Es un proyecto en colaboración con:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA

Paco Lara-Barranco

FIGURA
21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA

FIGURA

Esta publicación pretende ofrecer un testimonio de lo que fue el espíritu de una
época, tomando como argumento el estudio de la revista Figura (primavera 1983octubre 1988) por su gran contribución a la difusión del arte de vanguardia. Lo
realizado por los miembros que integraron Figura, sin llegar a ser la panacea, tuvo
una indudable importancia para la reactivación del panorama artístico sevillano,
máxime cuando se trató de una acción llevada a cabo en un clima ciertamente
reacio a la entrada de las nuevas tendencias artísticas. Naturalmente, sus
aportaciones no fueron el único remedio a los déficits en los que se encontraba el
débil tejido cultural de Sevilla, más bien pudo ponerlos de relieve: si no se
comunican los resultados, generados por una actividad, resultan irrelevantes desde
el punto de vista social. ¿Cómo se puede tener «presencia» a nivel nacional, no
digamos internacional, si no existe la plataforma que permita promocionar lo
autonómico y lo local? ¿No es ésta una tarea conjunta para llevar a cabo desde la
coordinación de los agentes implicados en el desarrollo del tejido cultural y, por lo
tanto, en la divulgación de las obras de arte?
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Cuando se da la circunstancia de un encuentro fortuito entre compañeros de

promoción –Licenciados en Historia del Arte- y surge la consabida recapitulación de los
intereses profesionales, siempre argumento que la crítica de arte es uno de los

materiales imprescindibles para historiar el devenir de las artes. El documento

coetáneo al hecho artístico formula una hipótesis y una valoración que el tiempo se encargara
de situar en su contexto, pero de entrada ya nos está suministrando información acerca del
propio contexto. Entre otras cosas y aunque no sea precisamente crítica de arte, esto es lo
que nos brinda el trabajo de Paco Lara-Barranco, ya que ausculta en una serie de entrevistas
el pulso de la situación artística de la Sevilla de los años ochenta, utilizando como caja
negra el espacio crítico, de reflexión y de debate creado en torno a sí y a la estética de la
posmodernidad por la revista Figura.
No vamos a extendernos sobre la singularidad y la importancia que dicha publicación
adquirió en el ámbito de las revistas españolas de arte contemporáneo de aquellos años, ni
tampoco sobre la oportunidad de su aparición en un momento y lugar concretos, como es
la ciudad de Sevilla de mediados de los ochenta, desde donde irradia su aportación al resto
de España, sin olvidar las conexiones internacionales que frecuenta. Y no lo voy a hacer
porque además de haberlo hecho ya el autor del libro que tenéis entre las manos, me
resultaría difícil sustraerme a la tentación de tomar partido y desembarazarme de la memoria
y la experiencia de aquellos años, por ello prefiero ausentarme del análisis y centrarme en
el comentario de las entrevistas que acompañan el estudio de Paco Lara-Barranco.
Pero antes de hacerlo no quiero dejar pasar la ocasión de compartir una sospecha.
La primera andanada que contra la modernidad se lanza en España parte del núcleo de
artistas que durante los años setenta se mueve en torno a lo que se denominó Nueva
Figuración. Quizá no fuesen conscientes de ello, aunque muy probablemente sea yo, a
quien el aturdimiento innato impida reconocer la realidad de los hechos, pero tanto su
desparpajo y cinismo a la hora de distanciarse de la alabanza al informalismo español, al
que descalifican impunemente, así como el renegar de la doctrina y la militancia
neoconceptualista, amén de la recuperación que efectúan de la pintura a la manera antigua
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–por utilizar palabras de Juan Antonio Aguirre- o el componente lúdico y desinhibido, popular

y doméstico, asociado a lo culto y exquisito que se aprecia entre sus afectos más
carismáticos, y las continuas y evidentes renuncias y desapegos al concepto de vanguardia,
los sitúan como verdaderos contemporáneos del momento que se vivía a escala internacional.
Lo que vino después, a finales de los setenta y durante los ochenta fue más de lo mismo
pero vaciado directamente del molde estético y plástico que hacía circular la posmodernidad.
El nivel de información a todos los efectos –y aquí habría que hacer especial
énfasis en los textos, ya sean filosóficos, estéticos, políticos, literarios o artísticos- que a
tenor de la posmodernidad se vierten durante los años ochenta en el medio artístico español
no tiene parangón posible con lo que nos llega una década antes, entre otras cosas porque
el fenómeno aún estaba en germen y no era posible calibrarlo en su magnitud. Esto sucederá
más tarde y entonces, de la noche a la mañana, el término se hace público, se pone de
moda, se asocia a una determinada actitud ante la vida, se devalúa progresivamente con el
uso indiscriminado, se reconvierte en una cuestión epidérmica y banal que termina
vilipendiada por la crítica como un estilema más del mercado, que es lo bastante voraz y
versátil como para arropar una estrategia de desinfección de la posmodernidad –que viene
a coincidir con la crisis que sufre la mercancía artística contemporánea- que facilite su
posterior reubicación, presidiendo la práctica artística desde otro ámbito menos volcado en
la generosidad de la expresión.
Aquello fue una especie de reforma luterana que vino a combatir los desmanes de
las iglesias locales en su afán por revertir en la hagiografía artística el protagonismo del
individuo como mártir de la causa posmoderna y la consecuencia es de todos conocida: la
fe protestante removió los cimientos de la misma causa hasta instaurar la contrarreforma.
Y en este capítulo andamos aún pendientes, aunque más valdría decir –como lo hizo
Yourcenar a propósito del interludio de la caída del panteón romano y la inminente llegada
del dios cristiano- que estamos huérfanos de gurús y de paradigmas a los que aferrarnos,
padecimiento o patología que no sufren todas aquellas ideologías que hacen del integrismo
su bastión inexpugnable. Supongo que más vale vivir en la incertidumbre

permanente, en el cuestionamiento sistemático –valores heredados,
querámoslo o no de las primeras formulaciones de las teorías de las
vanguardias- que sucumbir a la comodidad de los paraísos artificiales
que nos ofrece el ejercicio performativo del pensamiento.

Pues bien, volviendo al tránsito que desde los dispositivos de expresión a las
instancias analíticas protagoniza la estética de la posmodernidad, ese alejamiento paulatino
de la efervescencia en beneficio de la reflexión queda perfilado en la historia de la revista
Figura, máxime si coincidimos en suponer que las sucesivas apariciones guadianescas de
su publicación –cuyo último número data de 1986-, ya sean los encartes de Figura
Internacional, aparecidos en la revista Sur Exprés desde febrero a octubre de 1988
(números 7, 9 y 12), así como la revista Arena Internacional del Arte, que tuvo una vida
de 6 números a lo largo de 1989, son, aunque con un editor y un consejo de redacción
distinto, la continuación lógica de la primitiva revista Figura. Y aunque así fuese, lo que
nos interesa destacar, teniendo en cuenta que las entrevistas a las personas que tuvieron
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contacto con la publicación se realizan entre 1991 y 1992, es que en ellas queda prendido
en toda su amplitud ese tránsito al que nos referimos, ya que además de estar opinando de
cuestiones históricas de cuando la revista Figura estaba en la calle, se vierten juicios de
valor sobre el presente, con lo que la secuencia temporal dota de pleno sentido y avala
tanto el análisis del pasado como la experiencia de la actualidad.
Para abordar este trabajo el autor dispuso de una metodología que primaba además
de las fuentes originales –los números de la revista Figura- las aportaciones posteriores
de una serie de personas que en la ciudad de Sevilla y fuera de ella estuvieran vinculadas
a la publicación o a su recepción como público profesionalizado. Entrevistó para ello a 30
agentes1 del medio: artistas, críticos de arte, directores de galerías y profesores de
universidad. En relación a los primeros y en menor medida al resto, algunos ya no están
porque se nos fueron (Paco Molina y Juan Francisco Isidro), otros porque voluntariamente
se han retirado, otros porque la actualidad los engulló en su vorágine y hoy de ellos sólo
queda el recuerdo. También encontramos a algunos de ellos en plena formación, otros en
proceso madurativo y otros totalmente al margen de toda formación y progreso, quizás
anquilosados o tal vez inmersos en su trabajo y al margen de lo que se cuece fuera del
ámbito de su obra, que aún parece perseguir con encono y pasión desvelar el secreto de la
creación, que debe ser algo así como encontrarle sentido a la existencia.
Córdoba, enero de 1996

Nota del Autor: De todas los entrevistas que aparecen en la tesis, La estética de la Posmodernidad en la
ciudad de Sevilla. En torno a la revista Figura (1983-1986), cuatro de ellas no se incluyen en esta publicación
por deseo de sus autores.

1

PARTE I
Acciones coordinadas
y en los ochenta... Figura
«La galería ciertamente juega un papel importante. Pero al mismo tiempo hay un
consenso extraño que también ocurre. Digamos que expongo a Jasper la primera vez
cuando es totalmente desconocido, pero al mismo tiempo hay dos o tres personas
que se fijan en él, críticos como Bob Rosenblum o coleccionistas como los Tremaines.
Si ellos están con mi galería o con otra pequeña galería desconocida, ellos influirán en
el desarrollo. La influencia será mayor, por supuesto, en una galería que cuide de
ellos. Pero la galería solamente da el primer paso –inmediatamente después se desarrolla
un consenso alrededor de cualquier artista que es verdaderamente importante»1.
Leo Castelli (1907-1999)

Han pasado 21 años.

