros, revistas especializadas, catálogos, comentarios para la radio , 

te rtulias radiofó nicas o directas y, más cerca de nuestros días, su pre

sencia y tratamiento también en la te levisión , el medio de más alcance 

- aunque no e l de mayor atención requerida y prestada- de cuantos 

ofertan los tiempos que vivimos. 

La efi cacia es evide nte por esa presencia de la críti ca de arte 

cada vez más habitual y común en los medios y programaciones en 

desarrollo y por el alcance de los crite rios que van a parar a una nume

rosa y amplia gama de destinatarios que, con la informació n corres

po ndiente de cada caso , reciben también su dosis de fom ento de la afi

ción e incluso su dosis de formació n en las mate rias artísticas a través 

de un a familiaridad con los códigos más simples de comprensibilidad 

y apreciación de l arte que, en e l caso de l arte de nuestro tiempo, se 

hace doblemente necesario. Nadie puede negar el in terés público que 

despier tan hoy en nuestro país las muestras y exposicio nes de arte en 

multiplicació n de salas y galerías de exhibición de pinturas y escultu

ras, de grabados y dibujos .. . la significación y el seguimiento público de 

certámenes y premios presentes por doquie r en el pano rama artístico 

en todas las regio nes de España. adie osaría negar e fi cacia a la críti ca 

de arte ni su parti cipació n activa en ese auge; sin embargo, en los 

mo mentos presentes - y me re fi e ro a los años 80, que es tema y ti em

po de nuestro Congreso y me permite, con cierta distancia ya, la con

templació n de l te ma- la críti ca de arte se ve amenazada por esa dive r

sificación de tratamiento que los distintos medios requieren , por una 

parte, y los diferentes sectores de público demandan , por la otra. Es un 

fenó meno natural, marcado al paso de las necesidades superadas en 

unos casos, pe ro no en todos. Para unos destinatarios, la crítica de arte 

ha de acoplarse a niveles de iniciació n , mientras o tros sectores más for

mados requie ren críticas más sólidas. 

El críti co de arte, ante esta realidad de la demanda de efi cacia 

en cada sector de público, tiene que especializarse porque es imposible 

navegar por todos los mares inmensos del arte a la vez. Especializarse 

en mate ria artísti ca y también en publicacio nes dirigidas a de te rmina-
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dos públicos. Y esto es algo que hoy - ahora me refi e ro al tiempo que 

vivimos- se está logrando, pe ro en los años 80 se produjo un descon

cie rto que marcó un descenso de la críti ca de arte . ¿Descenso? 

¿Desorientació n? No sé, el caso es que en esos años ochenta se no tó la 

añoranza de críti cas ej emplares, bellamente escritas, también razona

das y descubrido ras de aspec tos y ángulos de apreciación del arte nue

vos y prometedores po r demás. 

Los 80 fueron años de iniciación de e tapas en muchos órdenes, 

y toda iniciación es costosa de imponerse. Si a la prolife rac ión de 

medios de comunicación aiiadimos la expansió n de las críticas de arte 

a todos los niveles: investigativo, formativo e informativo, no resulta 

extraña la aparición de cie rto descenso de la calidad lite raria de la crí

tica de arte . 

No son estos lamentos ni alarmas totalmente originales de quien 

les habla. So n lamentos y alarmas que expuso hace años e l crítico de 

arte Juan Anto nio Gaya Nuño e n su libro H ist01ia de la crítica de arte en 

España (Ibé rico Europea de Ediciones. Madrid, 1975) , libro escrito 

como reacción y respuesta al que escribiera Venturi sobre la crítica de 

arte en general, en e l mundo , libro que Gaya elogia con afán , pero de l 

que se lamenta no se cite ni un solo nombre de crítico de arte espar'i o l, 

ni de tiempos actuales ni tampoco de tiempos pasados, lo que, desde 

luego, es inadmisible, y hay muchas dudas sobre por qué suceden estas 

cosas. La culpa no está clara ni tampoco tie ne un autor sino varios. 

Gaya, al respecto, hace sus objecio nes y suposiciones y sobre ellas aco

mete la tarea de escribir el libro refe rido, en el que, entre o tras cosas, 

se lamenta del bajo nivel de la críti ca de estos tiempos, que califica de 

"gace till as" en e l peor sentido del término. Esas opiniones las escuché 

ante riormente a la edición de l libro e n 1975, al propio Gaya Nuño , en 

aquellas inolvidables te rtulias nocturnas improvisadas después de la 

cena en el Palacio de la Magdalena durante la celebració n de los 

Cursos de Arte de la Unive rsidad de Verano "Menéndez Pelayo ", de 

Santander, en la década de los sesenta, tiempo en el que, a mi modo de 

ve r, se inicia la expansió n de la crítica de a rte con su carga de efi cacia 

e influencia en el desarrollo del conocimiento artístico en nuestro país. 

Entonces me parecie ron las o pinio nes de Gaya Nur'io un tanto 

exageradas y, leyendo su libro en re ite radas afirmaciones, puede que 

hoy mantenga la misma opinió n , pe ro es también cie rto que tales afir-
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macio nes tienen su razón cuando uno repasa textos de la críti ca de arte 

de aquellos ti empos florecientes de los sesenta y aun de antes. 

Por eso traigo aquí tal afirmación de la decadencia de la crítica 

de arte e n los ochenta, en este encuentro de los profesionales de toda 

España, para que consideren la observació n y procedan , si fue re 

menester, en el parecer de cada uno, a su debido encauzamiento y 

o rdenación; pues -repito- no quiero que el asunto quede ahí, en e l 

pesimismo de una afirmación , aun evidente en e l caso de su reconoci

miento unánime, porque tal decadencia de la crítica de arte no la veo 

excluyente del mayor nivel, de la recuperació n observada en aúos má 

recientes un a vez uperada, o en vías de recuperació n , la situación 

desnivelada de la críti ca ante la expansión demasiado rápida de la 

crítica en los pe riódicos, más como información urgente, que requie

ren los medios de informació n general, los diarios impresos, más pro

piame nte. 

La decade ncia vie ne dada por la excesiva preocupació n y ocu

pación de l crítico po r las exposiciones de arte. De e llas parten gene

ralmente porque las exposicio nes son expresio nes del arte más rec ien

te sobre e l que el público precisa más urgentemente orien tació n y cri

terios. El críti co ante ese punto de arranque tiene más compromiso, 

menos antecedentes fi ables y firmes, poco tie mpo también para elabo

rar sus trabajos y cierto aislamiento del público y las exigencias de ese 

público que masivamente acude a la críti ca de arte con el solo obje tivo 

de estar informado y nada más. 

La solución que -repito- se observa en el panorama actual de 

la críti ca de arte está en la especialización de la críti ca, que comienza 

por la especializació n de las publicaciones, secciones o programas den

tro de los medios y la poste rior y paulatina adscripción de l especiali sta 

crítico en cada caso. 

El desarrollo futuro de la críti ca debe ir por ahí, por la especia

lizació n y apertura. Y dicho esto, para diluir cualquier mensaje pesi

mista que pudie ra quedar de esta inte rvenció n , invito a re leer textos 

críti cos, como los he rele ído yo insistentemente en los últimos meses 

cuando preparaba mi tesis doctoral sobre e l tema de la críti ca de arte , 

en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense -de próxima difusión-, textos críticos de firmantes de 

los aúos sesenta como Gaya ulio, Camón Azoar, Figuerola Ferre tti , 
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Manuel Conde, Lafuente Ferrari, Diego Angula, Sánchez Cantó n , 

Sánchez Camargo, Moreno Galván , Anto nio Manuel Campoy, Enrique 

Azcoaga, Santiago Amón, Raúl Chávarri , Arbós Balleste r, Ramó n 

Faraldo, Cirilo Po povici... o sigo, no es necesario seguir con o tros crí

ti cos, otras firmas, de enton ces, que comparten la vida artística con 

noso tros aunque escriban menos que escribie ron años antes. Es sufi

ciente releer a esos compañeros, maestros que tanto nos enseñaron y 

nos enseñan. Las antologías críti cas, tan difundidas, deberían seleccio

narse con más atención porque en esa selección radica el poder captar 

e l mensaje de una afirmac ió n certe ra que, leída pasados los años, valo

ra su visión de futuro, lo que tal vez no fue captado en su momento con 

credibilidad . 

La crítica de arte pe rdió calidad literaria, desde luego, y eso 

resulta natural po rque la literatura tiene o tros géneros más propios 

para expresarse. Sin embargo, la crítica de arte ha ganado en conteni

do didáctico que - creo- es algo que hay que considerar también y 

potenciarlo en busca de una mayor efi cacia , dada la eclosió n de nove

dades, de ensayos, de propuestas que el arte contemporáneo de cada 

hora nos está proponiendo. Muchas veces no hay garantías ni de valo r 

ni siquiera de permanencia, y ah í está el verdadero re to lanzado al crí

ti co de arte hoy y en e l futuro, según parece. 
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J osé M." Sicilia. Flor 2. Mi xta/ tela. 1985 
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DE LA PIRÁMIDE AZTECA A LA BÓVEDA CELESTE 

EN BUSCA DE UN ARTE DE RAÍZ LATINA 

FERNANDO REY GARCÍA 

Nos vamos ace rcando al fin de siglo, y la magia de los límites o 

el arraigo que tiene en nosotros la historia como devenir cíclico no 

permite observar cómo e l arte de l siglo XX ha representado en sus ma

nifestacio nes una concepció n de l mundo que, lenta pe ro inexorable

mente, ti ene sus días contados. Un mundo sopo rtado en la idea de l 

crecimiento ascendente hacia la libertad en aras del progreso social y 

tecnológico sobre la naturaleza. 

Desde los este rto res de este proyecto moderno, desolado, des

poseído de l cálido sueño de la razón , el arte ale rtado de l fin ele una 

época reconstruye fragmentos en el naufragio de la historia. 

La re fl exió n de l arte sobre su propia auto nomía como fun ció n 

primordial ha constituido la fuente prin cipal de la actividad de la van

guardia, dando lugar a un a trayecto ria instituida en la segunda mi tad 

de l siglo como tradición ele lo nuevo. Sin embargo, hoy, muy ele o tro 

modo, e l arte e e rige como modelo absolutamente válido para e l com

ba te que ha ele librar el ho mbre por la afi rmac ión de su "dife rencia". 

En los años 90, el ambiente semió tico del planeta está saturado. La 

acumulació n ele flujo de información en la atmósfera y la acelerada 

superposición ele imágenes dificul tan la inserción de códigos ele lectura 

que nos permitan descifrar adecuadam ente los mensaj es. Esta con fusa 

densidad de se ri ales y la voracidad de su consumo están o-ansformando al 

ujeto ele la sociedad ele la info rmación en un mero perceptor ele ruido, 

con efectos fulmin antes de pérdida de su memoria e identidad cultural. 

De la explosió n del deseo de los años 80 hemos derivado hacia 

una dimensió n global de una existencia caracte rizada por la pasividad 

cultural ante la inmensa variedad que refl ej an los me rcados de consu

mo. Y, en este panorama, la cualidad de l a rte re torna como máxima 

refe rencia cultural, no sólo po r la necesidad ele recuperació n sensorial 

de l stúe to, sin o, fundamentalme nte, po rque el arte , más que una mani

festació n ele obje tos e imáge nes prescrip to ras, constituye en sí mismo 

un modelo ele refl exió n con capacidad para modificar no sólo la pre

sencia de lo rea l, sino la construcción ele una identidad ele lo real. 
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Los años 80 situaron en la escena del arte español a nuevas fa mi

lias de artistas que se consagrarían mediante oportunas estrategias de 

comerciali zación y, en muchos casos, se enriquecerían en el estallido 

del boom económico. Se incorpo raron discursos novedosos como el 

re torno al placer de pintar y a la apropiación transhistórica de l arte. 

Hacia la mitad de la década, las estadísticas indicaban ya una traslación 

del centro neurálgico de la producción y e l mercado artístico de ueva 

York a Europa. 

La vieja Europa, cuyo calado histórico habría de ser un océano 

propicio para la incubació n de las cuatro claves de l discurso de la 

época, a saber: nostalgia, cinismo, transgresió n y espectáculo. o obs

tan te, después del Nuevo Expresio nismo, de los Salvaj es Alemanes, de 

la Escultu ra inglesa o de la Transvanguardia italiana, no hubo conse

cuencias he reditarias. La cultura del simulacro devoraba, en la apo teo

sis de la infor mació n , la profundidad d ramática de la obra de arte, 

anun ciando ya e l alumbramiento de una nueva ética desde las entraiias 

de la angustia. 

Si J oseph Be uys fue el espíritu más influyente , no olvidemos que 

Andy Warhol se ría, de nuevo, la referencia máxima para el funcio na

míen to de este negocio. 

Y en Espaiia era todo una fi esta (que, por cie rto, era lo nuestro). 

Muy dadas nuestras gentes al espectáculo, éste se iba a impulsar ahora 

en términos de desinhibició n. Y, así, Madrid fue un constante espectá

culo de diversión hedonista y narcisista. Se ponían las bases para los 

nuevos productos de un mercado en expansión . 

En e l terreno profesional de la pintura los 80 marcan una evo

lució n que, si en los primeros años de la década establece la reafi rma

ció n del yo, del gesto, de l placer de pintar y de la recuperació n histo

ricista de la técnica, se escora en su mitad hacia una maduració n de la 

imaginación creadora, hacia una complej idad , multilate ralidad y pro

visio nalidad de toda representación de la realidad como aconteci

mien to o como tradición . 

