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6-DISCURSOS DE LA DIFERENCIA



No deja de ser paradójico que se denomine como

"Neoexpresionismo", "Neo-geo", "Nueva pintura metafísica", o

"Nuevos Salvajes" a unas manifestaciones artísticas en las que

conceptos como la originalidad o el estilo personal, en

principio, parecen carecer de significado. En dichas

manifestaciones se da una aceptación de la copia como principio

activo en una compleja doctrina que, tras negar cualquier

realidad sustancial, hace acopio de las formas originadas en el

idealismo de las vanguardias.

De afirmaciones como las de Dokoupil, cuando dice: << Si veo

que alguien está haciendo algo bien, la única posibilidad para mí

es copiarlo.>>, se desprende, más que una pérdida de valores,

como pudiera parecer a simple vista, una sustitución de los

mismos. Así, frente a la innovación o la invención, que

canalizaba buena parte de las energías vanguardistas, nos

encontramos con una transformación obsesiva y desesperanzada que,

como señala Margarita Paz abre, de algún modo, el acceso a la

cultura:

<< ...La actitud abierta que mantienen frente a la cultura

les da la base para actuar libremente, sobre un fondo de un

nihilismo cínico, y saltar de un cuadro a otro sin que entre

ellos exista el menor parentesco, producto de un obsesivo deseo

de transformación. >>a
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Lo que en un propósito experimental propio de las

vanguardias, o de cualquier momento innovador de la historia,

aparece como "tema de investigación", lo encontramos en las

"nuevas" manifestaciones reducido a "motivo formal", lo cual trae

consigo, entre otras cosas, un repliegue sobre el hecho

artístico. Se separan radicalmente los ámbitos de la vida y del

arte, moviéndose dichas manifestaciones exclusivamente en el

terreno artístico con un declarado nomadismo que parece, o

quiere, confundir las "situaciones abiertas" con el traslado de

"una a otra habitación de la casa".

Ferran García Sevilla, en un texto datado en 1973, da una

patética visión del fenómeno de la copia prologando una situación

a la que no opondrá ninguna resistencia y que, en su constante

sucumbir, ejemplifica una especie de "antiodisea":

<< La imagen pertenece a un grupo social, y raramente los

pertenecientes a un grupo son "vistos" por otro. La imagen

también está dividida en clases y categorías ... Hay unos tipos

nefastos de imágenes tan consanguineamente reproducidas que no

pueden dar paso sino a un degenerado anquilosamiento: son las

imágenes-fósil. La imagen-fósil presenta una información cerrada,

sin ninguna libertad, dogmática. La imagen-fósil piensa por

nosotros. >>2

Pero este modelo de deseperanza y de relativización de la

innovación se da en el seno mismo de la vanguardia. Teresa Blanch
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subralla con gran acierto el paralelismo existente entre algunas

declaraciones de Manolo y el actual individualismo ofensivo,

basado - como ella misma dice - "en hacer aportaciones desde lo

particular y menos desde lo original". La cita que realiza de

Manolo dice así:

<< Probablemente la gente más inteligente de mi época ha

pertenecido a escuelas extravagantes y se habrá equivocado. Lo

que hace falta es continuar, continuar... En arte, todo está

hecho y rehecho admirablemente. Lo difícil es ser consciente de

esto y marchar aunque sólo sea tras la procesión. Ganar es hacer

este camino con una antorcha, un cirio o una candela. Fuera de

esto todo es ceniza, polvo y nada. >>3

Verdaderamente dificil de conseguir es la postura ética

descrita por Manolo y que coordina la consciencia con el

anonimato del que va "detras de la procesión". Pero, además, esa

fuerza que nos impulsa a continuar puede degenerar en una especie

de pose autoconsciente que impide el hipotético "continuar".

Así nos lo advierte Rainer Maria Rilke en la carta que

escribiera al joven poeta Franz Xaver Kappus el 23 de Abril de

1903*, y en la que, con la sinceridad y visión que lo

caracterizan, podemos encontrar:

<< ... Sin embargo, parece que esta fuerza no siempre es del

todo sincera y sin pose. ( Pero esta es también una de las
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pruebas más difíciles para el que crea: debe seguir siempre

inconsciente, sin presentir sus mejores virtudes, si no quiere

quitarles a éstas su soltura y su virginidad.) >>

Quizá en el origen de las nuevas tendencias citacionistas

pudiésemos encontrar un intento de abandonar el propio ego al

rechazar las posturas románticas relacionadas con la

originalidad, pero es bastante desolador el comprobar que, desde

la innovación o desde la copia, se perpetúa un ininterrumpido

discurso diferenciador con unos propósitos autoreferenciales

escondidos con mayor o menor fortuna en función de la habilidad

del intérprete o de la moda imperante.

Pero lo cierto es que, a pesar de todo, podemos encontrar

una esperanza latente en el descrédito que acompaña al formalismo

modernista, al cual, como dice Thomas Lawson, sólo cabe otorgar

el mérito de una cierta novedad.

En la renuncia a la novedad van emparejadas dos nociones

antagónicas que complican extraordinariamente la situación y

promueven situaciones de impostura o, lo que viene a ser lo

mismo, de aceptación de poses. Las nociones en discordia son, por

una parte, el rechazo de la originalidad, y, por otra, la

nostalgia hacia la modernidad.

El campo de acción generado por la interacción de estos dos

principios se ha denominado como Posmodernidad, sin que haya
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práctica alguna que pueda identificarse plenamente con tal

término, el cual funciona más bien como una especie de "cajón de

satre". Pero, se llame como se llame, en este campo de acción son

frecuentes las actitudes que tras la máscara, ya ritualizada, de

la renuncia se entregan a una especie de pastiche orgiástico que

a duras penas consigue ocultar un nefasto sentimiento nostálgico.

Assumpta Roses publicó, hace apenas un año, un artículo5 que

bien podría ser considerado como una apología de la copia como

actitud. Se aproxima al concepto de copia con una visión amplia

que en determinados pasajes es muy clarificadora, pero que en

otros parece forzar su argumentación en afirmaciones que se

apoyan en visiones parciales.

De los ámbitos de la docencia y de la práctica artística

extrae una amplia definición del término copia:

<< El rechazo de la copia ha aportado resultados

interesantes, pero, no obstante, sigue siendo uno de los pilares

de la creación artística, de la preparación de los artistas

jóvenes y de la enseñanza del lenguaje visual.