En la primavera de 1987 se presentó el último número de la revista Figura. Ahí
terminó la primera época de una revista que fue muy controvertida: por un lado, en la
ciudad donde se gestó, Sevilla, enfrentó a las diferentes sensibilidades del momento, a la
más conservadora y a la que se proclamaba en línea con las corrientes artísticas venidas
de fuera. Aunque, por otro lado, dinamizó el panorama artístico local de un modo
espectacular,... quizás como nunca se ha hecho. La segunda época de la publicación, bajo
la denominación de Figura Internacional, apareció como «cuadernillo interior» de la
revista Sur Exprés (un total de 3 números publicados en febrero, abril y octubre de 1988).
En esta segunda etapa, los intereses creados, las luchas de poder, unido al «desgaste
natural» de quienes lideraron la revista en su primera y más fresca época, muy
probablemente, impidieron su desarrollo de un modo autónomo y culminó con su desaparición.
Con este libro se cierra un ciclo personal.
La primera parte del título de esta publicación hace hincapié en un tiempo
transcurrido. Con este dato objetivo se pretende indicar la posibilidad de generar un balance,
de lo que la iniciativa Figura llegó a suponer en el tejido cultural de la ciudad de Sevilla en
materia de arte contemporáneo. La segunda parte del título quiere subrayar el modo como
se realizó, con estrategias para combatir un ambiente excesivamente anclado en las glorias
de su pasado y poco permeable para acoger las propuestas del arte nuevo. Más adelante
se hablará del cómo.
La labor realizada sobre Figura comenzó con el desarrollo de mi tesis doctoral: La
estética de la posmodernidad en la ciudad de Sevilla. En torno a la revisa Figura
(1983-1986). Mis primeros pasos para abordar el método científico se dan cuando me
enfrento a un gran objetivo con el inicio del proyecto de tesis en el último año de la década
de los ochenta: buscar del significado que se encierra bajo la epidermis de la obra de arte
contemporánea. Inicié este arduo recorrido tomando como excusa el estudio de una revista
que por sus características estructurales (concepción y contenidos) me podría permitir la
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profundización en el espíritu creativo del dinámico tiempo de los ochenta. Ésta era la
empresa que debía ser construida, dejando al margen la infructuosa discusión entre «grupos»
enfrentados a los que se ha hecho referencia. Ahondar en los factores que generan la
creación artística y cómo acceder a su significado han sido los grandes ejes motores de
toda la investigación desarrollada, hasta llegar al volumen que el apreciado lector tiene hoy
en sus manos.
Lo que parecía tener una fecha de caducidad ha ocupando casi veinte años de mi
vida. Posiblemente, mi condición, ciertamente obsesiva, se ha encargado de ello. Cuando,
a mediados de la década de los noventa, retomé la idea de publicar lo más destacado de la
tesis realizada con las entrevistas «editadas» por cada uno de los autores que aparecían en
la misma, me encontré con reiterados inconvenientes y desistí en la tarea de hacerlo. La
continua decepción pudo entonces en el juego, provocando mi retirada. Algo más de diez
años después, tal vez porque no había asumido el papel de perdedor, aproveché una
circunstancia brindada desde una convocatoria pública, denominada Iniciarte, de «ayuda»
a la gestión, difusión y promoción del arte contemporáneo y a ello se sumó, con su favorable
acogida por este proyecto, el apoyo editorial de la Fundación Cajasol. Durante todo este
tiempo, vi necesaria la publicación del contenido de esta investigación sin duda porque
creo que no sólo a mí sino a un buen número de interesados, en el desarrollo y difusión del
arte nuevo en la ciudad de Sevilla, puede «interesar» (valga la redundancia escrita a
conciencia) lo que este trabajo pretende resaltar: el avance hacia la apertura y el conocimiento
del arte de vanguardia provocado en la epidermis del tejido cultural de Sevilla, gracias, en
gran parte, a lo realizado desde la revista Figura. Convencer a alguien, de lo que ya piense
o recuerde y sea contrario a esta afirmación, no es objetivo de esta publicación. En relación
a Figura, hay que señalar diversas conclusiones de las que se hablarán en páginas incluidas
más adelante.
En los ochenta, España estuvo de moda.
Conectar con la vanguardia internacional fue un imperativo para los grupos de
artistas creados en España desde finales de los cuarenta. Este gran objetivo común
permitiría, como así lo ha venido demostrando nuestra historia más reciente en materia de
arte contemporáneo, la entrada de ideas y procedimientos artísticos que llegaron a facilitar
el conocimiento del arte nuevo. Desde entonces (y con anterioridad, pues todo arranca de
lo precedente), se ha combatido contra la estancación de las artes visuales en nuestro país,
una relentización que de manera catastrófica se agudizó durante el Régimen: el freno de
todo desarrollo estaba en la falta de museos de arte contemporáneo, de colecciones públicas
y coleccionistas privados, de una crítica responsable, de galerías de arte con proyección
más allá de lo local y de medios impresos que permitieran la difusión de las nuevas creaciones
artísticas. Por su importancia y posterior trascendencia, es preciso reconocer las acciones
emprendidas desde diversos puntos de la geografía nacional, por grupos de artistas, para
desatascar la sitaución aludida. Entre las más destacables figuran las siguientes.
En Barcelona: Dau al Set (1948-1953), con el apoyo de la revista homónima Dau
al Set y el soporte teórico de los críticos Cirici Pellicer, Gasch y Gaya Nuño y Santos
Torroella, estuvo integrado por intelectuales y artistas como el poeta Joan Brossa, el pintor
Joan Ponç, el filósofo Arnau Puig, el escritor Cirlot y los artistas Tàpies, Tharrats y Cuixart.
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En Madrid: el grupo El Paso (1957-1960), publicó sus manifiestos y actividades
en Carta de El Paso y fueron los críticos José Ayllón y Manuel Conde los defensores de
Antonio Saura, Manuel Millares, Rafael Canogar, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Luis
Feito, Juana Francés, Pablo Serrano, Martín Chirino y Manuel Viola; el Grupo Hondo
(1961-1965), constituido por Juan Genovés, José Paredes Jardiel, Fernando Mignoni, Chilean
Gastón Orellana, José Vento Ruiz y Carlos Sansegundo; Estampa popular (1958-1963),
formado por José Ortega, Ricardo Zamorano, José Duarte, Alejandro Mesa, Antonio Saura
y Agustín Ibarrola –en 1963 aparecen otros colectivos, con semejantes proposiciones
teóricas, en Barcelona, Bilbao, Sevilla [con el Grupo Sevilla, donde participó Paco Cortijo,
Paco Cuadrado y Cristóbal Aguilar, entre los representantes más destacados], Tortosa y
Valencia; Nueva Generación (durante el año 1967), compuesto por Juan Antonio Aguirre,
pintor y teórico, y los artistas Elena Asíns, Manuel Barbadillo, García Ramos, Julio Plaza,
José María Iturralde, José Luis Alexanco, Luis Gordillo y Jordi Teixidor.
En Valencia: el Grupo Parpalló (1956-1959 en su primera época, y 1959-1961 en
la segunda), apoyado por los críticos Vicente Aguilera Cerni y Giménez Pericás, contó con
la revista Arte Vivo y con los artistas Albalat, Genovés, Michavila, Nassio, Prades Perona,
Ribera Berenguer, Soria, Castellano, Montesa y Manolo Gil –en el primer período-, siendo
Alfaro, Sempere, Labra, Monjalés, Balaguer, el decorador Martínez Peris y los arquitectos
Estellés y Navarro –miembros de la segunda etapa; el Equipo Crónica (1964-1981),
creado por Rafael Solbes, Manuel Valdés y Juan Antonio Toledo; el Equipo Realidad
(1966-1976), en cuyo desarrollo intervinieron Joan Cardells y Jorge Ballester.
Y en París: el Equipo 57 (1957-1961), conformado por Jorge Oteiza, Ángel Duarte,
José Duarte, Juan Serrano, Agustín Ibarrola, Juan Cuenca, Néstor Basterrechea, Luis
Aguilera y Francisco Aguilera Amate.
Si bien las intenciones plásticas eran de diferente ideología: desde el arte normativo
y analítico (Grupo Parpalló, Equipo 57) pasando por la defensa del Informalismo (El Paso),
la reivindicación social y política (Estampa Popular, Equipo Crónica y Equipo Realidad), y
hasta el desarrollo de un lenguaje figurativo con referencias pop y conceptual (Nueva
Generación), podemos observar rasgos comunes en estos colectivos: son conscientes de
la necesidad de contar con un manifiesto teórico, un soporte impreso y, en paralelo, un
respaldo ideológico llevado a cabo por una crítica sólida; a lo que se suma, la organización
de exposiciones en territorio nacional (a fin de activar la anquilosada situación artística de
posguerra), y la presencia en muestras de rango internacional donde destacan, por citar
posiblemente las de más relevancia, las participaciones del grupo El Paso en la Bienal de
Sao Paulo (1957), la Bienal de Venecia (1957) y New Spanish Painting and Sculpture
(1960) celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York . Todo lo señalado viene a
demostrar un hecho: frente a unas duras circunstancias, el trabajo conjunto, y continuado,
de grupos de personas organizadas «con indudable talento» (artistas, críticos de arte, otros
agentes de la cultura, con medios de difusión impresos), pudo hacer posible que el arte
español traspasara las fronteras y pudiera servir, incluso de referente.
El fruto de estas iniciativas sobrevino primero en las grandes ciudades como Madrid,
Barcelona y Valencia donde, a finales de los sesenta y principios de los setenta, se comienza
a producir un sustancial crecimiento de actividades vinculadas con la cultura en parcelas
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como la música, el cine, el teatro, la literatura y las artes plásticas. La organización de
grandes exposiciones nacionales «en línea con lo exterior», las aperturas de galerías de
arte2, el incremento de actividades como performances y acciones (con un aire de
escándalo intencionado) y la aparición de revistas son hechos que hablan de un país que,
habiendo estado inmerso durante décadas en un clima poco favorable para el desarrollo y
la circulación de las nuevas tendencias artísticas, comenzaba a recorrer un camino hacia
una evolución imparable.
La profunda transformación que sufrió la sociedad española en contacto directo
con el exterior, a través del turismo y de la emigración masiva durante los sesenta, más los
efectos de los medios de comunicación de masas sobre el público favorecen, en gran
medida el cambio y suponen un hondo golpe sobre un poder dominante cada vez más
debilitado. A mediados de los setenta, con el nacimiento de la Democracia y el auge a
escala internacional de la situación económica, los acontecimientos en el clima cultural
«preparan el terreno» para que en los ochenta llegue a producirse una favorable acogida
hacia el «boom por lo nuevo», por lo contemporáneo, sin precedentes en nuestro país, tal
como lo señala Francisco Calvo Serraller –catedrático de Historia de Arte Contemporáneo,
crítico de arte y comisario de exposiciones:
«[…] aluvión de muestras, la mayor parte reivindicativas de la memoria e
información largamente ocultadas, en las que se exhibieron las obras de los grandes
maestros españoles de la vanguardia histórica –Picasso, Miró, Dalí, Julio González,
Pablo Gargallo, Juan Gris, María Blanchard, etc.-, pero también de la vanguardia
de las últimas décadas, como Tàpies, Saura, Chillida, Arroyo, Guerrero, ‘Equipo
Crónica’, etc. [...] se pudieron contemplar retrospectivas relevantes de Cézanne,
Matisse, Mondrian, Klee, Munch, Duchamp, Braque, Bonnard, Morandi, Arp,
Schwitters, Bacon, Motherwell, De Kooning, Rauschenberg, Kandinsky, Picabia,
Chagall, Dubuffet, Kokoschka, Lichtenstein, Cornell, Lam, Matta, Tamayo, Fontana,
Soto, Moore, Maillol, Modigliani, Léger, Delaunay, Pistoletto, Frida Kahlo,
Alechinsky, Appel, Giacometti, Hockney, Hamilton, Chamberlain, Man Ray, etc.,
además de interesantes y completos panoramas sobre el arte norteamericano,
desde las grandes figuras hasta las últimas tendencias; arte minimal, povera,
constructivismo soviético, expresionismo alemán histórico y actual, abstracción
lírica francesa; fondos de grandes colecciones internacionales privadas y públicas
–MOMA, Eindhoven, Bucheim, Thyssen, Ludwig, etc.-; colectivas del arte actual
en diversos países –Italia, Alemania, Inglaterra, Suecia, U.S.A., México, Colombia,
etc.»3.
La gran consecuencia de la interconexión de la plástica española con las
producciones venidas de fuera, de un modo similar a lo que sucedía con la recuperación de
la pintura en Estados Unidos y en Europa (Alemania e Italia), desde finales de los setenta
y en el transcurso de la década de los ochenta, se experimentó como un viraje hacia el
placer de pintar: «Se plantea el arte de ese momento con un decidido convencimiento por
la recuperación de los valores puramente pictóricos. Irrumpe la figuración y se presentan
fuertes tendencias multicolores»4.
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Tres exposiciones, de particular relevancia, señalan el renacimiento, con fuerza,
de la pintura en la escena española, desde finales de los setenta y principios de los
ochenta. Todas dan la bienvenida al auge de la pintura: no sólo suponen una apuesta firme
por la recuperación de este medio, de un modo libre, sino que además vinieron a demostrar
que la obsoleta discusión entre «lo figurativo» enfrentado a «lo abstracto» dejaba de tener
sentido.
El 10 de octubre de 1979 se inaugura la exposición 19805, en la galería Juana
Mordó, un modelo en el circuito de las galerías de arte españolas que siempre arriesgó por
la promoción del arte de vanguardia. Ángel González –profesor de arte contemporáneo y
crítico de arte-, Juan Manuel Bonet –escritor y crítico de arte-, y Francisco Rivas –editor
de libros, crítico de arte, literatura y música-, en el texto conjunto para la muestra reclaman
una apuesta decidida por los artistas que la integran y por la pintura que, según vaticinan,
será el emblema de la década. Al mismo tiempo, conscientes de las penurias por las que
siempre atravesó la investigación artística, exigen un alto compromiso de implicación de
las instituciones. Un extracto, obtenido del tríptico editado para la ocasión, así lo aclara:
«Firmando 1980, lo que deseamos subrayar es el carácter estratégico y saturado
de sentido de esta muestra. Tras varios años de apostar fuerte por una serie de
nombres, ¿tiene algo de extraño el que estemos con ellos en el ruedo expositivo?
Sencillamente, doblamos la apuesta; actuamos aún más claramente que de
costumbre, a favor de los objetivos de siempre. No seríamos tan tajantes, si no
estuviéramos convencidos de que, como decía Eugenio d’Ors presentando un Salón
de los Once, nuestra victoria –la de la pintura que merece la pena- si no asegurada,
es ya extensa; es decir, añadimos nosotros, intensa e irreversible. [...] esta
exposición no es a la postre sino un muestrario representativo de lo que va a ser la
pintura de los ochenta en nuestro país. Todos los nombres seleccionados pertenecen
a una misma –y nueva- escena artística; han ido despuntando en las últimas
temporadas; han celebrado excelentes exposiciones individuales; han madurado
mientras otros se estrechaban. En una palabra: suenan fuerte en los círculos más
avisados y despiertos. [...] ahora más que nunca, es necesario dar pasos hacia
delante y arriesgarse. [...] Esta exposición quiere ser una prueba de la realidad
nuevamente excepcional de nuestra pintura. [...] Estamos convencidos de que, de
contarse con el apoyo adecuado, los ochenta van a constituir en la historia de
nuestra pintura moderna un hito tan brillante por lo menos como lo fueron los
cincuenta, de cuya herencia y restos seguimos viviendo. [...] cuando un país tiene
la suerte de contar con excelentes pintores, y no los apoya todo lo debido, está
contribuyendo a su propia asfixia».
Un año después se presentó Madrid D. F.6, coordinada por Narciso Abril con la
colaboración de Juan Manuel Bonet, donde no figuran algunos de los nombres representados
en 1980, por razones obvias de residencia, y sí coexisten abstractos (Santiago Serrano),
figurativos (Juan Antonio Aguirre), otros procedentes de las «mitologías individuales» (Eva
Lootz y Adolfo Schlosser), e incluso «la insólita congruencia entre pinturas y piezas» en
la obra de Navarro Baldeweg. Ángel González García en el texto de presentación indicaba:
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«[...] es su tensión sin sobresaltos el único vínculo que encuentro merecido y
razonable entre estos doce artistas confederados, tan dispares, por otra parte, que
sólo su mutua amistad cómplice y la complicidad amistosa de algunos críticos y
aficionados nos dispensa aquí de legalizar una reunión casi azarosa. Esto es, en
definitiva, un complot; la conjura de unos pocos para sortear los escombros teóricos
que los setenta amontonaron febrilmente en su última recta, los señuelos de un
eclecticismo exangüe, las disyuntivas grotescas entre figuración y abstracción,
las verdades como puños, la intransigencia de los enemigos y la funesta benevolencia
de los amigos. Esta última, sobre todo, amenaza directamente al corazón del nuevo
arte madrileño, urdiendo una red pegajosa donde agitan ya sus patitas de moscas
sabiondas las alegres comadres del placer de la pintura, los neo-modernos de
bisutería o los «esquizos» arrepistados.
[...] el mapa de corrientes que cortan y recortan esta pintura [la de los doce
artistas representados] es más enredoso de lo que algunos de sus adversarios
parecen capaces de reconocer. Alcanza y devora todo cuanto conviene a sus
propósitos de ser pintura, sin discriminaciones de escuela o estilo.
[…] Nada de vapores de trementina, como decía Duchamp; nada de fosfenos.
Agua («libre de gérmenes y malos olores») y oculismo de precisión. A falta de
ideología, una tecnología exhaustiva que sabe cómo hacer resonar de nuevo
«pistas plásticas conformadas bajo la influencia de anteriores circunstancias»7.
Otras Figuraciones8 fue coordinada por María Corral –comisaria de exposiciones,
y se presentó en la Sala de Exposiciones de La Caixa de Madrid el 10 de diciembre 1981.
Lo que unió la selección de autores (algunos ya representados en las dos muestras
anteriores), según su coordinadora, fue lo siguiente:
«[...] su planteamiento y su sensibilidad semejantes, más que por razones de estilo.
No es muy frecuente que la creación artística española consolide una corriente
singular, no rezagada sino simultánea respecto a otros países de Europa y América,
y al propio tiempo autónoma y con características específicas. Sin embargo, esta
es la feliz circunstancia que encarnan los artistas aquí convocados, a quienes
conviene alentar decididamente».
Ángel González García en el texto que escribe para el catálogo califica de «sordo
conflicto» (p. 9) la controversia entre pintura figurativa y pintura abstracta. El segundo
texto que argumenta la muestra, de manos de Juan Manuel Bonet, insiste en la misma
línea:
«Exposiciones como 1980 y Madrid D.F., en las que se agrupaban abstractos,
figurativos y (en el caso de la segunda) incluso supervivientes del arte conceptual,
han permitido tomar conciencia de que el fenómeno de renacimiento de la pintura,
en nuestro país, es de un alcance sin precedentes.» [Más que un estilo cerrado por
un conjunto de características propone] una cierta capacidad para ver pintura sin
anteojeras [así como una recuperación de] la perdida dignidad de la pintura;
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desterrar de la pintura el aburrimiento; expresar al máximo nivel plástico una amplia
gama de sentimientos, ideas o asuntos»9.
La defensa por la pintura, en los primeros años de la década se hizo patente, a la
par, en las políticas de expansión cultural llevadas a cabo por las diferentes autonomías (a
través de las cuales se intentó promocionar a los artistas autóctonos). Este aspecto pudo
comprobarse en exposiciones significativas como: Atlántica (1980) en Galicia; Artistas
vascos entre el realismo y la figuración (1970-1982), en 1982, en el País Vasco; Pintores
andaluces que viven fuera de Andalucía (1982) y Cota Cero (± 0,00) sobre el nivel
del mar (1985) en Andalucía; 26 pintores/13 críticos: panorama de la joven pintura
española (1982) en Barcelona; En el centro, y, En tres dimensiones (1984) en Madrid; y
Spanisches Kaleidoskop. Junge kunst der 80er jahre / Calidoscopio español. Arte
joven de los años 80 (1984) presentada en Alemania. Son algunos ejemplos que reflejan
el aliento de algunas políticas, principalmente socialistas, que favorecieron el desarrollo de
unas expresiones artísticas nuevas, jóvenes y rompedoras como una necesidad, imperiosa,
de promover la plástica en la nueva sociedad de la democracia.
Un hecho que confirma el buen nivel del arte español, en relación a las producciones
foráneas, durante la «década prodigiosa» –según Rosa Olivares, escritora, periodista, crítica
de arte y comisaria de exposiciones-, fue la organización de exposiciones por críticos y
comisarios de reconocido prestigio nacional e internacional, llevadas a cabo fuera de las
fronteras españolas. Entre las muestras más significativas, cabe señalar: New Images
from Spain (en 1980) presentada por Magrit Rowell –conservadora del Museo Guggenheim
de Nueva York, incluyó a nueve artistas de dos generaciones diferentes, los nacidos antes
de 1945 como Teresa Gancedo, Antoni Muntadas, Jorge Teixidor y Darío Villalba; y con
posterioridad a esta fecha el caso de Sergi Aguilar, Carmen Calvo, Miquel Navarro, Guillermo
Pérez Villalta y Zush; New Spanisch Figuration (en 1982), comisariada por Jeremy
Lewison, curador de la Kettle’s Yard Gallery de Cambridge, contó con la presencia de
Chema Cobo, «Costus», Luis Gordillo y Guillermo Pérez Villalta, tuvo un amplio recorrido
por diversas ciudades del Reino Unido. Con la exposición Spansk Egen-Art (The
Characteristic of Spain), 14 octubre 1983-8 enero 1984, a cargo de los comisarios Bo
Särnstedt y E. Haglund, con texto de Gloria Moure –comisaria de exposiciones y crítica de
arte-, se relacionaron varias generaciones y la muestra fue exhibida por ciudades de Suecia
y Noruega. Donald Sultan –artista-, y Francisco Rivas fueron los comisarios de la muestra
Five Spanish Artists (1984) presentada en Nueva York que contó con la obra de los
artistas Miquel Barceló, Miguel Ángel Campano, José María Sicilia, Ferrán García Sevilla
y Menchu Lamas. Finalmente, Art Espagnol Actuel (1984) comisariada por Ramón Tio
Bellido –escritor y crítico de arte-, recorrió diversas provincias francesas con la inclusión
de los artistas: Barceló, Broto, Campano, Civera, Delgado, García Sevilla, Grau, Limós,
Navarro, Pérez Villalta, Quejido, Sicilia, Solano y Zush.
Desde el exterior, el arte español, también se vio reforzado por la prestigiosa
FIAC de París, en 1988, cuando invitó a las galerías españolas: Aele, Cadaqués, Edurne,
Gamarra y Garrigues, Juana Mordó, La Máquina Española, Miguel Marcos, Punto, Soledad
Lorenzo, Taché y Théo.
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En España, la organización de muestras «en línea con lo internacional», cargadas
de aire fresco y de un nuevo espíritu creativo, fue revitalizando el panorama expositivo de
las ciudades donde se generan y llegan a producir un «efecto llamada», de gran reclamo,
en el público. A ello contribuyó de manera, ciertamente determinante, la buena acogida del
nacimiento de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), fundada por la
galerista Juana de Aizpuru en 1982, por parte de los agentes profesionales implicados:
artistas, galeristas, crítica, medios impresos y coleccionistas. Desde Madrid, la famosa
Movida Madrileña10 se extendió a otras ciudades de España, produciendo una violenta
agitación en favor del desarrollo de una cultura alternativa visible en la música, las artes
plásticas, el cine, la literatura y la moda.
El clima de bonanza creado en los años ochenta, fértil, dinámico y atractivo
culturalmente, favorecido por una buena salud económica y las iniciativas de marketing
político que buscaron la proyección exterior de lo español y lo autóctono de sus autonomías,
propició una situación inusitada hasta el momento para la difusión de lo «hecho en España»:
las creaciones que emanaban desde dentro de nuestras fronteras no estaban desfasadas
de los procesos creativos acontecidos fuera del país, y, además, representaban la nueva
imagen, el nuevo espíritu de un país rejuvenecido, reactivado y con una capacidad de
sobreponerse a las décadas de autocracia precedentes. Así, en el transcurso de los ochenta
se asiste, en el panorama artístico español, a un giro espectacular no sólo por su conexión
con los circuitos internacionales, sino también –y quizás sea lo más destacado-, por
convertirse nuestra oferta nacional en «ser objeto de la atención» de las miradas venidas
del exterior.
El clima artístico de Sevilla en los setenta.
La ciudad de Sevilla, en materia de arte contemporáneo, desde finales de los
cuarenta y hasta mediados de los 60, estuvo a gran distancia no sólo de las corrientes
internacionales sino incluso de las producciones de vanguardia generadas desde el ámbito
nacional y local. Los profesores de la Universidad de Sevilla, Fernández López y Rodríguez
Barberán, en el texto «Sevilla y las Bellas Artes», así vienen a confirmarlo:
«Habrá que esperar hasta la creación del Club La Rábida, [el 12 de octubre de
1949], para apreciar unos tímidos intentos de renovación en el panorama de las
artes plásticas sevillanas [con autores que muestran] su interés por los
planteamientos conceptuales y formales de las vanguardias. Aparecen así el Grupo
49 y la Joven Escuela Sevillana [con artistas como] Santiago del Campo, José
Luis Mauri, Diego Ruiz Cortés, Paco Cortijo, Carmen Laffón o Jaime Burguillos.
[Autores que representan el nuevo espíritu capaza de transformar la plástica local]
que el movimiento moderno había traído consigo»11.
Los artistas vinculados a la ciudad, en comunión con el movimiento moderno,
siempre han perseguido un doble objetivo: la renovación estilística del tejido cultural, y el
derribo de un freno, tan presente en el «ambiente artístico sevillano», que se ha caracterizado
por una devoción mal entendida a sus tradiciones (cuando se cree que la «renovación
estilística» en las artes plásticas, lleva implícito la «pérdida de otras tradiciones»). Y a este
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aspecto habría que unir la hostilidad generalizada en el panorama hispalense de los poderes
públicos y de los representantes académicos, ajenos «por completo a los cambios
conceptuales de las llamadas ‘vanguardias históricas’, [y estos últimos orientados en gran
medida] hacia las demandas de un mercado dividido entre las necesidades del culto
(hermandades, órdenes religiosas) y la permanencia de temas decimonónicos (encargos
oficiales, coleccionistas particulares)»12. Frente a esta naturaleza del ambiente cultural,
reacio a la entrada del pensamiento moderno y aferrado a los moldes naturalistas, la
emigración de la ciudad se planteaba, para muchos artistas jóvenes, como una salida de
acceso al conocimiento de las vanguardias y, al mismo tiempo, a la renovación de la propia
plástica. Así lo expresaba Luis Gordillo (creador de una figuración post-informalista, que
se apropia de una técnica de «síntesis»13), cuando recordaba en sus inicios como pintor, en
una entrevista realizada por el Equipo de Redacción de la revista Figura, lo aprendido tras
su marcha a París durante dos años: «[…] para mí fueron fundamentales no sólo a nivel
pictórico sino por que además me permitieron un distanciamiento frente a mi mundo. Me vi
a mí mismo con más claridad»14.
A finales de los 50, el ambiente artístico sevillano más en conexión con otras
formas de hacer alejadas del «naturalismo por el naturalismo» está liderado por la presencia
del Grupo Sevilla (integrado por Paco Cortijo, Paco Cuadrado y Cristóbal Aguilar, entre
otros, que persiguen planteamientos similares, a través de una obra de tintes expresionistas
y de denuncia social, a los del movimiento nacional Estampa Popular), junto con la de otros
artistas, cuya tendencia era más «intimista» aunque alejada de los postulados académicos,
como Carmen Laffón, Teresa Duclós, José Luis Mauri o Miguel Pérez Aguilera. De acuerdo
con Fernández López y Rodríguez Barberán dos circunstancias concurren a mediados de
la década de los 60 que contribuyen, en buena medida, a la entrada en la ciudad de las
manifestaciones artísticas en conexión con la vanguardia española: «La inauguración de la
galería La Pasarela y el espectacular cambio en la pintura de Miguel Pérez Aguilera, quien
abandonará las formas realistas para dedicarse a la abstracción, pueden resumir bien
esto». Un estudio sobre una aproximación hacia el panorama pictórico, «hecho en Sevilla»,
acaecido durante el período 1940-1980 fue realizado por Ana Guasch –escritora e
historiadora de arte contemporáneo, a comienzos de la década de los ochenta. En el texto
se destaca, a cerca de la ciudad, que «Sevilla se mantuvo cerrada, a nivel de información
y comprensión ‘oficial’, a las diferentes corrientes y estilos que se iban produciendo en el
ámbito internacional y, aún, en el nacional. […] Baste citar, en este sentido, el escaso eco
de la abstracción que no se introdujo en Sevilla hasta la década de los 60 con pintores
como Aguilera, Gordillo, Sierra, etc.»15. A este respecto, Guasch reconoce, por un lado, la
labor emprendida «de conocimiento y comprensión del arte abstracto» por el crítico de
arte Manuel Olmedo Sánchez en las páginas de ABC y, por otra parte, «el Ciclo de
Conferencias organizado por el Ateneo en 1958 en pro de la divulgación de la abstracción.»
Como se ha señalado, la galería La Pasarela ejerció una decisiva apuesta por la
entrada del arte nuevo en la ciudad. De una entrevista inédita que realicé a Enrique Roldán,
director de la galería La Pasarela, el 17 de agosto de 1992 en Mairena del Alcor (Sevilla),
se transcriben los siguientes párrafos que confirman una parte de lo señalado al proporcionar,
de primera mano, una idea global de la actividad programática llevada desde la galería:
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«Enrique Roldán: La galería fue la primera, importante –ya te lo habrá dicho Manolo
Lorente-, que hubo en Sevilla porque rompió totalmente con los cánones que había
aquí.
Hice Bellas Artes y después marché un año a los Estados Unidos, y allí fue
donde entré en el mundo de galerías de arte. Aquí en Sevilla estaban las salas del
Ateneo, la galería Velázquez –que aún admitiéndolas, no entro en sus ideas-; y
después de la experiencia en América, lo pensé y decidí montar una galería diferente.
Hablé con Carmen Laffón, Teresa Duclós y Gerardo Delgado –entre otros-, y en
una casa de la calle San Fernando –que hoy ya no existe-, se inauguró la galería el
2 de enero de 1965 (durante tres años en la calle San Fernando, y después en la
calle Zaragoza hasta que se cerró a principios de los setenta –y momentos antes
de cerrar, abrió Juana de Aizpuru su galería).
[...]
A través de Carmen Laffón me puse en contacto con la galería Juana Mordó
de Madrid, y se inauguró con una colectiva de catorce pintores de Juana. Entre
ellos, ahora que recuerde, estaban: Fernando Zóbel, Eusebio Sempere, Lucio Muñoz,
Antonio Saura, Hernández Pijuán, Gustavo Torner, Mompó, Manuel Rivera...
[Rafael Canogar, Farreras, Millares, Enric Planasdura, Luis Sáez y Suárez –unos,
representantes de las corrientes informalistas y otros de las abstractas] ¡Eso, ya
fue un impacto!, porque hasta ese momento no había venido nadie así a Sevilla –
ni en pintura, ni ellos mismos.
Primero se hizo la colectiva y después, durante siete años que duró la galería,
fueron viniendo todos esos artistas en exposiciones individuales. No quiero decir
con esto, que la galería fuera de vanguardia exclusivamente, porque mi idea era,
admitir todas las tendencias sin interponer categorías entre ellas. De hecho allí
expuso Carmen Laffón, Teresa Duclós, e incluso un profesor de la entonces Escuela
Superior de Bellas Artes llamado Sebastián García Vázquez con una pintura clásica
llevada al extremo. O sea, que no me encerré en una línea determinada, sino que
admitía cualquier tendencia que tuviera cierta categoría. [Además de los citados,
también expusieron, entre otros: Jaime Burguillos, Gerardo Delgado, Claudio Díaz,
Luis Gordillo, Paco Molina, Joaquín Sáenz, Manuel Salinas, José Ramón Sierra y
Juan Suárez].
[...]
Organicé un premio en la galería, que consistía en hacer una exposición en la
sala y, a parte de eso, suponía un reconocimiento para el artista porque realmente
la galería tenía un puesto importante. Y tengo que confesarte, que yo soy muy
tradicionalista –y a la hora de tener un cuadro en casa, puedo preferir una obra de
Carmen Laffón a otra de Gerardo Delgado-, pero no obstante sabía que para la
galería era necesario ser abierto a las diferentes tendencias. Organizar aquello
fue realmente, ¡terrible!, aunque es un mundo apasionante»16.
Es pues, desde finales de los cincuenta y hasta mediados de los sesenta cuando el
ambiente artístico sevillano se va transformando hacia lo que Fernando Martín Martín,
profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de Sevilla y crítico de arte,
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llegó a describir como «una inequívoca voluntad de cambio»17. Luis Gordillo viene a reforzar
esa misma idea, aunque se lamentaba (dado el gran potencial creativo que emana de la
ciudad, generación tras generación), de la dificultad de «estar a una mayor altura» en el
campo de las artes visuales, cuando manifestó lo que sigue a continuación:
«Cuando yo empecé a pintar era un momento muy interesante en Sevilla; estaba
el grupo de Carmen Laffón, Santiago del Campo, Mauri, Cortijo... Eran, digamos
los rebeldes. [...] Sevilla ha cambiado mucho; aunque comparándola con la realidad
actual quizá ahora esté peor. Sevilla tendría que dar más de sí. Yo la veo una
ciudad bastante dormida. Tendría que ser un foco cultural de una actividad enorme.
Aquí hay una pereza terrible. Desde luego las fuerzas vivas son poco cultas, por
ejemplo, a Carmen Laffón le han dado el Premio Nacional de Pintura, y ha tenido
muy poco eco en la ciudad; en los periódicos locales no se ha hablado del asunto.
Y lo triste es que el andaluz es enormemente creativo, sobre todo a nivel estético
está demostrado: Ahora la pintura andaluza a nivel español es protagonista, y en la
pintura joven hay muchísimos andaluces. Pero sin embargo yo me he dado cuenta
aquí de que la labor que ha hecho Juana de Aizpuru en Sevilla, tiene muchos más
enemigos que partidarios, esto es un fenómeno claramente sevillano. Los pequeños
grupos se anulan y al fin ganan los conservadores no sé cómo, con democracia,
con dictadura, o con lo que sea. ¡¡Hay que ver la prensa sevillana!! ABC es muy
consciente de lo que hace, no tiene precio en cuanto a negatividad. Y El Correo
[de Andalucía] es un periódico de mierda. Aquí no hay prensa ninguna. Es una
prensa muy partidista. El daño que hace a Sevilla es terrorífico»18.
Al papel ejercido por la galería La Pasarela desde mediados de los sesenta, hay
que sumar un encadenamiento de acciones llevadas a cabo desde ámbitos públicos y
privados que van construyendo, en gran medida, el tejido cultural de la ciudad de Sevilla
durante la década de los setenta,... hoy, esa plataforma de difusión, ha de ser considerada
de indudable valía para la difusión del arte contemporáneo sevillano del momento, no sólo
para el arte más joven sino también para la «entrada» en la ciudad de autores de la
vanguardia española –que han sido citados.
Comencemos por 1970.
Dos hechos de gran trascendencia para la continuidad de lo señalado anteriormente
se producen en este año: la creación del Museo de Arte Contemporáneo y la apertura
de la galería Juana de Aizpuru. El Museo (inaugurado el 10 de noviembre, bajo la dirección
del arquitecto Víctor Pérez Escolano y los asesores, en los primeros años, José Ramón
Sierra y Paco Molina), aunque pudo representar «las contradicciones de la política oficial
del momento y la fuerza de los grupos más conservadores en la vida cultural hispalense» –
a decir por Fernández López y Rodríguez Barberán, ya citados-, logró crear en los
comienzos de su andadura «un espacio ejemplar, dominado por la animación y el debate,
con la pretensión última de formar, educar y elevar la capacidad sensorial de un público
hasta entonces casi inexistente en la ciudad. [Aunque en su arranque pudiera tener] un
funcionamiento irreprochable, el Museo, debido a una serie de problemas y trabas
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administrativas y financieras, entró en una fase de estancamiento de la que no logró salir
completamente a pesar del cambio de directores. Se siguieron organizando exposiciones y
se aumentaron los fondos, pero el dinamismo, la ilusión y la creatividad de los primeros
años no se recuperarían nunca»19 –como ha indicado José A. Yñiguez, historiador, crítico
de arte y comisario de exposiciones. La trayectoria irregular y con poco contenido a nivel
de colección también la confirma José Ramón López Rodríguez, director del Museo en el
período 1986-1992, cuando en relación a la primera década del funcionamiento de la
institución señala:
«[…] El Museo comenzó con una colección que estaba prestada por el M. E. A.
C. [hoy Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía] de Madrid. Después, poco
a poco, Víctor Pérez Escolano fue comprando obra y constituyó un primer núcleo
de colección interesante. [Tras unos años de inactividad sin director] apenas se
compraba nada, el resultado fue la recopilación de una serie de obras de distinta
procedencia, había mucha obra en depósito, pero no era una obra que plantease
ninguna tesis»20.
Durante el liderazgo de Pérez Escolano se adquieren obras de autores españoles
destacados en el panorama nacional: Guerrero, Mompó, Yturralde, Lucio Muñoz, Zóbel,
Equipo Crónica, Canogar, Luis Gordillo, Darío Villalba,... algunos vinculados al Grupo El
Paso y otros a los abstractos pertenecientes al grupo de Cuenca. De hecho, la política de
adquisición de obras tenía un objetivo fundamental: «reflejar puntualmente los cambios del
arte español dentro de la cultura del siglo XX». Sin embargo, sólo pudo cumplirse
«parcialmente»21. Tras la dimisión en 1974 del impulsor y director del Museo, como señala
José Ramón López Rodríguez, la institución «entró en una etapa de atonía, sin dirección y
sin presupuesto, hasta que finalmente en 1975 desapareció como tal, pasando a formar
parte del Museo de Bellas Artes de Sevilla como una sección del mismo. Se cerraba así
una primera etapa de formación de la colección»22.
La galería Juana de Aizpuru (inaugurada el 20 de noviembre) ha contribuido, de
manera muy destacable y decisiva, a la proyección del arte de vanguardia en la propia
ciudad así como fuera del ámbito local. La exposición titulada: 9 Pintores de Sevilla, en
1972, (integrada por Juan Manuel Bonet, Claudio, Gerardo Delgado, Teresa Duclós,
Francisco Molina, Francisco Rivas, José Ramón Sierra, José Soto y Juan Suárez) fue
organizada con una idea de lanzamiento de la joven pintura sevillana a nivel nacional, de
ahí su paso itinerante por las galerías Juana Mordó (en Madrid), Adriá (en Barcelona) y
Vai i 30 (en Valencia). Durante los setenta, cabe señalar, entre otras, las exposiciones
individuales en la galería de los artistas andaluces Jaime Burguillos, Francisco Cortijo,
Gerardo Delgado, Claudio Díaz, Teresa Duclós, Luis Gordillo, José Guerrero, Carmen
Laffón, Miguel Pérez Aguilera, Guillermo Pérez Villalta, Rolando, Joaquín Sáenz, José
Ramón Sierra y Juan Suárez. Otra política, de trascendencia para la producción y difusión
de la obra de los jóvenes artistas, fue la creación de becas otorgadas desde la propia
galería. Los beneficiarios de la beca, José María Bermejo, Manuel Díaz Morón, Juan F.
Lacomba, Gonzalo Puch, Pedro Simón e Ignacio Tovar, residieron durante un año
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en la Casa de Velázquez (Madrid) y realizaron una exposición individual en la galería (se
desconocen las razones por las que, esta condición, no fue aplicada a Gonzalo Puch).
Con la idea de contribuir hacia una apuesta firme por la vanguardia en Sevilla así
como por la dinamización del mercado artístico en la ciudad se creó, en marzo de 1974, el
Centro de Arte M-11 con sede en la Casa natal de Diego Velázquez:
«[El Centro estuvo] financiado por José Guardiola y contaba con un equipo técnico
compuesto por Juan Manuel Bonet, Francisco Rivas, Manuel Salinas, Diego
Carrasco, Alberto Corazón y José Francisco de la Peña. Se trataba de algo insólito,
pues pretendió convertir una ciudad con un muy escaso mercado artístico en el
principal centro de venta de obras del país. […] Todo se quedó en intento y la
ecuación entre mercado, arte y renovación cultural de la ciudad quedó sin resolver»23.
La iniciativa sólo perduró algo más de un año, hasta junio de 1975, debido a un
conjunto de circunstancias: «la ciudad no prestó al Centro el apoyo necesario, y la situación
económica del mismo, al margen de otros problemas políticos (la actitud beligerante de
sectores reaccionarios contra M-11)»24, llegaron a provocar su cierre; sin embargo, durante
su existencia se realizaron exposiciones individuales de Luis Gordillo, Antonio Saura y
Manolo Millares en 1974, y Alberto Sánchez, Francisco Reina, Manolo Quejido y El Equipo
Crónica en 1975. Para cada muestra se editó un catálogo, diseñado por Alberto Corazón,
con un amplio contenido teórico de los críticos Francisco Rivas, Simón Marchán-Fiz y
Juan Manuel Bonet –según las muestras y, en ocasiones, con textos de los propios artistas.
El primer lustro de la década de los setenta fue prolífico para la apertura de galerías
de arte en la ciudad, aunque no todas tuvieron una larga continuidad en el tiempo. Ésta es
la gran prueba a la que se enfrentan las galerías de arte que surgen en Sevilla dada,
fundamentalmente, la falta de vigor no sólo del coleccionismo particular sino también del
procedente de las instituciones públicas y privadas, que no «soportan» el mantenimiento de
las primeras. Incluso las galerías que promueven a los autores que desarrollan una figuración
más próxima a lo académico, y en ocasiones al costumbrismo, tienen dificultades de subsistir,
por la razón expresada: un ejemplo contrario a lo señalado sería la galería Haurie que
mantiene, desde su inauguración en 1975, una actividad expositiva constante. Entre las
individuales de autores andaluces que esta galería realizó en la década de los setenta
destacaron: Francisco Borrás, Juan Francisco Cárceles, Francisco García Gómez, Justo
Girón, Carmen Márquez, Pérez Aguilera y Daniel Vázquez Díaz. Diversas investigaciones
que abordaran la situación del coleccionismo (con la evolución producida hasta el presente),
aportando soluciones para el futuro, se hacen necesarias para su mejora y definitivo
fortalecimiento.
Por los paralelismos encontrados, en función de las programaciones llevadas a
cabo, cabe mencionar durante los setenta a las siguientes galerías (se indican, entre
paréntesis, el año de fundación de la sala así como algunos autores que expusieron de
forma individual): Casa Damas (1974, Gerardo Delgado, Paco Molina y Soledad Sevilla),
galería Vida (1971, Álvarez Fijo, María Luisa Díaz Velázquez, Paco Cuadrado, José María
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Jiro, Luis Montes, Nicomedes, José Luis Pajuelo, Roberto Reina –director de la sala-, y
Pedro Simón), y galería Melchor (1974, José María Báez, Puig Benlloch, Paco Cuadrado,
Antonio Gavira, Enrique Marín, Emilio Parrilla, Carmen Perujo, Pedro Simón, Antonio
Sosa, Ben Yessef y Rafael Zapatero). Después, a finales de la década,… en 1978, abre
una nueva sala que igualmente defiende la línea de lo contemporáneo: la galería Imagen
Múltiple (Alfonso Albacete, Rafael Canogar, Juan José Fuentes, Curro González, José
Guerrero, Juan F. Lacomba, Manolo Quejido, Joaquín Sáenz, Manuel Salinas, Antonio
Sosa, Vargas y Fernando Zóbel).
Desde el punto de vista de los medios escritos, que sustenten la defensa del arte
de vanguardia, en los setenta destacaron dos iniciativas de indudable valor para la historia
reciente de la cultura sevillana. Ambas, suman no sólo esperanza sino también refuerzo
teórico a las producciones de los artistas, al tiempo que difunden en el ámbito cultural de la
ciudad la creación «más actual» venidas del exterior. La primera, encabezada por Antonio
Bonet Correa, en la actualidad catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid. Bonet Correa fue director del Museo de Bellas Arte de Sevilla en
1969 y en el período: 24 de octubre de 1970 al 29 de abril de 1972, también lideró la
sección, Correo de las Artes en el periódico El Correo de Andalucía, dedicada al
conocimiento y difusión del arte nuevo. Sus páginas pretendían reflejar, semanalmente, la
situación del arte más innovador producido en la ciudad, así como analizar los acontecimientos
nacionales, e información de movimientos internacionales, de más relieve vinculados con
el arte contemporáneo. Juan Manuel Bonet, hijo, y Francisco Rivas (integrantes del Equipo
Múltiple), Juan de Hix, Francisco Jordán, Víctor Pérez Escolano, José Ramón Sierra y
Gerardo Delgado (con el seudónimo de Sebastián Olivares), entre otros, fueron sus
principales colaboradores. Bonet Correa escribió el día de la presentación de la sección,
(sábado, 24 de octubre de 1970, p. 14) que fue encabezada por el periódico como «Páginas
Especiales», lo siguiente:
«EL CORREO DE ANDALUCÍA inicia, hoy, una sección semanal dedicada al
arte. Con el otoño comienza el curso universitario y la vida intelectual de la ciudad
cobra una intensidad a la que nadie puede quedar ajeno. En fecha tan señalada del
calendario académico abrimos hoy estas páginas, que, por dirigirse a un amplio
sector de la población culta, intentan cumplir un papel urbano. Nuestro propósito
es sobrepasar los límites siempre estrechos de la severidad escolar y la aridez
erudita. Sin embargo, a nuestra tarea le daremos un tono de rigurosa selección
que nos aleje de las concesiones banales y gratuitas. Ante todo, creemos que la
cultura es patrimonio común y que sólo cuando adquiere difusión en la colectividad
es cuando cumple con su verdadera razón de ser. Por ello, debemos exigir un
máximo de depuración y decantación de sus valores. De ahí que nuestro deseo
sea el de utilizar estas dos páginas impresas para crear un ambiente propicio a la
difusión del arte actual, a la vez que proporcionar un repertorio informativo y una
tribuna abierta a las tendencias artísticas de nuestros días, a fin de que nadie
pueda alegar ignorancia o desconocimiento de uno de los fenómenos más
trascendentes y conformadores de nuestra civilización. Si, por lo menos,
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despertásemos atención o curiosidad en un gran sector de los lectores, con ello ya
nos sentiríamos compensados.
Al iniciar estas dos páginas sabemos que nuestra labor va a ser ardua y va a
traer consigo un esfuerzo, que, como todos los del periodismo, supone una dedicación
continuada con urgencias ineludibles. Pero Sevilla, en materia artística, está
necesitada de una auténtica renovación. Los presupuestos estéticos vigentes, con
carácter diríamos oficial, en la ciudad, pertenecen a un mundo anquilosado y ya
superado. Ahora bien, ello no quiere decir que en la actualidad, en Sevilla, no
exista la inquietud. Hoy la ciudad cuenta con gentes jóvenes y algunas ya maduras
dispuestas a derribar las murallas que les han levantado para impedir la expresión
de sus ideas o la libertad de sus creaciones artísticas. También sabemos que existen
muchas personas que desearían tener una orientación, en tanto que espectadores,
a fin de comprender lo que hasta el presente les ofrece una resistencia intelectual
que desearían vencer, pues vislumbran que el gusto estético se forma y apura con
el conocimiento de lo auténticamente artístico. A todos ellos se dirigen estas páginas
que, con su publicación periódica, esperamos que, a la vez que informar, vayan
abriendo la inteligencia y la sensibilidad del cada vez más amplio número de lectores
de EL CORREO DE ANDALUCÍA».
Como muestra unos ejemplos. Esta magnífica iniciativa estuvo a la altura de los
objetivos expresados como demuestra la tónica de sus contenidos. Por citar sólo los
correspondientes al primer y último día de su lanzamiento, éstos fueron: «Exposición de
Claudio en Cuenca. Entrevista», en la sección «Críticas de libros y revistas» Gerardo
Delgado aborda la revista Nueva Forma, «Continuidad de una galería avanzada: Los 25
años de la Galería Denise René», «Actualidad de Theo Van Doesburg» y «Soto, en París,
en Venecia y en Alemania» un texto firmado por Juan de Hix; el último artículo publicado
en el «Correo de las Artes», correspondió a Krzysztof Nahlik, «Corrientes de vanguardia
en la pintura polaca del siglo XX». La gran conclusión, extraída de los contenidos publicados
en el «Correo de las Artes» es la siguiente: debiera ser una referencia para quienes
emprenden el análisis crítico en prensa, si lo que se pretende es abordar los acontecimientos
de vanguardia que marcan la evolución y el espíritu del arte contemporáneo.
La segunda gran iniciativa, con rigor en su cuerpo teórico y en estructura, fue la
revista Separata: una publicación de «Literatura, Arte y Pensamiento» que surge en el
invierno de 1978 y perdura hasta la primavera de 1981 con el número doble 5-6. Fue