Sin embargo, en los 90, las actuales circunstancias geopolíticas 

del planeta y la exigencia de concentrar con tenidos que fo rtalezcan 

rasgos de la presencia cultural de los pueblos frente a la despersonali

zac ión de la aldea global, sugie ren desar rollar un trabaj o artístico que 

enfa tice la exploració n de las raíces locales. 
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La propuesta estaba ya contenida en e l programa elaborado por 

Acchile Bonito Oliva para la transvanguardia italiana, pero no encon

tró un especial desarrollo en ninguno de sus artistas. Tampoco en 

España la p rofundización en el concepto de "locus" como constructo 

cultural identificador fue tema de trabaj o para nuestros artistas y, aun 

hoy, tras la discriminación de todo rastro de la fogosidad de la pasada 

década, no percibimos mayor inte rés en nuestra cultura artística por 

localizarse en sí misma, en su pertenencia a un conjunto de tradicio

nes, en su manifestación como pregunta enunciada desde esa suma de 

sensibilidades que conforman e l orgullo hispano. 

No es una cuestión nacional, sino la herencia de una capacidad 

inigualable para la amalgama, y cuya plenitud se proclamó abrumado

ramente fé rtil en los encuentros entre lo mediterráneo, el islam y 

Am érica, máximos hitos en la transfusión de la cultura espai'ío la. 

En el caso de América, la importancia que sigue ofreciéndonos 

esa España otra del mestizaj e cultural es una razón poderosa par a avi

var el fuego de nuestra me moria. Como escribe O ctavio Paz: "Desde su 

o rigen, Espal'ia fue tier ra de fro nteras en movimiento, y su última gran 

fro ntera ha sido Am érica: por ella y en ella, Espai'í a colinda con lo des

conocido. América o la inmensidad ; las ti erras sin poblar, las lejanías 

sin nombrar, las costas que miran hacia e l Asia y la Oceanía, las civili

zaciones que no conocían el cristianismo pero que habían descubierto 

el cero . Formas dive rsas de lo ilimitado". 

La "otredad " del mundo indio nos causa el impacto de que 

quien vive , a un tiempo, de una cultura importada sobre el pasado de 

un mundo otro, el mundo indio. Pero esa lejanía de un pasado que el 

Viejo Mundo pre tendió en te rrar, en América es proximidad a través de 

su cul tura y de su identidad . 

Desde las pi rámides aztecas o mayas, e l arti sta se encuenu·a ante 

una poética de los límites de la forma de la naturaleza. 

La inmensidad del mundo equivale a la estructura simple de la 

geometría, nos demuesu·a la mirada india. Por eso el concepto no se 

explica a u·avés de una trama elaborada por el pensamiento, sino que se 

impone hermético, despojado de cualquier parafernalia metalingüística. 

La visió n suspendida del mundo desde la pirámide americana 

guía nuestro entendimiento hacia e l orden matemático del globo celes-
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te de los griegos. El ho mbre es el artista que capta con su imaginación 

e l concepto de cosmos como una entidad regida po r leyes unive rsales, 

inmanentes e impersonales, que rigen los acontecimientos naturales. 

Todo parece baj o control, pe ro he aquí que el plane ta Venus, regidor 

demo níaco de los destinos, expe rimenta la me tempsicosis en Eros cós

mico. La supe rstición astrológica nos restituye la frui ción del magma 

creador d el hombre . 

Caracte ri zando esta me táfo ra del pensamiento mito-poético, el 

artista latino puede utilizar un mé todo en el que un espíritu frío, que 

procura una alta condensación de idea universal , es trascendido por 

un espíritu caliente que expande su ene rgía hasta cristalizar en mate

ria poé tica. 

El primer mo mento ha de ser rigurosamente intelectivo. En la 

capacidad de percepció n dellogos desnudo estriba la limpieza esencial 

de la obra. Inmediatame nte después e l arte ha de enun ciar el enigma. 

El cue rpo guiado po r la leve afección de un gesto elemental imprime 

una emoció n sobre e l concepto . En ese mo mento el artista ha de posi

cio narse en el espacio. Y allí está la mate ria que no es sino la tie rra: e l 

soporte de l hombre sobre el que funda su habi tar en el mundo y la cua

lidad o rig inaria del mate ri al artístico. 

La utili zación de l mate ri al sin subordinac ión alguna a la volun

tad de artisti cidad de la cul tura occiden tal, permite la recupe rac ió n ele 

sus cualidades primige nias. Desde el centro de la ti e rra hasta los deste

llos ele las galaxias, desde un plano sin ho rizonte que separa cie lo y ti e

rra, ti e rra y luna, e l arti sta libe ra su ene rgía. 

Lej os ele alguna adhe rencia hacia lo efímero, la vivencia de l 

artista contiene en sí misma una afirmación del er humano como 

visio nario de la concie ncia social. De ahí que su capacidad de fo rmular 

propuestas artís ti cas contenga ya un componente críti co, ya que, d e 

hecho, si e l arti sta existe es po rque in te rviene de alguna manera en los 

mode los de compo rtamiento ocia!. 

Por eso, la o portunidad que hoy tiene el arte latino de se leccio

nar con tale nto sus con tenidos artísti cos profundos y la ebullición ele la 

dimensión emocio nal que se le supone, indudablemente pued en d es

plazar la persistente a tonía del pano rama gene ral de la exhibició n 

artísti ca de nuestro ti empo. 
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EN TORNO AL ARTE VALENCIANO DE LA DÉCADA 
DE LOS OCHENTA: LOS VIRAJES DE LA ESCULTURA 

ROMÁN DE lA CALLE Y MARÍA TERESA BEGUIRISTAIN 

uestro ace rcamiento al panorama valenciano de los años 

ochen ta se rá necesariamente restringido, sobre todo teniendo en 

cuenta los dive rsos trabajos que - en nuestro contexto cul tu ral- ya se 

han centrado, de manera global o monográfica, e n este mismo nudo 

de cuestio nes, a los cuales, lógicamente , desde este momento , remiti

mos'. 

Señal inequívoca, pues, del compartido interés que ese balance 

-inmediatamente retrospectivo- ha venido despe rtando, incluso 

antes de que la pro pia d écada analizada pasase su ú ltima página. 

En tal sentido hemos atendido , en primer lugar, al desarro llo d e 

una am plia introducción contextuali zadora de dicha coyuntura artísti

ca, que pudie ra se rvir de marco gene ral de reflexió n , para aprox imar

nos luego exclusivamen te al ámbito de la escultu ra. Y ello justamente 

po rque conside ramos que la e cultura, jun to a la fotografía, han sido 

histó ri camen te - con sus respectivos viraj es-las dos modalidades más 

destacadas de la ac tividad artística, si se conside ra globalme nte el pano

rama d e las artes plás ti cas en e l País Valenciano durante la décad a de 

los ochen ta. 

Teniendo en cuenta que el presente texto constituye un a ponen

cia, en colabo rac ió n, pa ra el Congreso de la AECA, nos ha parecido 

aconsejable cen trarnos tan to en los rasgos gene rales que demarcan la 

situació n artísti ca vale nciana del pe ríodo, como en el relevan te tema 

de la escul tu ra , remitiendo de nuevo - e n lo que respec ta a la fotogra

fía- a otros trabaj os preex i s te n tes~. 

1.- Sin ánimo de ser ex hausti,·os, citaremos a modo de escue ta ej emplificació n los 
sigu ientes títulos: Número monográfico de la revista Batlia, ded icado al a rte valenciano 
de los ochenta, publicado por la Diputac ión de Va lencia hacia med iados de la década; 
J uan A. Blasco, tex w de l catálogo de la muestra Finisen tla•; Román de la Ca lle, texw de l 
catálogo de la muesu·a fn tre los ochenta )' los noventa (Expo-Sevilla, 1992) ; y e l vo lumen 
coord in ado por R. de la Calle, El arte valenciano en la década de los ochen ta, editado por la 
Genera lit.at de Va lencia y la AVCA. 

2.- Consú ltense los trabajos de J. R. Cáncer, .J osep Merita y Enrie Mira Pasto r sobre la 
fotografTa en e l contex w artísti co va lenciano en el li bro AA. VV. , El arte va/enria no en la 
dlrada dt' los orhmla, citado ante rio rmente. 
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1.- UNA MIRADA RETROSPECTIVA -DE CARÁCTER GENERAL

HACIA LAS FRONTERAS Y EL DECURSO ARTÍSTICO DE LOS 

OCHENTA 

Quizá sea oportuno comenzar puntualizando que, para hablar 

del arte de los ochenta , es conveniente recordar -una vez más- que 

el ámbito historiográfico de dicha década se inicia con cie rta ante rio

ridad sobre sus propios dígitos, al igual que también acabó por fin ali

zar - cosechando, anti cipada y críti camente, sus efectos y consecuen

cias- con determin ada premura, motivando asimismo que e l cauto y 

comedido espíritu de los noventa se adelantase incluso a su corres

po ndiente ritmo cro nológico. 

De hecho, e n nuestro contexto, los sete nta funcionaron como 

auténtico puente de tránsito. Po r un lado - en su primer tramo-, 

prolo ngando e n continuidad los resortes y estra tegia de los dil atados 

e in cisivos años e e nta, mientra que, por otro, e n e l declive tempora l 

de su segunda parte, la década de los se tenta no fue sino e l lógico ini

cio de aquel ho ri zonte de expectativas al que nos estamos re firi endo, 

que caracteri zó la e fervescente década de los ochenta. 

De esta forma, la compleja transición sociopolítica apo rtó para

lelamente sobrados argum entos y no poco deseos compensatorios 

para re ivindicar de mane ra prospectiva - en e l ámbito de la cultura 

artísti ca- un ace lerado de pliegue de ini ciativas di spares que, como ya 

hemos dicho, comenzaron a desarro llarse de hecho en la segunda 

mitad d e los setenta, enlazando plename nte con el creciente optimis

mo y e l marcado entusiasmo que parecían auspiciarse por doquier en 

el umbral de los ochenta . 

La prolongada transició n fu e, pues, la bisagra real que vin o a 

unir y arti cular e l paso sostenido entre ambas décadas. Quizás por e llo 

es, como decíamos, histo riográfi came nte difíci l abordar la puntual 

ubicació n - estri cta y directa- en el panorama artístico de lo ochen

ta , sin a te nde r colate ralmente a ese histó ri co jlash-bacl< narrativo que 

no permite compre nder cómo la década que nos ocupa iba compor

tando ya -desde fin ale de los setenta- su propio preanuncio. 

Sin embargo, a la vez que subrayamos su enlace con la décad a 

precedente, tampoco e tará de más que -desde aquella pe rspectiva 

cultural que cronológicamente nos está sirviendo de marco- hagamos 
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obligado hincapié en to rno a la existencia de una especie de doble 

movimie nto que clarame nte se gene ralizó en esa amplia charnela de la 

transició n, respondiendo sin duda a distintas, pe ro enlazadas, necesi

dades. 

Así, por un a parte , se trataba claramente de recapitular el baga

j e dispo nible del que efectivamente se partía y con el que se contaba, 

favoreciendo y exigiendo nuevas relec turas d e la memoria histó ri ca, 

reivindicando cuantas recuperaciones fue ran necesarias para contra

tTestar los largos sile ncios, las obligadas ausencias y los ya injustificados 

olvidos. Y, desde tal óptica, se arbitraro n -en este pe ríodo cronológi

co- numerosos balances expositivamente re trospectivos, los cuales sir

vie ron de mane ra testimonial tanto para aglutinar voluntades en to rn o 

al nuevo hilo de l discurso cultural que re troactivamente se deseaba 

reconstruir, como pa ra marcar e l nuevo punto de partida que encar

naba aquella concre ta y excepcio nal situación . 

Posiblemente , en esta concre ta línea de cuestio nes haya que 

come nzar recordando aquella decidida réplica de E/s altres 75 anys de 

pintur-a valenciana, que contestó revulsivamente las inicia tivas in stitu

cionales del mo mento , justamente cuando en 1977las expecta tivas his

tó ri cas llegaban a una crucial bisagra. Sin embargo, aquello sólo fue la 

se i'ial de pa rtida, puesto que pronto se pusie ro n en marcha o tros pro

yectos como 57 Ar·tistes i un País -que e mprendió su andadura en 

1979- o la gigantesca Most-ra Cultur-al del País Val.encia, po te nciada 

desde Alcoy, ya en 1981, para luego seguir re ite rándose idé nticos obje

tivos en o tras modalidades, como por ej emplo , 30 Artistes Valencians 

(1981) o Plástica Valenciana. Contemj;mánea. (1 986). Algo que, de algún 

modo, se quiso po te nciar a lo largo de casi toda la década, aunque rea

justando sus propios planteamientos e n cada caso, como ocurrió parti

cularmente en Finisecu lar (1989), que inten tó ya combinar la relec tura 

histó ri ca con la apuesta de la mirada p rospectiva. 

Pe ro, asimismo, pro nto se hizo evidente - en aquella encrucij a

da inicial que se abría cla ramente hacia la década de los ochenta

o tra neces idad no me nos compartida: la de auspiciar directamen te e l 

futuro , es decir, la de sopesar los "emergentes valo res" con los que , sin 

duda, cabía ya contar e n dicho pano rama cultural. De este modo, 

ambos movimientos parecían complementarse. El de recupe ración y 

balance situacio nal pre te ndía ofrecer el encad enado pe rfil diacró nico 
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de toda una serie de generaciones cuyos represen tantes - conjun

tamente- habían hecho, de algún modo, posible la existente realidad 

sociopolítica y cultural de tan irrepe tible y decisiva coyuntura histórica. 