Utilizo la palabra copia en un sentido más amplio que el de

la pura repetición maquinal de una forma. Copiar es reproducir

pero también imitar y puede llegar a ser asimilar. >>

Pero cuando analiza dos formas diferentes de creación,
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ligadas ambas al concepto de copia, fuerza el concepto en una

diferenciación insostenible, cuya única razón de ser es el modelo

adoptado, sin que, en mi opinión puedan extraerse más

conclusiones. Así separará los artistas que siguen una referencia

alejada en el tiempo o el espacio cultural, de los que, por

diversos motivos, siguen una tendencia contemporánea. De los

primeros dice que << ... la copia consiste en buscar la

diferencia de aquello que se ha establecido y el punto de

encuentro para encontrar una forma nueva y diferente.>>, mientras

que de los que siguen una tendencia contemporánea da como

motivación el hecho de que << ... se identifican con ella,

comparten la temática, la iconografía, la propuesta estética y

filosófica >>.

Es cierto lo que dice, pero sería igualmente cierto si

intercambiásemos las definiciones. Es decir, que no hay dos

actitudes diferenciables sino, tan sólo, diferentes modelos que

responden a una identificación personal o al deseo de

autoreferencia.

A modo de conclusión lanza una afirmación que es cierta sólo

a medias, como en el caso de los dos tipos de copia que veíamos,

y que expresa en los siguientes términos:

<< En definitiva, la potencia de cada obra y la capacidad

para imponerla será lo que cuente. Ni criterios morales, ni

criterios estéticos salvan un trabajo, sino la propia capacidad
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de pasar los filtros de un mercado, el tejido cultural, el tiempo

y la memoria... Es precisa una actitud renovada ante el fenómeno,

liberada de conceptos moralistas y románticos que se demuestran

ineficaces.>>

No le falta razón en todo lo que dice, pero no deja de

suscitar algunos interrogantes, puesto que ¿acaso se demuestra

una mayor eficacia en el mundo del Kitsch?; ¿garantiza algo el

establecimiento en el reino de las copias, las imitaciones, las

reproducciones y las falsificaciones?; ¿es válido todo lo que

consigue imponerse en el mercado?; ¿es asimilable la liberación

de conceptos moralistas y románticos con la simple negación de

los mismos? y finalmente ¿cabe la indiferencia en un discurso que

se proclama, de forma casi histérica, amoral?; ¿cabe la

coherencia en un discurso que reduce toda posibilidad de diálogo

a la interminable fuga de un extremo a otro?; ¿necesitamos

todavía las referencias, positivas o negativas, a la moralidad?.

Más clarificadora en este punto parece la reflexión de Simón

Marchan, cuando, recogiendo algunas ideas de Argan en torno a la

obsolescencia, nos habla de la obsolescencia planificada:

<< La obsolescencia psicológica artística es difícilmente

comprensible desligada de la obsolescencia planificada que afecta

a las actuales relaciones de producción. La progresión de los

valores de uso a favor del puro valor de cambio, imponen

innovaciones artísticas incesantes, similares a los fenómenos de
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la moda. Esta influye en las alteraciones de la norma estética y

se convierte en un factor importante de la sociología del

gusto.>>

Esta rápida alternancia de las modas ha generado una nueva

actitud normalmente calificada como ecléctica o pluralista en la

que se da, como ya veíamos al hablar de las "Instalaciones

Quiméricas", la apropiación de diversos estímulos estilísticos

manifestados de manera simultanea, que lejos de responder, como

Simón Marchan cree, a una especie de cansancio respecto a la

innovación diferenciadora, se presentan como innovación y

referencia diferenciada de la propia individualidad o de una

renovada reivindicación nacionalista.

Tal reivindicación nacionalista es la que subyace en la

aproximación de Beuys al romanticismo, que, desprovisto de los

componentes que inciden en el estilo personal por el cual mostró

siempre gran indiferencia, como demuestra su desinterés por la

evolución formal, esgrime una originalidad que no busca la

novedad sino, más bién, restaurar una memoria nacional truncada

por la Segunda Guerra Mundial y por el desarrollo del modelo

capitalista.

Lo paradójico es que Beuys, sin buscar la novedad, consigue

un discurso plástico verdaderamente renovador. De la vinculación

de Beuys con la tradición, o más especificamente, con la

tradición romántica alemana, encontramos señales en la
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politización de su trabajo y en alguna de sus declaraciones:

<< El artista no ha de inventar. Ha de descubrir nuevas

vinculaciones. Sólo en el seno de lo que es viejo podemos crear

aquello que es nuevo. Vivimos todos en un sistema que nos es dado

así. Desde este sistema queremos crear otro y sólo lo podemos

conseguir con los instrumentos que nos da el anterior. >>

Los Performances de Beuys ( de los que encontramos unas

hediondas replicas en lo que se ha dado en llamar "la movida

madrileña") presentan los objetos, y el hombre con ellos, como

cifras de un ritual que, a través de un lenguaje polisémico,

sintetiza el mito.

Idéntica aproximación al mito podemos encontrarla en algunas

manifestaciones del pop americano, como demuestran las

variaciones en torno a la imagen de Marilyn Monroe realizadas por

Andy Warhold, que sintetizan, a través de la ironía, el ideal de

belleza o Sex-Simbol americano. La misma intencionalidad podemos

encontrar en las variaciones de Jasper Jhons en torno a las

series de números, banderas americanas, o botellas de Coca-Cola.

Resulta curioso comprobar que en las "banderas falsificadas" de

Jhons se consiga la impregnación esencial del original que

sintetiza la imágen mítica de identificación.

Estos argumentos extraídos del pop son utilizados por

Assumpta Roses, en el artículo al que nos referíamos antes, en
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defensa de las actitudes basadas en la copia, la imitación, la

reproducción y la falsificación. Debo insistir en que estoy de

acuerdo con ella, pero se mantienen sin respuesta todos los

interrogantes que planteábamos antes, a no ser que incidamos en

el aspecto irónico de tales manifestaciones falsificadoras, al

cual no parece prestar excesiva atención Assumpta Roses en el

citado artículo. Me parece muy peligroso transformar un discurso

irónico en un discurso de "verdad" que separa y diferencia

radicalmente conceptos como verdadero y falso.