dirigida por Jacobo Cortines, escritor y profesor de la Universidad de Sevilla, y contó con
un Consejo de Redacción integrado por Gerardo Delgado y José Ramón Sierra, ambos
artistas y profesores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, y por
Vicente Lleó y Diego Romero de Solís, también docentes en la Universidad Hispalense.
Cada número de la revista tuvo una sobrecubierta que fue realizada por un artista: José
Ramón Sierra (n. 1), Gerardo Delgado (n. 2), Joan-Pere Viladecans (n. 3), José Guerrero
(n. 4) y Robert Motherwell (n. 5-6), respectivamente. Los contenidos versaron sobre
crítica literaria, poesía, arquitectura y arte contemporáneo, a los que se intercalaban la
publicación de dibujos de otros artistas invitados: Carmen Laffón, Fernando Zóbel, Ignacio
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Tovar, José María Bermejo y Juan Suárez (n.1); Jorge Teixidor, Joaquín Sáenz, Luis Gordillo,
Chema Cobo y Equipo 57 (n. 2); Soledad Sevilla, Hernández Pijuán, Félix Cárdenas y
Manolo Millares (n. 3); Albert Ràfols Casamada, Eva Lootz, Guillermo Pérez Villalta,
Manuel Salinas y Juan Navarro Baldeweg (n. 4); Gerardo Delgado, Juan Suárez, Miguel
Ángel Campano y Alfonso Albacete (n. 5-6).
En los ochenta Sevilla estuvo de moda, también.
El flujo de la información sin cortes ni censura, tras la implantación del marco
democrático, es, sin la menor duda, uno de los logros más relevantes para el desarrollo de
una actividad (en referencia a cualquier ámbito posible: política, economía, educación,
medicina, arte...), al permitir la conexión de una realidad nacional, autonómica y local con
lo exterior. En el campo de las artes plásticas, a las iniciativas emprendidas durante los
setenta, se suman otras durante los ochenta de gran importancia para la construcción de
un tejido cultural sevillano: la actividad institucional crece en la ciudad (de ello se hablará
más adelante) y se producen nuevas aperturas de salas privadas, que tienen un papel más
decisivo y determinante para reforzar la plataforma expositiva local.
El 4 de noviembre de 1983, la galería Juana de Aizpuru abre un nuevo espacio
en Madrid. Desde entonces y hasta el cierre de la sala sevillana en diciembre de 2002 con
una exposición de Luis Claramunt, ha mantenido un doble esfuerzo con un objetivo esencial:
promocionar las «nuevas tendencias internacionales». Entre el amplísimo número de
muestras individuales, que corroboraron esta apuesta por la difusión del arte de vanguardia
durante los ochenta (Alcolea, Barceló, Campano, Dokoupil, Immendorf, Johns,
Kippenberger, Ohelen, Picasso, Stella) caben destacar, igualmente, las realizadas por artistas,
de diversas generaciones, nacidos o vinculados a Sevilla en esa época: José María Bermejo,
Salomé del Campo, Gerardo Delgado, Teresa Duclós, Luis Gordillo, José María Larrondo,
Rogelio López Cuenca, Moisés Moreno, Pablo Picasso, Manolo Quejido, Manuel Salinas,
Juan Suárez, Pedro Simón e Ignacio Tovar.
La última temporada de la galería Melchor fue la de 1984 –diez años después
desde su fundación en mayo de 1974, y es cuando el 20 de diciembre de ese año cambia de
nombre y se inaugura la, actualmente conocida como, galería Rafael Ortíz. Con el nuevo
nombre vino lo fundamental: la reorientación en su línea programática de exposiciones
que, desde entonces, se dirige hacia «la promoción y difusión de las obras de jóvenes
artistas, así como a la organización de exposiciones de artistas ya consagrados y de prestigio
internacional». Igualmente, se subrayan durante los ochenta las muestras de diversas
generaciones de artistas andaluces: José María Báez, Luis Gordillo, Juan Francisco Isidro,
Julio Juste, Juan F. Lacomba, Virginia Lasheras, Carlos Montaño, Pedro Mora, Emilio
Parrilla, Guillermo Pérez Villalta, Diego Santos, Antonio Sosa, Ignacio Tovar y Rafael
Zapatero.
La galería La Máquina Española, dirigida por Pepe Cobo, abre sus puertas en
Sevilla en 1984 y concluye su primera etapa en 1994. Con esta denominación mantuvo
durante algunos años doble espacio expositivo en la ciudad hispalense y Madrid. Destacó
por la gran proyección nacional e internacional que proporcionó «a los artistas de la galería».
Esta circunstancia ha sido una consecuencia del objetivo fundamental marcado por la
galería: «Hacer crecer en el mercado internacional la valoración y puesta en marcha
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de las obras de los artistas representados». Para ello, la línea de actuación de la galería,
que viene a definir la naturaleza de la misma, se ha basado en un planteamiento específico
que ha sido llevado a cabo sin ambigüedades y total decisión: «A través de ferias
internacionales y presencia también de otros artistas extranjeros, crear una dinámica de
visibilidad para el contexto español y para los propios artistas de la galería. Con esta ida y
vuelta crear atención e intensidad para entender los lenguajes contemporáneos y sus
relaciones». Un recorrido por los anales de la galería, consultando las exposiciones realizadas,
viene a confirmar esta propuesta de su ideario. En los años ochenta destacaron las
individuales de los siguientes artistas andaluces: Rafael Agredano, Patricio Cabrera, Ricardo
Cadenas, Gerardo Delgado, Pepe Espaliú, Curro González, Luis Gordillo, Federico Guzmán,
Guillermo Paneque, Gonzalo Puch, Joaquín Sáenz y Antonio Sosa.
La galería Fausto Velázquez (1986-1997), realizó individuales, en los ochenta,
entre otros artistas a: Manuel Benítez, Javier Buzón, Ricardo Casstillo, Félix de Cárdenas,
Juan F. Lacomba, Julio Juste, Miguel Ángel Porro y Joaquín Sáenz); y la galería María
Genis (1985-1987) donde expusieran, entre otros, de forma individual Javier Buzón, Ricardo
Casstillo, José María Larrondo, Carlos Millán, Pedro Mora, Teresa Morales Sancha y
Miguel Parra.
La segunda etapa del Museo de Arte Contemporáneo comienza en 1980, año
en que se independiza del Museo de Bellas Artes. Una vez que pasa a ser gestionado por
la Junta de Andalucía, con las transferencias llevadas a cabo en política cultural desde la
Administración Central, se pretenden desarrollar líneas de actuación como la constitución
de una Colección propia y la producción de exposiciones gestadas desde el Museo. En el
primer caso, es José Ramón López Rodríguez, quien lo aclara en el siguiente texto:
«[...] será ahora la Junta de Andalucía la que comience a adquirir obras de arte,
para formar su colección, la cual quedará depositada en el Museo de Arte
Contemporáneo, uniéndose al resto de los fondos allí existentes.
Lo que adquiere la Junta de Andalucía tiene una nota común, se adquieren en
su mayoría autores andaluces (hasta entonces poco representados). Dentro de
estos autores andaluces, algunas compras van encaminadas a recuperar figuras
importantes del pasado, como por ejemplo la adquisición en 1987 de un lote de
obras de Manuel Ángeles Ortiz, o un año más tarde la adquisición de un conjunto
de dibujos de Antonio Rodríguez Luna, de su época anterior al exilio. Otro conjunto
de compras estuvo centrado en la compra de obra de los autores que en los años
setenta rompieron con la pintura tradicional introduciendo lo abstracto en estas
tierras: José Ramón Sierra, Gerardo Delgado, Juan Suárez, etc.
Junto a ellos hay que reseñar también la presencia de alguna figura nacional
o incluso internacional, pero sin embargo la mayoría del esfuerzo fue encaminado
a adquirir jóvenes autores que entonces –mitad de los ochenta, con la llegada de la
‘transvanguardia’ y la aceleración que el mercado del arte sufrió de improviso-,
destacaban y apuntaban como lo más prometedor: Rafael Agredano, Pepe Espaliú,
Guillermo Paneque, Antonio Sosa, Ricardo Cadenas, Federico Guzmán, Pedro G.
Romero... etc. La tarea de compra y apoyo a la nueva creación ha seguido durante
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años, pudiendo afirmarse que es casi la nota más característica de todo este
conjunto»25.
En relación a la producción propia de exposiciones, desde la institución museística
durante los ochenta, se organizan muestras cuyo eje argumental destaca por el soporte
hacia la creación más joven del momento. Ciudad Invadida26 en 1985, ha sido, a decir
por su impacto, la más emblemática. El comisariado recayó en el artista Ignacio Tovar
quien con la selección de artistas pretendía alertar a un público, ciertamente adormecido,
de la transformación que la ciudad estaba experimentando: se buscaba un cambio a través
de una «invasión» pictórica, para contribuir a la renovación del panorama artístico con un
modo de «hacer pintura» libre y sin condicionantes. Así, lo señalaba en el texto que presentaba
el catálogo:
«Abrir de par en par las puertas del Museo para que entren aires nuevos, para que
sea invadido por las nuevas corrientes, por lo que realmente pasa en la ciudad,
para hacerse eco y apoyar la obra de los artistas que trabajan y que viven en ella.
Que sea un lugar de encuentro con el Arte vivo».
Al igual que hicieran Juan Manuel Bonet, Ángel González y Francisco Rivas, en la
presentación de 1980, donde se aseguraba que los artistas representados eran «un
muestrario representativo de lo que va a ser la pintura de los ochenta en nuestro país»,
Tovar con el texto «Presentación» defiende, con un criterio decidido, a los artistas que
componen la muestra en una línea similar:
«Lo que sí es cierto, es que entre todos estos jóvenes están también los que siendo
verdaderamente creativos, serán los representantes de estos años, de esta
generación.
[...] Sus trabajos hay que contemplarlos desde la perspectiva de la pintura
occidental actual, y sobre todo de la europea. [...] No se pueden cerrar los ojos a
lo que ocurre alrededor y estas influencias han venido a despejar caminos. Los
jóvenes se han sentido libres para escoger entre las distintas tendencias, aquella
cuyo lenguaje artístico le sirviera para mejor expresarse; todo está permitido. Su
obra será la que tendrá que valerse por sí misma, ahora y en el futuro.
Nuestra ciudad, no se halla marginada de este fenómeno artístico, y es por lo
que hemos querido dejar constancia de ello con la presente Exposición. En ella se
ha realizado una selección parcial, subjetiva; no se trata de un panorama de la
joven pintura sevillana, sino de una selección incompleta, de una «cierta
figuración»… Decimos incompleta, porque faltan muchos nombres que podrían
estar incluidos con el mismo derecho que los que están, y de los que ha habido que
prescindir, por razones de espacio. Creemos que este tipo de muestras hay que
hacerlas periódicamente (y en este sentido continuamos laborando), para con ello
poder subsanar las exclusiones y errores cometidos en ocasiones anteriores».
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Frente a un Museo que durante los setenta había mantenido una línea irregular,
con diferentes etapas y una programación desigual e inconsistente, en cierto modo cerrado
a lo que sucedía fuera de sus estancias, sólo quedaba «la toma» de sus paredes mediante
una plástica renovada y joven. Tras salir a la calle, visitando los estudios, Tovar invitó a los
jóvenes creadores para que invadieran los paramentos de la institución sin normas u otros
condicionantes. El espíritu de la muestra, de auténtica liberación, tuvo su fuente de
inspiración –a decir por su comisario-, en el poema «Esperando a los bárbaros» de
Konstantinos Kavafis, cuya idea esencial podría resumirse como sigue: la solución frente
a la inmovilidad de las estructuras, que impiden todo cambio, está en la revolución. Una
«revolución pictórica» fue el signo que definió la muestra Ciudad Invadida.
En la misma dirección se desarrollan los dos textos que, además del indicado,
argumentan el espíritu de la exposición: «Titanlux y Moralidad» y «Teoría y práctica en el
arte de nuestra década». Reimpreso del número 0 de la revista Figura, el primero de ellos,
se convierte en el «texto emblema» de una época donde su autor, Rafael Agredano, reivindica
el «acto de pintar» como una práctica libre:
«[...] quien quiera pintar como De Kooning que lo haga y el que quiera pintarle
claveles a la morena de mi copla que se los pinte, pero por favor, no molesten con
estúpidas ironías a los que están en su sitio, es decir, pintando como exigen los
tiempos que corren y de acuerdo con su generación [...] dejadnos ser frívolos,
eclécticos, dialécticos: que conciliemos el internacionalismo con el localismo, la
tradición con la innovación. La felicidad ha llegado a la pintura».
Manuel Caballero, con intencionada superficialidad y acusada frivolidad, defiende
la ruptura de moldes como una posibilidad para romper con la seriedad de la actividad
artística de épocas pasadas. Aduce que el eclecticismo ha de ser considerado como «la
base teórica que informa al arte verdaderamente de nuestra década», y propugna la idea
de un artista que debe mostrarse «indiferente» ante el manejo de los acontecimientos
actuales [en referencia a los poderes que dominan el mercado].
Además de la muestra indicada, la institución museística desarrolló otras de
producción propia durante la década, entre las que destacaron: Pinturas de Sevilla (1982),
y, Andalucía. Arte de una década (1988) –citadas más adelante. A estas acciones debemos
sumar, por su acierto en la concepción de los objetivos, las realizadas dentro de un programa
de colaboración con otras instituciones como la Diputación de Sevilla, la «Fundación Luis
Cernuda» y el Ayuntamiento de Sevilla –según los casos. Fruto de tales cooperaciones se
generan exposiciones colectivas27, señaladas a continuación, de gran interés público con la
marca de lo «hecho en Sevilla»,… un trabajo que benefició la difusión y promoción del arte
autonómico y joven (artistas de la generación de los setenta y de los ochenta).
En el texto de introducción del Primer Premio de Pintura «Diputación Provincial
de Sevilla» (celebrado en 1982) se indicaban las directrices, ciertamente ambiciosas, que
debía seguir la propuesta expositiva:
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«[…] ofrecer un marco de participación a la pintura que se está haciendo en estos
últimos años en nuestro país. [Proponiendo, en el texto que introduce el catálogo,
una alternativa expositiva al circuito de galerías privadas, cuando se indicaba lo
que sigue:] A veces ocurre que los pintores jóvenes y los artistas plásticos que
están desarrollando nuevas y positivas formas de expresión sólo tienen cauce de
participación a través de los circuitos de galerías, quedando las Instituciones para
premios benéficos, ramplones o paternalistas. Esto es lo que hemos intentado romper
con la convocatoria de este primer premio. […] No es un concurso esta exposición.
Al menos no ha sido nuestro propósito. Lo que pretendemos es ofrecer un marco
donde aparezca un exponente de la pintura que se hace hoy en España y que éste
siga a través de los cuadros premiados, entendiendo que este premio es una
adquisición que hace la Diputación de Sevilla para patrimonio de todos los
sevillanos»28.
El II Premio de Pintura «Diputación Provincial de Sevilla» (en 198429) sigue
la estela de la convocatoria que le precedió. Y busca insistir, tal como se expresa en la
presentación de la muestra, en el desarrollo de acciones (conjuntas entre instituciones) que
permitan la promoción de la joven pintura sevillana:
«[…] el premio de Pintura puede seguir siendo una parte importante de la línea de
actuación a seguir dentro de las artes plásticas por la Diputación de Sevilla, que
necesariamente será completada con otras actuaciones que tiendan siempre a la
promoción y desarrollo de la pintura, posibilitando los cauces adecuados de
expresión y ayudando en la medida de nuestras posibilidades, a que los jóvenes
pintores sevillanos completen su formación, como paso inexcusable a una mayor
creatividad.
Recuperar tradiciones no tiene porqué significar quedarse anclado en el pasado.
Sevilla está recuperando su peso específico dentro de la pintura que hoy se hace
en este país, y entre todos debemos lograr que sea así».
En el mismo año en que acontece Ciudad Invadida, se constituye la «Fundación
Luis Cernuda» desde la Diputación Provincial de Sevilla. Su acción cultural estuvo clara
desde el principio: incidir, de manera decisiva, en el apoyo del arte contemporáneo a través
de dos ejes fundamentales. El primero, dirigido a la promoción y sostén del arte joven de
producción local, mediante un certamen de pintura (realizado en 1985, 1986 y 1987, en una
línea de actuación que continuaba a la iniciada en los Premios de Pintura «Diputación
Provincial de Sevilla»); y el segundo, encaminado hacia la organización de exposiciones
individuales y colectivas de autores con prestigio nacional, internacional (algunos artistas
sevillanos emergentes, también fueron incluidos): Dalí, Fernando Zóbel, Joos Swarte,
Sebastio Salgado, Miguel Calatayud, Javier de Juan, Andrea Schulze, Walter Dhan,
Rosemarie Trockel, George Dokoupil, Albert Ohelen, Heinz Edelmann, Cecil Beaton, Wols,
Milton Glasser, Nicole Claveloux, Antonio Sosa y Pedro G. Romero. Ambas líneas de
actuación llevaron consigo, la adquisición de obras. Lo expresado quedó descrito a través
del texto que presentaba el Primer Certamen de Pintura «Fundación Luis Cernuda»:
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«Dentro de la política de esta institución en el campo de las artes plásticas está el
deseo de organizar periódicamente certámenes de pintura, con la finalidad
fundamental de servir de vehículo de promoción a los jóvenes pintores.
El sistema tradicional de premiar en función de una obra aislada no concuerda
con la metodología y procesos del comportamiento artístico actual. Su marcado
carácter competitivo entra en contradicción con aspectos básicos del arte actual,
donde la pluralidad de acciones imposibilita el establecimiento de un criterio único
y objetivo de valoración. De todo esto resulta que este modelo de premio se muestre
como obsoleto al no dar adecuada respuesta ni al objetivo promocional ni al de
conseguir una muestra de obras prestigiosas que justifiquen una exposición
coherente, convirtiéndose con ello en una inversión inútil.
Este análisis nos ha llevado a un planteamiento diferente basado en el único
objetivo de servir de promoción y ayuda a la joven plástica, obviando otras cuestiones
accesorias»30.
El Segundo Certamen de Pintura «Fundación Luis Cernuda»31, alentaba a las
instituciones públicas de la necesaria promoción que la plástica joven requería:
«[…] la necesidad de redoblar esfuerzos –en este caso por parte de las instituciones
públicas- al objeto de contribuir a consolidar y promocionar esta producción artística
[en referencia] al trabajo del cada vez más amplio número de jóvenes pintores
andaluces, que vienen despertando un creciente interés –creemos que justificadoen el ambiente nacional e incluso internacional, como parece indicar su presencia
en muestras de reconocida categoría, así como la atención que empieza a dedicarles
la crítica especializada».
Un hecho diferenciador se plantea en la estrategia para acometer el Tercer
Certamen de Pintura «Fundación Luis Cernuda»32, en lo referido a la selección de los
autores, tal como se indicaba en la presentación de la muestra, por Isabel Pozuelo Meño,
Vicepresidenta de la institución:
«[…] Alejada del criterio de selección de anteriores ediciones, esta muestra no
representa el intento de ofrecer, con intención promocional, el trabajo de un reducido
–y en cierto modo coherente- número de pintores, sino que se trata solamente de
una amplia y variada selección de obras, sin más nexo entre sí que unos requisitos
básicos de calidad.
Y esto es así en buena medida, debido a que el aspecto promocional ha pasado
a un plano si no secundario, sí al menos no tanto prioritario, habida cuenta del auge
y la confirmación de madurez de la joven pintura que se viene haciendo en nuestro
ámbito. Pero también se debe al carácter progresivo del Certamen, que ha
evolucionado, desde su primera edición, en un proceso tendente a adecuarse a las
cambiantes exigencias y necesidades de nuestro panorama artístico.
De acuerdo con esta orientación se sustituyó el apartado de premios por la
adquisición directa de obras seleccionadas y, llegados a este punto, habría que
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replantearse igualmente su próxima edición, que, sin duda, adoptará una nueva
forma que permita, por un lado, seguir sirviendo de ayuda y apoyo a los pintores
jóvenes de nuestro entorno, y por otro, mantener el carácter de exposición de
interés y a la vez, ocasión para la adquisición de una colección de obras que
permita, con el tiempo, la conformación de un digna colección patrimonial de arte
actual».
Para fomentar una línea de trabajo contraria al «sistema tradicional de premiar en
función de una obra aislada» en la segunda y tercera convocatoria se crea una bolsa de
compra con la idea de fomentar el coleccionismo. La institución contó con el asesoramiento
de un jurado de reconocido prestigio, para emprender la mencionada tarea. Los miembros
para las tres ediciones fueron los siguientes: Francisco Calvo Serraller, Alfonso Fraile,
Lucio Muñoz, Kevin Power e Isabel Pozuelo (en el Primer Certamen); Juan Hernández
Pijoan, Kevin Power, Isabel Pozuelo, José Soto e Ignacio Tovar (en el Segundo); María
Corral, Simón Marchán Fiz, Juan Suárez, Isabel Pozuelo y José Yñiguez (en el Tercero).
La gran conclusión de la colaboración entre las instituciones implicadas para el desarrollo
programa que argumentó el Certamen (Diputación Provincial-Fundación Luis Cernuda,
Museo de Arte Contemporáneo y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), puede
resumirse en una de carácter genérico: el Certamen generó fructíferos resultados de
promoción, difusión y apoyo al arte joven andaluz.
En los ochenta, domina la pintura.
El auge expositivo experimentado en Sevilla durante los ochenta no estuvo aislado.
La ciudad tomó un rumbo semejante al experimentado en todo el país, de ahí las innumerables
muestras y las actividades relacionadas no sólo con las artes plásticas, sino también con la
música, el cine, la moda... El impulso promocional ejercido desde las instituciones públicas
y privadas, acometido en los primeros años de la Democracia como signo de apertura y
transformación en una tierra que demandaba revitalización y actualización, tuvo su respuesta
en las inversiones practicadas en todos los sectores: entre ellos, en las políticas culturales.
Un hecho significativo en el arranque del decenio marcado desde Andalucía, y desde
Sevilla de un modo ciertamente determinante, acontece con la difusión de la nueva plástica
contemporánea en desarrollo dentro de las fronteras autonómicas. Y fue, de un modo
protagonista, la pintura, como sucedía en el panorama nacional e internacional, lo que
adquiere un particular empuje. Ello provocó, desde la capital hispalense, la organización de
exposiciones con intenciones de proyección nacional e internacional –según los casos-,
que resaltaban la variedad estilística tanto de los artistas vinculados a las vanguardias
históricas como la de los jóvenes emergentes. Éste fue el espíritu, en 1982, de Pinturas de
Sevilla33, y Pintores de Andalucía34 organizadas desde el Museo de Arte Contemporáneo.
Años más tarde, a mediados de la década, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía impulsa35 proyectos con el fin de promocionar fuera de las fronteras de la
Comunidad Autónoma a la nueva generación de artistas, y los ya consagrados, de la plástica
actual de entonces (de un modo más específico la pintura), con exposiciones como: Un
palacio dentro de otro. Panorama de la joven pintura de Sevilla (en Santander36),
Andalucía. Pinturas. Europalia 85. Spanje en haar autonomieën/Espagne et
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leur autonomies (en Amberes, Bélgica37), y Arte Actual. Andalucía. Puerta de Europa
(en Madrid38). A modo de «homenaje a los artistas andaluces, a su trabajo durante una
década», se presentó en 1988 la amplia muestra de 61 autores Andalucía. Arte de una
década39, que pretendía describir «un recorrido extenso sobre lo que se ha gestado en
estos años, el peso de la tradición, el reflejo de las nuevas tendencias, los análisis de la
vanguardia, las propuestas y las apuestas, la continuidad de unos y el despuntar de otros, el
bosquejo aproximado, en fin, de hacia donde pueden marchar las teorías y los formalismos»
–según señalaba en el catálogo José Ramón Danvila (p. 5), comisario de la exposición.
Con la pretensión de promocionar la plástica andaluza de vanguardia, reuniendo a
un total de 27 artistas que residían fuera de la Comunidad, se organizó la exposición itinerante
Pintores andaluces que viven fuera de Andalucía40 (1982), desde la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. La finalidad de la muestra, según indicaba su
comisario Francisco Rivas en el texto de presentación del catálogo, al margen de los
nombres representados era la propia pintura «pues son los cuadros lo que se exponen y no
títulos ni partidas de bautismo». Así, a través de la pintura de estos autores que «han sabido
cogerle el pulso al arte de su tiempo» la muestra pretende constatar la riqueza estilística y
por lo tanto la gran aportación que ello supone a la pintura española contemporánea.
Insistiendo en el interés por el que atravesaba el panorama de pintores sevillanos,
residentes o no en la ciudad, se organizan desde la Delegación de Cultura dos muestras de
gran repercusión mediática. Cita en Sevilla41 (1984) fue una exposición realizada al aire
libre en la Plaza de San Francisco con el fin de acercar al público la plástica actual. Su
comisario, Francisco Molina, defendía, sin embargo, en el texto de presentación de la
muestra, la imposibilidad de ser imparcial en toda selección; instando por tal motivo (a fin
de paliar ese rasgo de la condición humana) a que «otras instancias o personas» promovieran
en la ciudad «la aparición de las otras formas o de las otras visiones»:
«Confeccionar una lista de Pintores para organizar una exposición múltiple y diversa,
se me antoja muy similar a la labor del sastre: Hay que cortar con sumo cuidado
las piezas y fijarlas con alfileres, para finalmente, coser la prenda que ha de lucirse.
Como para este caso la tela está sufragada por la «Casa Grande» de los sevillanos,
se puede objetar que dicha prenda ha de dejar satisfechos a todos los ciudadanos,
sean pintores o no. Pero esto, comprensiblemente, no se puede ni soñar. Así, que
la etiqueta cosida al forro de este primaveral traje tiene que llevar por fuerza, la
marca de la parcialidad».
29-92: Cita en Sevilla42 (1986) subraya, de la mano de Francisco Rivas lo
«estimulante» del momento actual en una ciudad donde, con una aceleración inusitada, el
artista joven, de manera muy particular, pretende circular sus obras por galerías y ferias de
arte internacional de gran prestigio. Ahora, sigue diciendo el crítico, lo importante «es que
la posibilidad de vivir y pintar en Sevilla sin necesidad de hacerse funcionario, sin depender
de su anémico mercado ni de sus oxidados canales de información hoy está dejando de ser
un hecho excepcional». El espíritu de ambas muestras tuvo un denominador común: poner
de relieve la «altura», sin complejos, en la que se encontraba la obra de los artistas
representados, al no estar descolgados de la actualidad artística nacional e internacional.
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Dos iniciativas procedentes de corporaciones municipales de la provincia de Sevilla,
los Ayuntamientos de Utrera y La Algaba, han tenido una particular influencia en el apoyo
y difusión del arte contemporáneo «hecho en Sevilla».
En 1980, arranca lo que hoy se conoce con la denominación Certamen Nacional
de Pintura «Ciudad de Utrera» (desde las primeras ediciones se organizó como premio
de pintura y dibujo, después cambió a ser sólo de pintura en 1989 y hasta 1998, fecha en la
adquiere la denominación actual) con un objetivo fundamental: «reflejar lo contemporáneo»43
a fin de cubrir el gran vacío en el panorama expositivo utrerano. Para ello, las bases por las
que se rige la convocatoria han pretendido apostar, preferentemente, «por artistas jóvenes,
porque no debemos olvidar el carácter promocional del Certamen», al tiempo que
«incrementar los fondos pictóricos de nuestro Ayuntamiento» (tal como se indica en el
texto que presentación la edición XIV). Un cambio esencial en la concepción del Certamen
se produce en 1992, edición XIII, cuando se introduce la adquisición de obras a través de
un fondo destinado para tal fin:
«[…] como principal novedad la sustitución de los premios, que tradicionalmente
se venían otorgando, por la creación de una ‘bolsa de compra’, dotada con un
millón de pesetas, destinada a la adquisición, de las obras seleccionadas por el
Jurado.
Este cambio se ha producido por la convicción de que es la fórmula más
eficaz y directa de llegar a los jóvenes creadores, y a la vez, una adecuada inversión
para nuestra ciudad en prestigio y proyección»44.
Para garantizar la pluralidad de criterios y dar a conocer la amplia gama de disciplinas
artísticas (a las que se ha venido abriendo el Certamen a lo largo de sus ediciones), se ha
contado con asesores de prestigio para la composición del Jurado: Juan Barba, Antonio
Cáceres, Francisco del Río, Miguel García Delgado, Isabel López Delgado, Alberto Marina,
José Ramón López, Bernardo Palomo, Javier Rodríguez Barberán, José Soto e Ignacio
Tovar –entre otros, y en alternancia de nombres según las convocatorias. Todo un ejemplo
de continuidad de un programa en favor de la promoción de las nuevas formas de creación
joven de cada momento, y de proyecto de colección pública que año tras año se enriquece.
En la segunda mitad de la década nace el ciclo de exposiciones denominado: En la
Torre. Pintura sevillana. Tres generaciones. El programa se desarrolló de forma
consecutiva durante los años 1986, 1987, 1988 y 1989 y pretendía «establecer un diálogo
entre diferentes generaciones» con el ofrecimiento de un marco expositivo ciertamente
carismático (la Torre mudéjar de La Algaba con sus cuatro plantas abovedadas y un patio,
también adecuado para ser intervenido, en la superior). Un extracto de la «Presentación»
del catálogo, de la primera muestra, dejaba evidencia de las intenciones de la Corporación
Municipal:
«Este año [1986] queremos dar un paso más, empezar un quehacer distinto.
Pretendemos que en años sucesivos la Torre albergue una muestra de tres o cuatro
autores, pertenecientes a otras tantas generaciones; y reunir un número de obras
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de cada uno que sean suficientes para que puedan ser vistos individualmente y, a
la vez, con sus contrastes y afinidades, como representantes de las diversas
generaciones que han protagonizado el desarrollo de la pintura sevillana, desde el
realismo intimista hasta la vanguardia más reciente»45.
La Corporación contó, fundamentalmente, con el asesoramiento de Gerardo
Delgado, José Soto, Paco Molina y Fausto Velázquez; Juan Bosco Díaz-Urmeneta, como
Funcionario de Administración Especial, y el patrocinio de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y la Caja de Ahorros Provincial San
Fernando de Sevilla (otra prueba que subraya los beneficios de la colaboración entre
instituciones y representantes cualificados).
También, durante los ochenta, algunas instituciones privadas tuvieron un papel
significativo, aunque no comparable, en la difusión y promoción del arte contemporáneo
«hecho en Sevilla», merecedor de ser abordado.
La Obra Social de la Caja de Ahorros San Fernando fue creada en 1970. La
institución con la exposición Pintores Sevillanos I (25 marzo-15 abril, 1974), donde se
expusieron fondos del coleccionismo privado de la ciudad, señalaba el doble «compromiso»
de la entidad en relación con el arte plástico en el catálogo editado para la ocasión:
«[…] el compromiso de mostrar un ciclo dedicado a los artistas de nuestra ciudad,
ciclo que desarrollaremos en dos futuras exposiciones; una dedicada a pintores
de hoy ya conocidos, con la que completaremos la muestra recién inaugurada, y
otra a los jóvenes valores a los que es misión nuestra apoyar y dar a conocer».
Aunque fue durante los ochenta cuando se acometieron exposiciones, de más
calado social, con la finalidad de difundir y apoyar la plástica de artistas sevillanos en
alternancia con autores del ámbito nacional (Paco Broca, Gerardo Delgado, Curro González,
Antonio Sosa y Salvador Victoria –entre otros); igualmente, desde la Caja se promovió la
organización del Certamen Nacional de Pintura «Pintores para el 92» (desde 1988
hasta 1991), en la modalidad de premio, siendo Rafael Villanueva, Manuel Sánchez
Arcenegui, Francisco Molina Montero y Daniel Bilbao Peña, respectivamente, los ganadores
de cada edición.
La Obra Social y Cultural de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Sevilla (fundada en 1979) igualmente acometió muestras individuales de artistas de prestigio
en el panorama autonómico y nacional, entre ellos: José Barragán, Jaime Burguillos, Paco
Cortijo, Claudio Díaz, Alfonso Fraile, Luis Gordillo y Joaquín Sáenz, Fernando Zóbel y Luis
Feito. Los contenidos de las programaciones de la institución parten, en gran medida, de la
acción de Paco Molina, una figura esencial en la mediación artística de Sevilla desde
comienzos de los setenta y, de un modo más remarcable, durante la década de los ochenta.
A él corresponden grandes contribuciones como asesor y gestor cultural que, de manera
decisiva activaron y renovaron el tejido cultural de la ciudad favoreciendo las vías de
información y divulgación del arte contemporáneo: la creación del Museo de Arte
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contemporáneo, el nacimiento de la galería Juana de Aizpuru, el impulso de la Obra Social
de la Caja San Fernando, la concepción de significativas exposiciones que comisaría para
el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, y, de manera muy destacable, la
intensificación expositiva de la Obra Social y Cultural de El Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Sevilla.
También se debe a la Obra Social y Cultural de El Monte la convocatoria del
Certamen de Pintura «Pintores para el 92», durante cuatro años consecutivos (1988 a
1991), con el objetivo de «contribuir culturalmente al mayor realce y esplendor de la
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento». Rafael Zapatero, Carlos Montaño,
José Barragán y Juan José Gómez de la Torre fueron los ganadores de las ediciones
respectivas que organizara El Monte, cuyo compromiso –junto con el grupo de entidades
constituido por las Cajas de Ahorros Provinciales de Cádiz, Córdoba, Jerez, Huelva y
Sevilla-, culminó con la organización de la muestra itinerante Pintores para el 92. Obras
premiadas. 1988-199146, que aunó las obras galardonadas durante las cuatro ediciones
del Certamen convocadas por cada una de las entidades colaboradoras.
La Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, desde 1982, ha pretendido
«promover la cultura en sus diversas manifestaciones artísticas y científicas, atendiendo a
la conservación, difusión y desarrollo del patrimonio histórico y cultural de Sevilla y a su
proyección en Iberoamérica». Y bajo esta declaración de intenciones se creó, en 1988, un
Premio de Pintura (Focus-Abengoa desde 1991) con la intención de promover y fomentar
el arte contemporáneo. En la década de los ochenta, fueron galardonados los artistas Luis
Manuel Fernández Sánchez (1988) y Daniel Bilbao Peña (1989), respectivamente.
Una gran apuesta: la revista Figura.
Se vive en función de múltiples factores que raramente se eligen y sobre los que,
poco o nada se ejerce control: herencia genética, carácter personal, localización geográfica,
condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del momento,... Sin embargo, bajo
este paraguas de circunstancias cada uno busca desarrollar aquello que guarda en su
interior, con la finalidad última de encontrar su propio destino.
En las páginas precedentes de este ensayo47 se han subrayado dos hechos
relevantes de lo acontecido en Sevilla durante la década de los ochenta: el gran auge
experimentado por la pintura y el incremento de acciones culturales promovidas desde el
sector de galerías de arte y de la institución pública y privada (aunque, como se ha
comprobado, fueron desiguales en continuidad e incidencia promocional). A ello, cabe
sumar un tercero, no menos destacable: el buen olfato de una generación de artistas jóvenes
sevillanos, que supo hacerse eco de esos hechos definitorios de la situación cultural del
momento. Esa «intuición» les permitió contribuir, de forma decisiva, a la dinamización del
tejido cultural de la ciudad con el desarrollo de dos acciones. La primera, aportando al
panorama artístico una producción plástica que destacó a decir por un sector de la crítica
especializada al estar en sintonía con los tiempos, o lo que es lo mismo, en contextualización
con la corriente posmoderna internacional (si bien sus detractores argumentaban una «falta
de asimilación» de los contenidos de esa corriente dado que los recursos plásticos que la
definían eran utilizados sólo como un ejercicio de copia).
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La segunda acción, liderada por Rafael Agredano y Guillermo Paneque, fue
acometida a través de un proyecto editorial: la publicación de la revista Figura. En el
número 0, presentado en la primavera de 1983, se destaca con claridad las intenciones del
Equipo de Redacción: «destruir en lo posible la soberbia gremial, conciliando en una sola
revista los aspectos de la creatividad en general y los de nuestra ciudad en particular».
Una declaración que, tras la revisión de los contenidos queda sustentada: un resumen
pormenorizado de la estructura de la revista, referida a sus dos etapas, se detalla en el
apartado de este libro: «Contenidos de la revista Figura».
Los jóvenes que aglutina Figura están informados de los derroteros por los que
transcurre el arte contemporáneo. Trabajan de un modo descarado, frenético y, sobre
todo, rebelde frente a las enseñanzas académicas; con un carácter arrogante, no esconden
sus grandes y abiertas ambiciones de formar parte de los circuitos nacionales e
internacionales y buscan sin disimulo las vías para hacerlo, cuando despliegan una gran
capacidad para las interconexiones con los agentes culturales del momento (algunos
relacionados a continuación) siendo ésta la clave de su éxito. Se «mueven» con el sector
de galerías de arte que, igualmente, aspira a convertirse en un referente de la promoción
del arte más nuevo (Juana de Aizpuru, La Máquina Española, Rafael Ortíz); la crítica de
prestigio con alcance en los medios impresos especializados y de impacto mediático (Dan
Cameron, Kevin Power, Kiko Rivas, Berta Sichel, José Lebrero Stäls, Mar Villaespesa);
los comisarios (curators) de exposiciones cuyo trabajo alcanza una repercusión nacional
e internacional (María Corral, Carmen Giménez); así como con los gestores de la institución
pública cuya visión es receptiva al arte joven y nuevo (Bartolomé Ruiz González, uno de
los más solventes). Esta justa combinación de relaciones donde participan profesionales
de la cultura «de primera fila» con voz para tomar decisiones en los círculos del arte
contemporáneo, tuvo un efecto inmediato: en poco tiempo y según los casos, algunos de
los artistas de la nueva generación de jóvenes sevillanos son incluidos en exposiciones de
impacto nacional e internacional con gran calado social. He aquí algunos ejemplos: Aperto
86 (Bienal de Venecia, 1986) donde son seleccionados, junto a Juan Muñoz y Gerardo
Delgado, Patricio Cabrera con sólo 28 años y Guillermo Paneque, 23; Pintores y escultores
españoles 1981-1986 (Madrid, 1986) con los sevillanos José María Bermejo, Patricio
Cabrera, Gerardo Delgado y Guillermo Paneque; y Espagne 87. Dynamiques et
Interrogations (París, 1987) con Rafael Agredano, 32, Patricio Cabrera, 29, Pepe Espaliú,
32, y Guillermo Paneque, 24.
Del mismo modo, la participación de estos jóvenes destacó en muestras de gran
repercusión organizadas en la ciudad de Sevilla (Ciudad invadida), y en otras difundidas
sólo fuera del ámbito local, como se ha visto en los ejemplos citados en páginas anteriores:
Un palacio dentro de otro. Panorama de la joven pintura de Sevilla; Andalucía.
Pinturas. Europalia 85. Spanje en haar autonomieën/ Espagne et leur autonomies;
Arte Actual. Andalucía. Puerta de Europa, etc. Finalmente, como efecto paralelo a lo
señalado, que vino a reforzar aún más el lanzamiento de sus «carreras», un hecho subrayable:
sus obras comenzaron a formar parte de las colecciones públicas y privadas de mayor
prestigio nacional.
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Lo destacable de toda actividad son los resultados.
Figura, como revista de arte contemporáneo, es considerada desde la presente
investigación como una publicación solvente e innovadora en línea con las de su género.
Tuvo un carácter interdisciplinar a juzgar por la variedad y significación de los contenidos,
y apostó decididamente por las nuevas tendencias artísticas de ahí que en poco envidiara
a las surgidas en el panorama nacional con posterioridad: Arena Internacional, Balcón,
Cyan, El Paseante, Sur Exprés –entre las más acreditadas. Incluso, siendo arriesgada la
comparación, si la confrontamos con publicaciones extranjeras de larga tradición: Art News,
Artstudio, Beaux Arts, Flash Art, Art Magazine, Kunstforum International (ejemplos
de continuidad editorial, sustentadas por colaboradores de prestigio, donde se contextualiza
la realidad artística de vanguardia) las diferencias más sustanciales radican en los recursos
de producción técnicos, económicos y humanos, aunque no en el espíritu de la apuesta:
comunicar las aportaciones artísticas con destacado nivel, tanto nacionales como
internacionales, a fin de producir una discusión de ideas dentro del panorama nacional.
En una iniciativa promovida por un grupo de estudiantes de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla (una mayoría no había cumplido los veinticinco años en la primera etapa
de la revista: 1983-1986), cabe esperar la buena acogida, desde su inicio, por otros autores
jóvenes que terminan publicando imágenes de sus obras. Un fruto surgido, en buena medida,
de «la oportunidad» que siempre proporciona la amistad. Aunque los trabajos publicados
guardan un claro compromiso con las ganas de «ser libres» a decir por los rasgos de estilo:
«como exigen los tiempos que corren y de acuerdo con su generación» –según Rafael
Agredano en el texto, ya citado, «Titanlux y Moralidad» (Figura, n. 0, p. 11), que vino a
convertirse en «el manifiesto de la época» por su perspicacia para reflejar el sentir creativo
del momento. No obstante, si se enumeran las ocasiones en las que se ofrece cobertura a
los artistas jóvenes, y a otros más consagrados vinculados a Sevilla, los resultados son,
cuando menos, espectaculares: aunque a la baja. Queda demostrado con la siguiente sinopsis:
- Artistas: Luis Gordillo (n. 0); y Curro González (n. 3).
- Dibujos publicados: Curro González, Juan Leyva, Antonio Sosa, Guillermo
Paneque, Rafael Zapatero, Alonso Cerrato, Ricardo Cadenas y Paco Cabeza (n. 0); Gonzalo
Puch, Fau Nadal, Pepe Espaliú, Federico Guzmán, José Mª Larrondo, Agustín Povedano,
Pedro Simón y Félix de Cárdenas (n. 1); Miguel Ángel Porro (n. 2); José María Bermejo
y Moisés Moreno (n. 3).
- Fotografías publicadas: Eduardo Trías (n. 0).
Naturalmente, algunos de los miembros del Equipo de Redacción (Agredano,
Espaliú, Paneque,…) publican textos así como dibujos y realizan entrevistas a diferentes
artistas de prestigio, sin embargo «las miras» de la revista no se enfocaron hacia intereses
de «endogamia local»: decididamente orienta sus pretensiones hacia unos objetivos más
amplios a medida que se suceden los números. Desde sus inicios, y durante su primera
época, el diseño de las cubiertas fue encargado a diversos artistas españoles con
reconocimiento en el panorama nacional (Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Miquel
Barceló, José María Sicilia, Chema Cobo, Ferrán García Sevilla, Juan Navarro Baldebeg y
María Gómez, respectivamente) cuyos trabajos son abordados con ensayos y textos en el
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número en cuestión; y a este enfoque inicial se suma la capacidad y el acierto para incluir
en el proyecto a nuevas firmas de la crítica especializada afincadas en el territorio nacional
e incluso internacional (más consistentemente a partir del n. 4: Juan Vicente Aliaga, Juan
Manuel Bonet, José Luis Brea, Francisco Calvo Serraller, Dan Cameron, José Lebrero
Stäls, Mariano Navarro, Kevin Power, Berta Sichel y Mar Villaespesa –entre otros). Un
conjunto de nombres y de hechos que, a la postre, y por la calidad de sus contenidos
(consecuencia del trabajo coordinado), le va concediendo a la publicación un papel de
relevancia en el panorama español,... algo que logra contribuir, de un modo innegable, al
enriquecimiento del panorama artístico sevillano.
¿Cómo se puede tener «presencia» a nivel nacional, no digamos internacional, si
no existe la plataforma que permita promocionar lo autonómico y lo local? ¿No es ésta una
tarea conjunta para llevar a cabo desde la coordinación de los agentes implicados en el
desarrollo del tejido cultural y, por lo tanto, en la divulgación de las obras de arte? Sólo con
una buena coordinación de acciones (por parte de todos los agentes implicados en el
desarrollo del tejido cultural y de mercado) garantizará la eficacia en la obtención de
resultados. Figura vino a reflejar lo señalado. A la «justa combinación» de profesionales
«de primera fila» se unió la no menos adecuada financiación institucional que hizo posible
el desarrollo del proyecto. La publicación, en su primera y decisiva etapa, contó con la
subvención principal de la Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía (desde el n. 1 hasta el n. doble 7-8); aunque otras instituciones y
entidades privadas se implicaron con la iniciativa, si bien de un modo inconsistente (entre
paréntesis se indican los números en los que colaboran): Arte Estudio (n. 0), Facultad de
Bellas Artes de Sevilla (n. 0 y 1), Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad
de Sevilla (n. 0, 1 y 2), Diputación Provincial de Sevilla (n. 1), Colegio Oficial de Arquitectos
de Andalucía Occidental (n. 1 y 2) y Ayuntamiento de Sevilla (n. 2). A estas aportaciones
«oficiales», a excepción de Arte Estudio, se suman otras de carácter privado procedentes,
en su mayoría, de las galerías de arte, tiendas de materiales artísticos y librerías (algo
recurrente en las revistas de esta naturaleza). Entre las galerías de arte que anuncian sus
programaciones estuvieron: Juana de Aizpuru (n. 3 y 6), Fúcares (n. 3 y 6), Galería 4 Gats
(n. 5), Windsor Kulturgintza (n. 6), La Máquina Española (n. 3, 4, 6 y 7-8), Leyendecker
(n. 4 y 6), Oliva Mara (n. 7-8), Montenegro (n. 6 y 7-8), Rafael Ortíz (n. 4 y 5) y Fernando
Vijande (n. 7-8).
Toda la actividad, a nivel de DISCUSIÓN en los círculos especializados que generó
la revista Figura, tuvo una amplia repercusión nacional. La raíz de este efecto se sitúa,
fundamentalmente, en la gran difusión: Alcoy, Algeciras, Almagro, Almería, Barcelona,
Bilbao, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Granada, Huelva, La Coruña, Las Palmas de Gran
Canaria, Lisboa, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra,
Salamanca, San Fernando, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela,
Tenerife, Teruel, Valencia, Vigo y Zaragoza. A pesar de este hecho, el desinterés
manifestado hacia la publicación por parte de un amplio sector de artistas, crítica y galerías
de Sevilla –salvo algunas excepciones-, fue, cuando menos, desalentador. Una respuesta
que no puso freno a la justificada «inexperiencia editorial» de los miembros de Figura,... la
creencia en una gran apuesta pudo servir de antídoto.
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Desde la definitiva desaparición (como Figura Internacional en octubre de 1988),
ninguna iniciativa, de semejante naturaleza, ha tomado su relevo como Figura lo hiciera
con la revista Separata dos años después de su cierre en la primavera de 1981. Y quizás
sea por esta razón por la que se le siga echando en falta.
A continuación, «Las imágenes pintadas en los ochenta», aborda el renacimiento
de la pintura a nivel internacional que termina, a la postre, influyendo en nacionalidades
europeas y por ende en ciudades como Sevilla. El segundo bloque de contenidos, «Desarrollo
de las entrevistas» ofrece, al lector interesado, una auscultación de un momento cultural
definido por el entusiasmo hacia la creación artística libre: la década de los años ochenta.
Este gran apartado, trazado con los testimonios de unos agentes ciertamente impulsores
de la reactivación del panorama artístico sevillano, analiza la génesis y desarrollo de la
revista Figura, el papel de la galería y de la crítica por sus incidencias en la «carrera» del
artista –entre otras circunstancias. Las conclusiones de esta investigación ponen de
manifiesto la necesidad de REESTRUCTURAR el ámbito cultural y de mercado vinculado
al desarrollo de las artes plásticas en la ciudad. Habrá que hacerlo de forma continua y de
acuerdo a la naturaleza de los tiempos. El trabajo coordinado y la «altura de miras» han de
ser los máximos exponentes a medio y largo plazo para fortalecer y dinamizar, con el
compromiso continuado de inversiones públicas y privadas, el tejido cultual existente.