Sin duda era una tarea obligada y pendiente. Aunque, por supuesto, 

también las j óvenes generacio nes -que progresivamente ya habían ido 

incorporándose a dicho ámbito artístico, desde los tensos inicios de esa 

misma transició n política, y las que de modo paulatino iban también a 

hace rlo en los primeros ai'i os ochenta- mantenían sus justas aspira

cio nes de inte rvención . 

Desde esta o tra vertiente, la señal de arranque la marcó quizá la 

muestra Perspectiva 80. La darr-era generació de la pintura valenciana, aun

que, en realidad , lo hizo de forma desmedidamente he te rogénea, ya 

que en su afán por aglutinar extensivamente las más diversas promesas 

no alcanzó a respaldar ningún tipo de planteamiento defin ido y cohe

rente. Algo que, sin embargo, sí que intentarían ya con más solvencia 

las poste rio res iniciativas de Recién Pintado (1983) o Modos de Ver 

(1988), apostando con decisión por nombres y propuestas bien con

cre tos. 

En cualquie r caso, es claro que, desde e l inicio de este in tenso 

período , la cul tura se iba a conve rtir, institucio nalmen te, en resorte 

obligado y en efi caz caj a de resonancia inmediata. Y las dos opcio nes, 

an terio rmente se •'i aladas, in tentaron ser a tendidas por igual, tan to la 

de recuperación y respaldo a los valores históri cos y/ o ya consolidados, 

como la de aquella indiscutible apuesta de seguimiento - y en cie rto 

modo promociona)- de los entonces j óvenes emergentes. 

Sin embargo, el riesgo directo que --en líneas generales- sobre 

todo ello planeaba quizá consistía en el creciente fomento de una 

especie de indisimulada endogamia, favo recida, como tal, al po tenciar 

a ultranza, cada respectiva autonomía, prio ritariamente sus propias 

"reservas", con sus cante ras, geográfi camente más o menos delimita

das. Sólo lentamente, y siempre con cie rtos márgenes, se iría, según los 

casos, sorteando , con el despliegue de la década, dicha tentac ión por 

los localismos -nunca del todo eliminada- al hace rse cada vez más 

evidentes las indiscutibles exigencias de apertura hacia los horizontes 

de la realidad artística in te rnacional. Algo que enu·e nosou·os queda

ría - a cie rtos niveles- afortunadamente zanjado con la inestimable y 

providencial implantació n de l IVAM, no como Instituto de Arte 
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Moderno Valen ciano, sin o como Instituto Valenciano de Arte 

Moderno, con todo lo que ello explícitamente suponía y sigue supo

niendo . 

Sin embargo - volviendo al hilo conductor de nuestras actuales 

refl exio nes- , hay que reconocer que en lo que respecta al perfil gene

ral de la década de los ochenta -una vez atendidas las asignaturas 

internamente pendientes de las recuperaciones más significativas y 

satisfechos los débitos pragmáticamente más inmediatos, contraídos en 

el pasado- pronto se apostó global y direc tamente por el futuro, que 

emergía irresistible, al menos en deseos. Es decir, el decantamiento fue 

claro y decidido en favo r de las j óvenes propuestas esté ti cas. De este 

modo, si se anhelaba consegui r -lo antes posible- una situación de 

normalización cultu ral, había que proceder no sólo a recuperar testi

monial y emo tivamente eslabones del pasado, sin o - ante todo y muy 

en especial- a involucrarse en el pulso inmediato de la añorada "con

temporaneidad ". Y, sin duda, esto no favo recía a los siempre autocom

plac ien tes juegos del espej o retrovisor, sino que más bien benefi ciaba 

clarame nte a cuanto pudiese llegar, en un a acele rada operación de 

puesta a punto, a través de l parabrisas. 

En realidad , el entramado valenciano de generaciones coexistentes 

-normal, po r o tra parte , en fun ción del propio decurso histó ri co

respondía, con estrategias di fe rentes, a las nuevas solicitacio nes del 

acele rado contexto artísti co de los ochen ta . Así, por un lado, quie nes 

ya habían consolidado su personal le nguaj e artístico en las décadas 

precedentes mantuvie ron , por lo común , sus propios modelos de 

representación , a la vez que in tentaban salvaguardar el ritmo y la 

"actualidad " de sus propuestas. Sin embargo, curiosamen te, e ran testi

gos de cómo sus planteamie n tos - en esa crucial fro n te ra de la década 

recién abierta- quedaban adscritos más bie n a opcio nes históri cas 

prec dentes y difícilmen te podían encuadrarse, críti camen te, entre 

aquéllos que se consideraban a sí mismos los genuinos represen tantes 

de los ochenta. 

En algunos casos, quizá aguijoneados por tal síndro me de re

troactividad , no dudaro n en asumir radicales rupturas y drásti cas varia

ciones en sus lenguaj es artí ti cos, incorporándose de este modo - al 

menos formalmen te- al ho ri zonte de las inmediatas emergencias . 

O tros prefiri e ron , por e l contrario , acentuar, en defensiva con tinuidad , 
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sus pe rsonales rasgos lingüísti cos distintivos, manteniendo, a veces tam

bién con cie rtos condicionamientos más o menos coyunturales, e l sen

tido fundamental de su correspondiente trayectoria y su plena fideli

dad a la misma, como e locuente índice de cie rta "resistencia". 

En e l polo opuesto se hallaban , lógicamente, quienes habían lle

vado a cabo su incorporación al panorama artísti co valenciano justa

mente en torno al ecuador de los se tenta o en los inmediatos años pos

teriores. Todos ellos -desde la transición- pugnaban po r arti cular 

sus poé ticas individuales en ese paulatino distanciamiento de los mode

los contextualmente precedentes, auspiciando necesarias apertura . Al 

menos cro nológicame nte, el destino les e ra favorable y la "emergencia" 

- al igual que su j oven entusiasmo- podía considerarse sin duda 

como un valo r añadido en su pro pio be nefi cio. 

Serán precisamente estos últimos tramos inte rgeneracio nales 

-que someramente estamos describiendo- los que de manera más 

clara esté n dispuestos, aunque diversamente preparados, pa ra encarar 

las estrategias de eguimiento de los múltiples ecos inte rn acio nales, 

que incisiva y de forma ace le rada nos iban histó ri came nte a llegar. Ése 

fue su prin cipal re to coyuntural y tambié n su riesgo, toda vez que ado p

tar lenguaj es de "impo rtació n " sin haber vivido previamen te sus con

dicio namientos ideológicos y sus exigencias conceptuales y esté ti cas no 

dejaba de parecerse al pe ligroso itin e rario de l fun ámbulo in experto 

que ha perdido su pé rtiga. Sin duda, e ra ple namente la o tra cara de la 

mo neda. 

Entre medias de ambas situac io nes, bien podemos trae r a cola

ció n la existe ncia de o tros segmentos generacionales que posibleme n

te - como a menudo se reconocía- habían ll egado algo tarde al cam

bio o titubeado en exceso e n el seguimiento de cie rtas o pcio nes pre

cede ntes - convirtié ndose, por e llo , en simples e pígonos de las mis

mas- y, en consecuencia, tampoco estaban adecuadamente mentali

zados para respo nder, con ve rsatilidad , a las exigencias que requería la 

nueva situac ió n. Sin duda, llegar con re traso histó ri camente o, 

po r el contrario , excesivamente pro nto ti ene, en ambos casos, sus inne

gables consecuencias, aunque formulado a í el "impasse ", en una apre

surada lectura e quemáticame nte lineal y quizá excesivamente te leoló

gica, pueda parecer -por nuestro lado- como duramente iró nico y 

hasta desmedido. 
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En cualquie r caso, lo que sí deseamos manifestar es esa interna 

y compleja inte racció n de gene rac io nes que parece agudizarse, e n este 

concre to contexto artísti co, justamente en e l d ecurso de la transición y 

que pe rdurará, de hecho , a lo largo de los oche n ta. Al fin y al cabo, 

también la influencia del mercado artístico, con su optimismo y conta

minac io nes, por un a parte, no dej ará d e propiciar los indiscutibles 

valo res ya consagrados con ante rio ridad y, por o tro, descubrirá, al uní

sono, un atractivo fi ló n en esos numerosos j óvenes emergentes, con

vertidos - con sus mutuos re levos- en la barandi lla cultural que irá 

marcando los di fe rentes escalo nes de la década. Y entre ambas o pcio

nes se abrirá un cie rto parén tesis. o en vano, el aye r estaba ya más o 

menos definido - aunque las necesari as y pausadas relecturas h isto rio

gráfi cas estuviesen, y estén , aún por llegar- y el hoy se iba constru

yendo no sin en tusiasmo - a menudo, incluso, algo impremedita

damente d esmedido- , y respecto al cual, ad emás, se apostaba casi a 

oj os ciegas y con to tal prodigalidad , sin calcular plenamen te todas las 

consecuencias que podían acumularse, a med io y largo plazo. Tal 

como, en realidad , luego ocur rió . 

Pe ro si recordamos las expec tati vas, ento nces vigentes, de rivadas 

del cambio socio político, en el largo pe ríodo de l posfranquismo 

- sa turado de aspirac io nes y de proyectos po r en lazar con la moderni

dad- , somos conscie ntes ele que fu eron tales que n i siquie ra el ámbi

to ele nuestra pe rplej a cultura artística estaba, d e hecho, pre parad o 

para acoge r la llegad a de l casi repentino síndrome de lo postmoclern o, 

con su secue la d e cuestio namien tos y revisio nes. Cabría decir histó ri

camente que nos encontramos con la postmodernidad entre las manos 

justamente en esa misma coyuntura, sin habe r recorrido aún los pe l

daños de su ya pro lo ngado desarro llo en o tros contextos, ni dige rido 

tampoco de pleno aquellos supuestos frente a los que ya claramente se 

trataba ele reaccio nar, tras las consecutivas crisis d e las vanguard ias. 

De nuevo, pues, los juegos del destino obligaban a encaj ar los 

habituales desfases, a efectuar los pe rpe tuos saltos hac ia delante y a 

abrir nuevos paré ntes is, con toda la inevitable secuela de repen tizacio

nes, relecturas y conatos de asim ilac ió n acele rada difícilmente aprove

chables. Pe ro el "aggio rnamen to" e ra obligado , sobre todo en cuanto 

que institucio nal y políticamente deseado y compartido, además, por 

las j óvenes gene rac io nes, que iban a imprimir las huell as d e su propio 

ritmo a esta década de los ochenta, caracte ri zada - como se ha 
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dicho- por su talante "locuaz, generoso y derrochador" y que a menu

do mostró "un nivel descarado de publicidad y especulación, lo cual, a la 

larga, acabaría por agotar su propia credibilidad " (Kevin Power) . 

Aunque credibilidad - y entusiasmo- sí que eran notas comu

nes y compartidas en esa fro nte ra inicial de la década, cuando en e l 

panorama artístico valenciano se apostaba - sin pestai'iear- por las 

nuevas posibilidades y por la auspiciada renovación , incluso sin saber 

exactamente cuáles iban a ser sus propias claves ni su concre to costo . 

Curiosamente, se era por lo general consciente de cie rtos pun

tos que podrían considerarse como cruciales de esa coyuntura históri

ca y que nos propo nemo indicar - aunque sólo sea someramente

a continuación . 

Así - comparativamente-, si en los movimientos de renovació n 

de los año cincue nta se había auspiciado el reenganche con las e tapas 

y planteamientos de los conatos innovadores de los a1ios tre inta, como 

queriendo establecer un puente sobre e l entorno y su conexión con e l 

pasado, en esta concre ta bisagra del inicio de los ochenta, por e l con

trario, no se buscaban ya ancestros legitimadores de las posibles opcio

nes reencontradas. 

Y si se seguían re ivindicando - sobre todo institucionalmente

recuperac iones de figuras históri cas, lo e ran justamente en cuanto his

tó ri cas, in separable mente de la asumida obligació n mo ral de recono

cer sus méritos pe rsonales y sus apo rtaciones artísti cas. Pero no ya de 

cara a las nuevas generacio nes como modelos formales paradigmáticos 

a seguir. Diríase que nadie , por lo común , deseaba rastrear, descubrir 

ni encontrar "padres" en la propia u-adición histórica de l contexto 

valenciano precedente. 

Por el contrario, la puntual atención a cuanto sucedía, o parecía 

suceder, en el ámbito in ternacional -especialmente seguido aún a u-a

vés de revistas y publicacio nes- se había conve rtido en el principal vade

mécum informativo y legitimador del quehace r artístico del momento, 

aunque de hecho mucha de las pautas y propuestas consistieran , a su 

vez, en incisivas recuperaciones extraídas en concreto de la propia his

toria general de l arte como referente horizontal de posibilidades e lecti

vas abiertamente disponibles. Sin embargo, insistimos, la refe rencia 

inmediata era e l horizonte inte rnacional, no sólo como espej o o eficaz 

filtro de prestigio, sino, sobre todo, como indi cutible obje to de deseo. 
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Tampoco generalmente se planteó entre nosotros, en este pano

rama valenciano de la recién estrenada década, ni e l interés ni la ape

tencia por entroncar las fragmentadas, eclécticas y variables e lecciones 

estéticas del momento con el sustrato esencial del propio "genus loci". 

Diríase que, a la inversa de cuanto acontecía en otros ámbitos, no se 

consideraba relevante ni fundamental dicha rememoración, quizá 

porque se relegaban tales registros de autóctona resonancia al ámbito 

de lo estrictamente folclórico o, a lo sumo, se convertían en objeto de 

explícitas ironías cargadas de elemental autosuficiencia. 