Es muy posible que sea tal transformación la que se lleva a

cabo, desde los primeros años 80, en fenómenos como la

"Transvanguardia" o el "Nuevo Expresionismo Alemán". Este

abandono consciente a lo subjetivo manifiesta un aspecto trágico

que cumple, o quizá fuese más exacto decir "ejemplifica", la

profecía del último Nietzsche, que anunciaba el predominio de

Dyonisos sobre Apolo, en el manuscrito que Franz Overbeck

rescatase en Turín tras el hundimiento psíquico de Nietzsche y

que encontró envuelto en un folio blanco con este título: "El

Anticristo. Transvaloración de todos los valores".

Responsabilidad de Bonito Oliva, también conocido como "Don

Bonito", es transformar esa transvaloración en un rentable

ejercicio circense. Si al arquetipo del <<idiota>>, caracterizado

por Nietzsche como << una mezcla de sublimidad, enfermedad e

infantilismo >>, le añadimos el desenfado posmoderno obtendremos

un <<idiota>> renovado que, carente de sublimidad, nos muestra
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orgulloso su enfermedad e infantilismo. Este es el caso del

príncipe trans-idiota Don Bonito Oliva.

El caso es que Nietzsche, asumiendo algunas nociones

procedentes de Dostoievski, como nos informa Andrés Sánchez

Pascual en la introducción de "El Anticristo"®, caracteriza el

concepto de Dios como << atributo de la nacionalidad >>.

Me produce un cierto escalofrío el observar las posiciones

políticas reaccionarias asumidas por Markus Lüpertz, Georg

Baselitz, Bernd Koberling, Anselm Kiefer, A.R. Penck o Karl Heinz

Hódicke (transformadas en estas latitudes en "trancadis" por

García Sevilla), ya que tiene todo el aspecto de una nueva

aproximación al fenómeno de la divinidad y/o de la nacionalidad a

través de una especie de "redención" mediante la presentación del

propio artista como "chivo expiatorio" sobre el que recaen todas

las culpas.

Sobre este punto reflexiona lúcidamente Javier Barón

Thaidigsmann7, cuando nos dice:

<< El nuevo expresionismo alemán puede ser visto como el

intento de asumir un yerro histórico que pesa todavía

poderosamente en este pueblo... No basta ver en el retorno a

formas del pasado una rebelión tergiversadora o edípica contra

él, ni resaltar la violencia o agresividad de lo que ha sido

entendido como nuevo nacionalismo >>.
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De este fenómeno, en el que se aprecia un cierto resurgir de

sentimientos nacionales, encontramos ecos de diversa índole en el

panorama español. Uno de los más desafortunados lo podemos

encontrar en la "VIII Bienal <<Ciudad de Zamora>>", que con el

poco justificado título de "Escultura Ibérica Contemporánea",

encargaba a los comisarios críticos definir unas nacionalidades

autonómicas no siempre demostrables, incurriendo , al pretender

incentivar el sentimiento nacional, en un error que ya denunciara

Jorge Guillén con unos versos limpios como estiletes:

ORDEN CRONOLaGICO

(Porque el poema es cosa de poscepto, y el dogma

cosa de precepto - Unamuno)

<< Se debe escribir así.>>

¡Sí, sí!

Hable el crítico después

De escrita-¿cómo?-la obra,

No al revés,

Porque su consejo sobra.

No se impaciente: después.

¡Es tan vano

Poner al <<infractor>> multas

De antemano!
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Crítico: tu fuerza abultas.

En el lenguaje más llano

Me reúno

Con don Miguel de Unamuno:

Estemos a las resultas.

Digamos con el francés:

La charrue devant les boeufs?

¿Orden ni en tiempo ni espacio?

Después, crítico, después

Y despacio.

En nuestro panorama el sentimiento nacional-autonómico

aparece, en muchos casos, como algo obsesivo, pues más que surgir

de las bases, parece impulsado o provocado por los estamentos

autonómicos, necesitados, quizá, de justificar su cara presencia.

Intentaré en el siguiente apartado una aproximación a la

nueva escultura vasca y su problemática relación con Oteiza.
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6.1-Eje Híbrido: Botín de la escaramuza

Dan Cameron al reflexionar sobre los ritmos generales de los

años 80 nos habla de una relación más equilibrada entre la

capital y las provincias, desvelando una versión minimizada del

exotismo en el nuevo "periferalismo":

<<... Los actuales avances en el intercambio de

informaciones han colaborado a crear un contexto distinto en el

que contemplar cada uno de los distintos fragmentos del mundo

artístico: en lugar de un grupo de provincias que envía sus

informes a la capital, las ciudades y las regiones funcionan

ahora según una política de separación e igualdad. Las

diferencias estéticas existentes entre Europa y Estados Unidos

son menos pronunciadas que ningún otro momento del pasado

reciente ... De ahí que el énfasis puesto ahora en el

"periferalismo" parezca funcionar como intento inconsciente de

averiguar en qué estriban las diferencias. Prueba de ello es el

"descubrimiento" de España, la Unión Soviética, Japón y

Australia. >>°

Estos hechos descritos por Cameron evidencian una pugna

entre un estilo internacional, que parece imponerse nuevamente en

este final de década, y unos estilos nacionales reivindicados con

fuerza desde Gran Bretaña, Italia o la República Federal Alemana.

El interés, casi podríamos decir nutriente, manifestado
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desde los centros artísticos por el citado periferalismo, debería

ser tomado muy en cuenta a la hora de valorar nuestra incidencia

en la discusión internacional para evitar situaciones de euforia,

no siempre justificable, como las que se han propiciado desde

algunos estamentos oficiales y desde cierto sector crítico.

También debería hacernos reflexionar sobre la dimensión de

cierto resurgir nacionalista que se está dando actualmente en

nuestro pais, junto a posturas claramente miméticas que

enmascaran y hacen confuso tal resurgir. No caeré en los extremos

de Christos M. Joaquimides, organizador, entre otras, de la

exposición "Origen y Visión. Nueva pintura alemana", quien en

repetidas ocasiones ha declarado que << la mentira es

internacional, mientras que la verdad es nacional, que ello es lo

auténtico >>. Pero sí insistiré en la necesidad de discernir

entre lo que surge de un hipotético núcleo nacional; lo que es

debido a una búsqueda en la escena internacional; lo que surge de

la mimesis de otros nacionalismos y lo que es debido a una

estrategia de mercado y/o de representación política.