Leo Castelli, en: GABLIK, Suzi: Conversations before the end of time. New York (Thames and Hudson),
1995, pp. 467-468.
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«El auge de las galerías experimentado en España entre 1970-1971 no es casual. Es incomprensible sin la
ascensión de ciertas capas neocapitalistas [...] bajo las actuales circunstancias y a falta de otros caucesmás
adecuados, la institución galería representa –aunque sólo fuese tácticamente y según el grado de desarrollo de
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cada región- momentos positivos para la evolución del sector, es preciso reconocer sus limitaciones y
contradicciones objetivas. Pero ello no obedece a caprichos o arbitrariedades, ni a consideraciones subjetivas
de buena o mala voluntad, sino a las exigencias de la propia economía del mercado». En: MARCHAN FIZ,
Simón: Del arte objetual al arte de concepto, 1960-1974. Epílogo sobre la sensibilidad «posmoderna».
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1980, galería Juana Mordó, octubre, 1979, Madrid. Texto conjunto: Juan Manuel Bonet, Ángel González
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y Rafael Ramírez Blanco.
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La Movida Madrileña surgida en los primeros años de la Transición española se desarrolla hasta finales de
los años ochenta. El desarrollo de una cultura alternativa, underground (o contracultura) fue la máxima del
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Las imágenes pintadas
en los ochenta1