Curiosamente, esa fractura que prácticamente ha recluido toda 

manifestación del "genus loci " a un reducto cultural secundario, deján

dolo en manos de un tipismo desvalorizado o estrictamente lúdico y 

festivo, quizá no ha dejado de ser aún tampoco moneda corriente 

entre nosotros. Se trata, pues, de una larga herencia que conlleva una 

elocuente y significativa lección. 

Por otra parte, la autoconsciencia lingüística, convertida en 

introspección sobre el propio quehacer artístico, sobre sus estrategias, 

recursos, medios y construcciones - al margen ya de las opciones de 

compromiso vigentes en períodos inmediatamente anteriores- , se iría 

ampliando y consolidando, a lo largo de la década, hacia extremos 

alternativos bien marcados. 

Posiblemente, rastreando tal proceso podamos comprender 

ahora mejor la diversidad del panorama artístico que iría así matizán

dose en este arco cronológico. Y ésta será la breve opción descriptiva 

que a continuación vamos a adoptar. 

De hecho, ya en el umbral de los ochenta, con e l inevitable des

fase cronológico, emergía una vez más el hedonismo en favor de la pro

pia pintura. El placer de pintar acompañó, con cierta eficacia y reso lu

ción, el desarrollo de determinadas poéticas que recuperaron los jue

gos absu·actos, a veces líricos, aunque no ya como inmediata pulsión 

del sujeto, sino como hábiles estrategias lingüísticas de composición, 

no del todo ajenas a particulares postulados formalistas . 

El discutible entronque, o derivación posterior, de dicho hedo

nismo hacia parámetros de creciente expresividad, adquirió, sin 

embargo, nuevos derroteros de máxima resonancia, quedando históri

camente enmarcado tal neoexpresionismo -de clara raíz internacio

nalista- como máximo caracterizador de dicha etapa, consiguiendo 
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fácilmente re legar, de hecho , e l brote coe táneo de neoabstracción que, 

a pesar de ello, cohabitó asimismo cie rto tiempo con él. 

En esa misma línea, un tanto zigzagueante, he terogénea e irre

gular de replanteamien tos lingüísticos fo rmales, cabe dar carta de 

naturaleza también al breve pero intenso resurgir del neogeometrismo 

que, de nuevo, bebía de los modelos inte rnacio nales puestos en circu

lación ya hac ia mediados de la década, sin por e llo reasumir plena

mente la pro pia tradición que la dife renciada línea analítica había teni

do en el contexto autóc tono valenciano. A lo sumo sirvió - como tam

bién en los casos ante riores- para que un cie r to número de represen

tantes de aquellas precedentes estrategias reaparecie ran de manera 

fugaz en el nuevo horizonte así propiciado , haciéndonos recordar pun

tualmente su existencia. 

Pe ro , a su vez, si dicha autoconsciencia lingüística había acen

tuado la frui ción esté ti ca y, con ella, los valores pe rceptivos, compositi

vos, formales e incluso expresivos - como queriendo revalorizar ese 

sustrato e timológicamente esté tico- , no por e llo dej ó de adscribirse 

asimismo, todo ello , con una intermitente y variable "neofigurac ió n ", 

capaz de incorporar, de manera muy versátil y adaptable , los más dis

pares resortes y procedimientos de citación , de narra tividad fragmen

tada, de convivencia con legados abstractos y hasta, excepcionalmente, 

con ciertos recursos maté ri cos puntuales. Tal opció n guadanizadora a 

través de la década es bien difícil de cualificar y definir, dada su consi

derable he te rogeneidad , pe ro sin duda no puede pasarse por alto, 

habida cuenta de su prolífica ve rsatilidad como banderín de enganche 

de múltiples representantes de las diferentes hornadas que han pobla

do e l panorama de los ochen ta. 

Sin embargo, queda pendiente la o tra ve rtiente generada por 

esa misma necesidad de autoconsciencia lingüística compartida, y que 

se perfilará como opuesta - en sí misma- tanto a los valores esté ticos 

y formales como a los vehiculados por los fragmen tados juegos de la 

narratividad figurativa que hasta ah ora hemos venido considerando en 

este breve recorrido. Se trata precisamente de ese cie rto retorno a la 

dimensión conceptual que po tencialmente conlleva todo lenguaj e y 

que comporta, asimismo, la creciente minimalización de las formas y la 

ascética auste ridad de los materiales, junto al progresivo distancia

miento de los valores estri ctamente esté ticos y hedonistas. 
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Tampoco indirectamente tal conjunto de opcio nes será aj eno , ni 

mucho menos, al poste rior desarrollo de las plurales conexio nes mul

timediales ni a las crecientes miradas hacia la inte rre lació n arte / natu

raleza que afectó a los planteamientos artísticos, como anhelada sali

da prospectiva. 

En realidad , tal ve rtiente, en su complejidad , ha fun cionado 

simultáneamente como revulsivo crítico y como índice significativo de 

la propia crisis del ej e rcicio pictóri co. Un dato, éste último, que no 

debe minimizarse frente al amplio despliegue experimentado por la 

escultura, la fo tografía y po r las pluriformes pro puestas de inte rven

ciones espaciales habidas en e l transcurso de la década. 

Desde tal óptica, la importancia de esta herencia neoconceptual 

y de l crec iente olvido de lo específico y propio de cada estri cto medio 

lingüístico -que tanto ocupara y preocupara en décadas preceden

tes- en favor de las contaminac io nes planificadas, de las voluntarias 

interfe rencias, mestizaj es y connivencias entre los medios más he te ro

géneos en el desar rollo de los lenguaj es artísticos - entendidos como 

modelos de representación cada vez más institucionalizados- ha sido 

fundamental en e l segundo tramo del pe ríodo que comentamos y, de 

hecho, igue siéndo lo e n la actualidad . 

Justamente las "nuevas estra tegias re tóricas", que han ido pro

gresivamente madurando y abriéndose paso, han acabado por forzar 

un evide nte desli zamiento, primero desde la concepció n de la obra 

como obje to-signo hacia la asun ció n de la misma como objeto-símbo

lo, para acabar pro piciando, en lo ntan anza, su transfo rmación e n 

obje to alegórico. Y no es ya que la autoconsciencia lingüística haya 

favo recido simpleme nte un a creciente atención sobre los juegos de la 

intaxis o el despliegue semántico y conceptual del quehacer artísti co, 

sino que desde el contexto pragmático general - asumiendo sus efec

tos y fun ciones- se ha instaurado la propia retoricidad como obje tivo 

a refe re nciar, no sólo en cuanto estrategia uti li zable, sino como motivo 

y justifi cación de la misma ac tividad artística. 

El place r po r y en la ej ecució n de la obra ha cedido paso al pla

cer y desvelamiento de los eje rcicios re tóri cos implantados en su pro

pio seno, presen tándose, además, como vehículo común y camino 

compartido de inte racció n entre los dive rsos medios lingüísti cos en e l 

ace rcamiento a esa siempre tentadora meta, representada por la viej a 
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noción de "Gesamtkunstwerk", que ahora parece redescubrirse tras la 

alargada sombra de las estrategias retóricas, que serían las encargada 

de auspiciar aquella posibilidad. 

Quizá el amplio arco cronológico de los ochenta, después del 

en tusiasmo inicial por los valores de las concre tas prácticas artísticas y 

sus procesos, se haya clausurado con e l salto anticipador de los nove n

ta finiseculares -que venía a testificar la propia crisis de la década 

desaparecida y, posiblemente, con ello, a intentar suturar algunos de 

sus excesos- , con una renovada y arriesgada predilección por la reen

contrada Caja de Pandora, en cuyo primer documento, bien plegado, 

se lee como una especie de frontispicio de programa de intervención: 

"De la Retórica de la Pintura a la Pintura de la Retórica". 

Sin duda, una vez más el "ut pictura poesis" puede generar nue

vos argumentos y estrategias retóricas, exportables a cualesquiera moda

lidades artísticas. La suerte está echada y la moneda está en el aire . 

11.- DEL ACONTECER DE LA ESCULTURA VALENCIANA 

EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA 

El viraje del arte valenciano hacia la escultura tiene , al menos, 

dos matices: el creciente interés por esta, digamos, disciplina del arte, 

dado el creciente número de artistas que se dedican a ella\ y la impor-

(3) La li sta de autores que aparece a continuación recoge todos aque llos nombres que 
durante la década han expuesto individual o colectivame nte en las salas valencianas. 
Como se ve, e l número es e levado y la proporción entre géneros sorprendente con res
pecto a los parámetros anteriores. El listado, por supuesto, pasa por a lto cualquier cues
tión referente a la ca lidad de la obra o cualquier ou·a consideración estetico-crítica, enu·e 
ou·as cosas porque me ha parecido oportuno incluir quienes aparecen al fi lo de la déca
da y que por su juventud apenas nos han dado muesu·as de lo que pueden llegar a pro
ducir. 

ABRJL, J ULIÁ 1; BALLESTEROS, ANTONIO ; BARRERA, SERGIO ; BASALLO, IG A
CIO; BENEDITO, CARLOS; BLASCO, PILAR; BLASCO, VÍCTOR; BOCHO S, RJCAR
DO; BOSCH, JULIAJ. ; CALVO, CARMEN ; CARBONELL, AMPARO; CARDELLS; CAS
TELLO, JESÚS; CASTILLEJOS, MACARJO; CEBRJÁN, TERESA; CORBERA, RAFAEL; 
CORTÉS, RAMÓN; CORTI A, EDUARDO; COT DA, RJ CARDO; CRESPO, PILAR; 
CUESTA, SALOMÉ; CHAFER, TERESA; DE SOTO, RAMÓN; DÍEZ, NARCISO; DO 1E-

ECH, MARJBEL; DOÑATE, ANTON IO ; ESTEVE, MARÍA VICTORJA; ESTRADA, 
CARLOS; ESTUDILLO, A; EXPÓSITO, J.; FORNES, DORA; GANDÍA BLAJ QUE, 
CARME ; GARCÍA GALERA, BIENVENIDA; GARCÍA IBÁÑEZ, JOSÉ LUIS; GRACIA, 
TRJN I; HERRERO, J OSÉ MARÍA; HERRERO, MAt UEL; KRAKOWSKI, ANYA; LLA-

AS, ANA; ~LAVERJA;JOAN; MARCO, ÁNG~LES ; MARTÍN VIYO.JOSÉ; MARTÍNEZ 
OLIVA,JESUS; MARTit EZ, AMALIA; MARTINEZ, EM ILIO ; l'v!ARTI EZ, HERMI NIA; 
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tancia de las nuevas aportaciones con referencia al acontecer pictórico 

y, también , en segundo lugar, e l creciente número de muje res que 

comportan el e lenco de artistas. De estos dos matices hablaremos al 

presentar a los autores valencianos que han tenido algo que decir con 

sus esculturas durante la década precedente. 

Antes de comenzar estableceré, sólo por mo tivos de claridad, 

que consideraré como escultores a quienes construyan obje tos esté ti

cos tridimensionales en e l espacio real o virtual, entendiendo po r éste 

último el espacio e idé ti co que comporta el concepto considerado como 

obje to esté tico. Creo que estas afirmaciones son pertinentes, pues gran 

parte de la escultura valenciana de este pe ríodo tiene como base e l arte 

conceptual. Sin que ello suponga de trimento en la dive rsidad de los 

obje tos creados. No pre tendo establecer clasificacio nes o tendencias 

definidas,,pues requeriría un estudio más amplio y de tallado de lo que 

es aquí pe rtinente . Pero sí estableceré una serie de conexio nes entre 

autores según sus preferencias en la producció n en e l observador de 

cie rtas cualidades pe rceptuales que a veces dependen de la intencio

nalidad de l artista y, o tras, de los materiales elegidos para la obra, sin 

que esto último signifique inintencio nalidad . 

Arte conceptual, formalismo, minimalismo, referencialidad , son 

té rminos pe rtinentes para la descripción de las obras que se producen 

duran te esta década, todo es en realidad arte conceptual, pe ro creo 

que hay matices distintivos. También distinguiré dos generacio nes, 

aunque prefiriría llamarles algo así como dos ho rnadas de artistas que, 

sin duda, tienen que ver con la edad de los autores. Si la primera hor

nada la componen esculto res valencianos que miran por primera vez a 

Europa y América en sus afanes cognoscitivos, y esa mirada se no ta en 

su obra, la segunda ya no sólo mira hacia fuera, sino que observa y se 

dej a influir igualmente por propios y por aj enos, sin que eso signifique 

hablar de escuelas que realmente no existen. Como tampoco creo que 

MATIES, ALICIA; MESTRE, ENRI C; MI RALLES, SEBASTIA; MO LI A, MIGUEL; MO 1, 

BEATRIZ; MONLEÓN, MAU; 1AVALÓ , NATIVlDAD; NAVARRETE, ANA; NAVARRE
TE, CARMEN; NAVARRO, MIQUEL; O RTEGA, AMAIA; O RT I, VlCENTE; PARDO, 
PACO; PASTO~ S ERRA, JAVl ER; PE_DRO~ 1 GINE~TAR, JOSEP; PE~ES FERRAN
DIS, SE 1TO; PEREZ CARRI O, RAMO N; PEREZ, ELLAS; PEREZ, RAFA; PEREZ, SILVIA; 
PRADA, ANA; PRIETO MOLLA, TOMÁS; ROMERO, ÁLVARO; ROMERO, PEPE; RUIZ 
GARCÍA, PABLO; SAENZ LLORENTE, ENCARNA; SANJUÁN, BEGO -1A; SARRI O, 
ÁNGEL; SEDEÑO, PABLO; SIGLER, GERARDO; SIG ES, SARA; SIMO 1 MULET, 
ANTO 1; SOSA, · NTONIO; TORMO, AM PARO; TORMO, RAFAEL; VALDES, MANO
LO; VIDAL, PERE. 
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exista una escuela valenciana de escultura. Ni valenciana ni específi ca

mente de ningún otro país si hablamos con sentido, pues las tenden

cias del arte hoy en día van más allá de cualquier fro ntera geográfi ca, 

ideológica, rac ial o social. 