Reducir el fenómeno a uno sólo de sus componentes puede

derivar en unas visiones excesivamente deterministas, cuyo

principal inconveniente es, que de este modo, se inicia el

análisis desde una posición que implica un cierto prejuicio. Esto

parecía desprenderse de la ponencia realizada por Fernando

Sinaga3, cuando se interrogaba en estos términos:
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<< ¿Tiene sentido hablar de nacionalismos o, mejor dicho,

pequeño-nacionalismos, en el arte o la escultura? ¿No es todo

esto una forma más de hacerle el juego a la política?>>

Lo cierto es que al igual que se da un periferalismo que

"nos descubre" -quien sabe si creyendo ver, o buscando,

castañuelas y panderetas-, existe también una corriente inversa

que busca sus estímulos creativos en el exterior. Este "mirar

afuera desde dentro" no presupone, para Aurora Garcia, una huida

de la propia identidad cultural, sino que ve en esta búsqueda de

estímulos la consolidación de la propia personalidad:

<< La cultura por acusados rasgos autóctonos que posea en

cada caso, no debe autolimitarse jamás, y eso ha sido,

precisamente, uno de los desastres históricos de la España

contemporánea, alimentada de un conformismo insustancial y

marchito con frecuencia impuesto por sus gobernantes >>xo

En el mismo sentido que Fernando Sinaga y Aurora García se

pronuncia Mar Villaespesa cuando denuncia un peculiar tipo de

imagen protocolaria:

<< Se puede dar un tipo de nacionalismo peligroso que

convierte a los artistas simplemente en representantes del arte

español ante el panorama internacional para crear una imagen

protocolaria y representativa que poco tiene que ver con los

problemas de la sociedad en que vivimos. Sólo respondiendo a los
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problemas que el artista vive en su momento se pueden evitar

desde los más inocuos lirismos a los mimetismos >>T1

Al margen de esta evidente manipulación, consentida de mejor

o peor grado por los artistas, que puede llevar tanto al

autoengaño como a una falsa orientación, existe una realidad

indiscutible que es la relación alternante que desde los años 60

se da entre un cierto estilo internacional y unos discursos

marcados con un carácter nacional. Así, frente a las

instalaciones y obras in situ de los años 60, -cuando las

expresiones más pujantes eran la nueva visión y la apología de

los nuevos materiales procedentes del mínimal estadounidense, o

las tautologías y el energismo procedentes del Povera en Alemania

e Italia, o se empezaba a crear una escuela formalista en Gran

Bretaña derivada de la escultura abstracta soldada de Anthoni

Caro-, los años 70 se caracterizan por la búsqueda común de una

filosofía en la que apoyarse y por una cierta

interdisciplinariedad ligada a un patente internacionalismo a

través del arte conceptual.

Frangoise Levaillant sintetiza con bastante claridad que

cosa puede entenderse, en nuestros dias, por estilo

internacional:

<< Contrariamente a la opinión corriente según la cual un

"estilo internacional" vuelve las obras de la post-guerra

particularmente transportables e intercambiables, el ejemplo de
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los lugares de la escultura y de sus funciones en relación con el

espacio probaría lo contrario: igual que existe un mito de

lenguaje universal, el mito del estilo internacional evita

considerar la obra como una respuesta particular, elaborada según

unos datos morfológicos y espaciales precisos, para una situación

particular.>>lz

En los años 80, aún manteniéndose la influencia de los

postulados conceptuales, se hace evidente un retorno al objeto

que juega, con un alto nivel de consciencia, con la entidad

física del objeto y con su cualidad de imagen representativa.

Este retorno al objeto, en el que algunos ven un lenguaje más

conservador, se ha dado con especial vigor en la joven escultura

británica, cuyo ejemplo a impactado con fuerza en los diversos

panoramas nacionales. Más adelante veremos la vinculación de la

joven escultura vasca con la escultura británica, que, dicho de

paso, sería igualmente detectable en la escultura de los

escultores valencianos formados en torno al "Equipo

Realidad"(Joan Cardells, Miquel Navarro, Angeles Marco).

Ló que esta escultura de los 80 manifiesta es una relación

entre la concepción intemacionalista y el nacionalismo, en una

pugna sobre la que, quizá, nos falta distancia para sacar

conclusiones teóricas, pero que requerirá toda nuestra capacidad

de reflexión y concentración en el trabajo práctico.

Los polos de esta discusión son aislados de manera precisa
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por Lynne Cooke, al analizar el fenómeno de la "Nueva escultura

Británica":

<< A grosso modo pueden distinguirse dos campos: En uno la

obra aborda nociones generales, especulativas y universalistas,

mientras que en el otro, la obra aborda los problemas relativos a

una cuestión específica y a un contexto determinado. El tema

crucial en todos estos casos es que el objeto no es meramente el

vehículo a través del cual se plasman las ideas -no ilustra

nociones preconcebidas- sino que es la expresión de tales

ideas. >>13

La actual discusión en torno a las obras de ampliación de la

iglesia románica de Encamp en Andorra nos puede dar una

perspectiva más amplia para enfocar el problema del nacionalismo.

Dichas obras vienen acompañadas por una polémica entre dos

posturas difícilmente reconciliables. Por un lado los arquitectos

y sectores "progresistas" del clero, cuyo argumento se basa en la

tradicional reutilización y remodelación de los espacios públicos

religiosos, y, por otro, el sector popular que coincide, aunque

por distintos motivos, con los especialistas en Arte Medieval.

Curiosamente estos últimos no son invitados a dar su opinión, la

cual podría ser decisiva al respecto, quedando la discusión

simplificada entre dos polos del siguiente modo: En un extremo la

arquitectura tradicionalista posmoderna, extrañamente hermanada

con el clero progresista, y, en el otro, un tanto arrinconado y

reducido al pataleo, el sector popular, tradicionalmente
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conservador, que ya no reconoce en el nuevo edificio aquella

imagen con la que se sentía identificado.

A fin de cuentas la polémica se establece entre dos

concepciones de la memoria. La que "busca" en ella un estímulo,

pues la cultura ocupa el lugar de la naturaleza, y la que, por la

misma razón, aunque con menos énfasis diferenciador de la propia

individualidad, "encuentra" en ella un estímulo.