En los setenta se llegó a las más altas cotas de racionalización e internalización
habidas en el arte. La diversidad de propuestas artísticas, amparadas bajo el signo de la
idea2, fueron la causa. Y por esa razón, no fue extraño que Barbara Rose comentara en A
critical Interpretation (1979):
«Hace diez años se planteaba muy seriamente la pregunta ‘¿ha muerto la pintura?’,
cuando un artista tras otro iba desertando del mundo ilusorio del lienzo para pasarse
al mundo ‘real’ de los objetos tridimensionales, las representaciones en un tiempo
y un espacio reales, o a la reproducción de segunda mano de la realidad en unas
imágenes reproducidas mecánicamente en vídeo, películas y fotografía»3.
Estas actitudes podrían verse fundadas porque los artistas consideraron
definitivamente cerradas las posibilidades de la Modernidad (de la pintura y la escultura)
para ofrecer alguna innovación; o tal vez, como sigue argumentando Rose, porque «en el
contexto de los psicodélicos años sesenta y de los años setenta con la postguerra de
Vietnam, parecía como si la pintura hubiera quedado encogida y disminuida si se la
comparaba con lo que estaba sucediendo fuera del estudio». Sin embargo, poco después
de mediados de la década se producen las primeras vueltas a la pintura en oposición a la
racionalidad conceptualista. Así pudo contemplarse en Documenta 6 (1977), donde se
vieron representadas las voces de los géneros tradicionales, casi abandonadas en la primera
mitad de la década, en pro de los comportamientos artísticos que anteponían al valor de la
idea, el proceso de realización. Marchán Fiz, repasa los despuntes de los representantes
más activos en materia pictórica, diciendo:
«[...] en América la vitalidad gestual y figurativa de W. de Kooning, el abandono
del hiperrealismo de M. Morley o la ruptura de F. Stella respecto a su abstracción
anterior. En Europa, aparte del reconocimiento de F. Bacon, se da a conocer la
pintura expresionista de un M. Lüpertz, G. Baselitz, o A.R. Penck. [...] Si los
‘nuevos comportamientos’ esco-ran hacia la ‘performance y el video art’, los
‘conceptuales’ más radicales tienen su prolongación en episodios efímeros como
el ‘arte sociológico’ en Francia o el ‘arte narrativo’ en EE.UU»4.
Los artistas cambian de postura y la enfocan hacia la desmitificación del proceso
creativo a nivel mental (la idea) y del valor permanente de la obra (que había sido entendida
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como objeto bello y único, dentro de la sociedad de masas dominada por el consumismo).
Y de esta manera, a finales de los setenta, el rechazo a la racionalidad apuntó hacia la
recuperación de uno de los géneros tradicionales en el arte: la pintura. Dos exposiciones
marcan la entrada triunfal del retorno de la pintura en los ochenta y anuncian su protagonismo
durante la década. La primera en los Estados Unidos, American Painting: The Eigthies.
A Critical Interpretation (1979) y la segunda en Europa, Europa 79 (1979).
American Painting: The eigthies. A critical Interpretation, incluía a cuarenta y
un artistas: treinta y cinco americanos, un francés, dos ingleses, un israelí, un suizo y un
panameño5. Se ha extraído del catálogo de la exposición lo que Barbara Rose comentara
de, forma significativa, de los artistas representados:
«Todos ellos se hallan igualmente dedicados a un arte claramente humanista que
se define a sí mismo como algo que se opone a todo lo que sea a priori mecánico:
una máquina no puede hacerlo, un ordenador no puede reproducirlo y otro artista
no puede ejecutarlo. Como tampoco se parece la pintura a la obra impresa, ni a las
artes gráficas, ni a la publicidad, ni a los grandes carteles, etc. [...] todas estas
pinturas son, sin lugar a dudas, la obra de unos seres humanos adultos y racionales,
y no la obra de un mono, un niño o un lunático. Justo es decir también que, aunque
exista una cantidad nada despreciable de pintura que se mantiene en la línea de la
parodia del Pop Art con sus imágenes reproducidas –y algunas de ellas muy bien
realizadas, por cierto-, existe un cierto nivel de cinismo, sarcasmo y mofa en tales
obras, que las coloca fuera del dominio del arte superior, para ajustarlas mucho
más adecuadamente dentro del contexto de la caricatura y la sátira social»6.
Rose, habla de la vuelta hacia un arte más humano, alejado de lo tecnológico,
donde prima la necesidad por la recuperación de la subjetividad. En el resultado prevalecen
las cualidades visuales, sensuales y táctiles que la propia pintura (la materia en sí) otorga a
la imagen plástica. Una imagen envuelta por un «aura» particular, gracias al rechazo, por
parte del artista, de ejecutar el trabajo mediante reproducción mecánica. La mano del
artista se hace, entonces, insustituible. La aureola a la pintura le viene por ese carácter
único que, como objeto, proyecta. No se puede repetir ningún cuadro, realizado con una
ferviente actividad por parte del agente productor. Los medios utilizados ponen de relieve
la maestría, o torpeza intencionada (que no olvidemos constituye otra forma de maestría),
para generar imágenes más o menos visionarias, impactantes, neutras, líricas, épicas, sociales
o políticas, pero sin duda, todas individuales, que nunca se confunden con la realidad misma
ni con las proyectadas por otros artistas. Con la llegada del Expresionismo Abstracto en
los cincuenta, el pintor experimentó con distintos estilos y se liberó de las relaciones
tradicionales en el espacio pictórico, tales como el fondo-figura, el modelado, la perspectiva
con referencias a una realidad conocida, la disminución de escala de los elementos que
pertenecen a un segundo término, etc. La irrupción de la pintura a finales de los setenta
concede precisamente un protagonismo relevante al reconocimiento del «yo», de cara a
manipular y transformar las imágenes a gustos del autor. Se reclama la necesidad, sin
barreras, de un arte pictórico donde la señal de calidad es sinónimo de individualidad. En
conclusión, tras dos décadas de rechazo de lo sensitivo en aras de la pretendida realidad,
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proyectada por un arte objetivo, el viraje hacia «la rehabilitación actual de las implicaciones
metafóricas y metafísicas de las imágenes constituye una ratificación de una idea Surrealista
básica» (Rose, p. 10), aquella que consideraría a la pintura como un arte visionario, no
material, inconsciente y ante todo subjetivo.
Europa 79 (exposición organizada en Stuttgart por Hans Jürgen) tuvo, a decir por
la justificación que de la misma se hizo, similares intenciones dado que aglutinó las nuevas
tendencias en el campo de lo pictórico, insistiendo en la defensa del gesto y del individuo:
«[...] documentaba el fortalecimiento de la confianza en sí mismo del arte europeo,
y la decisión expresa de los artistas de desafiar con sus obras la estética
todopoderosa del ángulo recto y la abstracción pura. Aquellas obras restituyeron
sus derechos a la fantasía, al mundo individual de los sentimientos, al inconsciente,
a lo secreto, y, no en último lugar, al poder de seducción de los sentidos»7.
Dos años después, A New Spirit in Painting (1981) fue presentada por Christos
M. Joachimides, donde estuvieron representados: ocho ingleses, nueve americanos, cinco
italianos, un danés, ningún francés joven (aunque sí Balthus, Jean Hélion y Picasso), y el
resto (doce) alemanes del oeste8. Con la propuesta se estaba introduciendo «una nueva
relación entre la imagen y la realidad a través de una obra de fuerza intensiva y poética, y
de fuerte imaginación» –según Joachimides. El protagonismo de la nueva pintura alemana
(Baselitz, Fetting, Graubner, Hacker, Hödicke, Kiefer, Koberling, Lüpertz, Penck, Polke,
Richter), de los calificados como Nuevos Salvajes9, formó la base y la frontera táctica de
la ocasión. A primera vista, lo más característico de estas obras fue el «énfasis desplegado
por las grandes dimensiones físicas»10, (un rasgo de la pintura de los 80, heredado muy
posiblemente de los conocidos cuadros-murales de los expresionistas abstractos
americanos). La pintura adquiere un protagonismo casi de arquitectura, donde el espectador
se empequeñece por la tremenda expansión ambiental de la imagen proyectada. No podemos
pensar que el recurso del tamaño, sea sólo una forma de llamar la atención y de coger
mucho más espacio en la pared. Sí es cierto, que las preocupaciones por los detalles en los
grandes formatos parecen quedar excluidas. El tamaño de la obra, ya sea monumental o
todo lo contrario, obedece a razones exclusivas de necesidad de expresión. A este aspecto,
habría que sumar como rasgos significativos de las obras los siguientes:
- El carácter vitalista en la pintura alemana (Baselitz, Lüpertz), y centroeuropea
que propicia una iberación de las ataduras tanto del intelecto (del concepto), como de los
procesos de realización, promoviendo la ausencia total de prohibiciones y de normas.
- La inmediatez en la construcción de la obra, así como la propia elección del
motivo se adoptan como valores al servicio del «yo».
- El «yo» al mismo tiempo, en la pintura violenta, se nutre en gran medida de las
intensas vivencias experimentadas en la ciudad. El mundo punk o rock, la vida nocturna
sobre todo de la discoteca, la homosexualidad, la prostitución, son claros referentes que
abordan entre otros R. Fetting, J. Immendorff, H. Middendorff o Salomé. Y a todo ello se
suma la presencia de personajes negros, indios, orientales, salvajes de pueblos primitivos,
otorgando un papel predominante a lo tosco, o a las relaciones con lo primario –entraría
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aquí, la grafía arcaica e infantil de A. R. Penck. Aunque señalemos que la frescura en la
ejecución estaría por encima de las fuentes. Son, la proyección del color intenso y de un
espíritu vehemente, las circunstancias que verdaderamente importan.
- También los animales cobran la atención de los nuevos expresionistas, y pasarán
a convertirse en un referente repetido de K.H. Hödickes. No faltan tampoco los retornos
al simbolismo, a través de la alegoría y el mito: pegasos, sirenas, prometeos, o minotauros,
entre otros.
En el año 1982, fue presentada en Roma la exposición Vanguardia/
Transvanguardia, de manos del crítico Achille Bonito Oliva. Sandro Chia, Francesco
Clemente, Enzo Cucchi, Nicola de María y Mimmo Paladino integraron la muestra. Si
Barbara Rose enmarcó la situación de la nueva pintura americana a finales de los setenta
con los antecedentes de «los psicodélicos años sesenta y de los años setenta con la postguerra
de Vietnam», Bonito Oliva alude a conflictos no sólo bélicos-económicos sino también
ideológicos-morales: El arte contemporáneo quedaría como un reflejo de la realidad,
determinada por el vertiginoso desarrollo técnico, las intensas transformaciones políticosociales y los inesperados impulsos y desastres económicos.
«La situación histórica en los 70 sufre un cambio a través de algunos acontecimientos
que modifican el anterior tejido cultural, basado en el optimismo y la expansión
económica. En 1973 la guerra del Yom-Kippur entre Israel y los países árabes
provoca una crisis energética que amenaza a las economías occidentales, y la
crisis de los modelos ideológicos, que culmina en 1977, desplaza a intelectuales y
artistas. Se hunde así la perspectiva de progreso por los distintos sistemas sociales
y sus correspondientes culturas, acentuándose un estado de indeterminación política
que no permite una orientación segura ni la tranquilidad de que exista una única
orientación: de un concepto lineal de la historia se pasa a otro vagamente circular
(presocrático y de sello oriental). [...] No todos los artistas han sido capaces de
dar una respuesta a esta situación de catástrofe, de hundimiento político, moral,
económico y cultural. Algunos quedan anclados en la óptica del desarrollo lineal,
típico de las neovanguardias de la segunda postguerra, que encuentran en la fidelidad
a los modelos lingüísticos e ideológicos de las vanguardias históricas la seguridad
y protección que necesita su conciencia infeliz. [...] Esta actitud de apertura, lejos
de la estricta observancia de la regla experimental de las vanguardias, ha sido
llevada a la práctica por los artistas de la transvanguardia»11.
Bonito Oliva insiste en la recuperación del «yo» como factor principal que determine
la construcción del cuadro. Esto significa que el artista rehuye de toda homologación. El
lenguaje no será uniforme sino que perseguirá la diferencia, o lo que es lo mismo aquello
que consistió en recuperar una identidad del «genius loci» (la defensa de la particular
cultura del autor). Estaríamos hablando de la rehabilitación de la imaginación individual (a
través de la pintura, la escultura y el dibujo), de la subjetividad «que no es épica, sino
irónicamente fragmentaria y doméstica» (Bonito Oliva, p. 37), y de todo aquello que estuviera
íntimamente relacionado con las vivencias más personales del artista (a través de
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la exploración de las raíces locales). En palabras de Marchán Fiz, las artes «celebran su
reencuentro con su necesidad antropológica radical. Pero el nuevo entusiasmo está bañado
por un escepticismo lúcido, por una disolución de valores absolutos, que imprime a la
situación posmoderna la impronta de un romanticismo congelado o contenido»12.
Así, citando a algunos artistas, Sandro Chia opera en un abanico de estilos y
evidencia el gusto por la pintura propiamente dicha y por las referencias innumerables que,
nunca disimulada. Francesco Clemente, igualmente, trabaja teniendo presente la deriva
progresiva del estilo; envuelve a las imágenes tras elaboradas metáforas y juegos lingüísticos
y busca –al igual que Schnabel-, una gama más ancha de referencias en sus obras, a
través del uso de los aspectos pseudosurreales y neorrománticos del arte italiano y francés
de los años treinta y cuarenta. Enzo Cucchi, considera la práctica pictórica como un
instrumento de exploración y no como la necesidad de construir un cuadro con un fin
específico. Su interés por lo que está sucediendo, por el proceso, le permiten agregar,
conjugar, elementos inicialmente opuestos: figuración y abstracción, lo explícito con lo
implícito. El conjunto, tenga o no sentido de continuidad es igualmente válido. Chia y Cucchi
emprenden la captura de un neoprimitivismo (al igual que Barceló), alimentando el deseo
por una ingenuidad declarada al estilo de Chagall, Picasso, Cézanne, De Chirico o Carrá.
En cualquiera de los casos, Bonito Oliva, resume en la «ambigüedad» la esencia de las
obras de la Transvanguardia. En una entrevista con el pintor Gerardo Delgado, el crítico
italiano destacaba lo beneficioso para la creación de la falta de líneas seguras, de una
dirección única y estable; de ahí que defendiera un arte sin líderes universales, representado
por figuras aisladas, aunque singulares:
«Yo veo el momento actual extremadamente fértil y positivo. Constato como el
trabajo de los artistas de la Transvanguardia está ligado a la responsabilidad de
artistas individuales, a la profundidad y riqueza creativa de algunos y, en ese sentido,
afortunadamente, el arte ha vuelto otra vez a las manos de los que lo realizan. Hoy
el crítico no puede hacer otra cosa que levantar acta de los resultados a partir de
lo que los artistas han realizado»13.
El eclecticismo contemplaría como legítimo al nomadismo, así como, atacaría a la
evolución «darwiniana» –lineal, del arte y del artista-, y con ello se produciría un estilo «sin
estilo». El eclecticismo estaría en contra de toda globalización, ya que tal circunstancia
conlleva a la anulación del individuo y a la implantación de los valores estandarizados, de
fácil asimilación. Se constituiría en una metodología eficaz para alcanzar un nuevo tipo de
imagen. La posibilidad de mezclar referencias sacadas de distintas épocas de la historia,
de diferentes momentos de la historia personal del individuo, e incluso de yuxtaponer
procedimientos técnicos diversos, determina una obra abierta, en continua expansión.
Especialmente enriquecedor resulta el artículo de Kevin Power «Releyendo a
Bonito Oliva: Unos pensamientos que algunos aparentemente no comparten»14 donde se
analizan los argumentos fundamentales bajo los que, el crítico italiano, basa su estrategia
en defensa de la Transvanguardia. A nuestro entender, merece especial atención reparar
en la relación Arte = Sociedad puesto que resulta indisociable. Este punto es capital por las
consecuencias que la lectura de la sociedad produce en el lenguaje del arte. El arte se
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nutre de lo que acontece en el presente que a su vez es un producto del inminente
pasado. Por lo tanto, todo acercamiento coherente y no desenfocado a las producciones
artísticas ha de pasar, irremediablemente, por el entendimiento del mundo en el que se
están desarrollando los productores de ese arte. Cuando Bonito Oliva señala que «la sociedad
contemporánea no propone ningún modelo del universo», y Power añade: «No sólo no
tenemos ningún modelo sino que, dado nuestro rechazo del progreso histórico, rechazaríamos
cualquiera que pudieran ser propuestos», están describiendo el marco, el estado actual de
la situación por la que queda estructurada la sociedad en un contexto de tiempo específico.
La «catástrofe semántica del lenguaje en el arte» –a la que alude Bonito Oliva-, no es sino
una consecuencia provocada, en gran medida, por ese momento histórico sin modelos por
donde parecen deambular los habitantes de la sociedad. De ahí que, la actitud del artista no
sea otra sino la de «sospecha hacia la verdad» –según la cita que hace Power de Derrida.
La imagen contemporánea, a diferencia de aquella que promulgó la Modernidad (donde
aún existía la fe en el futuro) irradiará esa falta de creencia en valores universales
proclamando, en cambio, lo que repetidas veces Bonito Oliva calificó como la recuperación
de la identidad del «genuis loci». ¿Y cuál es el resultado en el soporte?: Una imagen
«desorientada» y desuniversalizada. ¿Y no es esto una consecuencia de una de las sentencias
más implacables que Power hace del mundo cuando lo describe como «irreparable»?
Curiosamente, en un mundo irreparable el arte reproduce la catástrofe a la que está abocado
el individuo y se traduce en una imagen en desequilibrio y discontinuidad y, al mismo
tiempo, autónoma porque está liberada de toda norma. Se vuelve nómada y transitoria. El
sedentarismo estaría asociado a una imagen lógica, calculada y predecible. Si una imagen
se construye buscando la recuperación de la identidad del «genius loci» la resultante directa
es la construcción de una obra sin estilo preconcebido, liberada de la angustia por la
consecución de unas características que perduren y la hagan reconocible a primera vista.
Una obra nada globalizadora, aunque sí observadora de los «pequeños sucesos de la
sensibilidad individual». La obra, entonces, se construye en función de la necesidad particular
que cada pieza demande, «en función del poder de la imagen» –según Power-, en función
del «placer de un arte que no se detiene frente a nada, ni siquiera ante la historia» –según
Bonito Oliva. La pintura de la Transvanguardia se ha caracterizado por el empleo del
fragmento y el crítico italiano lo justifica refiriéndose al deseo, del autor, de superar el
concepto de una perspectiva privilegiada: «El uso de la técnica fragmentaria permite al
artista que reúna un pasado cultural perdido, ensartar conceptos en vez de integrarlos en
un diseño coherente. La experiencia contemporánea reside habitualmente en la constante
inundación de informaciones y se siente cómoda dentro de esas yuxtaposiciones
fragmentarias».
Con Documenta 7, Kassel (1982) y Zeitgeits (El espíritu de la época), Berlín
(1982), se reafirmaron las propuestas de convivencia entre posturas antagónicas y de
diferente naturaleza. En la arena artística coexistieron los antiguos minimalistas, accionistas,
artistas del Land art y conceptualistas o la plana mayor del Arte povera con constructivistas
marginales, puritanos abstractos o informalistas, junto con los Nuevos Salvajes de la pintura
europea. Ante tal pandemonium, ¿cómo unificamos, se preguntaba R. Fuchs en Kassel,
todas estas contradicciones y encontramos un hilo conductor para consideraciones
posteriores? La respuesta vino por el talante de la Documenta: donde se apostó por el
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mantenimiento de «un clima de bonanza» entre la diversidad de actitudes artísticas, de
manera que se garantizaran los derechos a la pintura y al mismo tiempo se permitieran los
discursos que pusieran la mirada en otros horizontes de trabajo. En conclusión, la escena
europea, desde principios de los ochenta, se vio conmovida por la nueva figuración
neoexpresionista y de la transvanguardia aunque su protagonismo no fuera acaparador al
mantenerse en pugna constante con los producctores venidos del otro lado del Atlántico,
quienes también promulgaban la disolución de dogmas a la hora de construir el cuadro:
Frank Stella, Jan Borofsky, R. Kushner, Malcolm Morley, Susan Rothenberg, David Salle,
Julian Schnabel, R. Zakanitch o, más recientemente, R. Bosman, L. Chase, J. Cooling, P.
Dean, J. Garet, A. Gornik, M. Miller, E. Staley, R. Waren, junto con los artistas del graffiti
J.M. Basquiat, Keith Haring, Bear, Daze, Wasp, Crasch, A-one, J. Brown, Rammellzee,
TOXIC, Noc, Zephir o Futura 2000.
La imagen nueva, también denominada posmoderna, referida a la investigación y
al método de trabajo, es la que apuntaría hacia el «disenso» –según Lyotard-, es decir, el
descubrimiento no tendría su fundamento en la «homología y consenso de los expertos»,
sino precisamente en «el disenso paradológico de los creadores» (en La Condición
Postmoderna). José Luis Brea llegó a concluir que la posibilidad de «progreso»15 en el
lenguaje artístico vendría a residir en la capacidad creadora del autor que localice y proponga
los «extremos antinómicos» introducidos en una corriente cíclica de pensamiento: las
verdades que el artista conquiste serán relativas y siempre propiciarán, en el autor, una
crisis continua que garantizaría el derrumbamiento de lo anterior para provocar,
seguidamente, el advenimiento de lo nuevo. Cuando Hans Jürgen señaló, en una escueta
sentencia referida a la pintura que en Europa 79 se estaba mostrando: «aquel que estaba
dispuesto a ver, vio», aludía a la necesidad de mantener un espíritu –por parte del espectadorcapaz de recibir no sólo lo que le resultase familiar sino también todo lo nuevo, incluso con
las contradicciones por las que pudiera estar argumentado el arte nuevo de cada presente.
Nuestra tarea (la de los productores y la de los intérpretes), con el margen de años que ya
nos separa del resurgimiento de la Pintura a finales de los 70, ha sido, y seguirá siendo una
constante: la redefinición de los límites a los que se ha de enfrentar la construcción de la
imagen y sus relaciones con el espacio pictórico.