En contramos arti stas que priman e l trabaj o sobre mate riales per

ceptualmen te sólidos, pesados y poco fl exibles. Su búsqueda es la pura 

fo rma, la fo rma significante, para utili zar palabras de Clive Bell·'. Estos 

artistas construyen perceptualmente obje tos aislados, en el sentido clá

sico de obra de a rte . Obje tos cuya cosidad es di fíc ilmente discutible y 

que se alejan intencionalmente de refe rencia a lo cotidiano en su én fa

si po r lo fo rmal. En esa línea veo yo los trabajos de AMPARO 

TORMO, que crea volúme nes muy definidos, sólidos, du ros y geomé

tricos (cubos, conos, parale lepípedos), a los que deno mina "Cons

trucción "," Sobre el frío metal", e tc. La piedra y el hie rro son sus mate

riales, y la armo nía y la solidez de las fo rmas, sus cualidades estéticas 

más pro minentes. 

En esta misma línea objetual, JULIÁN ABRIL es un autor que 

mira fasc inado al propio instrumen tal de trabaj o y la techné. Gusta de 

llamarse artesano y dedicarse a mimar el carácte r manual de sus obje

to . Al igual que juega con la fro n tera en tre lo artesano y lo artístico, 

juega también con la frontera entre lo real y su aparie ncia. Le gusta 

este ti zar las sier ras, los cepillos, las gubias de los carpinte ros, mostrar 

su presencia como fo rmas aisladas que sugieren su fun ció n. Sus formas 

ya no son abstraccio nes geométricas, son formas claramente referen

ciales que transfo rman el mundo obrero en mundo contemplativo. 

Una especie de espíri tu con trar renacentista, muy adecuado a estos 

ti empos, le hace mostrarnos que el arte es ante todo técnica, trabaj o, 

labo r; obra, en suma. En esa línea de énfasis técnico reside su inte rés 

por e l e nsamblaj e de distintos mate riales, pied ras, madera y hie rro, 

jugando siempre con el color y las texturas. 

También SEBASTIA MIRALLES es un escultor que trabaj a en la 

misma línea, pe ro sus fo rmas son mucho más ligeras a la percepció n , 

inte resado como está en sutiles juegos de equilibrio que a veces son 

producidos por e l contraste pe rceptual que resul ta de mezclar mate

riales con trapuestos -hierro, madera, látex, por ejemplo- , y, otras, 

4.- Clive Bell , An, Chauo & Windus, Londres, 19 14, 1947. 
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po r las propias formas ondulan tes que le gusta construir. Una escultu

ra que yo calificaría de amable sin llegar a lo puramente esté tico del 

disú10, a pesar de que lo considero un esculto r de la pura form a. Su 

última obra, ya de los noventa, muestra una clara referencialidad y 

carga simbólica con un pequel''l o toque freudiano, una gran fuente 

redonda de piedra de cuyo o rifi cio central mana un lige ro fhúo de 

agua cuya asoc iacio nes son tan claras que no requie ren explicación . 

En general, aunque sus esculturas siguen siendo obje tos bien defini

dos, son de mayor enve rgadura y, a veces, recrean amplios espacios cua

si habitables y poseen una especie de movimiento perceptual ondulan

te que ya he mencio nado y que lo aleja del estatismo y la solidez de los 

auto res anteriores. 

JUAN LLAVERIA, en esta década, construye piezas aisladas de 

hierro en las que introduce el color, obje tos que son construccio nes 

fo rmales estilizadas y de gran utileza. Su inte rvención en Buñol en el 

86 sigue la línea de inte rvenció n que un año antes ve íamos surgir po r 

toda la ciudad con obras de Ramón de Soto , pero, a dife rencia de éste, 

no se centra en la transformación de l espacio , sino en una superposi

ció n de fo rmas en do nde se to ma lo ya dado , lo arquitectó nico o urba

no, como base o como lienzo encima de l cual se pin ta la escultura. Su 

obra poste rior se hará mucho más refl exiva y sus obje tos se rán más con

ceptuales, aunque siguen sie ndo obje tos aislados y únicos o múltiples 

bien definidos. En esa misma línea trabajan autores más j ovenes, como 

RICARDO COTANDA, que gusta de la geometría, de l obje to múltiple 

pe ro definido como unidad , de la mezcla de mate riales contrapuestos, 

de la inquie tud que produce la pe rcepció n de geometrías cotidianas 

convertidas en compo nentes de obje tos esté ticos que nos obligan a 

mirarlos con otros ojos -( o es tan fácil ocultarlo , 1989, hie rro y 

lona)-, inquie tud que se transfo rma e n una sensación de movimien

to inte rno concomitante a la pe rcepción. Y también NATIVIDAD 

NAVALÓN, que en un sentido muy similar utiliza claras refe rencias de 

elementos arquitectónicos como escaleras hacia sotanos, obje tos espe

culares, espejos propiamente dichos do nde se refl ej an ventanas, puer

tas, escale ras de caracol, etc. -(Caj a con escale ra 1987, Puerta 1987, 

Instalación; El Paraiso de Alicia 1989). Incluso sus instalacio nes 

- Conde Duque, Madrid 1989- tienen un énfasis en lo arquitectó ni

co parcializado y refl ejado o complementado en sus formas, aisladas así, 

pa ra la percepció n , de l resto del edificio al que pertenecen. Juega a 
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hace rnos mirar do nde normalmente no dirigimos la mirada. La venta

na que surge en el sue lo del patio del edifi cio Conde Duque, re fl ej o 

especular de un a de las ventanas de la fachada, nos hace mirar hacia 

arriba, al origen de la imagen refl ej ada, y lo que vemos tiene poco que 

ver con lo que ante riorme nte mirábamos al entrar en el patio po r algu

na razón más utili taria que esté tica. Es una escultura que tiende, po r 

una parte, a lo sutil arquitectónico de Ramón de Soto y, por o tra, al 

peligro de los pasaj es y abismos de Ángeles Marco, sin que se pueda lle

gar a decir que lleve una misma trayectoria. El hie rro y los materiales 

fríos que utiliza aliaden la di stancia pe rceptual necesaria para la obse r

vació n del elemento arquitectónico. 

Y aquí es do nde comienza o tro matiz en el interés form al que 

son los obje tos con claras refe rencias icónicas y citas de o tros obje tos 

de arte . En esa línea trabaj a RAMÓN DE SOTO. Referencias a la natu

raleza, la luna concre tamente, al espacio contenido en edifi cios como 

catedrales, a la intervención en el espac io urbano para su transfo rma

ció n , como en la experiencia de Buliol en 1985. Lo suyo es la produc

ció n de percepcio nes lige ras cuya solidez reside en lo que refie ren y no 

en lo que son como obje tos físicos. Casi no hay cosidad en ellos, la 

mínima para indicar el espacio construido. El espac io es el tema e ter

no de su obra, espacio rodeante, espacio inte rno, espacio modificado . 

Como dice Román de la Calle en la mo nografía que le dedica", Ramón 

po ne en fun cionamiento un sistema generador de configurac io nes 

espaciales que le permite establecer un diálogo entre la representació n 

y la presentació n en el sentido en que Susane K. Langer utiliza esto 

té rminos, aunque, más que presentar símbolos expresivos, yo creo que 

presenta símbolos mentales. Su experiencia en el 85 con el espacio 

urbano de Buliol lo muesu·a. Es un a de las pocas experiencias que el 

arte valenciano ha tenido con la naturaleza, en este caso civili zada, 

pe ro no se le puede llamar arte ecológico o land a-rl, que es el mayor 

inte rés de la escultura inte rnacional de los últimos alios. Su modo de 

inte rvenció n del medio recuerda las experiencias de los artistas en e l 

ueva York de los años sesenta, y mostró, como ento nces, la capacidad 

de l arte de ser asumido por un público no habituado . Son experiencias 

que aho ra se repiten a menudo en ciudades de la costa en los períodos 

estivales (Benicasim , Xabia, Benisa). 

5.- Román ele la Ca lle, Ramóu dt' Solo, Monogratias Cimal-5, Valencia, 1985. 
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La forma de presentación refe rencial de la que hablamos es en 

otros autores mucho más fi el a lo que se entiende por iconicidad o arte 

represen tativo. Así tenemos, por ej emplo, a MANOLO VALDES, pintor 

devenido esculto r en este pe ríodo de los ochenta que utiliza e l mismo 

recurso icónico en ambas disciplinas". Sus obras nos remiten men

talmente a las ideas renacenti stas sobre la comparació n de las artes 

cuando los pinto res afirmaban que la scultum Jussi la linterna delta 

pittum e ideas similares. Sus referencias son además citas pictó ri cas 

-Velázquez- , aunque van más allá del mero comentario. En e l caso 

de la se ri e sobre la Re ina Mariana, por ej emplo, el interés se centra 

mayormente en el estudio d e las proporciones que utilizó el pinto r al 

re tratarl a y los problemas que plantean la masa y el ritmo. Además de 

mantene r las pro porcio nes, hace lo pro pio con los mate riales, utilizan

do materias primarias cálidas para dar el mismo tono perceptual que 

dan los colores a los que refi e re. Parte, pues, de temas visuales ya dados, 

pero camina por los terrenos de la abstracción , del concepto, domi

nando e l mundo de las ideas. A esto me refería cuando dije anterio r

mente que todo es arte conceptual en la Valencia de los ochen ta, pues 

el inte rés de todo escultor se enfoca al carácter intelectual de la obra sea 

cual sea el medio que escoj a para su expresión . De la gene ración j oven , 

ANA LLANAS es quien sigue evidentemente una clara influencia de 

este autor cuya única diferencia reside, quizá, en el tamaño y la vulgari

zación de los personajes re tratados. Es ya entrados los noventa cuando 

comienza realmente lo que puede ser un camino personal. 

Ou·o miembro de este grupo de tránsfugas es JOAN CAR

DELLS, que de pron to se pone a reproducir obje tos co tidianos: cha

que tas, pan talo nes, e tc. Siempre obje tos que el ho mbre utiliza para ves

tirse o male tas do nde llevar los mismos. Primero en carto n y cue rda, 

como patrones tridimensionales de una modista, y, después, en uralita. 

La pobreza y monocromía d e los materiales que utiliza para sus obras 

les da un carác ter como de viaj ante triste y melancólico. Y es curiosa

mente en esta década cuando comienza y acaba su expe riencia escul

tó rica, como si e l ambiente lo hubie ra contagiado, pues al inicio de los 

noventa lo vemos volver, primero a un bajorre lieve de fundi ción indus

trial -reminiscencias clasicistas en forma y contenido, representacio

nes de deportes, luchas, e tc.- , para acabar en el dibLuo. Todo un pro-

6.- AA.VV., Mnnol.o Vald1•s, Catálogo Galería Palau, Va lencia, 1983. 
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ceso de ida y vuelta sin dej ar en ningún mo mento la representac ión de 

lo co tidiano . El ho mbre, su vestido, sus acciones y, fin almente, su ali

mento. Bodegones. Dibtúos ele grafito con granadas e higos. 

En CARMEN CALVO tenemos a o tra pintora tentada por la 

escultura o, quizá, una escultora que pinta. Al igual que Miquel Nava

rro , trabaj a desde la alfarería, pero no para crear obje tos con su barro, 

sino para transfo rmar éste en o tro mate rial; la pintura. En realidad , su 

obra tiene como tema el propio mate rial primario de la pintura, y, 

como a Manolo Valdes, esta investigación sobre la mate ria le lleva a la 

transgresió n ele los géneros y las disc iplinas con claras referencias a la 

arqueología - sus peque ñas piezas se stúetan con alambres a superfi

cies planas. Victo ria Combalía dice de ellas que parecen exvotos y los 

asocia también con los bodegones ele Morandi ' . Sus pequeiios obje tos 

tienen siempre fo rmas muy simples, pe ro se pueden leer de dive rsas 

maneras. Pinto ra devenida en constructora de obje tos, tiene sobre 

todo al propio arte como su ej e central. Arte to tal, quizá, arte colorista 

y también arte como residuo, residuo arqueológico que es refe rencia a 

un ayer habi tado do nde ya re ina e l arte, pe ro también , arte como acu

mulación residual ele la humanidad . 