Sin entrar a enjuiciar dicha polémica, podemos ver en ambos

casos una visión parcial del núcleo creativo de las grandes

culturas, al cual tienden indefectiblemente todos los

nacionalismos. Es precisamente de este núcleo creativo de lo que

nos habla Kenneth Frampton en un ensayo que versa sobre la

arquitectura de resistencia:

<< Si bien el fenómeno de la universalización es un avance

de la humanidad, al mismo tiempo constituye una especie de

destrucción sutil, no sólo de las culturas tradicionales, lo cual

quizá no fuera una pérdida irreparable, sino también de lo que

llamaré en lo sucesivo el núcleo creativo de las grandes

culturas, ese núcleo sobre cuya base interpretamos la vida, el

núcleo ético y mítico de la humanidad ... Es un hecho: no toda

cultura puede soportar y absorber el choque de la moderna

civilización. Existe esta paradoja: cómo llegar a ser moderno y

regresar a las fuentes .> >1,4
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En este ensayo determina con claridad algunos conceptos que

pueden sernos de alguna utilidad en el análisis de la joven

escultura vasca. Reflexiona sobre unas posturas que califica como

"retaguardia" en las que se manifiestan dos tendencias

regionalistas antagónicas, que en el análisis teórico resulta

relativamente fácil diferenciar, pero que, como veremos al hablar

de la escultura vasca, en la práctica no resulta tan sencillo

reconocer, pues generalmente nos encontraremos con

manifestaciones que bien podríamos calificar como híbridas.

K. Frampton diferencia estas dos manifestaciones

regionalistas en dos categorías que denomina "regionalismo

sentimental" y "regionalismo crítico". Caracteriza ambas

manifestaciones del siguiente modo:

<< Es necesario calificar el término retaguardia para

separar su alcance crítico de políticas tan conservadoras como el

populismo o el regionalismo sentimental. El regionalismo defiende

los rasgos arquitectónicos individuales y locales contra otros

más universales y abstractos. el regionalismo lleva la marca de

la ambigüedad. Por un lado, se le ha asociado con los movimientos

de reforma y liberación; por el otro, ha demostrado ser una

poderosa herramienta de represión y chovinismo. >>

Para aplicar este análisis al caso de la escultura vasca es

preciso añadir una ambigüedad más a las ya señaladas por

Frampton, pues en dicha escultura coinciden en la figura de
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Oteiza determinados conceptos universales abstractos, como por

ejemplo cierta "contemplación del vacio", con unos modos

individuales y locales de limitar el problema sobre los que se

apoya una cierta consciencia de lo euskaldun.

En oposición a este regionalismo sentimental sitúa la

estrategia del regionalismo crítico que expresa en estos

términos: << La estrategia fundamental del regionalismo crítico

consiste en reconciliar el impacto de la civilización universal

con elementos derivados indirectamente de las peculiaridades de

un lugar concreto. Depende del mantenimiento de un alto nivel de

autoconciencia crítica. >>

En este planteamiento reconciliador hay algo que no acaba de

encajar. En su análisis el regionalismo crítico parece esperar

pacientemente la llegada perturbadora de la civilización

universal para absorber el impacto con un resultado que, en vez

de producir, como sería previsible, un lógico desplazamiento,

produce una renovación de los elementos de identificación.

Frampton simplifica excesivamente el problema reduciéndolo a dos

regionalismos estáticos, de carácter regresivo o abierto, frente

a los que actúa un lenguaje internacional móvil que viene a

incidir sobre su quietud. De este modo no puede observar uno de

los caracteres determinantes del regionalismo crítico, como es su

eminente carácter viajero.

La arquitectura japonesa no se renueva estáticamente, sino
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que transforma en aulas los puntos más distantes del planeta. En

el caso que nos ocupa, en la escultura vasca, sucede lo mismo. Si

algo puede diferenciar un regionalismo sentimental de otro

crítico es la actitud inmóvil frente a la actitud implícita en el

viaje.

Tampoco nos ayudará excesivamente el inmovilizar, fijar o

estabilizar tanto el contexto nacional como el internacional, tal

como parece realizar Kevin Power al reducir el problema a una

especie de elección "a la carta": << ¿En qué medida la elección

entre un contexto nacional estéril y otro internacional que nos

es ajeno ha dado lugar a una obra que es mimética, no asimilada e

irrelevante? >>1S. Aun reconociendo que existe tal actitud,

meramente selectiva y en ningún caso vinculante, la cual ha

recibido calificativos como "citacionismo" o "nomadismo", no me

parece la más idónea para caracterizar a la escultura vasca, pues

en esta, aun en los momentos de mayor "alejamiento" ha persistido

su voluntad de reconocimiento.

En el mismo artículo de Kevin Power, un poco más adelante,

encontramos otra intentona de caracterización de la escultura

vasca igualmente introducida de forma interrogativa, e igualmente

poco convincente: << Podriamos preguntarnos si hay una vena

puritana en la reciente escultura vasca que la obliga a aferrarse

deseperadamente a una visión utópica que, sabe que tendrá que

deconstruir. Hasta que punto pueden justificar sus intentos de

renovar su tradición mediante la incorporación de elementos
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minimalistas o constructivistas, y si su obsesión por revelar

procedimientos formales es una postura ética válida en su confuso

contexto político. >>

El mismo deshace la viabilidad de la "vena puritana" como

explicación del fenómeno, al reconocer la heterodoxia -poco amiga

de puritanismos- que subyace en esta escultura, cuyos elementos

proceden de medios aún más diversos que los señalados por Power.

En otro artículo del mismo autor1®, esta vez no general sino

referido a un artista concreto, encontramos un giro retórico que

sabe, con gran habilidad, transformar las críticas, algunas de

las cuales manifiesta él mismo, en canto de virtudes:

<< La crítica más común que se les hace es que proponen poco

más que la segura continuidad y modificación permitida por los

principios del modernismo, con su tendencia obsesiva hacia el

objeto pulido, acabado y autónomo. Creo que son muy conscientes

de los peligros de esta postura y que, por el contrario, están

activamente comprometidos con centrar la atención en algunas de

sus limitaciones ... Uno de los logros más importantes de

escultores tales como Badiola, Bados, Moraza o Irazu ha sido

precisamente la forma en que, a un tiempo, han seguido

cuestionando la tradición y ampliándola mediante la introducción

de elementos externos.>>

Vemos pues como, en función de un análisis individual o
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colectivo, el enfoque y valoración que recibe el fenómeno de la

tradición, por parte de Power, es radicalmente distinto,

mereciendo en un caso su condena y en otro su aplauso.

Me da la sensación de que así no vamos a ninguna parte. No

creo que se trate de defender o condenar a nadie, ni de oscilar

entre los aspectos "ciertos", aunque contradictorios, de un mismo

fenómeno. Nos arriesgamos a generar un círculo vicioso en el que

resultará del todo imposible comprender o penetrar en lo real.