Reimpreso de: LARA-BARRANCO, Paco y MARTÍN, Javier (eds.): Hacen lo que quieren, Sevilla (Edita
Fundación Aparejadores), 2004, pp. 53-61.
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PARTE II
Desarrollo de las entrevistas

Es de justicia agradecer la buena disposición de los entrevistados que aparecen

en este libro. Las conversaciones tuvieron lugar en los estudios, casas particulares (donde
fui bien recibido), galerías de arte, restaurantes y cafeterías. Con el método de la entrevista
se buscó lo siguiente: conceder al proceso de esta investigación «un componente vivo».
Sin duda alguna, las aportaciones recibidas de quienes conforman este volumen han sido
inestimables para quien escribe: aprendí –sinceramente-, mucho más de lo que, hasta
entonces, me habían enseñado los libros y el simple hecho de recordar un nombre hace
que evoque, con bienestar, cada situación, cada conversación y cada lugar. No solamente
conocí, de cerca, las condiciones de trabajo de algunos de los artistas (cuando la
conversación tuvo lugar en el estudio) y sus actitudes en relación con el arte, sino también
–y quizás sea lo más importante-, la calidad humana de todos ellos. Una condición igualmente
aplicable a los demás entrevistados.
A través de la entrevista se pretendía investigar cuatro áreas de interés, que pueden
resumirse en las siguientes interrogantes:
1. Sobre la revista Figura: ¿Por qué y cómo surge la revista? ¿Cómo se estructuró
a nivel de contenidos? ¿Qué causas determinan el fin de la revista? Estas interrogantes
giraban en torno a una pregunta clave: ¿Cómo fue posible que un grupo de jóvenes,
estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, hicieran una publicación que traspasara
los límites de la ciudad con la calidad, evidente, de su contenido?
2. Sobre el binomio «artista-obra de arte»: ¿Qué favorece la formación del artista
joven? ¿Cuáles son las particularidades de las metodologías empleadas por los artistas
entrevistados para el desarrollo de sus obras? ¿Qué importancia tiene, para el hecho creativo,
la información recabada de revistas y otros medios de comunicación? ¿Cuál es la función
del artista en la sociedad?
3. Sobre el espectador: ¿Qué papel desempeña el receptor frente a la obra de arte
contemporánea? ¿Cómo se accede al entendimiento del objeto de arte nuevo?
4. Acerca de la situación del arte contemporáneo en España, y en Sevilla, durante
los ochenta: ¿Cuáles son las causas del desfase español con respecto a otros ambientes
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nacionales como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o Italia? ¿Puede el arte
contemporáneo en Sevilla liberarse del peso de la tradición? ¿Qué criterios se aplican para
valorar la calidad de la obra de arte? ¿Cuál es la función de la crítica y los medios de
comunicación en relación al desarrollo del arte contemporáneo? ¿Cuáles son los límites de
lo artístico? ¿Todo vale?
La relación de autores entrevistados fue dividida en parcelas de actividad profesional:
artistas, críticos de arte, directores de galerías y profesores de universidad, con el objetivo
de obtener un amplio conjunto de enfoques diversos (con fuentes de primera mano) que
analizaran lo que pudo suponer para el tejido cultural de la ciudad de Sevilla, en materia de
arte contemporáneo, el nacimiento y posterior desaparición de la revista Figura. Como
colofón a las 27 entrevistas realizadas* se incluye una conversación con Bartolomé Ruíz
González** (Director General de Bienes Culturales en el período del desarrollo de la revista).
Dos son las principales diferencias entre este volúmen y la tesis original, en referencia
a las entrevistas. La primera: en esta publicación la edición final de cada entrevista, como
se ha indicado en la página de créditos, corresponde al «criterio de corrección» de cada
autor. La segunda: no todos los autores que figuran en la tesis original aparecen en este
libro (por expreso deseo de los mismos).
Todas las horas: las innumerables llamadas telefónicas, las citas previas, que en
muchas ocasiones eran pospuestas, los viajes y todas las situaciones adversas, aunque
hayan hecho de la investigación un proceso extenso y laborioso (agotador, en ocasiones)
han sido, finalmente, enriquecedoras no sólo por los resultados obtenidos sino porque hicieron
que la propia investigación adquiriera un «tono» diferente: vivo, como decía al principio.
Finalmente, no se recogen aquí algunos testimonios que hubieran sido, igualmente,
necesarios. Hubo quien se negó a ser entrevistado, otros, tal vez por sus agendas, no
encontraron el tiempo de reposo necesario para atender nuestra propuesta. Los ausentes
a los que nos referimos, por orden alfabético, son:
Pepe Cobo: Director de la galería La Máquina Española (Sevilla y Madrid). En
la actualidad con sede única en Madrid: galería Pepe Cobo.
Pepe Espaliú (Córdoba, 1955-1993): Artista Multimedia. Desde los inicios de Figura
estuvo muy vinculado al círculo de amigos de la revista, siendo corresponsal de la misma
en París desde el número 3. Escribió para la revista: «Curiosidad y perversión en la pintura
de Miquel Barceló» con Guillermo Paneque y «Graffitis en París: Piero Kao, Closki, Blabla-bla y otros...» (n. 2); «Ceci n’est pas un aspirateur. En el taller de José María Sicilia»
con Guillermo Paneque, y el dossier «Franceses» (n. 3); «Entrevista a Chema Cobo», con
Guillermo Paneque (n. 4); «Nueva Bienal de París: Recorrido parcial por una exposición»
con Catherine Grout, y «Georges Autard: Al otro lado del espejo» (n. 5); «Decir de
Lamarche-Vadel» (n. 6); y publicó dibujos en el número 1.
José Lebrero Stäls: Crítico de arte y comisario de exposiciones. Fue corresponsal
para Figura desde el número 6, y escribió los artículos: «El eremita: Milan Kunc» (n. 6);
«Construcciones de paradojas» y «Colonia o el triunfo de las galerías» (n. 7-8).
Rosa Queralt: Crítica de arte y comisaria de exposiciones. De Queralt buscábamos
sus conocimientos del panorama artístico nacional y sevillano.
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Enrique Valdivieso: Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y
director de la tesina: «Sevilla: la pintura de los 80», presentada en el Departamento de
Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Sevilla en el año
1987 y realizada por Sofía Diez Ruiz.
Mar Villaespesa: Crítica de arte y comisaria de exposiciones. Escribió para Figura
los siguientes artículos: «Nueva York-Nuevo Moma» con Berta Sichel (n. 2); «Malcolm
Morley: Pintor en el viaje y en el silencio» (n. 4); «La gran reserva» (n. 7-8); y para
Figura Internacional: «Die Gleichzeitgkeit des Anderen (La Simultaneidad de el/lo Otro)»,
(separata de Sur Exprés, n. 7).

* En la primera nota final, de cada entrevista, se indican datos biográficos del entrevistado, así como su
vinculación con la revista Figura y/o con la ciudad de Sevilla. Estos datos hay que situarlos en el período en
el que se abordaron las entrevistas por primera vez (durante el período: 4 de junio de 1991 hasta el 13 de
agosto de 1992): Artistas: Rafael Agredano (29 enero 1992), Chema Cobo (19 julio 1992), Gerardo Delgado
(9 julio 1992), Angustias García + Isaías Griñolo (13 junio 1991), Curro González (13 agosto 1991), Federico
Guzmán (21 enero 1992), Juan Francisco Isidro (6 agosto 1992), Abraham Lacalle (22 enero 1992), Juan
Carlos Lázaro (14 junio 1991), Paco Molina (8 julio 1991), Pedro Mora (4 junio 1991), Guillermo Paneque (6
enero 1992), Juan Suárez (22 julio 1991), Ignacio Tovar (17 julio 1991); Críticos de arte: José Luis Brea (11
agosto 1992), José Antonio Chacón (13 agosto 1992), Manuel Lorente (13 julio 1992), Kevin Power (22 julio
1992); Directores de galerías: Juana de Aizpuru (13 agosto 1992), Carmen Carmona (24 julio 1992), Rafael
Ortíz (23 julio 1992), Fernando Serrano (2 julio 1991); Profesores de Universidad: Juan Carlos Arañó
Gisbert (9 julio 1991), Jaime Gil Arévalo (13 julio 1992), Fernando Martín Martín (28 julio 1992), Alfonso
Pleguezuelo Hernández (17 julio 1992).
** Realizada el 20 de febrero de 1997.

ARTISTAS*

Rafael Agredano
Chema Cobo
Gerardo Delgado
Angustias García + Isaías Griñolo
Curro González
Federico Guzmán
Juan Francisco Isidro
Abraham Lacalle
Juan Carlos Lázaro
Paco Molina
Pedro Mora
Guillermo Paneque
Juan Suárez
Ignacio Tovar

* Algunos artistas aquí reseñados, nos dejaron para siempre.
Otros, en la actualidad, no trabajan de forma conjunta.
Los demás siguen «cavando» y buscando su propia verdad.

Entrevista con
Rafael Agredano1
«La cultura debe ser independiente aunque esté subvencionada
con dinero público como bien público que es».

El éxito de la revista Figura se basó en una estrategia cultural y de mercado.

La sintonía con las corrientes artísticas internacionales y el desarrollo de un marketing
agresivo la situaron en una posición predominante dentro del contexto nacional, ocasionando
la subida de la popularidad de sus integrantes en el circuito artístico del momento. En
función de esa doble estrategia, ¿dirías que los miembros de la revista pretendían influir en
el público de Sevilla?
RA: Intentábamos hacer patente a través de ella la actitud que nosotros teníamos ante el
arte. Figura surgió en un momento en el que todo el mundo hacía revistas. Un momento
muy divertido e interesante. Hacer revistas era uno de los signos de ese tiempo. Teníamos
cierto espíritu mesiánico porque queríamos revelar al mundo nuestra verdad, y lo que
contábamos en la revista eran nuestras razones (y por lo tanto suponer que los que no
pensaban como nosotros estaban equivocados) y, a la vez, ser alguien en el mundo artístico.
Una revista significa poder. Fue muy interesante comprobar cómo gente que no era nadie
nos negó su colaboración cuando estábamos intentando hacer el número 0 y cómo los
«grandes», como Gordillo, se mostraron competentes. Si al principio nos resultaba difícil
acceder a cierto tipo de gente, luego, cuando nos hicimos importantes, se invirtieron los
papeles: algunos imbéciles se morían por salir en la revista deshechos en baba y halagos
hacia nosotros. Fue muy interesante para nuestra educación de chicos jóvenes que se
querían dedicar al arte, comprobar sus grandezas y miserias desde el principio.
PL-B: ¿Fueron esas las únicas finalidades por las que surge Figura?
RA: No. La verdad es que la revista surgió en un principio como una especie de boletín de
los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pero en un momento dado Guillermo
Paneque y otros miembros de la revista (yo todavía no pertenecía al grupo) deciden dar un
«golpe de redacción». Recuerdo que la editorial que tenían preparada en la idea primigenia
decía el siguiente tópico: «Ésta es tu revista», y eso fue lo primero que quitamos. «De eso
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nada» –pensábamos, ésta no es la revista de la gente que la iba a leer sino de los que
íbamos a hacerla y teníamos la «amabilidad» de publicarla trabajando duramente. El grupo
del principio se dividió ideológicamente en dos: los que denominábamos jocosamente como
los «fuera de formato», haciendo mención a una reciente exposición que había habido
sobre arte conceptual, y los demás que éramos nosotros y combativamente postmodernos.
Ellos eran hippies prepunk y nosotros dandis afterpunk. Ellos iban de «la muerte del arte»
y nosotros «de eso nada», y allí estábamos nosotros para demostrarlo. Ellos iban de
conceptuales por ir de algo, supongo, y nosotros no negábamos el arte conceptual, como
demostramos en la misma revista, pero no considerábamos que el arte conceptual hubiera
dicho la última palabra. Lo que intentábamos hacer en Figura era reflexionar

e informar sobre los nuevos derroteros del arte (y de otros aspectos de
la creación en general) entre ellos, la vuelta con fuerza de la pintura
como campo de ensayo unido a su pedigrí histórico. En ese momento yo
estaba trabajando teóricamente y con mi obra en ese sentido. Yo de hecho los conocí en
plena escisión porque me encargaron un artículo.
PL-B: ¿Ellos te conocían a ti?
RA: Ellos me conocían a mí porque yo era un artista que empezaba y como he dicho
estaba ideológicamente dentro de los cauces que ellos defendían. Me encargaron un artículo
que fue «Titanlux y moralidad»2, les gustó y me dijeron que si quería pertenecer a la
revista, acepté y esa es la razón por la que soy miembro fundador ya que ese artículo fue
el primer trabajo con el que contó la revista para hacer el número 0. Un artículo donde se
reflejan claramente las razones ideológicas por las que los miembros de la revista Figura,
que entonces no tenía ni nombre, habían roto con los otros componentes.
PL-B: ¿Fue Guillermo Paneque el gran promotor de la revista?
RA: El gran mago de la revista Figura fue Guillermo Paneque. Yo fui colaborador –y fui,
y soy amigo de Guillermo-, pero quien le dio entidad a la revista y quien la convirtió en lo
que llegó a ser fue Guillermo Paneque. Todos sabíamos lo que hacíamos pero nos habríamos
conformado con menos. Él la convirtió en una gran revista.
PL-B: ¿Podrías ahora hablarnos del tipo de organización que tuvo la revista? ¿Era a nivel
local o tal vez, nacional?
RA: Primero tuvo carácter local, porque era lo que teníamos a mano. Como no éramos
nadie nos resultaba muy difícil conseguir artículos e ilustraciones. Una vez en la calle el
número 0, la cosa fue cambiando y tuvimos acceso a otras ciudades, principalmente Madrid
que era realmente donde se cocía todo a nivel nacional; luego ya nos vino todo más rodado:
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era la misma gente la que se acercaba a nosotros con ánimos de publicar o de aparecer en
ella. Si en un principio la cuestión era cómo obtener artículos, el siguiente paso fue rechazar
ofertas (¡y había gente realmente pesada!). La revista llegó a tener altura internacional
con corresponsales en diversos países, donde además también se podía encontrar a la
venta en algunas galerías importantes como Yven Lambert en París. Teníamos suscriptores
fuera de España. Le añadimos una separata en inglés. Luego vino la idea de Figura
Internacional, que a pesar de no hacerse realidad por problemas de financiación, se
publicó en forma de separata en la revista Sur Exprés. Más tarde, Borja Cassani quiso
publicarla y se creó la revista Arena. Decidieron cambiarle el nombre para que sonara a
nuevo pero era el mismo proyecto con la misma gente.
PL-B: Haciendo hincapié en la primera pregunta que te hice, ¿se podría decir que Figura
luchaba contra la situación cultural del momento?
RA: La única lucha era la financiación. Si trabajar por lo que uno está de acuerdo supone
estar en contra de lo que piensan otros, entonces nosotros luchábamos contra los que no
opinaban lo mismo. Pero no sé yo si es que las ideas impresas impresionan mucho, el caso
es que nosotros no encontrábamos a nadie que nos llevara la contraria, o a lo mejor es que
no estaban organizados como nosotros.
PL-B: Hablemos de la financiación que tuvo la revista Figura.
En principio era una revista de los alumnos de Bellas Artes, así que contamos, en una
pequeña parte, con los fondos de los alumnos pero al declararnos independientes ya no
tuvieron que darnos nada. Tuvimos la suerte de que Bartolomé Ruiz, que es un tío estupendo
e inteligentísimo (entonces era Director General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía) nos ofreció un local y nos proporcionó la financiación de la edición, lo que nos
quitó mucho trabajo. Nos daban el dinero y no se metían en nada más. La cultura debe

ser independiente aunque esté subvencionada con dinero público como
bien público que es. Nosotros no teníamos ningún negocio montado, no sólo lo hacíamos
gratis sino que nuestros viajes nos los teníamos que pagar de nuestro bolsillo, por tanto
tampoco nos habríamos dejado manipular. También es verdad que al fin y al cabo, el arte
es un ser políticamente inofensivo en una democracia que lo sea y por lo menos en aquellos
momentos se respiraba mucha libertad. Figura era un producto cultural políticamente
muy rentable. Les salía barato y todo eran felicitaciones por apoyar tan magnífica revista.
Con lo de trabajar gratis pasó que, como éramos artistas, nuestro trabajo fue
haciéndose cada vez más importante por lo que nos fue dejando poco tiempo para dedicárselo
a la revista (que suponía bastante dedicación, ya que teníamos que hacer prácticamente de
todo y teníamos que dedicarle nuestra vida a cambio sólo de felicitaciones que no son
suficientes para vivir). Por eso, tuvimos que abandonarlo en aras de ese otro proyecto que
fue Arena y la llevó una editorial.
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PL-B: ¿Erais de talante abierto hacia la integración en la revista de nuevas personas, o
llegó un momento donde todo estaba definido?
RA: Nos pasábamos la vida buscando gente que viniera a trabajar a la revista, pero era
difícil. Tenían que tener una dedicación profesional a cambio de nada. Nosotros pagábamos
a los autores de los artículos pero todo lo que era trabajo de redacción, entendido esto
como hacer seguimiento de los contenidos o haciendo paquetes o elaborando el calendario
de exposiciones de todas las galerías de España que nos interesaban, era de forma
desinteresada. Tenían que ser gente solidaria con el proyecto y partícipes de su espíritu.
No había estrellatos ni podía haber gente conflictiva. Así que cuando se daban cuenta de
que aquello era una labor abnegada y con pocas compensaciones personales, se iban. Era
muy difícil encontrar gente comprometida y trabajadora.
PL-B: Durante esos años fue la única revista en Andalucía con unas pretensiones de
traspaso de fronteras locales. ¿Dirías que algo parecido ocurrió, también en Sevilla, con la
precedente revista denominada Separata?
RA: Eran proyectos parecidos pero recogían dos momentos, Separata tocaba también la
literatura. Figura era exclusivamente una revista de artes plásticas, y si tocaba otros
campos éstos eran los de la arquitectura o el diseño, que en esos momentos también
estaban en auge, y nos interesaban porque contribuían a matizar lo que estaba ocurriendo
ideológicamente.
PL-B: ¿Tuvo Figura alguna relación con Separata?
RA: Directamente no. Cuando salió Figura, Separata ya había desaparecido. De todas
formas yo por ejemplo era lector de Separata y si alguien estaba enterado en Sevilla de lo
que estaba ocurriendo éstos eran los miembros de Separata que eran unos chicos cultos,
informados y viajados, algo no muy frecuente entre los sevillanos por lo menos de aquella
época. Éramos distintos a ellos porque también eran distintos los momentos de la publicación
de una y otra revista. Visto así quizás fuimos su continuación. Ambas revistas eran revistas
de artistas. Separata recogía el espíritu de su generación y Figura recogía el espíritu de
la nuestra. Teníamos una óptima relación con ellos y al igual que a muchos de nosotros
nos tuvieron como lectores, ellos también fueron lectores de la nuestra. Incluso Gerardo
Delgado, uno de los «separatas», nos ayudó a contactar con gente e incluso llegó a escribir
en Figura. En la presentación del número 1 estuvieron presentes, yo creo, todos los miembros
de Separata. Pienso que nos tenían bastante simpatía.
PL-B: Con los años transcurridos y en los comienzos de esta nueva década de los noventa,
¿os habéis planteado una continuidad de la iniciativa Figura, o de la posterior Arena?
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RA: No. El pasado año Guillermo Paneque y yo nos planteamos, en Madrid, hacer una
revista de crítica de arte, con críticas realizadas por los artistas donde los críticos no
aparecieran, excepto como criticados en críticas sobre sus críticas hechas por los artistas.
Pero fue un poco de coña porque era un proyecto un poco complicado de llevar a cabo.
Cuando salió Figura la situación de la crítica en España era lamentable. Aunque
ahora no lo es menos, en aquel momento era además obsoleta y estaba completamente
desinformada sobre lo que estaba ocurriendo en la escena internacional. Yo creo,
sencillamente, que desconocen el material con el que trabajan que es su primera obligación.
Resulta curioso que la mejor revista de arte que se hizo en los ochenta tuviera que ser
fundada y dirigida por artistas. Figura fue la primera revista española que incorpora de
forma rigurosa las nuevas teorías del arte de los ochenta, desde sus comienzos prácticamente,
ya que se fraguó en el año ochenta y dos, aunque no pudo salir hasta el ochenta y tres. Los
críticos no asumían lo que estaba ocurriendo como se supone que debería ser su trabajo ya
que se supone que lo suyo es la especulación intelectual, pero estaban empeñados en
hacer mal sus deberes. Nosotros lo que hicimos fue contar con rigor y desde varias ópticas
la realidad inevitable de lo que estaba ocurriendo, les gustara o no.
PL-B: Hablemos de esa realidad artística, del panorama del momento. ¿Qué problema
consideras fundamental en el arte español contemporáneo durante la década de los ochenta?
RA: El problema fundamental es el problema de mercado, de éste se derivan todos los
demás. Al no ser un mercado potente nada puede echar raíces. Nosotros no contamos, por
otra parte, con tradición de vanguardia. La vanguardia era una cosa que pasaba por ahí
fuera. Por otra parte, el artista en España es un don nadie sospechoso de impostor. Nadie
tiene en cuenta al artista para nada. Los críticos no preguntan al artista a la hora de hacer
sus críticas. Ni siquiera los museos cuentan con la opinión del artista a la hora de hacer sus
compras. Los críticos son una pandilla de miserables desinformados que se dedican a
hacer poesía en vez de crítica de arte, entre otras cosas porque no tienen ni idea de lo que
es una obra de arte. Sólo saben lo que han leído, sin enterarse. Se empeñan en tamizarlo
todo bajo la óptica del último filósofo francés recuperado, o en boga, aunque no tenga nada
que ver con el artista al que están analizando, suponiendo que pueda llamarse análisis esa
colección de tonterías que ellos creen que es una crítica de arte. Y cuanto peor te ponen
parece que más exigentes son y por tanto más cualificados. Pienso que mejor harían
quedándose en su casa cepillándose los dientes y quitándole las bolitas a sus jerseis de
poliester.
PL-B: ¿Y cuáles son los criterios que se usan para analizar las obras hoy?
RA: Teóricamente una obra debe ser analizada en relación con el discurso general y el
particular, así como el análisis de la obra prescindiendo de ambas cosas. Pero se analiza
según «Wittgenstein dijo una vez que...», ¡con la de tiempo que hace que este señor se
murió!
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Rafael Agredano en 1987. Foto Fernando Contreras
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PL-B: En relación a la prensa escrita que se realiza de las exposiciones, ¿cuál es tu opinión
con respecto a los objetivos que ésta debe llevar a cabo?
RA: Varias cosas. Por una parte, debe informar sobre los acontecimientos que están
ocurriendo en plan agenda. Por otra parte, debe dar una opinión crítica sobre esos
acontecimientos. Debe tener artículos puramente teóricos. Debe tener también análisis en
profundidad de un artista determinado. Debe ocuparse de los nuevos artistas que están
apareciendo y parecen interesantes y quizás ocuparse de ciertos aspectos de la creación
como la moda o el diseño, que a veces aunque parezcan frívolos suelen tener una gran
carga conceptual, o son el reflejo del estilo o el carácter de los tiempos que corren y por
otra parte dan frescura a la publicación; desde luego tratados y analizados de forma seria
e inteligente no como lo haría la prensa del corazón en un suplemento.
PL-B: Lo que se escribe de un artista y su obra tiene, entre otras, una función de marketing.
Dirías que esta parte literaria puede provocar más impacto que los contenidos reales de la
propia obra?
RA: No creo que más que la propia obra. El mundo del arte es difícil y sin dinero mucho
más. Al artista las musas no le llenan el frigorífico, ni pagan las carreras de sus hijos
cuando van a la universidad, ni le pagan la luz ni, etc., etc. Por otra parte, es un problema
de credibilidad. La gente, entre ellos los críticos, no creen que seas un buen artista si no te
ven reflejado en las revistas, o en una buena exposición. Recuerdo como a Fede Guzmán,
los mismos críticos que luego llamaban a la galería para pedir su teléfono de forma incesante
cuando lo llamaron para el Aperto, unos días antes habían visitado el almacén de la galería
y lo habían visto colgado sin prestarle la menor atención. Igual pasa con los coleccionistas:
no dan un duro por ti si no ven que el producto que van a adquirir no está refrendado por las
críticas, las galerías importantes, etc. Una obra por sí misma no es nada sin una serie de
valores añadidos.
PL-B: Seguidamente, nos podemos centrar en algunos aspectos que definen tu obra. ¿Los
componentes de crítica e ironía que reflejan tus trabajos se dirigen contra algunos aspectos
en los que se articula la sociedad actual?
RA: Mi obra no habla de la sociedad. El principal tema de mi obra es el arte mismo. Las
críticas a la sociedad las hago en todo caso cuando escribo. Mi sentido del humor sale de
un sentido amargo de la existencia. Dicen que la ironía habla por boca de quien tiene la
mente en paz, pero puede ser una frase como otra cualquiera. Yo soy un pobre de espíritu,
de esos que tenemos ganada la Gloria. Ser irónico y tener sentido del humor siempre ha
sido para mí un acto suicida ya que no está muy bien visto no dedicarte a la tragedia de
manera evidente. Cuando se sitúan ante una obra que tiene sentido del humor son incapaces
de atravesar esa barrera y se creen que eres un contador de chistes. Las cosas me salen
así, cuando me salgan de otra forma las contaré de la forma que más me convenga. Yo no
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me dedico al arte para agradar al crítico exigente, lo hago para expresarme y prefiero ser
honesto, sobre todo conmigo mismo. El arte ya es un mundo duro en sí mismo como para
encima tener que hacer, no lo que uno quiere sino, lo que los tópicos de lo serio requieren.
PL-B: ¿Qué vehículo o medio de expresión consideras más idóneo para la divulgación de
tus ideas?
RA: Yo sólo sé escribir (para algunos lo único que sé hacer, aunque insisto en no hacer de
ello una profesión para, por lo menos en eso, dejar de ser juzgado aunque sé que recibiría
buenas críticas, incluso me ha servido para barnizar mi obra plástica), pintar y hacer
fotografías, medio que cada vez me gusta más, lo que siempre ha gustado más de mi obra,
lo que más me ha funcionado comercialmente, incluso siendo, en España, más difícil de
vender. La respuesta a esto es bastante simple, creo: el medio más fácil para expresar las
ideas es el medio que mejor se le dé al artista. Si a uno lo que se le da bien es el petit point,
seguramente éste será el medio más idóneo para expresarse. Será más complicado poder
colgarlo en una galería ya que el petit point no suele estar bien visto entre la crítica sesuda
que tiene ideas propias sobre el bricolage. Eso sí: espero que los americanos y los alemanes
no lo pongan de moda porque me veo a José Luis Brea y a otros críticos exigentes,
poniéndonos a todos con la aguja y la madeja de lana si queremos llegar a algo en esta
vida.
Los críticos que llevan por bandera su independencia son así...
PL-B: ¿Con qué propuestas artísticas te identificas más?
RA: Desde luego no con el petit point. En general me gusta mucho la fotografía. El video
me suele aburrir. En realidad el medio no es determinante en mis gustos. Curiosamente y
sin ánimos de ser sexista, me gustan mucho las obras de las mujeres. Parece una tontería
que el sexo de la persona con la que se acuesta el artista sea determinante; algo relacionado
con el sexo o el género, pero algo debe haber en ello en esa psicología concreta que afecta
a la obra, y que algunas veces está implícita conscientemente.
PL-B: ¿Crees que existe la moda de realizar la obra en grandes formatos?
RA: No creo que sea una moda. Hay ideas que necesitan un gran formato para alcanzar
su justa medida. Hay otras que se expresan en unos centímetros. El mismo Picasso tiene
el Guernica y pequeños trozos de papel bastante más importantes que aquél, para la
Historia del Arte.Existen, desde luego, artistas que en el gran formato lo único que hacen
es crear monstruos que en un formato menor sólo habrían quedado como pequeños errores.
Existen también cuestiones de mercado: si alguien lo vende todo, por qué no ganar unos
cuantos millones más con una gran tela. Un artista que todavía no vende para museos, que
son los que compran obras de gran formato, es inútil si lo que quiere es vender, que haga un
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gran formato porque sencillamente -el precio muchas veces no es el determinante- no
suele caberle en la casa al coleccionista o si le cabe ya no le cabe nada más. Yo tengo un
gran cuadro que no es muy caro, porque yo no lo soy, que le ha gustado muchísimo a
mucha gente y no lo han comprado después de darle muchas vueltas porque no les cabía
en la casa. Yo no acostumbro a pintar grandes formatos pero ése no tenía más remedio
que ser así de grande.
PL-B: ¿Cómo describirías la investigación artística?
RA: El mismo fin del arte. Especular con ideas, con formas. Aplicar esas ideas a esas
formas. Hacer arte es investigar.
PL-B: Finalmente, ¿qué sugerirías de cara a la formación del artista?
RA: Supongo que debería tener en principio una buena formación técnica, pero sobre todo
mucha información. Los centros de formación deberían poner a su alcance toda una serie
de medios actuales y profesores que les enseñen cómo manejarlos adecuadamente. Los
profesores deberían fomentar el desarrollo de sus habilidades y tendencias personales. No
dirigirlos hacia derroteros que al alumno no le interesen. Necesitarían poseer mucha
formación teórica ya que, con la mecanización, la habilidad manual ya no es tan
imprescindible. Desde luego, sería interesante que por ejemplo, si se interesan en el video
mejor sabrán expresarse en la medida en que mejor dominen todo lo relativo a este medio
aunque el arte siempre se sentirá fascinado, creo, por los productos

elaborados a mano y el artista siempre se sentirá atraído por ellos. Incluso
puede que haya una reacción por parte del artista a los nuevos medios, como hubo una
vuelta a la pintura a finales de los setenta.