La última tránsfuga de l grupo es MARÍAJOSÉ RICOS; también 

e lla comie nza en la pintura para pasar a hacer obje tos tridimensio na

les e instalaciones que entran en este amplio apar tado que es hoy el 

obje to escultórico. Sus obras son objetos lige ros física y pe rceptual

mente, a menudo encerrados en armarios con la misma lige reza de 

carácte r. Sus materiales ele construcción son generalmente e l cartó n y 

el papel. Los mismos materiale ayudan a esa sensació n perceptual y son 

muestra de sus deseos u·ansgresores, no hay que olvidar que comienza 

esta transformació n trabaj ando el collage. También ella refl exiona 

sobre la pintura, pero no como mate rial, sino como su propia obra pic

tó rica que e ncie r ra e n sus caj as de cartón pintadas a su vez con sus tra

zos expresivos. Es un continuo juego de autorrefe rencia. En la misma 

línea de gusto po r la cita, por la imagen, está la obra de ANA NAVA

RRETE. Lo suyo es la conceptualización , digamos que lige ra, la 

refe rencia, la anotació n , lo conceptual to mado no como la creación de 

Ideas, en e l sentido plató nico de este término, sino como aprox ima-

7.- Victoria Com balía, Carmen Calvo, Catálogo Espais, Girona, 1992. 
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ció n a la narració n literaria . U tiliza las imágenes en el mismo sentido 

en el que un ensayista lite rario cita a o tro autor que ha tratado en su 

obra e l mismo tema. Y es que una de las tendencias más comunes de 

estos j óvenes de los ochenta es, precisamente, ese modo constante y 

consciente que tienen de apropiarse de obje tos y de imágenes, sin que 

por ello sientan menoscabo en la individualidad de su producció n. Sin 

embargo , y a dife rencia de lo que podría pensarse, creo que Kevin 

Power ti ene razón cuando dice que la escultura de este "período pres

ta poca atención al juego irónico, al compromiso social y a la frescura 

colo rista ... "". Yo diría que es una generació n de artistas que piensa en 

sí misma con demasiada se riedad . 

A salto e ntre la iconicidad y la creació n de Ideas, es decir, lo que 

yo e ntie ndo por arte conceptual sensu estricto, podemos citar a 

MIQUEL NAVARRO, sin duda, junto con Ángeles Marco, los autores 

más prolíficos, representativos e in te rnacio nales que te nemos en Va

lencia y, me a trevo a decir, los mejores. Las obras de Miquel son escul

turas con rumo res, el rumo r de sus aguas y de sus mate riales, e l barro 

y el cinc por e ncima de todos, mate rial sono ro sobre todo éste último , 

pues, como dice Ángel González,"los canalones de lluvia suenan aun

que no lleven agua; e l ojo que sigue su curso les arranca un extraño 

rumor; el rumo r escondido y constante del metai''J. Las fuentes y las 

ciudades son sus piezas más conocidas . Todas e llas disfrutan de una 

caracte rísti ca muy peculiar, en cuanto ven la luz adquie ren una entidad 

pública que e l autor no había pre tendido. ¿Sus ciudades no son más 

que agrupacio nes de pequeñas piezas individuales que se exhiben 

combin adas para mostrar una relació n fo rmal? No importa, si el públi

co decide que son ciudades, como tales se quedarán , y como tal se 

expuso en el Centro George Pompidu al inicio de 1994 uno de sus múl

tiples en una exposició n sobre el tema de La Ville en el arte . Lo mismo 

ocurre con sus fuentes, el público decide que es la pante ra rosa y así se 

queda. Miquel lo acepta, yo creo que con agrado, y no me extraña, es 

e l único arti sta co nceptual valenciano que es representativo a su pesar, 

el público le impone ese simbolismo presentacional con tal fuerza, que 

no admite argumento en contra. ¿Qué tienen sus piezas que la gente 

parece entenderlas tan bien? Barro, cinc y agua, mate riales poco habi-

8.- Kevin Power, Catálogo 11 Bienal ele Escul tura ele Alfafar, Valencia, 1986. 

9.- Ángel González y J. V. Aliaga , Miquel Navarro, Catálogo Sa la Parpalló , Va lencia, 1987. 
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tuales pe ro que pertenecen pro fundame nte a la cultura, yo no diría 

que medite rránea, ni siquiera va le nciana, diría que son mate ri ales de 

la huerta. La huerta árabe que es acequia y canaló n , barro y rumor de 

agua, urbe y quie tud, o quizá se rá mej o r decir espacio urbano na tura

lizado, hecho Naturaleza. Esta sensació n viene reforzada po r e l uso 

perceptual que hace de los elementos -el agua que salta y can ta, la 

tierra que es hábitat, el aire quie to que se percibe en sus ciudades, el 

fuego que ha necesitado para convertir el barro en habitáculo simbóli

co, la lun a que corona muchas de sus piezas y es regido ra de cambios 

acuá ti cos, terrestres y humanos y símbolo de culto y cultura para la 

humanidad . Tiene ese modo de referirse a la urbe que es, al mismo 

tiempo, representac ión e inte rvenció n. Todos estos e lementos creo 

que convie rten a Miquel Navarro en el único autor, entre todos e llos, 

realme nte valenciano-mediterráneo, en el sentido en el que se aplica

ba este té rmino en la pintura. 

o se puede decir lo mismo de las piezas de ÁNGELES MARCO; 

su obra es conceptual y form almente mucho más dura, también lo son 

sus materiales y sus colores, y esto hace que sea más difícilmente com

prendida por e l gran püblico. Quizá en este sentido, y po r su gran con

creció n , me atrevería a decir que es la más hermética de nuestros artis

tas. El fuerte impacto de su escultu ra reside en la tremenda fuerza con

te nida que albe rgan y muestran, e n la co ncreción de esa cuarta dimen

sió n que He nry Moore adjudicaba caracte rísticamente a la escultura; la 

tensió n inte rna. Sus piezas son sobrias y quizá no se deban realmente 

llamar sin o piezas, pues su modo continuado de experimentación le 

impulsa a recorre r una y o tra vez los caminos divergentes de un a 

misma experiencia hasta agotarla, quedando así conectadas prác ti ca

mente todas sus piezas. Piezas que, sin e mbargo, ti ene n también una 

individualidad pro pia. Utilizando un lenguaj e posmoderno, podría

mos decir que son piezas que también se sosti enen solas. No obstante 

piezas, pues perte necen y son parte de un todo que quedará comple to 

cuando tengamos lo que en lite ratura llamaríamos ' las obras comple

tas'. Po r eso es más apropiado hablar de sus piezas que de sus escul tu

ras. Con Ángeles Marco se puede hablar sin rodeos de símbolos lan

guerianos"', pues la aprehensión de sus obras casi nos fue rza a inmis-

10.- S. K. Languer, Sm túuiP!l lo y Forma, Ed . nam . México, 1967; La Nueva ClavP dP la 
Filosofia, Ed. Sur, Buenos Aires, 1958. 
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cuirnos en aquello que nos ofrece a la pe rcepción; la libe rtad , el vacío, 

lo oscuro, el espacio entre lugares o hechos, e l miedo, en definitiva, a 

enfrentarnos con nuestra propia volun tad. En manos de Ángeles 

Marco, todos lo materiales, incluso la luz que a veces utiliza, se vuelven 

imperiosos, ca i dolorosos. Es, sin duda, la creadora de Ideas o, al 

menos, su presentadora más sólida dentro del arte que hoy se hace en 

Valencia. Escultura de fuerza, de impresió n , de inducció n y provoca

ció n, construida sie mpre con materiales sólidos y pesados conforman

do obje tos imponentes y posiblemente peligrosos. Peligrosos porque 

tienen la propiedad de enfrenta rle a uno consigo mismo y casi sie mpre 

en el aspecto me nos grato para uno mismo; los miedos. Sus cantos 

-la palanca de l suicidio, de la serie Salto al Vacío, es un canto a la 

libertad- de alguna manera se convierten siempre en gritos. De ahí 

su poder para hacer aflo rar nuestros miedos, cada una de sus pieza es 

un sobresalto en lo más pro fundo del yo . Sus materiales son siempre 

negros -hier ro, caucho, asfalto- o guerreros, lonas de ese color 

ve rde-caqui milita r lleno de connotac io nes. ¿El color de los miedos, de l 

in consciente? Quizá. Sus obras de los noventa, siguiendo esa refl exión 

del yo pro fundo, son auté nticos laberintos de re fl ej os y refl exio nes, 

do nde todo es ya parte de todo y el yo se siente perdido por falta de 

lugar donde posarse. 

Si ve íamos a Miquel Navarro debatiéndose en su relac ió n con la 

naturaleza, en el caso de Ángeles Marco la lucha se centra en la refl e

xió n introspectiva y e l autoanálisis utilizando como argucia simbólica la 

fi gura de la máquin a, ese tema industrial tan impo rtante ya desde antes 

de las vanguardias . 

Esta línea de análisis de l yo, pero mucho más intimi ta, la vemos 

en MARIBEL DOMENECH, una autora que vuelve a hablarnos de l yo 

y su condició n , siendo en este caso un yo ne tamente femenino, hablan

do tanto desde e l posicio namie nto de su mirada como de intencio na

lidad 11
• A dife rencia de Ángeles Marco, que investiga las dife rentes posi

bilidades de un mismo tema experimental, Maribel Domenech mues

tra una clara evolució n en la mirada a su entorno cotidiano. os habla 

del se r humano en su condición de muje r, primero mirando los obje

tos cotidianos de su quehace r femenino -desayuno , armarios, es 

11.- Véase a este respecto , M. T. Beguirista in , "El Arte en dos miradas", en AA.W. El ariP 
valmriano m la dimda dP los ochenta, Generalitat Va lenciana)' AVCA, Valencia, 1993. 
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decir, el trabajo del ama de ca a y su necesidad de intimidad , de rinco

nes donde guardar lo privado- , después, de sus deseos de volar al 

espacio exterior - ventanas, de día, de noche, abiertas o cerradas- , 

para, fin almente, olvidarse de u ento rno y buscar el vuelo dentro de sí 

misma. Incluso en esta última fase, primero hay cie rta iconicidad de 

apoyo, pues incluye en sus obras radiografías suyas, de caderas sobre 

todo, para fin almente conve rtir su viaj e interior en un abstracto cami

no de iniciació n. Utili za siempre mate riales lige ros - aluminio, plasti

co, telas- y luz, con los que fin alme nte construye ambie ntes tan inti

mistas como sus piezas singulares. Construye espacios uté ri cos y fin al

mente, ya en los noventa, lugares de meditac ión , de encuentro de un o 

mismo, caminos hacia el inte rior de uno mismo ilumin ados siempre 

con ese inguie tante-relaj ante to no azulado de los neones con luz de 

noche. Escultura intimista, en suma, ideo-plásti ca o e idé ti ca, de reco

rrido inte rno que más que producir sensacio nes muestra estados que 

induce n a la reconsiderac ión. 

Un modo constructivo próximo es e l de EMILIO MARTÍNEZ, 

que utili za siempre mate ri ales blandos y pringosos a la pe rcepción , sili

conas de colo res, materiales que dan la sensación de que se te quedarán 

pegados a los dedos cuando los toques. Su escultura es muy tác til en ese 

sentido. Al mismo tiempo es muy conceptual, huye de cualquier carga 

significativa, regodeándose en lo formal y en la evocación de form as y 
sensaciones, como en su seri e de caramelos que son realmente gustati

vos, pe rceptualmente hablando . Su recurso icónico evocador de un 

período de vida que todo e l mundo ha pasado lo convierte, quizá, en el 

único auto r que se adentra en el mundo irónico, risible, del juego infan

til. Emilio trata de un modo similar tanto los elementos cotidianos que 

atraen una cie rta mirada golosa - caramelos, pastillas de todo tipo, 

todo aquello que aparezca con color y gusto (Christof Doswald dice de 

él que "muestra la relación entre chupar y sanar")- como esas activi

dades comun e en la infancia, como son las competiciones de 'a ve r 

quién llega más lej os' o 'quién hace el charco más grande' , pero, má 

que un recurso tipo freudiano, yo veo en su obra un a necesidad de desa

pego irónico , tan común en la mirada infantil , que le permita alej arse 

de esa extremada seriedad del arte de los ochenta que ya he menciona

do. Ha llegado a esto desde el hie rro y la escayola ante riores, mate ri ales 

que le proporcionan muchas posibilidades de trabajo con ciertas citas 

arquitectónicas, y en un momento determin ado ha construido peque-
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ñas casas de chapa galvanizada con luces de neón que recuerdan a las 

consu-ucciones de Maribel Do menech. Refe rencias que él no esconde . 

Se ha convertido, sin duda, en e l artista más mínima! de l e lenco valen

ciano. 

Un tipo de conceptual totalmente dife rente lo encontramos en 

TERESA CEBRIÁN, una escultora silente tanto por lo poco que se 

conoce su trayectoria internacional, al no preocuparse en cultivar los 

santuarios de l arte occidental, como por las obras que hace, simbólicas 

u orgánicas. Es un a autora preocupada po r e l equilibrio inte rno de l 

ho mbre y de la humanidad , por sus desastres, y de ahí su mit-ada hacia 

la poesía orien tal con los 'aikus' o hacia la guerra de Yugoslavia, con la 

incidencia que los medios de comunicació n ti enen , y han tenido, en su 

prolongado cur o, convirtiendo toda la acc ion bélica e n meras imáge

nes de portada y no ti ciario. Sus obras turban al pe rceptor incomodán

dolo por la ambigüedad de su carácte r. Esa mezcla de lo orgánico y la 

preocupación social da como resultado un a denun cia poco apare nte 

po r su forma de preocupación y motivo constructivo, pe ro no por e llo 

menos e fi caz como tal. Su angusti a no es una caída al vacío o una en tra

da en lo oscuro, es una especie de cri sálida medio vivie nte , quizá lu

chando por vivir, pe ro que lucha en silencio, como las pie les que 

reproduce y cuelga. Contribuyen a ello sus materiales, fl exibles, a veces 

tra lúcidos, de colores generalme nte cálidos, pe ro que por e l tema que 

tratan y la fo rma que los contiene produce n un exu-a tio distancia

miento, o quizá un extrañamiento . Tumbas de látex fo tográfi camente 

impresio nada u-ansformándose en televisio nes o viceversa. Teresa 

Cebrián se dej a conducir po r esa tensió n entre lo maté ri co y lo expre

sivo , que, comenzando con las composiciones circulares e infinitas de 

los 'aikus', que son concrecio nes simbólicas de estados m en tales pe r

sonales, concluyen en el tema de la pie l, ó rgano de percepció n del o u-o 

en el sentido más comple to, límite del yo frente al mundo y gran res

po nsable de la apariencia del individuo y de las cosas y, por tanto, de 

su considerac ión. 