Tampoco sirve falsear o minimizar uno de los polos como hace

Power en este último artículo citado: << La otra crítica que se

suele alzar contra ellos, es que son dóciles discípulos de Oteiza

... No son discípulos, y las premisas subyacentes a su trabajo, a

pesar del reconocimiento formal ocasional, tienen poco o nada en

común...>>

Lo que parece intentar la escultura vasca es una nueva

relación dialéctica capaz de manifestar las contradicciones de un

modo más sereno, aunque la envergadura del problema la deja

frecuentemente en un terreno de nadie magnificamente expresado

por Ricoeur17:

<< Nadie puede decir lo que será de nuestra civilización

cuando haya conocido realmente diferentes civilizaciones por

medios distintos a la conmoción de la conquista y la dominación.

Este encuentro aún no ha tenido lugar en el nivel de un auténtico
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diálogo. Esta es la razón de que nos encontremos en una especie

de intervalo o interregno en el que ya no podemos practicar el

dogmatismo de una sola verdad y en el que no somos todavía

capaces de conquistar el escepticismo en el que nos hemos metido.

>>

Me parece más que evidente la relación de la nueva escultura

vasca con la práctica y la reflexión teórica sobre la escultura

que realizó Jorge Oteiza. No obstante su escultura es tomada, en

muchos casos, como punto de referencia o como puerto seguro en el

que se hacen confluir motivaciones traidas del exterior.

Pello Irazu somete los planteamientos geométricos

procedentes tanto de oteiza como del suprematismo a una especie

de test, en el que, al lenguaje seco y duro de las estructuras se

le superpone un tratamiento cromático básico de fuerte impacto,

que no siempre consigue eliminar esa sensación de superposición.

Su relación con la escuela formalista británica, derivada de

Caro, se hace patente en algunas esculturas de vocación

paisajística, como por ejemplo, "La tierra que duerme" realizada

en acero y óleo en 1986. En esta pieza tanto el planteamiento

formal como el juego cromático contenido nos hacen pensar en

Caro. Por otra parte sus relieves sobre el muro, como "Cruz",

"Nebti" o "Expansión" de 1987 y 1988 parecen versiones

simplificadas de algunos relieves que realizó Kurt Schwitters,

ensamblando y pintando maderas de origen diverso, en la primera
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mitad de la década de los años 20.

Posiblemente sea en las dos esculturas tituladas "Big

Brother" y "Brother" respectivamente donde consigue una

referencia más eficaz al núcleo creativo, adoptando referencias

muy dispares pero magistralmente coordinadas. Estas dos piezas

son, además, de una gran sencillez. Estas piezas sintetizan un

sentimiento de lo pequeño, de carácter oriental, reforzado por su

presentación sobre una especie de mesitas intensamente coloreadas

que hacen las veces de peana y nos advierten o nos preparan para

un cierto recogimiento. Las piezas están realizadas mediante la

soldadura de pesados bloques macizos de acero que reciben

posteriormente un corte, con la autógena, que nos persuade

eficazmente de su pesadez. Estas esculturas, sobre todo la

denominada "Big Brother", manifiesta una evidente conexión con la

escultura denominada "Casa Japonesa", que Tony Cragg realizó en

1984 .

Tanto Cragg como Irazu manifiestan por su parte el influjo

de las minúsculas esculturas que Joel Shapiro realizó en 1973,

una de las cuales es una diminuta casita de acero que este

colocaba sobre el suelo. Pero no acaba aquí el juego de

referencias, a mi parecer intencionadas, que podemos encontrar en

estas esculturas de Irazu, pues también parecen responder al

estímulo de la acertada serie de trabajos, en torno al hogar, que

realizó.Susana Solano en 1986.
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En dicha serie podíamos encontrar títulos como "Amplio

paréntesis", "De espaldas a la pared" o "Hogar dulce hogar", que

en un gran despliegue volumétrico nos mostraban los bloques

soldados y su carácter hueco.

Un punto excepcional de observación de este fenómeno de "ida

y vuelta" hacia el nacionalismo lo tuvimos en aquella exposición

organizada por la galería Metrónom en Noviembre de 1984 y que,

bajo el título "Mitos y delitos" nos mostraba el "botin de la

escaramuza" de algunos jovenes escultores vascos por la escena

europea. Victoria Combalía hablaba, con cierta ironía, en este

estratégico punto de "Apertura total de la verja de Gibraltar"10

En esta exposición participaban Angel Bados, Txomin Badiola,

Morquillas y el hoy ya extinguido equipo CVA compuesto por Marisa

Fernandez y Juan Luis Moraza. Combalía caracterizaba a estos

escultores por su "embrollo mental" y, sin duda, no le faltaban

motivos para ello, pero lo que verdaderamente se estaba mostrando

en dicha exposición no era una apuesta por las corrientes de moda

o una simple desorientación derivada de una falta de experiencia,

sino el cuestionamiento de su propia identidad cultural. Esto

parecen atestiguar obras como la serie "Bastardos" de Txomin

Badiola o la serie "Lope de Aguirre", de Morquillas, en la que se

evoca el potencial de locura y de aventura que hubo en el

descenso por el Amazonas de Aguirre y sus hombres.

El mismo sentimiento lo encontramos en aquella especie de
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bandera de plomo que Angel Bados tendió sobre el suelo o en esa

especie de bastón en plomo que situó en el interior de un bloque

de mármol gris. En este último trabajo nos parece encontrar

idéntica invocación al viaje y la inteligencia que en el "Bastón

de Eurasia" de Beuys.

De todos los "embarcados" en esta aventura, Angel Bados es

el que mayor consciencia del significado de esta salida

manifestaba. En sus objetos de plomo, ademas de la referencia al

viaje o a la exploración, hay una pulsión de muerte que ve la

casa convertida en ruina, la cual le desvela el patético aspecto

de mascarada de las convenciones sociales. Pocos meses antes de

esta exposición se expresaba en los siguientes términos:

<< Pero ahora, la poética de la ruina, en su bipolaridad,

permite el análisis de como racionalidad y emblema pasan a ser

constitutivos del artificio/vida, o coartada ideológica

individual o pública - para el poder/muerte, con el subsiguiente

riesgo para vivir la última modernidad con nueva sensibilidad;^13

El carácter hibrido de este arte es expresado, en el mismo

texto, del siguiente modo: << Es en el equilibrio vibrante entre

los restos del emblema y la articulación racional de los mínimos

constructivos de la ruina donde podemos encontrar la causa que

determina su modernidad permanente, y el uso polarizado de ambos

factores >>.
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Similar conciencia de hibridación manifiesta Juan Luis