Córdoba, 1955. Artista y miembro fundador de la revista Figura. Formó parte del Consejo de Redacción y
de la Sección de Diseño y Moda. Escribió para la revista los siguientes artículos: «Titanlux y Moralidad» (n.
0); «De Juana de Aizpuru a Juana de Arco» (n. 1); «Paganini, Lombardi y Gordilló: Shop Windows’ artists»
(n. 2); «Entrevista a Alois Mosbacher» (n. 3); «Alchimia / Proyectos de imágenes para el s. XX» y «Nuevos
rostros, antiguas tradiciones» (n. 4).
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Rafael Agredano, «Titanlux y moralidad», Figura, n. 0 (primavera, 1983), pp. 9-11. A continuación de la
entrevista se incluye este artículo que llegó a convertirse en reflejo ideológico de la revista Figura, aunque
podría decirse, probablemente sin llegar a equivocarnos, que también lo fue de la propia época. El texto se
reimprimió para la presentación de una exposición clave en la ciudad de Sevilla, durante la década de los
ochenta: Ciudad invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla. Comisario: Ignacio
Tovar. Textos: Rafael Agredano, Manuel Caballero e Ignacio Tovar. Incluyó a los artistas: Rafael Agredano,
Manuel Caballero, Patricio Cabrera, Curro González, Pedro González Romero, Federico Guzmán, Juan
Francisco Isidro, Abraham Lacalle, José María Larrondo, Mª Teresa Morales Sancha, Moisés Moreno, David
Padilla, Guillermo Paneque y Salomé del Campo.
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Titanlux y moralidad
Rafael Agredano

«Qué fastidio produce toda esa gente
que intenta parecer inteligente»
Coco Chanel

Una vez leí un artículo de un señor que citaba como frase inteligentísima la de

otro señor que había dicho: «yo en mi estudio no pinto. Sufro». El señor que la citaba
parecía emocionado de que alguien hubiese emitido tan acertada frase; y el emisor además
de feliz se quedaría como nuevo porque el dolor debió de haber sido de parto o de esfínteres
rebeldes. La frase, no hace falta que lo diga, me pareció horrible porque no hay nada más
inmoral que la moralidad excesiva y mucho más cuando esa moralidad se basa en el dolor
como elemento homologador de la calidad, de lo bueno, o de lo serio. No voy a echarle la
culpa a nuestra educación judeo-cristiana (¡Oh Señor, hazme sufrir hasta alcanzar la Gloria
de la pintura!) porque la estupidez se puede justificar pero sólo hasta cierto punto. Y es que

a la pintura le falta cabaret y le sobra espíritu conventual, moralidad,
trascendencia y muchas éticas mal entendidas cuando no falsas. Cualidades
éstas que pueden ir unidas o en diversas aleaciones de composición variable. No sé si por
el ánimo de teorizar de los críticos o por soberbia y ultracorrección de algún complejo por
parte de los artistas, la pintura está envuelta en un halo mitificador que la tiene convertida
en una aburridísma fiesta donde, pilerella, todos toman combinaciones vulgares. Un torbellino
de pasiones que, bien mirado, sólo es un vodevil de la peor especie en el que todos, como
maridos ofendidos reclaman su genuino derecho a gozar de los favores de la pintura con la
exclusividad que les confiere su dogmática verdad.
A la pintura por tanto habría que devolverle (o conferirle si no la ha tenido nunca)
esa sensación simple y feliz que es el acto de crear (La suerte de pintar que diría Juan
Suárez). Olvidarse de los cilicios, echar a un lado el reclinatorio y el agua bendita, sacarle
la lengua al arte y echarnos un baile cuando nos retiramos del cuadro para ver como está
quedando. Hay en el estudio una mística excesiva, la gente se encierra a pintar como
ocultándose, como escondiendo un vicio solitario. No es de extrañar por tanto que luego
salgan cuadros con tan poco amor y tanta paja.
Otros insisten en tópicos sin sentido, en manidos rituales: todavía pretenden en la
primera fiesta primaveral que se les pone a tiro, organizar happenings celebrando la muerte
del arte, que al parecer eso siempre queda moderno para los que no acaban de enterarse.
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Si el arte ha muerto es tanto el tiempo que ha pasado que no merece la pena celebrarlo
ahora bajo ningún concepto, y si no lo ha hecho me parece de mal gusto hacerle un funeral
antes de tiempo. De todas formas qué importa que haya muerto o no. No hay nada que
celebrar. Hemos andado todos los caminos. Hemos pintado las cavernas, las palestras, las
capillas. Le hemos puesto bigotes a Monna Lisa. El papel higiénico ha entrado en los
museos. Hemos cambiado el paisaje urbano empaquetando edificios históricos y hemos
«pintado» con el laser y los ordenadores. Todas las revoluciones están hechas. Ya no
hay nada que inventar, pero todo está ahí felizmente para nosotros, para que lo utilicemos
como nos dé la gana cogiendo de donde queramos. El arte está más vivo que nunca. Fuera
de las tradiciones únicas está la libertad, la obra personal que nos permite niveles de
expresión y lectura que la tradición única entorpece.

Olvidémonos de los compromisos sociales de la pintura porque
simplemente no existen. El compromiso termina en la obra. El arte,
queramos o no, ha sido, es y será para las élites. Seguramente habrá quien

piense que esta idea es reaccionaria, pero ni es así ni es una teoría subjetiva: he visto
automóviles convertidos en un bloque de chatarra, decorando salones de millonarios
amueblados con diseños de Knoll International o Cassina, y para los que crean que aquello
era un grito de rebeldía, o algo así, allí en medio, se equivocan: resultaban tan elegantes
como los posibles Gainsboroughs colgados a su lado, y con el tiempo igual de caros. Esto
creo que no le extrañará a nadie; al fin y al cabo es una simple demostración más o menos
aproximada de las teorías de Duchamp. Advierto antes de continuar, porque el ejemplo
anterior puede despistar, que cuando hablo de élites no me refiero sólo a las de gran poder
adquisitivo, si no, en general, a las de determinada actitud cultural. La obra seriada suele
ser barata pero quién, que no sea un elitista, un «connaisseur», disfrutaría o se compraría
un chorreón de tinta infinidad de veces repetido. Son las élites el gran privilegio con el que
siempre ha contado el arte. De hecho todo el arte ha salido de esos círculos selectos,
reducidos y herméticos, y yo siempre he defendido el hermetismo como medio de defensa,
como protección contra la posible contaminación de la vulgaridad circundante. Por eso
nunca se me ha ocurrido criticar a nuestros «separatas» por tal actitud. Si estoy equivocado,
si las élites deber ser destruidas, si el arte debe ser popular, no es al artista a quien compete
tal misión sino a los estamentos superiores encargados de la difusión de la cultura. Baste
como ejemplo comprobar el arraigo y la actividad que tiene el arte contemporáneo en los
países que cuentan con una política cultural inteligente y efectiva.
Pero no acaban aquí las lecturas morales: Cuando el 14 de enero de 1969, Jannis
Kounellis llenó de caballos la galería romana L’Attico, convirtiéndola en una cuadra, algunos
-cómo no- vieron en aquello «una simple protesta contra la comercialización artística y una
denuncia del arte concebido como opresión de la vida». El crítico Rudi Fuchs, más acertado
-aunque con reparos por mi parte- vio «en esta acción reconversora otros muchos elementos
implícitos como los de recrear un arquetipo muy querido en toda la historia de arte y
producir a la vez una variadísima gama de sensaciones, ideas y afectos». La primera
opinión me parece absurda, pura moralina. Hay que estar ya suficientemente introducido
en el mercado del arte para tal atrevimiento. Otra cosa hubiese sido que Kounellis hubiese
metido los caballos sin autorización de la galería y de una manera airada; pero me consta

79 Rafael Agredano: Titanlux y moralidad

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

que no fue así. Por otra parte el prestigio que la galería obtuvo con el evento y el honor de
figurar per secula en los manuales de arte son tan impagables como susceptibles de ser
traducidos a dividendos, porque el prestigio, como la ambición, puede ser noble o loco,
depende de como esté remunerado. Jannis Kounellis, para los que no lo recuerden, expuso
en febrero del pasado año en la sala Fernando Vijande de Madrid, coincidiendo con un
suceso artístico-comercial importante como es Arco. Y ya que lo suyo ni se compra ni se
vende por algo sería.
Comercio y crítica. Hemos topado con el tema que más irrita la moralidad
romántica de una buena parte de nuestros más tiernos infantes de la pintura y de algunos
menos infantes: Hace poco asistí a una mesa redonda en la que un señor defendió la
postura de comer pan y cebolla antes de venderse a los críticos. Yo, aparte de que soy de
la opinión de que la cebolla puede arruinarte el aliento para toda la vida, prefiero beber
Moet Chamdom con las ostras y vestir trajes de seda italianos, lo que si no me pasa nunca
será por varias razones entre las que desde luego no estará jamás esa «moralidad de
cebolla». Si el soñado éxito fuese una cuestión tan simple como venderse qué moralidad
por muy fuerte que fuese resistiría la subida al Olimpo. Pero el triunfo, todos lo sabemos,
no es así de fácil; ni siquiera una decisión personal, aunque esa decisión personal sea la de
venderse a galeristas y críticos. El que así lo crea es un iluso y si lo hace como justificación
a su propio fracaso es además un hipócrita. El triunfo son muchas cosas: casualidad
geográfica, nivel de información, calidad de la propia obra, coincidencia generacional, la
suerte, el trabajo, etc. Los críticos no inventan el arte, los galeristas tampoco. El arte lo
hacen los artistas. Los críticos lo estudian, lo valoran en todas sus dimensiones, calibrando
la importancia que tal obra o tal movimiento pueda tener en el contexto general del arte y
hablando simplemente de ello. Los galeristas por su parte se dedican a vender lógicamente
aquella obra que merece la atención de la crítica que es la que quieren los coleccionistas.
¿Dónde está la inmoralidad?

La Transvanguardia eso que tanto escándalo está armando, no ha
sido un invento de Bonito Oliva; ya existía cuando Bonito Oliva le puso nombre y

comenzó a teorizar el movimiento. Un movimiento que además no era un hecho aislado o
un acuerdo entre cuatro o cinco pintores, e incluso siéndolo, era también coincidente en
algunos aspectos con otros movimientos jóvenes que estaban surgiendo en Europa y que
aún no eran «el mercado». Por tanto si no eran un hecho aislado estaban respondiendo con
su obra a una serie de necesidades auténticas, a nuevas perspectivas, a nuevos
planteamientos, a nuevos puntos de vistas que el arte necesitaba como consecuencia del
propio agotamiento de los conceptos vigentes hasta entonces, a otros estados de ánimo, a
nuevas actitudes morales, a consecuencias sociales y económicas nuevas. Y eso lo estaban
haciendo gentes a las que todas estas cuestiones les atañían más directamente: los jóvenes.
Los críticos recogieron esta actitud y los galeristas empezaron a venderla que es lo suyo.
Los «Jóvenes Salvajes» y los «Neo expresionistas austriacos» ahora pertenecen a una
estrategia de mercado, pero ¿Eso los hace menos válidos? ¿No fueron, y son, Picasso,
Klee, Miró o Kandisnky una estrategia de mercado? Christo envuelve arcos de triunfo que
no se pueden vender, pero eso le sirve para que sus paquetes de pequeño formato alcancen
elevadísimos precios en galerías y subastas. Su «Grill-toast empaquetado» datado en
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el año 1964 alcanzó el 12 de marzo de 1972 en París, una cotización de 12.000 francos. A
mí esto me parece perfecto, lo digo para aquellos conceptuales que con su hagiografía
particular todavía insisten en ver a Dios en Christo.
Pero sigamos con la cuestión, porque si la vida continúa el espectáculo del arte
también, y si hay que seguir creando, criticando, vendiendo y comprando por qué
seguir haciéndolo sólo con pintura americana de los cincuenta hecha en Europa en los
ochenta por gente que además nada tiene que ver con Pollock -sólo hay que mirarlos un
poco por encima. Gente que al parecer tiene miedo ahora, a pesar de su juventud, a hacer
la pintura que tendrían que estar haciendo por edad y circunstancias, como si temieran
cometer alguna traición, como si ignoraran que lo traicionable tiene que ser traicionado
cuando amenaza traicionarnos. ¿Cuándo destruiremos todos esos mitos que en nombre de
falsas honestidades tanto coartan el hecho de crear? Longobardi y Tatafiore dos de las
cabezas visibles de la Transvanguardia, se adscribieron al movimiento después de Bonito
Oliva y nadie puede poner en duda ni la calidad de su obra ni el peso que tienen dentro de
la Transvanguardia.
Nadie nace abstracto, realista o conceptual. Se tiene una creatividad y ésta se
desarrolla en el campo que a uno más le interesa -INTERESA- en todos los sentidos. El
españolito que quiera hacer pintura americana que la haga, pero para su información le
advierto, por si no lo sabía, que en aquella exposición que Barbara Rose paseó por todo el
mundo en la que mostraba algo de la obra de los novísimos americanos, todos pudimos
comprobar con sorpresa, como estos «niñatos» se parecían mucho más a Pérez Villalta o
a los Quejido que a Rothko. Que cada uno haga lo que quiera, allá él y que luego no se
queje. Quien quiera pintar como De Kooning que lo haga y el que quiera pintarle claveles
a la morena de mi copla que se los pinte, pero por favor, no molesten con estúpidas ironías
a los que están en su sitio, es decir, pintando como exigen los tiempos que corren y de
acuerdo con su generación. Y otro favor: No seáis tan aburridos, tan serios, tan
intranscendentemente trascendentes, tan moralistas, tan soberbios -la pintura tiene menos
importancia de la que se le da. Los estudios no están para clavarse puñales si no para
pintar. Dejadnos abrir las ventanas para que entre la contaminación artística

y dejadnos ser frívolos, eclécticos, dialécticos: que conciliemos el
internacionalismo con el localismo, la tradición con la innovación. La

felicidad ha llegado a la pintura, y si se reivindica que los caballos entren en las galerías de
arte, permitid que los que no tienen habilidades ecuestres reivindiquen también esa herética
excentricidad que supone considerar que un cuadro, al fin y al cabo, sólo es un objeto
decorativo que sirve para ponerse sobre un sofá y ser olvidado con el tiempo. El que opine
todo lo contrario que considere donde están los proyectos y los, ya citados, pequeños
formatos de Christo. Ante esta cruel realidad «tout le reste est littérature».

* * *
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Entrevista con
Chema Cobo3
«El mercado es importante para el arte, pero no es
una condición para el artista».

La conversación se inició de una forma espontánea. Cuando

entré en el
estudio, me llamó la atención el enorme ventanal que conectaba el espacio de trabajo con
la visión del mar. En ocasiones, nos creemos que lo mejor está en el centro de la ciudad, y
es entonces cuando nos sorprendemos de las bellezas de lo alejado, de lo que nos queda
distante. Chema Cobo conectó esta idea con la búsqueda, en el arte, de las raíces propias.
CHC: La gente de la periferia piensa que no tiene identidad propia, y que no tiene ningún
futuro inmediato por realizar, cuando es lo contrario. Los artistas de Los Angeles tienen un
toque especial que les identifica con esa ciudad, mientras que a los de Nueva York les
ocurre igual; a los del área del centro, (hablo de Chicago, que también los conozco bien), se
les nota que son de esa parte. Es indistinto de dónde sean, siempre habrá gente buena, o
mala. Aunque claro, Nueva York es más un crisol de gente; por lo menos en los ochenta
fue así, italianos, alemanes,... Aquí no ha habido nada de eso. Cuando han venido los
alemanes o los italianos, se han expuesto sus obras, diez años después, y en plan de museo,
es decir haciendo arqueología más o menos.
Con respecto a las galerías pasaba exactamente igual. Cuando yo fui a Estados
Unidos, prácticamente cada año veía exposiciones de Clemente o de Kiefer; y eso aquí no
se ha hecho. Entonces, cuando llegaba Kiefer aquí, al momento, todo el mundo pintando
como Kiefer; y lo mismo sucedía con Chia.

Hay mucha gente que hace cosas por moda, por lo que más se
ve en los periódicos o en las revistas. Hay gente que se expresa en mejores

condiciones, utilizando la bidimensionalidad, y otros en cambio, utilizan lo tridimensional,
pero siempre, olvidándose de las modas y de lo que más aceptación tenga. Al hilo de esto,
hace poco, un director de un museo del País Vasco, me comentaba que, el gran problema
que tienen los artistas de allí es: si alguien se interesa por la pintura nadie le hace caso, ni
las instituciones, porque se supone que lo importante es ser escultor. ¿Por qué? Pues,
porque tienen solamente un artista internacional famoso, Chillida, y se toma como referencia
exclusiva.
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PL-B: El caso contrario sería en Andalucía. Me refiero con la práctica de la pintura.
CHC: Como no hay tradición en ese campo, es un verdadero drama ser escultor en
Andalucía. Aquí lo lógico, sería ser un pos-Gordillo o un pos-Pérez Villalta; un pos-Pepe
Guerrero o un pos-Gerardo Delgado. En fin, depende de los «pos» que quieras coger. En
el momento que haces una cosita extraña, en Andalucía, la gente no lo sabe leer; eso creo
que es un problema acuciante. Esto unido a la gestión cultural nacional, que ha sido bastante
pobre y que la calificaría de charanga y pandereta, haciendo más ruido que otra cosa y,
sobre todo, inclinándose al oportunismo. Creo que todo esto ha entorpecido a una evolución
mucho más natural y mucho más lenta que podía haber tenido el panorama nacional. O
sea, aquí una de las cosas que es muy difícil, es el problema de reconstruir a nivel subjetivo
lo que es la historia, lo que es el pasado común.
Evidentemente, la cultura española es diversa y eso hace que sea muy rica. Por
ejemplo, Sevilla tiene una tradición barroca que es muy importante; tiene una forma especial
de concebir el mundo, que me parece muy interesante, y eso se ha tratado de negar
muchísimas veces a los diferentes artistas; en parte también, porque muchos de esos
artistas, en Andalucía, tienen muchos prejuicios y dicen que prefieren ser Motherwell,
porque está de moda o es más famoso, a que les identifiquen con Valdés Leal. Los italianos
tienen una clarísima, y te diría que hasta chovinista, concepción de lo que es su cultura y no
niegan para nada quiénes son sus maestros; así por ejemplo Cucchi, no niega el que su
maestro pueda ser Burri en un momento, o Piero de la Franchesca; aquí tu citas a Picasso
y eres un «carca», y citas a Duchamp y quedas modernísimo. Y luego otra cosa, el noventa
por ciento de las citas de Duchamp que he oído al respecto son tópicos que están mal
entendidos; y lo grave es que tiene que ser Jeff Koons quien reivindique a Duchamp de
otra forma, para que los españoles lo reivindiquen también, de otra forma. Esa especie de
colonización cultural siempre es preocupante, y no es que esté defendiendo un nacionalismo
cerrado, ¡todo lo contrario!
El concepto nación, como concepto, lo odio; ahora las variedades federales, que
conforman el estado español, sí me parecen muy interesantes. El señor que sea aficionado
a San Juan de la Cruz puede estar junto a otro señor que sea aficionado a Marcel Duchamp.
Y finalmente, si a los treinta años no estás a una altura considerable, parece que ya no
tienes nada que hacer, y creo, que es todo lo contrario.
PL-B: Precisamente, eso que apuntas traducido en «las prisas por llegar», exponer en los
mejores museos y las mejores galerías antes de los treinta, parece ser una de las falacias
definitorias de la pasada década.
CHC: Sí, sí. Si no has expuesto en Nueva York, ya eres un fracasado. Luego también otro
síndrome, el contrario, es la falsa utilización que se hace del triunfo en el extranjero para
llegar aquí, sentarte en una poltrona, utilizando la gloria de la fama, sin hacer nada y estar
«tocándote las narices» para los restos. Eso ocurre aquí. Un país que da un sólo tenista,
que da un sólo motociclista. Evidentemente, padece de esa angustia de lo que es la mala
interpretación de la cultura, el deporte o cualquier otro aspecto.
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PL-B: Precisamente, eso que apuntas traducido en «las prisas por llegar», exponer en los
mejores museos y las mejores galerías antes de los treinta, parece ser una de las falacias
definitorias de la pasada década.
CHC: Sí, sí. Si no has expuesto en Nueva York, ya eres un fracasado. Luego también otro
síndrome, el contrario, es la falsa utilización que se hace del triunfo en el extranjero para
llegar aquí, sentarte en una poltrona, utilizando la gloria de la fama, sin hacer nada y estar
«tocándote las narices» para los restos. Eso ocurre aquí. Un país que da un sólo tenista,
que da un sólo motociclista. Evidentemente, padece de esa angustia de lo que es la mala
interpretación de la cultura, el deporte o cualquier otro aspecto.
¡Y, por otro lado, la crítica vaga!, que hay mucha y se limita a utilizar siempre a
«los cuarenta principales», a los nombres de siempre, sin más preocupaciones como
referencias para los demás. Exposiciones como Ciudad invadida4 o El barco K5 deberían
de ser más frecuentes, sobre todo porque quien las organiza está mas pendiente del artista,
siguiendo la obra, y eso genera confianza en el propio artista. Esto es más interesante que
lo que te digo de la crítica de poltrona, que si organiza una exposición, por ejemplo de arte
andaluz, ya sabes (de entrada) a quienes van a colgar. Empiezan con José Guerrero, pasan
por Pérez Villalta y por mí, y terminan, por decirte a alguno, con Pedro Mora. Esto es un
panorama que todo el mundo conoce, y la única diferencia que puede haber es la propia
diferencia de los cuadros, de una vez a otra, pero realmente no aportan nada.
PL-B: Tal como lo describes, es bastante triste.
CHC: Hombre, yo creo que cambiarán las cosas con el tiempo.
PL-B: ¿O quizás no?
CHC: Soy escéptico, pero no tanto. Ahora mismo, de entrada, no es que funcionen todos
los museos, pero, por ejemplo, hay un museo en Valencia que funciona bastante bien: el
IVAN. Después se puede discutir qué tipos de exposiciones tiene, si hay alguna que te
guste más que otra; pero al margen de estos aspectos, allí hay un nivel de corrección que
es bastante inusual con respecto a los otros museos españoles. La diferencia con Estados
Unidos es que en lugar de un museo hay sesenta, setenta u ochenta; de todos ellos, por lo
menos hay cincuenta en los que puede tener cabida mi obra, y son muchas más las
posibilidades que aquí, lo cual me angustia mucho menos la salida de mi obra. Aquí tienes
que esperar en la fila y, como en el ejército, por escalafón, al final te tiene que llegar.
PL-B: Esa comparación que has establecio con los museos, ¿sería equiparable a las galerías?
CHC: La diferencia principal puede ser el echo de que, en Estados Unidos cuando se abre
una galería el dueño está deseando que se abra otra al lado, y otra, y otra para que se cree
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un núcleo consistente y considerable; mientras que aquí, queremos ser los acaparadores
de todo, y cuando aparece una galería se quiere que no exista otra cerca de nosotros, para
que no nos haga la competencia. Es un ejemplo muy simple, pero real. Allí, si alguien entra
en una galería buscando algo concreto y no lo encuentra, el dueño de esa galería le envía
a otra donde sabe que sí lo puede encontrar. Aquí todo lo contrario.
Lo mismo pasa entre los artistas. En Sevilla, los artistas de una galería hablan mal
de los artistas de otra; y el que no tiene galería, ése está totalmente perdido. Y todo esto,
me parece injusto. A principios de los ochenta, pensé que Sevilla podía tener una «movida»
interesante, casi competitiva con Madrid, y sobre todo porque llamaba la atención desde
fuera, pero realmente eso se ha acabado totalmente; y no por falta de artistas. Sigue
habiéndolos, pero han perdido la oportunidad de la auto-publicidad que se había creado en
base, sobre todo, a las características de aquellos años.
PL-B: Lo que estás diciendo es, sin duda, uno de las causas que frenan la difusión del arte
español contemporáneo. Además de este aspecto, ¿qué otro problema consideras
fundamental en el arte español durante la década de los ochenta?

El arte español contemporáneo está, en general, gestionado
incoherentemente. Esto se debe, por un lado, al excesivo intervencionismo (digamos
CHC:

oficialista) y, por otro lado, al síndrome de los cuarenta principales, que es de lo que antes
te hablaba. Y ahora se verá esto con las miles de exposiciones que están organizando para
la Expo ‘92: ¡Irán los cuarenta principales!
También el problema de la ignorancia. Se ha descubierto, después de cuarenta
años, que Francsec Torres es un artista conceptual y es importante en Estados Unidos.
Esto te demuestra que no solamente son los artistas de veinte años los ignorantes, sino que,
los propios responsables de las instituciones son más ignorantes todavía.
Otro problema es confundir, excesivamente, arte y mercado; el mercado es

importante para el arte, pero no es una condición para el artista. Y otra
cosa, es, la inmadurez: todos los artistas quieren ser «Barceló». Creo que es más interesante
buscar una multiplicidad que intentar parecerse a algo ya conocido.
PL-B: ¿Y qué dirías de las obras de muchos artistas jóvenes que salen al mercado con
precios ciertamente elevados?