Discípulos ya de arti stas conceptuales tenemos a EVARISTO 

NAVARRO, quien centra su inte rés en provocar pe rcepcio nes contra

dicto ri as con ayuda del mate rial , blando en sí e informe. Como un pin

tor, gusta de dej ar el trazo expresivo de su mano bien impreso en la 

obra. Es lo más próximo a lo que se podría definir como escultura ges

tual. Si antes veíamos a los pintores caer en la tentación de la escultu-
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ra y utilizar ésta casi como un modo de estudiar y analizar la pintura, 

ahora vemos a Evari sto inve rtir esta relac ió n , pues tra ta sus materiales 

como si "pintara" las esculturas, cuidando e l signo expresivo individual; 

e l gesto. En es te gesto reside la contradicció n, pues se plasma en un 

material crudo, carente en sí mismo de expresividad y de forma defi

nida. Que éste es su verdadero lenguaj e lo evidencia el hecho de que 

en un mo mento de terminado intentara trabajar obje tos icónicos que le 

conduje ron a un vacío inte rior de l que sólo pudo salir volviendo al 

barro. En cuanto a GERARDO SIGLER, es un autor presocrá tico al 

que le interesan dos cosas: el agua como elemento donado r de vida, 

elemento de una indudable plasticidad , y el hombre, en quien centra 

toda su atención. El ho mbre silue ta, el hombre ma a, el ho mbre ago

biado y, en definitiva, fragmentado , sin que por e llo se pueda decir de 

su obra que sea social, e n e l sentido tradicio nal de esta consideración. 

Demasiado este tizada, quizá, para esta consideración es más una mos

tració n plásti ca de la condición humana que una denun cia. En reali

dad , creo que le inte resa más el ho mbre como forma que como con

dició n existencial, el ho mbre vacío, e l ho mbre silue ta, que, como tal, 

puede rellenarse de cualquier cosa; agua, po r ej emplo . 

A partir de aquí, e l listado de los j óvenes es más bien amplio, 

pero la mayoría de e llos deberían estar en la catalogació n de los años 

noventa. Surgen rabiosamente jóvenes e n el fil o de las dos décadas, y 

su caracte rísti ca común es el in te rés por la apariencia de las cosas, por 

la sup erfi cie y la obvia influencia de autores ya mencionados. Crean 

realidades frágiles, como si al transfo rmar un sentimiento en o bje to, 

éste se hicie ra quebradizo. Éste es e l caso, por ej emplo, de CARMEN 

MARCOS, que en obje tos como "La troixeme" plasma el tiempo pro

pio con pedacitos de j abón. No se puede elegir nada más frágil ni pere

cedero, ni más o bvio en su transmisión. Es como la pista que e l detec

tive encuentra en el baño, la huella del duei'i o. O sus últimas o bras, ya 

de los noventa, marcos como obje to y no mbre, sutiles refe rencias lin

güísticas de mera superfi cie. Una especie de conceptos ' light' . Lo 

mismo ocurre con los obje tos neo-surrealistas de ANA PRADA, cepillos 

de dos mangos confro ntados que son madera y plo mo, fl o reros que son 

'stilllife'; con los ' patios inte rio res ' losas fún ebres (piedra y hie rro) de 

HERMINIA MARTÍNEZ; con los juegos formales neo o pseudo con

ceptuales de SALOMÉ CUESTA, MAU MONLEÓN, CARMEN NAVA

RRETE. .. 
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Y es que la conve rsión de l objeto en concepto es un juego 

peligroso en e l que, si no se domina e l mundo platónico de las 

Ideas, el resultado es un producto alige rado de tal modo, qüe ape

nas queda nada de é l o en él. Un juego en e l que creo que ha ca ído 

y del que tendrá que levantarse esta ge ne ración de l fin al de los 

ochenta. 

Con los ochenta muere e l rabioso individualismo en la escultura 

y comienza un pe ríodo de proyectos más colectivos en todos los senti

dos. El trabajo en equipo comienza a tomar cue rpo po rque e l inte rés 

de algunos escultores se dirige a proyectos que tienen que ve r con el 

medio ambiente, con la conservación del patrimonio, con la implica

ción del a rtista en la sociedad y po r una presencia inte lectual en el 

medio urbano que hasta aho ra, salvo escasas excepciones, entre las que 

pod emos contar la este tizació n del casco urbano de Buñol po r parte de 

Ramó n de So to y las experie ncias lúdico-formales de ]ose María 

Yturralde con sus esculturas vo lantes, estaba to talmente ausente de l 

ambiente artístico valenciano. Bie n es cie rto que este surgir inte lectual 

del artista en la sociedad coin cide con la g rave crisis del comercio del 

arte y con un cierto ago tamie nto en la investigac ió n por las fo rmas y en 

ese modo de u-atar la supe rfi cie d e los conceptos, pe ro también se 

debe , creo yo, a un inevitable encuentro con el quehace r internac io nal 

que ya lleva años preocupado por estos temas. El arti sta vue lve a la 

sociedad porque la socied ad se ha desentendido de sus obje tos, un os 

obje tos que han ido adquiriendo cada vez menos entidad cós ica y que 

por tanto son cada vez menos comprables y más difícilmente com

pre nsibles. Y es que los ochen ta vale ncianos es un pe ríodo que se ha 

tomado muy en se rio y al pie de la letra eso de que e n arte todo es váli

do, pe ro no le ha dedicado la madurez ele pe nsamiento y la ate nció n 

que este aserto necesita para se r comprensible y no conducir a un que

hacer supe rfi cial y efím ero. Porque no es haciendo una escultura se ria, 

esto es, ca rente de sentido de l humo r, de iro nía, de espíritu lúdico, 

ca racte rísti cas generales de este pe ríodo , como se logra hace r en serio 

la escultura . Los eufóricos ochenta se han tomado demasiado en se rio 

a sí mismos y han abocado a los depresivos y llo ro nes noventa. No 

podía se r de o tra mane ra, la euforia vivida, unida a la idea ele lo j oven 

como ideología, ha dado lugar a un a generació n excesiva, fugaz y un 

tanto amilanada, pero que es muestra de la fue rza con la que algunos 

escultores de la década anterior -So to, Marco , Navarro ... , es decir, lo 
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que Manolo García ll ama la gene ración de la renovación 12
- han 

impulsado la escultura, po niéndola por primera vez a un nive l más que 

aceptable . Creando, en realidad , lo que Juan Ángel Blasco ha de no mi

nado, refiri éndose a este tema, ' la sensibilidad posmoderna'. 

Echo en falta entre los escultores valencianos ese afán de arqui

tectura que tantos esculto res inte rn acio nales y nacionales muestran 

hoy en día (véase Eduardo Chillida o Pie r Kirkeby, por pone r dos ej e m

plos), salvo en el caso de Enrie Mestre, ce ramista cuyas piezas públi

cas - como la del ae ropuerto de Valencia- on auténticas escul turas, 

y de Santiago Calau·ava, que con sus trabajos de ingeniería construye 

estaciones y puentes con tanta influencia de l informalismo, que se pue

den ver como e culturas. adie ha seguido tampoco la lín ea de Sky A.rt 

que inició Yturralde con sus estructuras volantes, aunque podríamos 

decir que sí ti ene una labo r continuista en los arti stas que llevan e l 

Laboratorio de Luz y Color (q ue además edita una revista: Ar-te: 

Proyectos e Ideas). Un laboratorio que camina po r los muy modernos 

derroteros de l arte total. 

Una última curiosidad sería apun ta r que , si bien los ochenta son 

e l mome nto de inte rnacionalización de la escultura valenciana, tanto 

en el sentido de que se conocerá fuera d e nuestras fronteras como en 

el de que e trabaj a de un modo similar al foráneo, también es cie rto 

que es el mo mento en el que los artistas valencian os to man más 

conciencia de su patria chica, una muestra más del gusto por la para

doja. Cuando el arte se hace inte rnacional, se proclama local, aunque 

e n este caso creo que nada ti ene que ve r con e l arte, no es sino reflejo 

de la política de autonomías. Además, si la in te rnac io nalizació n ha 

supuesto en otras áreas de la Península un cierto no mad ismo de los 

arti stas, en Valencia no ha ocurrido otro tanto. Exceptuando a Manolo 

Valdes, que se fue a vivir a Nueva Yo rk, e l ar tista vale nciano no es trán -

fuga, se queda e n su tie rra y su nomadismo no comienza en realidad 

hasta entrados los noventa. 

12.- Manolo García, "Tiempo de escultura", Bti.llia, 6, 198i. 
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LA FOTOGRAFÍA ESPAÑOLA EN LOS OCHENTA 

JOSÉ R. CÁNCER MATINERO 

En la década d e los ochen ta, e l signo que iden tifi ca el deveni r de 

la fo tografía en Espa iia es la re ivindicación . 

Una re ivindicación que nace a iniciativa de los propios fotógra

fos con e l obje tivo prio ri ta rio de normalizar la presencia de la fo togra

fía en e l. tejido social y cul tural y, subsiguiente mente, alcanzar un nivel 

superio r en e l espectro valora tivo de las ar tes plásticas. 

Ante la ause ncia de in fraestructuras, se produce un desdobla

miento multidisciplinar en la actividad de algunos de estos fo tógrafos, 

encaminado a suplir las carencias existe ntes en las distintas parcelas 

te máticas, y así es como aparece la fi gura de l fo tógrafo-gale ri sta, de l 

fo tógrafo-comisario d e exposiciones, de l fo tógrafo-histo riador, de l 

fo tógrafo-críti co de arte, de l fo tógrafo-pedagogo, e tc. 

Y, g rac ias a estas acciones volun ta riosas, se ha pro piciado una 

consolidac ió n divulgativa que abarca desde la Unive rsidad y los mu

seos hasta llegar al ciudadano de a pie. Al menos en las grandes ciuda

des del te rritorio nac ional. 

En e l aspecto históri co-patrimo nial se produce un despe r ta r tras 

la publi cación del libro H istmia de la f otografía espa1iola desde sus orígenes 

hasta 1900, del que es autor Lee Fo n tane lla, profesor en la Unive rsidad 

de Texas (Estados Unidos), lo cual d a pie a una se rie de trabajos mo no

gráfi cos realizados por españoles y que resul tan ciertamente in te re

san tes, como, por ej emplo, el re lativo a las vanguardias fo tográfi cas 

españolas, comisari ado po r j oan Fontcuberta y que se expuso en 1984 

en las Salas Pablo Ruiz Picasso de Madrid baj o el título de i das y caos. 

Igualmente hay que destacar Las fuen tes de la memoria, de Publio 

López Mondej ar, un ambicioso trabaj o de búsqued a de las ra íces foto

gráfi cas espat'io las y de su evolució n en e l tiempo, cuya primera parte 

se expuso en e l Museo Español de Arte Con tempo ráneo en 1989. 

A ello hay que at'iadir la celebració n de l Primer Congreso d e 

Histo ri a de la Fo tografía Española, que tuvo lugar en Sevilla en 1986, y 

la publicació n de las Ac tas del Congreso, baj o la direcció n de Migue l 

Ángel Yáñez Po lo. 
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De ntro de este contexto histó ri co, se ha re tomado la obra de 

algunos autores impo rtan tes, o lvidados po r ante rio res gene rac io nes o 

bien apartados de l pano rama cultural durante la dictadura de l gene ral 

Franco, como po r ej e mplo Francesc Catalá-Roca, cuya obra antológica 

se expuso en 1984, e n Madrid , baj o los auspicios del Ministe rio de 

Cultura. 

Como consecuencia de este despe rtar antes aludido, se produce 

una to ma de conciencia valo rativa por parte de los ciudadanos y de los 

d irigentes y/ o gobernantes, con lo cual se logra frenar la destrucción 

siste má tica de fotogra fías y de nega tivos habida hasta ento nces. 

Destrucción mo tivada fundamentalmente por la igno rancia y po r la 

ausencia de valo r o de utilidad . 

Curiosamente , una vez que la gente ti ene conocimiento de que 

esas fo tos viej as o antiguas tienen importancia histó rica y que, además, 

puede n obtene r bene fi cios econó micos con su venta, se ha producido 

una tende ncia hacia e l coleccionismo de fo tografías, sobre todo de las 

deno minadas "carte de visite", por lo que los anticuarios no han duda

do en incorporar la fo tografía en sus establecimie ntos. Esta vía mer

cantil , todo hay que d ecirlo , ha dado grandes sati sfacc iones a los estu

diosos del medio , ya que ha posibilitad o la recupe ración d e obras valio

sas, al igual que ha ocurrido con pinturas, esculturas o grabados que , 

de otra forma, se hubie ran pe rdido para siempre. 

Otro libro que igualmente contribuyó a suscita r e l in te rés por la 

fotografía fue La H istoria ele la Fotograf ía, de Marie-Lo up Sougez, dado 

que e n lengua caste llana no había nada editado en e e mo mento 

(1 981). 

Siguiendo esa línea divulgativa a que antes me re fe ría, surgen en 

el te rrito rio espaiio l una se ri e d e festivales fo tográfi cos semej antes a los 

que se venían ce lebrando desde los años 70 en Aries (Francia), cuya 

fó rmula consiste en exposiciones (bien con obra de auto r o con traba

jos mo nográficos o recuperacio nes histó ri cas) , mesas redondas, confe

rencias y proyecciones audiovisuales. 