Moraza al reflexionar sobre su propia trayectoria. En dicha

reflexión tras referirse a su paso por los objetos minimalistas a

finales de los 70, y a sus instalaciones objetuales con marcos y

pedestales de la primera mitad de la década de los 80, se sitúa

en la actualidad en una corporización extrema que enfatiza los

enigmas de la estructura. Reconoce una doble deuda en su

peripecia particular que cifra en estos términos: << 1- La

herencia de una modernidad erigida en tradición moderna. En ella,

el objeto artístico se hace consciente de sí, pero queda, al

mismo tiempo, sumido en nostalgia de infinito, de inconsciencia o

de realidad... 2- Dentro y/o a pesar de los ismos, se desarrolla

esta segunda herencia, que consiste en intentos de solución

moderna al conflicto original. En ella, el objeto se hace

consciente, pero al mismo tiempo deseoso de sí, sin nostalgia de

infinito, sin obsesión por la diferencia. De tal modo, adquiere

capacidad relacional con la realidad precisamente desde su

constitución interna.>>zo

El conflicto entre origen y tradición se manifiesta con

similar intensidad en las salidas reduccionistas evidenciadas en

los juegos perspectivos y las referencias a la casa de Ricardo

Catania; en el riesgo asumido por Cristina Iglesias en sus juegos

lingüisticos y en sus perspectivas transparentes; o en las

imágenes de viaje a través de museos y ciudades que nos mostraba

Juan Muñoz en una exposición individual realizada en 1984. En

dicha exposición se evocaba una peculiar "resaca" que arrojaba
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los fragmentos de un recorrido visual. Pero una de las más

sutiles manifestaciones de este conflicto nos la ofrece Maria

Luisa Fernandez al simular la textura de madera sobre madera.

Produce así una especie de máscara sobre la madera que enfatiza

las cualidades de este material frente a una sensibilidad agotada

que necesita del artificio para sentir o tomar consciencia de los

hechos.

Para ver la relevancia de este enmascaramiento que simula la

presencia sobre la propia presencia, nos vendrá bien retornar al

ensayo de Kenneth Frampton al que nos referíamos anteriormente.

En él reflexiona sobre lo táctil con una gran perspicacia:

<< La importancia liberadora de lo táctil reside en el hecho

de que sólo puede descodificarse según el punto de vista de la

misma experiencia: no se puede reducir a mera información,

representación o la simple evocación de un simulacro sustitutorio

de presencias ausentes. De esta manera el regionalismo crítico

trata de complementar nuestra experiencia visual normativa

reorientando la gama táctil de las percepciones humanas. >>

En su ejercicio Maria Luisa Fernandez sintetiza el simulacro

cultural y lo coloca sobre el núcleo original, de manera que la

textura original permanece velada por el único elemento que puede

guiarnos hacia su descubrimiento, por el simulacro. El

pensamiento de Maria Luisa Fernandez, apoyado en la formulación

metafísica de Oteiza parece coger ciertos impulsos que nos
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reenvían a un pensamiento místico próximo al de San Juan de la

Cruz cuando nos dice que << Para venir a lo que no eres, has de

ir por donde no eres >>.

*
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7-CONCLUSIONES



El esquema de "la escultura en el campo expandido" que

Rosalind Krauss publicó en 19791 se apoya en la lógica inversa o

en la pura negatividad del desarrollo escultórico de los años 60.

Su esquema presenta dos relaciones de contradicción pura que

denomina "Ejes" (eje complejo y eje neutro respectivamente); dos

relaciones de contradicción involutiva que denomina "Esquemas"; y

dos relaciones de implicación que denomina "Deixes".

Observa que la producción escultórica se halla suspendida

entre unas contradicciones o términos en oposición perfectamente

acotables y, así, mediante la ordenación de estos elementos

negativos y contradictorios define un campo de acción con cuatro

posiciones claramente identificables que denominará:

Construcción-Emplazamiento, Emplazamientos Señalizados, Escultura

y Estructuras Axiomáticas.

Al término "Escultura", incapaz ya de recoger todos los

desarrollos escultóricos, lo sitúa en la periferia de un campo en

el que hay, como veíamos, otras posibilidades estructuradas.

Concretamente lo apoya en el "Eje Neutro", el cual oscila entre

el "no-paisaje" y la "no-arquitectura".

La "Construcción-Emplazamiento" incluye las manipulaciones

físicas efectivas de los emplazamientos, como por ejemplo "Spiral

Jetty" de Smithson. Tal actividad es situada en el "Eje Complejo"

que recoje la contradicción entre paisaje y arquitectura.
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Otras formas de señalización no necesariamente permanentes

vienen definidas por el término "Emplazamientos Señalizados" el

cual expresa el esquema involutivo de contradicción entre paisaje

y no-paisaje.

En las "Estructuras Axiomáticas" hay alguna clase de

intervención en el espacio real de la arquitectura. Esta

categoría recoge el proceso de cartografiar la experiencia

arquitectónica.

El carácter negativo de todo este desarrollo queda

magníficamente expresado en las relaciones de Implicación o

"Deixes" por las que la arquitectura es vista como no-paisaje y

el paisaje como no-arquitectura.

Otro elemento clave para la comprensión de este esquema es

el recorrido de los artistas por este campo cuaternario sin que

se llegue a dar una fijación definitiva en ninguno de los puntos

del esquema, es decir, la introducción del concepto de movilidad

o nomadismo:

<< Resulta fácil ver que muchos artistas se han encontrado

ocupando sucesivamente diferentes lugares dentro del campo

expandido. La crítica del arte todavía bajo la servidumbre de un

ethos modernista se ha mostrado en gran medida suspicaz con

respecto a semejante movimiento, llamándolo ecléctico. Pero lo
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que parece ecléctico desde un punto de vista puede verse como

rigurosamente lógico desde otro, pues, dentro de la situación del

posmodernismo, la práctica no se define en relación con un medio

dado -escultura- sino más bien en relación con las operaciones

lógicas en una serie de términos culturales, para los cuales

cualquier medio -fotografía, libros, líneas en las paredes,

espejos o la misma escultura- puede utilizarse. >>2

La mayor virtud del esquema de Rosalind Kraus es, a mi

entender, el mostrar con extraordinaria nitidez los

planteamientos procesuales que dilatan o expanden el campo de

acción escultórico. Sin embargo existen algunos aspectos de

capital importancia que no tienen cabida en su esquema. Tales

aspectos son los que, de una u otra forma, se vinculan a las

actitudes afirmativas a través del proyecto.