De éstos hay que destaca r La Semana ele Guaelalajara, La Ptimavera 

Fo t.ográfica ele Cataluña, La Foto Bienal de Vigo, Las j ornadas de Valencia, 

Fotoplin de Málaga, A rte ro to de Córdoba, FOCO de Madrid, La Muestra de 

Salamanca, entre o tras. 

206 



De todos estos festivales, los que de mo mento continúan con 

fue rza son La Primavera de Cataluña y Las Bienales de Vigo y Có1doba. La 

razón fundamental de supervivencia estriba en el apoyo econó mico 

que recibe n los o rganizadores por parte de los o rganismos ofi ciales 

(Ayuntamientos, Gobie rnos Autónomos) . 

Estos festivales, dej ando a un lado su aspec to lúdico, han contri

buido a un mayor enriquecimiento de nuestra cultura visual y han posi

bilitado e l inte rcambio de pensamie ntos y planteamientos esté ti cos. 

En e l te rreno de las gale rías, ha habido en los ochen ta un con

tinuo vaivén , con apariciones y desapariciones súbi tas, fruto de ilusio

nes que no han cuaj ado en la mayoría de los casos por problemas eco

nó micos. Puede decirse que una gale ría dedicada sólo a fo tografía es 

un negocio ruinoso. En la actualidad , las pocas que quedan subsisten 

g rac ias a las actividades complementarias, como es e l caso de Spectrum 

de Zaragoza y Visor de Vale ncia, dedicadas a la enseñanza, o Railowsky 

de Valencia, libre ría especiali zada en Cine y Fo tografía. 

No obstante, observamos en esta década una presencia (ine

xistente ante rio rme nte), tímida si se quie re , pe ro prese ncia al fin , de 

obra fo tográfi ca en prestig iosas gale rías de arte como Fe rnando 

VUande, Maeght, Juana de Aizpuru , así como en las Fe ri as nacionales 

"ARCO " de Madrid e "1 TERARTE" de Valencia . 

Todas estas acciones, identificadoras de una sensibilizac ión 

social hacia la fo tografí a, se han visto reforzadas con el auge edito rial 

habido en los ai'ios ochenta, principalmente a través de la impo rtación 

de libros especializados en e l tema, bie n d e corte teórico o reprodu

ciendo obras de g randes fo tógrafos. Y en este sentido, dentro de nues

tras fro nte ras hay que destacar el importante papel d esempeñad o por 

la revista española Plwtovisión. 

Esta prolife ració n de libros, catálogos y demás publicacio nes 

tiene el peque ii.o inconveniente de la ausencia de traducció n , ya que 

en su inmensa mayoría están escritos en inglés, ale mán o fran cés, lo 

cual limita el grado d e comunicació n. 

En el te rreno d e la creación , hay que se ri alar que, como conse

cuencia de l cambio social favorable hacia la fo tografía, e l fo tógrafo 

adquie re un mayor grado de confianza en su trabajo y, sobre todo, de 

libertad para realizarlo. Hay que tene r en cue nta que la década de los 
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ochen ta es la primera en la que nuestras jóvenes generaciones han vivi

do democráticamente en Espaiia. 

Frente al anárquico "todo vale" de los setenta, el fotógrafo crea

tivo de los ochenta centra su interés en e l dom inio de las her ramien

tas, lo que le permite un perfeccionam iento estético, rico en expresivi

dad y que además cumple con las normas museísticas in ternacionales, 

tanto de presentación como de conservación. Su obra se hace más 

reflexiva y coherente . Se descubre la puesta en escena, se experimen

tan procedimientos artesanales de l siglo XIX, se cultiva el neopictoria

li smo y e l uso de los tran portes en grandes superficies. Los resultados 

obtenidos son muy positivos, y buena prueba de ello son las adquisi

cio nes de obras fotográficas de autores espatioles por parte de museos 

y coleccio nistas extranje ros. 

En este se ntido, no hay que o lvidar que la mejor colecció n de 

fotografía española contemporánea se encuentra en la Biblioteca 

ac io nal de París. 

Desde un punto de vista institucional, en esta década ha habido 

"gestos" como la concesión del Prem io acio nal de Artes Plásti ca a los 

fotógrafos Francesc Catalá-Roca y Agustí Centelles, la concesión de la 

Beca Alfons Ro ig al fotógrafo Rafa de Luis o el nombram iento de aca

démico al fo tógrafo Alfonso por parte ele la Real Academia de San 

Fernando. 

Fin almente, an tes de concluir este breve repaso al acontecer ele 

la década, convendría se tialar que toda esta efe rvescencia aparente es 

consecuencia de un a desertizac ió n ante rior, por lo que hay que ser 

prudentes y seguir trabajando entre todos hasta conseguir una conso

lidación efectiva. Entiendo que ini ciativas como la de l Instituto Valen

ciano de Arte Moderno ( l. V. A. M.) son las que hay que apoyar si dese

amos que la fotografía ocupe el lugar que se merece dentro de l con

texto de las a rtes plásticas. Sería lame ntable que, pasado un tiempo, 

desapareciera el Departamen to de Fotografía del l. V. A. M., como ya 

ocurrie ra ante riormente con el Museo Español de Arte Con tempo

ráneo o en la Fundació n J oan Miró. 

Y, para lograr este propósito , creo que los críticos ele arte tienen 

la palabra. 
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Ánge les Marco. Pozo sin fondo. 1988 
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LA DÉCADA DE LOS OCHENTA: 
FOTOGRAFÍA Y CRÍTICA EN VALENCIA 

JOSÉ MERITA 

Conforme vamos entrando en la década de los noventa, vamos 

adquiriendo cierta perspectiva, esa imposición de orden geométrico 

que tanto sirve de excusa en la tarea de los historiadores para abordar 

una realidad cercana, pero que los críticos debemos suplir con los 

recursos de nuestro cotidiano quehacer. Frente al historiador preten

didamente objetivo, el crítico deambula por las procelosas aguas de la 

realidad diaria. Con las urgencias de la publicación inmediata. 

Realizando vaticinios, valoraciones ... ; en suma, acertando o errando. 

Esta elasticidad no nos suele ser perdonada a los críticos por los estu

diosos de salón. 

Para los que hemos estado metidos en la "pomada", como dicen 

los jóvenes de esta década, los ochenta han sido una década contradic

toria, entre la ilusión y el desencanto, una década representada gráfica

mente por los dientes de sierra. Donde una mayoría de críticos hemos 

sido cómplices de los empujes que se producían para suplir las carencias 

de los años pasados. Existía un pacto no escrito de dar calor al frágil 

recién nacido, no sea que se malograra. Apoyo a las acciones tanto ins

titucionales de tipo público y privado, como a las de los propios artistas. 

Otra característica significativa de la década de los ochenta ha 

sido la explosión de actividades a todos los niveles. La verdad es que era 

difícil orientarse entre tanto material. Quien más o menos se ha encon

trado en la tesitura de e legir acudir a una exposición, ya que a la misma 

hora y ciudad, por ejemplo, había tres inauguraciones. Esto ha impues

to una cierta selección, tanto a nivel de tendencias como de materias 

artísticas. En Valencia, una de las conclusiones reflejadas en el Segun

do Seminario de la AVCN ha sido la preponderancia de las manifesta

ciones en los campos de la escultura y la fotografía. 

A su vez, para mejor realizar nuestra tarea se ha hecho necesaria 

una cierta especialización, unas veces consciente y otras de modo 

inconsciente. Éste sería uno de los signos críticos de esta década de los 

1.- AA. W. El arte vaúmciano en la década de los ochenta. Generalitat Valenciana, AVCA, 1993. 
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ochenta. Creemos que este fenómeno debería llegar a producir un 

cierto debate al nivel de las organizaciones de críticos. Aunque pre

sente siempre en nuestro quehacer, en los tiempos futuros se hace más 

necesario mantener abierto el debate para enriquecer nuesu·a activi

dad. Así, en la AVCA, por citar un ejemplo cercano, se han integrado 

críticos de fotografía o arquitectura. 

También relacionado con lo anterior se ha producido un des

lumbramiento, a la luz de la explosión de tantas actividades y pro

puestas. Las preguntas ¿de dónde salen, dónde estaban antes, quiénes 

son? están respondidas a medias. Pero sí podemos afirmar que han 

sido unas cuestiones constantes en muchos de nosotros. Es dificil dar 

una respuesta, pero ya se empiezan a alzar voces tildando a la década 

de los ochenta de "década tonta", "década del pelotazo" y otras afir

maciones. Está claro que traducen un ambiente social, pero, a nivel cul

tural, en qué se ha traducido, nos preguntamos. 

Quizá la figura de un personaje cultural como Carlos Barra! 

pueda ser reveladora. Cuando escribo estas notas, cinco años después 

de su fallecimiento (12 noviembre 1989) , aún me asombro de las cir

cunstancias de su desaparición. No del hecho biológico, sino del modo 

en que se produce la decadencia de este personaje de la vida cultural 

española. Algunos podrán pensar que no es un ejemplo válido para 

analizar la década de los ochenta, pues pertenecía a lo que se ha dado 

en llamar la generación del medio siglo o los años cincuenta. Pero creo 

que ahí podríamos encontrar algunas de las claves que me gustaría 

citar a modo de reflexión. 

La decadencia de Barra! en los años ochenta es un ejemplo de 

sonambulismo cultural. Ha perdido bastante protagonismo en la vida 

cultural y desempeña cargos políticos (senador). Pero, desde un cierto 

conocimiento del panorama cultural español de las últimas décadas, se 

evidencia un arrinconamiento de los protagonistas de las décadas ante

riores. Al iniciarse la década de los ochenta, se produce un vacío que 

absorbe a los protagonistas de décadas pasadas. Algunas voces se han 

alzado ante ese proceso de "desmemoria". El debate permanece abier

to, las preguntas clave como ¿por qué no se prodt~o una transición 

intergeneracional? y ¿por qué ese vacío condenó al silencio a tanta 

gente valiosa? Estas y otras preguntas más creo que se van a contestar 

en la década de los noventa. 
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Es cierto que en la década de los ochenta se han producido bas

tantes hechos de importancia. Como muestra, señalar uno emblemáti

co: la caída del Muro de Berlín. Pero eso no explica totalmente las 

cuestiones que nos planteamos. No sólo en la cantidad de aconteci

mientos, sino también en la forma, a una velocidad de vértigo. Aquí, 

una de las explicaciones más socorridas para esto de la velocidad es 

decir que estamos en la época de las comunicaciones de masas. De 

acuerdo, ya no se trata de los diarios, la radio o hasta la televisión, sino 

de la aparición de soportes electrónicos; me refiero al vídeo, fax, infor

mática ... , que han iniciado su difusión masiva en los años ochenta en 

nuestro país. 

Quizá sí sea importante también resaltar la aparición repentina 

de multitud de "intelectuales orgánicos". Decimos repentina por su 

rapidez, pero nos preguntamos: ¿esta velocidad de ocupación iba pare

ja a su capacitación? Algunos han hablado del arribismo de los "fun

cionarios de la cultura", sobre todo por hacer barbecho de todo lo 

anterior. Se hace necesario analizar su impacto en la dinámica cultural 

por ellos generada. Como críticos, podemos evidenciar su presencia, su 

quehacer unas veces para bien y otras para mal. Estos "funcionarios de 

la cultura" ejercen una función de intermediación que nos obliga a 

convivir con ellos para ejercer nuestra tarea. 

No quisiera acabar estas breves líneas sin decir algo sobre la crí

tica y fotografía en Valencia durante los ochenta. Más bien sobre la crí

tica fotográfica, a los interesados remito a los tres textos sobre fotogra

fía publicados en El arte valenciano en la década de los ochentti. Me inte

resa destacar la opción de onírica para catalogar esta década. Enso

ñación producida por algunas cosas relatadas anteriormente y confir

mada por los años transcurridos de los noventa. Aparte de la polaridad 

de los centros Madrid-Barcelona, en la periferia se produjeron activi

dades diversas en el campo de la fotografía. Estas actividades han ido 

decayendo o desapareciendo. Una de las razones esgrimidas era la 

excesiva confianza en las soluciones institucionales. Existía -y existe

en nuestro país toda una red de entidades como centros, círculos, 

sociedades, etc., cuya vida ha dependido más de la subvención que de 

la propia actividad social. 

2.- Desarrollo algunas hipótesis escritas en el artículo "Fragmentos de un suel'1o. La foto
grafía valenciana de los ochenta", págs. 186-197 de la citada obra. 
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La situación de la crítica ha ido pareja al número de actividades, 

dado que siempre hemos carecido de plataformas propias para 

difundir nuestro trabajo. Por tanto, los medios de difusión masiva nos 

han acogido en la medida que se generaba actividad. Por eso hablamos 

de un sueño, porque fue bonito mientras duró. Queríamos constatar la 

fragilidad de las propuestas fotográficas realizadas en los ochenta. 

Pero ahora volvemos a estar despiertos. En el presente, las acti

vidades menos institucionalizadas, por tanto más marginales, tienen su 

futuro más dificil. Haciendo un paralelismo entre la actividad fotográ

fica y la función crítica, me gustaría llamar la atención sobre su fragili

dad. En los noventa, la crítica debe reforzar su función . Durante la 

década de los ochenta hemos escuchado la expresión "es que los críti

cos no se mojan". Se impone, para evitar esa fragilidad, que la crítica 

ejerza su función de manera menos mediatizada. Debemos reivindicar 

nuestro derecho a equivocarnos. Junto a ello, debemos seguir luchan

do por dignificar nuestra actividad, separando claramente nuestras 

funciones de las ejercidas por otros protagonistas en el ámbito cultural. 
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