En el apartado 4.2.2 de esta tesis que lleva por título "La

fragmentación del objeto" manifiesto mi disconformidad con la

visión que da de la escultura de Brancusi como pura negatividad,

como fragmentación que manifiesta una pérdida de lugar, ya que si

bien es cierto que existe un componente negativo en la escultura

de Brancusi no es esa su meta ni el punto final de su escultura.

Por otra parte, me parece evidente la voluntad trascendente, de

signo afirmativo y vinculada al proyecto que podemos encontrar en

la escultura de Brancusi.

Es sumamente significativo para comprender la vinculación de
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actitudes afirmativas y negativas que se da en la escultura desde

los años 60 hasta nuestros días, el comprobar que los escritos de

Nietzsche en torno al "Anticristo" no llegan a hacerse públicos

"sin correcciones" hasta 1961, fecha en que Podach publicó un

libro fundamental titulado "Nietzsches Werke des Zusammenbruchs".

En este libro, como nos dice Andrés Sánchez Pascual3, existe

un mérito inatacable: << Por vez primera hace Podach algo tan

sencillo y obvio como lo siguiente: tomar en sus manos unos

manuscritos de Nietzsche y publicarlos tal como fueron dejados

por su autor. En su edición Podach mostró que el texto de "El

Anticristo" había sufrido otras manipulaciones, además de las ya

sabidas, y dio a conocer por vez primera la "Ley contra el

cristianismo" con que esta obra concluye. Una vez sacado "El

Anticristo de la falsa perspectiva en que los editores antiguos

lo habían situado, la lectura crítica de esta obra está

resultando extraordinariamente fecunda. Esa lectura destaca cada

vez más lo que en ella hay de afirmación en la negación y

contribuye así a profundizar en la herencia nietzscheana.>>

Lo que Rosalind Krauss nos muestra con su esquema es sólo

una parte del fenómeno escultórico. Evidencia la negación

implícita en todo proceso, pero al igual que en muchas

interpretaciones superficiales de Nietzsche favorece un grave

error, como es el tomar la negación como meta olvidando su razón

de ser y tomando, una vez más, el sueño profundo por muerte.
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Este error posibilitado en la lectura parcial que realiza

Rosalind Krauss es desarrollado por Bonito Oliva quien confunde

sibilinamente los términos de "El Anticristo". Para empezar

habría que dejar claro que aún cuando "El Anticristo" recoja

aspectos ridículos de la humanidad no es un payaso. Ni tan

siquiera podríamos decir con propiedad que se trate de un

personaje concreto, pues lo que "El Anticristo" evidencia es un

proceso con un origen determinado que es a la vez su meta.

Tomar "El Anticristo" como meta nos deja postrados en un

nihilismo que como la religión cristiana, carece de efectividad.

Volviendo a la introducción de Andrés Sánchez encontramos:

<<... La destrucción de los valores que impiden el

surgimiento del espiritu libre no puede ser considerada como meta

última y ni siquiera como muy importante. Quedarse en la negación

es recaer en lo negado. >>

Por todo ello el esquema de lectura del fenómeno escultórico

presentado en esta tesis hace especial hincapié en la

diferenciación entre dos conceptos: el proceso y el proyecto.

Ambos conceptos, a mi entender, aparecen fundidos en la

modernidad, cuya discusión esbozo brevemente en el "Eje de la

Vanguardia". De este eje, ya inexistente, se derivan dos ejes de

discusión bien diferenciados en los que se sigue fundiendo

proceso y proyecto: "Eje Sintético" y "Eje Teatral". Por tal
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motivo estos tres ejes citados vendrán representados como

diagonales paralelas entre sí.

Para evidenciar la diferenciación entre el concepto de

proceso y el de proyecto, manifestada desde finales de los 60,

recurro a un procedimiento un tanto caricaturesco como es situar

los procesos deconstructivos o negativos en los ejes horizontales

que denomino "Eje Topográfico", "Eje Museal" y "Eje Eco";

mientras que las prácticas afirmativas en las que se evidencia el

proyecto vendrán representadas por líneas verticales en los

siguientes ejes: "Eje Narciso", "Eje Simulado" y "Eje de la

Consciencia".

Debo insistir en que tales verticales son mera caricatura,

pues el proyecto se evidencia no "en" la afirmación sino "a

través" de la negación. Por otra parte, ya señalo al comenzar el

apartado 5 que los ejes verticales tienen un valor exclusivamente

teórico, siendo posible su existencia después, o a través, de los

procesos tendentes al signo elemental que reducen toda

complejidad a la mera yuxtaposición horizontal.

El tomar como meta la negación genera unas situaciones

regresivas, aunque en modo alguno irreversibles, manifestadas en

lo que podemos denominar discursos de la diferencia. Tal

diferencia es pura retórica cuando se manifiesta vinculada a un

cierto sentimiento nostálgico de la modernidad.
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Esta aproximación a la modernidad, preocupada por establecer

la diferencia bien sea mediante la declaración de su falsedad o

por las pequeñas diferencias que toda copia manifiesta respecto

al original, la represento mediante un eje curvo como un arco que

aparece apoyado en el "Eje Teatral".

La confluencia y cruce de todos los ejes descritos presenta

un dibujo concreto en forma de red que parece dar la razón a

Simón Marchan cuando reflexiona sobre algunos aspectos de la

posmodernidad:

<< Parece como si el artista actual no se sintiera

comprometido con la arqueología historicista de los neos ni con

la escatología futurista de los modernos, y sí cruzado por una

dispersión de discursos y estrategias, por la poshistoria.

Frente a la linea recta que representa a la modernidad, lo

posmoderno se transparenta mejor en una especie de retícula que

entrelaza actitudes o estrategias formales bien dispares. >>*
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NOTAS

1. Rosalind Krauss "La escultura en el campo expandido"
October, nQ8, Primavera 1979.
Recopilado en La posmodernidad, Kairos, Barcelona, 1985.

2. Rosalind Krauss Op.cit.

3. Andrés Sánchez Pascual "Introducción" Friedrich Nietzsche:
El Anticristo. Maldición sobre el cristianismo, Alianza
Editorial, Madrid, 1974.

4. Simón Marchan "Epilogo sobre la sensibilidad posmoderna" Bel
arte objetual al arte del concepto, Akal, Madrid, 1986.
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