CHC: Eso es bastante peligroso. La crisis económica es bastante gorda, la inestabilidad en
el mundo es muy discutible y el nivel de inversión se ha reducido al máximo en el mundo
del arte. En Estados Unidos se vende mucho menos que en España, y en España se vende
mucho menos de lo que se vendía hace cinco años. La gente, cuando va a comprar, tira
para lo seguro, y quien más va a sufrir será el artista joven, mucho más que quien está ya,
más o menos, estabilizado. O sea, yo tengo menos que perder en una crisis de éstas que
una persona de veinticinco años; y a eso, si se le añade la realidad de los precios disparatados
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de las obras de los artistas españoles en comparación a los equivalentes a ellos, a nivel
internacional, complica muchísimo la salida de la obra.
PL-B: ¿Bajo qué criterios se juzgan a las obras de hoy para otorgarles un mayor o menor
protagonismo?
CHC: Creo que son criterios coyunturales de la época; y están, a su vez, condicionados
por factores sociales, bien sean económicos -en un momento determinado como está
sucediendo hoy-, religiosos en otro, o de poder.
PL-B: ¿Crees que todo vale?

Todo es posible, pero no significa que sea válido desde un
punto de vista subjetivo. El artista no deja de tener una apreciación
subjetiva de una realidad objetiva, dado que uno mismo no puede ser
objetivo. La opinión fundada en el compendio de todas las subjetividades, más o menos
CHC: No.

equilibradas, hace tener una visión objetiva de la realidad. En el arte esto es casi imposible,
porque no es estrictamente científico, no se basa en axiomas científicos, pero sí es cierto
que existen algunas cosas básicas como por ejemplo: que el rojo y el verde sean
complementarios -y eso no te lo puedes «saltar a la torera». Qué rojo y qué verde, no deja
de ser una apreciación subjetiva.
PL-B: ¿Qué entiendes por «calidad» en una obra plástica?

CHC: La calidad de una obra la sopeso por la inteligencia de la misma. Creo que hay obras
más bellas, más bonitas, pero, personalmente, lo que más me interesa son las obras
inteligentes. Una obra muy inteligente puede ser Las hilanderas de Velázquez, por su
concepción; o el retrato de La familia de Carlos IV de Goya, que me parece muy lúcida
también de concepto; o El Quijote, todo esto hablando de cultura española. Un artista muy
inteligente me parece Jasper Johns, quien es uno de los que más me gusta.
PL-B: Con respecto al capítulo de la percepción de la obra contemporánea, ¿cómo crees
que se soluciona el problema de su entendimiento?
CHC: Esa cuestión en principio, teóricamente, siempre había sido labor de la crítica. El
artista pinta, habla, concede una serie de entrevistas, o existen una serie de intenciones en
los textos que él escribe y después la crítica debería de encauzar todo eso. No obstante,
creo que, al tratarse de un lenguaje abierto, siempre tiene problemas de indefinición por
muy claras que sean las intenciones. Si haces lo contrario, es decir, un discurso unidireccional
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y muy intencionado terminas haciendo publicidad más que una obra abierta. Ese dilema o
tensión existirá siempre y mientras exista seguirá habiendo arte, es decir, un desplazamiento
entre lo significante y lo significado.
Por otro lado, también creo, hay un cierto temor, un miedo, por parte del público de
enfrentarse a la obra, a opinar, o simplemente a mirar. Así en mi obra, aunque no entienda
lo que pretendo decir, creo que realmente la atmósfera de la misma produce una cierta
inquietud, o ciertos pensamientos, es decir, existe un trabajo subliminal, subconsciente, en
la propia obra de arte.
PL-B: No obstante, ¿de qué forma se tiene en cuenta al público?
CHC: Las instituciones culturales -los museos- creen que al ser visitados por una infinidad
de gentes más cultura tienen, y el espectador sabe más sobre arte. En eso, sí que soy
absolutamente escéptico. El público, en el arte, es sumamente pequeño, y lo seguirá siendo
toda la vida. Hay otras formas de expresión que son más populares, como el cine, por
ejemplo.
PL-B: ¿Entenderías, entonces, el arte como una actividad dirigida hacia un público «de
capilla»?
CHC: Sí, yo creo que sí. No es que sea una torre de marfil, pero es indudable que hay más
gente que ve la televisión que lee poesía; igual sucede con el arte. No sé por qué, tanta
pasión por hacer museos inmensos con arquitectos modernísimos, donde la arquitectura
distrae e impide ver lo que hay dentro. No sé para qué sirve eso.
PL-B: ¿Tienen en cuenta los artistas la función comunicativa del arte?
CHC: Creo que sí, aunque también depende de los propios artistas. Por ejemplo, Torres de
no tener en cuenta la función comunicativa no estaría haciendo la obra que se conoce de
él; Broto, ¡qué más da que la tenga o no!, sus cuadros no dejan de ser visuales y decorativos,
buenos o malos, eso es igual. En fin, que depende del artista en sí.
PL-B: En relación a tu propia obra, ¿cómo te planteas el desarrollo de la misma?
CHC: Quizás excesivamente cerebral y frío. Pienso que es un problema de desdoblamiento,
siempre he utilizado mucho a «los gemelos» en mi obra, lo simétrico, quizás porque soy
ambidiestro. Desde pequeño he tenido una visión especular de las cosas; lo veo todo
reflejándose. Esto creo que me ha otorgado una doble visión: por un lado, equilibrar la
pasión por el concepto de lo que me estoy imaginando y me viene a la mente; y por otro, la
capacidad fría para analizarlo.
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PL-B: ¿Qué estudios hiciste?
CHC: Filosofía, en Madrid.
PL-B: ¿Cómo describirías tu investigación artística?
CHC: La investigación empieza, para mí, manteniendo los ojos muy abiertos ante lo que
pasa a tu alrededor; después se desarrolla formalmente, teniendo que buscar nuevas
posibilidades para contar lo que quiero en el momento preciso, a fin de que todo sea más
efectivo.
PL-B: Admiro el mundo científico, entre otras razones, porque las investigaciones de todo
presente tienen en cuenta lo que ya existe y es, a partir de ahí, de donde se accede a
nuevos resultados, que serán a su vez los apoyos para las investigaciones posteriores.
CHC: En eso estoy de acuerdo. Creo que una de las cosas que la ciencia no hacía antes
aunque ahora sí lo hace (al igual que el arte donde realmente sí se ha hecho siempre), ha
sido el tener claro que las conclusiones a las que se llega son inestables y revisables
continuamente. Hubo un momento en que la ciencia se quedó estabilizada con conclusiones
inamovibles y definitivas: te hablo de la euforia del siglo XVIII y de la Ilustración. Todo
esto empezó a entrar en crisis con la llegada del siglo XX, donde lo científico implicaba una
revisión continua de sus propios límites y de sus propios aciertos. Eso, ha sido siempre el
arte. Ahí es donde coincide el modo de investigación científica, y el modo de investigación
artística.
PL-B: ¿Qué vehículo consideras más idóneo para la divulgación de las ideas, la pintura, la
escultura, el vídeo, la fotografía, o tal vez, la interrelación de medios?
CHC: Creo que todo, y no quiero caer en los purismos de los géneros. Antes estaba el
género del bodegón, o el género de las figuras. Ahora está el género de la instalación, el
género de ser artista joven, el género de ser artista internacional, el género de ser artista
premio nacional. El arte cuanto más híbrido sea más interesante es. Un artista debe saber
cuándo se puede hacer una instalación, cuándo hay que hacer un cuadro o cuándo se
puede hacer una fotografía.
PL-B: El conocimiento del arte y de la teoría del momento, ¿de qué manera ha influido en
tu propia obra?
CHC: Creo que es importante, y he tratado siempre de conocerla bastante bien, y sobre
todo muy seriamente. Pienso que es muy importante estar «al loro» de lo
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Chema Cobo en 1985
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que pasa, pero no hay que caer presa del embaucamiento de la palabra
sin sentido, que ya sabemos abunda mucho en la teoría, no en la científica,
pero sí en la artística; abunda muchísimo la locuacidad, más que la
elocuencia -se habla más y se dice menos.
PL-B: ¿Qué mensaje pretendes ofrecer con tu obra?
CHC: El arte para mí, no solamente me introduce en una crisis personal sino que además,
pretende poner en crisis lo establecido, es decir, lo que se da por asumido, que creo nunca
es así. El arte desde el mismo cuestionamiento de su propio lenguaje, no deja de tener un
punto crítico; después, hay otro arte que matiza quizás de una forma más directa lo que es
la realidad inmediata; otro más sutil; otro que es más perverso; entonces, cada uno busca
una estrategia, de cómo comentar lo que está pasando alrededor. No tiene nada de
conformista, precisamente, porque tiene una capacidad de delirio, de cuestionar lo que
estás viendo.
PL-B: Entonces, ¿a quién iría dirigida?
CHC: A cualquier persona inteligente y, desde luego, en los tontos no pienso. O sea, no
pienso en la mayoría. Ahí, hay un punto de fe, de creencia, en la capacidad que cada ser
humano tiene de auto-liberarse de los prejuicios que tiene. Creo que se dirige a la persona
fresca y natural, capaz de enfrentarse a una cosa sin miedos.
PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
CHC: Estoy de acuerdo completamente, es una buena definición de lo que fue Figura.
PL-B: ¿Cómo explicas el rechazo generalizado?
El problema es que hay mucha mala fe, más que buenas intenciones. La crítica puede
tener buenas intenciones, y con ello se pueden analizar cosas: por qué no continuó, por qué
la tuvo que coger otra persona -como fue Mar Villaespesa y hace después Arena-, o qué
defectos tenía. Eso sí es criticable, porque creo, somos humanos y cometemos errores. Si
en un momento determinado Guillermo Paneque deja la revista porque se cansa, y se tiene
que dedicar a pintar después de haberse aprovechado de la publicidad que le otorga Figura,
como dicen, creo que eso entra en otro tipo de discusión. En general, ¡gracias a Dios que
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se hizo eso! Por ello, ahora vemos con más claridad obras como las de Federico Guzmán
o Curro González.
PL-B: ¿Crees que la labor del colectivo de Figura pretendía influir en el público del
momento?
CHC: La función social la tiene siempre, a posteriori, cualquier tipo de actividad, ya sea
positiva o negativa; siempre termina siendo un eco social. Lo que habría que preguntarse
es, si realmente tenían esas intenciones. Creo que en el fondo, aunque en la superficie
fueran tan jóvenes, Guillermo Paneque empieza a interesarse por crear una ruptura en la
tradición sevillana, encerrada en sí misma, y repite una de las obsesiones que tenía la
generación anterior. Cuando viví en Sevilla durante dos años, conocí a Gerardo Delgado,
Ignacio Tovar y José María Bermejo, y esta gente siempre han tenido una vocación, en el
buen sentido de la palabra, internacional, es decir, el estar informado.
Cuando Guillermo empieza, no tiene mucha idea de que esa gente existe, y él
repite, lo que ocurre con una forma de actividad diversa, ese deseo de que Sevilla no sea
una provincia. Intenta informarse. Intenta crear un foro de discusión, aunque, más que de
discusión Figura era una revista de información. En principio, parece ser un juego de
estudiantes, pero en parte, debido al estado mustio del panorama español del momento,
termina siendo una revista de alcance nacional. Desde el número 0, con una portada de
Luis Gordillo y una entrevista con él, al número 3 ó 4 se nota un cambio brutal. Pasa de una
cierta inmadurez de estudiantes, a ser una revista más profesional. Esto se debe a la
capacidad que tiene Paneque para esas cosas.
Algo realmente importante en el número 0 es el manifiesto personal de Rafa
Agredano: «Titanlux y moralidad». En mi opinión, Rafa Agredano es el padre oculto de esa
«movida»; de lo que después ha sido la galería La Máquina Española. Sienta las bases de
una actitud más moderna, más «dandy», más divertida, más cínica o más irónica en un
momento dado, y que corresponde, muy bien, a lo que está pasando en el mundo. O sea,
curiosamente, un señor de Sevilla, que parece que no sabe nada, tenía muy claro qué era
lo que pasaba fuera de aquí. Y ese manifiesto, creo, es la cuna de la «movida» sevillana.
Cuando leí el texto, me pareció fantástico, fue una bocanada de aire fresco. Creo que,
Agredano tiene una actitud ante la vida que es realmente artística y no es un conceptual de
salón.
PL-B: ¿Cómo se veía la iniciativa desde fuera?
CHC: Figura empieza a conocerse en los números posteriores donde nos entrevistaron a
José María Sicilia y a mí, porque repartíamos revistas fuera del país. Creo que la gente se
tomó bastante interés y le sorprendió mucho, aunque la factura no fuera muy buena o
incluso el propio diseño. Esos aspectos tenían poca importancia. Lo que sí sorprendió fue
el hecho de que fueran unos estudiantes los que hicieron aquello. Esto hizo que se despertara
un interés más limpio que el interesado de la propia gente de Sevilla donde (por razones
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que no vienen al caso), unos son atacados y otros favorecidos. Pero yo, efectivamente, a
la gente la noté bastante animada y sorprendida.
PL-B: Para terminar y aunque sea a modo de apunte, me gustaría conocer tu opinión
acerca de la prensa escrita que se realiza en materia artística. ¿Qué debe perseguir esta
prensa?
CHC: Creo que abonar el terreno para que las cosas pasen sin generar jerarquías, creando
una arena de discusión. Estableciendo las reglas del juego en base a unos análisis serios de
las cosas que ocurren, más que las batallas campales de los galeristas que quieren asaltar
los poderes de la Junta para colocar a sus artistas en la Expo ‘92.

Tarifa (Cádiz), 1952. Artista. Colaboró con Figura en el diseño de la portada del número 4. Ejemplar que
incluye un artículo de Achille Bonito Oliva y una entrevista de Pepe Espaliú y Guillermo Paneque que
realizaron al pintor. Ambos textos intentan abordar las claves de la obra de Chema Cobo. Igualmente, el
número presenta un ensayo del propio
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Ciudad invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla.

El barco K: Seis instalaciones, Museo de Arte Contemporáneo, abril-mayo, 1991, Sevilla. Comisarios:
Genaro Marcos, José A. Yñiguez. Texto: José A. Yñiguez. Incluyó a los artistas: Ricardo Casstillo, Alberto
Donaire, Juan Francisco Isidro, José Manuel Pérez Tapias, Miguel Ángel Porro y Pepa Rubio.
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Entrevista con
Gerardo Delgado6
«Hay obras incluso imperfectas, que dan unos pasos
gigantescos hacia delante».

Es difícil obtener un consenso para determinar las bases de una adecuada
educación artística. No hay más que observar los diferentes modos de enseñanza
repartidos por las Facultades de Bellas Artes de España. Podríamos comenzar hablando
de tu formación. ¿Cómo la describirías?

GD: Creo que mi formación es académica. He pasado por las aulas, no exactamente de la
Facultad de Bellas Artes pero sí, de la Escuela de Arquitectura, y por lo tanto, creo que mi
formación ha sido académica no en el sentido de «corset» sino como algo más amplio.
Además de lo que me han dado las aulas en mis años de estudiante, he sido muy aficionado
a leer, a ver cine y a tener contactos con otras facultades, por ejemplo con Filosofía y
Letras y, sobre todo, con bibliotecas.
PL-B: ¿Qué importancia concedes, de cara a la formación del artista, a las salidas al
extranjero, lecturas de libros y revistas especializadas?
GD: Para mí, tan importante como pintar –hablo de pintar porque veo que la entrevista me
la estás haciendo como pintor-, ha sido el estar en contacto con el mundo de la cultura. Me
he movido en distintos ámbitos y siempre he estado disconforme con el clima pobretón que
nos tocó vivir. Y al decidir quedarme aquí, la transformación de ese medio y el contacto
con el máximo número de gente fueron fundamentales.
Cuando tienes un entorno con unas ideas pobres, los conceptos que vienen de
fuera adquieren una importancia enorme ya que allí las cosas suceden con más libertad o
desahogo. Tanto la batalla aquí, como el contacto con lo de fuera ha sido fundamental. Así
pues, mi formación se compone de lo que he ahondado en las aulas, los contactos con los
compañeros de muy distintas disciplinas y, por otra parte, del conocimiento de lo de fuera,
bien directamente de los artistas, los críticos, o bien a través de las exposiciones que he
visto, tanto clásicas como modernas.
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La formación clásica o histórica es muy importante para mí. No sólo me ha
interesado el arte moderno, sino el arte en general. Creo que todo arte que merezca la
pena, es contemporáneo; Velázquez no lo vivo como a un señor del XVII; me interesa
mucho desde hoy día. Esta doble vertiente de un arte del pasado, que se conserva «caliente»,
y la de lo puramente contemporáneo, son dos aspectos básicos para entender mi obra.
PL-B: Dicho lo anterior, me gustaría pasar a otro tema y así conocer tu visión con respecto
al arte de los ochenta. ¿Qué problema consideras fundamental en el arte español
contemporáneo durante la pasada década?
GD: Por encima de los estilos o las tendencias, el principal problema del arte español
contemporáneo ha sido el total aislamiento de la cultura española. Hoy día las relaciones
parece que son continuas y constantes. De todas maneras, si lo comparas con lo que
sucede fuera, en España las cosas no son normales todavía. Si tu analizas las grandes
exposiciones que se hacen en el mundo observas que sólo en los últimos años han empezado
a verse nombres españoles, pocos y casi siempre los mismos. Si se compara la participación
española con la de alemanes, italianos, franceses o americanos, nos daremos cuenta de
que es muy escasa y pienso que está muy por debajo de lo que debería de ser.
El problema de todo esto puede venir de nuestra propia historia: nuestra cultura ha
estado en los últimos siglos bastante atrasada con respecto al resto de Europa y, sobre
todo, la cultura plástica. En los años del franquismo, donde el cierre fue total, la situación
era absolutamente insólita y catastrófica. Esto no sólo afectaba al artista sino también al
Estado, como promotor del arte, y a las asociaciones no estatales, como por ejemplo las
fundaciones y galerías de arte que eran precarias y con escasas relaciones con el exterior.
Esa situación influía negativamente en los críticos desligados del ambiente internacional y
con pocos conocimientos de lo que ocurría. Por otra parte, las revistas de arte españolas
eran muy malas y, naturalmente, los propios artistas que tenían una formación por debajo
de una media.
En los últimos años se ha ganado mucho en todos los estamentos y se ha hecho un
gran esfuerzo por salir de esa situación de cierre que todos los artistas de mi generación
hemos padecido. En vuestra generación quizás se note menos, pero en la nuestra fue una
cosa muy presente, estábamos completamente aislados de un contexto internacional.
PL-B: ¿Cómo ves el nivel de lo que aquí se está haciendo: bajo, medio, alto? Por utilizar
palabras con las que podamos jugar.
GD: No se trata de bajo o alto. Ahora mismo se ha celebrado una gran exposición en
Alemania llamada Metrópolis7, y te puedo decir que sólo había tres nombres españoles:
Cristina Iglesias, Juan Muñoz y Federico Guzmán; muchísimos más franceses, muchísimos
más italianos, muchísimos más alemanes. Siempre que los artistas españoles no estén con
normalidad en ese concierto mundial, europeo, de intercambio –en todas las épocas del
arte ha sido lo normal-, no podremos saber lo que dan de sí. Yo creo que un artista no se ve
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en su estudio, sino que tiene que salir fuera; no se ve ni siquiera en galerías españolas, sino
que tiene que estar alrededor de los artistas de su generación. Muchas veces se crean
unos mitos locales, y al salir fuera o se caen o no funcionan. Eso es porque falla algo. Hay
coordenadas que no están adecuadamente dispuestas, bien por parte del artista, del medio
que no sabe comunicar, o por los de fuera que no saben verlo.
Naturalmente si comparamos el momento actual con tan sólo hace cinco o seis
años -y no digamos ya quince o veinte años que son los momentos en los que yo me he
formado-, el panorama ha cambiado muchísimo, pero aún no es normal. Vivimos todavía
en circunstancias «anormales», en las cuales se dan fenómenos anormales de promoción
de un artista vacuo, de juego excesivamente frívolo de un mercado sin ninguna consolidación.
Estos fenómenos también se dan fuera, pero como todo es más sólido se nota menos o
tiene menos influencia. Aquí todo es excesivamente precario, cogido con alfileres.

Es necesario que el mercado sea mejor, que el coleccionismo sea
mejor, y fundamentalmente el artista ha de poder vivir y desarrollarse en
su propio país, aunque siempre existan fenómenos de desarrollo más o menos voluntario.
Lo óptimo es que el artista se haga en su medio, pero eso sí, no aislado sino con relaciones,
con unos intercambios importantes.

PL-B: En exposiciones como la que has comentado de Metrópolis, me ha sorprendido que
estuvieran unos artistas españoles francamente jóvenes en lugar de otros con una carrera
sólida y dilatada. ¿Crees que los criterios de selección se pueden deber, tal vez, a un deseo
de promocionar precisamente lo más joven?
GD: ¡Veamos! No me sorprende nada el que en esa exposición estuvieran los que ya
hemos comentado. Quiero decir que, en lugar de esos tres artistas, podría haber estado
alguien más, podrían haber estado otros tres españoles distintos. Pero no cabe la menor
duda de que yo no hubiera estado, ni probablemente ningún otro artista de mi generación
¿Por qué? Porque los artistas de mi generación hemos estado fuera de los circuitos
internacionales y, por lo tanto, una exposición internacional no nos pertenece, no formamos
parte de ella. Otras generaciones más nuevas, sí lo estaban porque en esa exposición
había mucha gente que pertenecía a esas generaciones más recientes.
Cuando se habla de marketing podemos caer en una visión intencionada, es decir,
como estamos fuera de eso, lo criticamos. Quisiera distinguir que siempre en el arte ha
habido un tema de promoción. Independientemente del talento del artista, siempre han
habido algunos que han tenido una facilidad de relaciones públicas y que han sido los
pintores de los reyes, de la aristocracia, de la nobleza, o de los círculos intelectuales
importantes; generalmente, casi todos los artistas importantes han estado relacionados con
círculos intelectuales de poder. Hasta ahí no me parecería mal. Esos tres artistas llevan
una carrera internacional notable, han expuesto anteriormente en otras exposiciones
internacionales y, por lo tanto, es lógico que estén en esa exposición.
Otro problema es, el problema del mercado. ¿Hasta qué punto hemos creado un
mercado que baraja a los artistas, al arte, como si fuera un tipo de producto cualquiera? No
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cabe la menor duda de que entramos en un terreno problemático y resbaladizo. El mercado
es un mundo equívoco. En una sociedad de mercado tiene dos valores. Por una parte,
permite que la obra de arte se convierta en un bien –que tenga un valor- y ese valor
permite al artista desarrollar su arte –su trabajo tiene una rentabilidad y le permite vivir.
Todo esto ha de existir. Cuando no existe mercado no existe arte (era lo que antes
hablábamos del arte español: de un mercado raquítico se desprendía un arte raquítico). Y
por otra parte, hay que prestar especial atención al segundo valor. Si el mercado se desorbita,
si el mercado es sólo mercado, donde se habla únicamente de dinero y de quién es el
artista más caro, me parece que esto provoca una pérdida de valor artístico. Hoy día, es
absolutamente cierto y conocido el poder del mercado. Tanto se encumbra a un artista
como inmediatamente se le derriba. Hay muchos artistas que sólo funcionan a nivel de
mercado, sólo son mercado. El mercado se los ha comido, ya no están en exposiciones
donde se discuten los problemas del arte. Tiene pues, cosas positivas (te permite vivir),
pero también te puede ahogar.
Por mi experiencia, que he sido un artista absolutamente ajeno al mercado -para
nosotros no había mercado, ni las galerías tenían poderes adquisitivos, ni había compradores,
ni se estaba en contacto con circuitos internacionales-, lo único que puedo decir es que ese
mercado, absolutamente anémico, era muy negativo.
PL-B: Con respecto a la divulgación de las ideas, ¿qué vehículo consideras más idóneo: la
pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía, o tal vez, la interrelación de medios?
GD: No cabe la menor duda de que en la actualidad los modos de comunicación han
cambiado bastante y los medios artísticos tradicionales, a veces parece que, se han quedado
obsoletos. Esa cultura que se daba, de tu a tu, donde se requiere un tiempo de realización
y un tiempo de comunicación reposados parece que ha acabado. Sus modos de comunicación
han pasado a un segundo término. Hoy en día los medios más influyentes son el vídeo, el
cine, la televisión; éstos serían los idóneos para una posición crítica. Pero al mismo tiempo,
se da la contradicción, de que son los medios más controlados. Con ellos te puedes comunicar
de forma asombrosa, pero la comunicación está muy mediatizada. Artísticamente no se
puede competir con los medios de poder establecidos, los medios económicos, que son los
que controlan las estructuras del mundo hoy en día. Se da la paradoja de que unos medios,
en principio obsoletos e inútiles, pueden convertirse en útiles porque son medios más sueltos,
más libres, menos controlados.
Parto del hecho de que la pintura -unos colores sobre una tela con un bastidorpuede ser un vehículo, un modo de expresión, que hoy en día tenga una gran importancia.
Esa división, con la que antes empezábamos, hoy en día es ridícula. No creo que
para ser un artista contemporáneo haya que usar el vídeo; la prueba está en que hay
artistas, que influyen de forma directa en la sociedad contemporánea, y no lo usan.
PL-B: ¿Crees que el tema o la idea prima sobre los medios o, por el contrario, son los
materiales en sí mismos los que otorgan más importancia al producto final?
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GD: En términos generales, lo importante de un artista es lo que quiere decir, lo que el
artista nos aporta y no el «modo», porque se sobreentiende que el artista domina el medio.
Pero hay muchos artistas cuya tendencia es influir en el lenguaje, en los medios, en el
«cómo» y, de alguna manera, sobre todo en la modernidad ese «cómo» se convierte en el
«qué» de la obra.
El mundo del artista es mucho más importante que el «cómo» del artista, aunque
ocurre que no se pueden separar ambas cuestiones. El «cómo» va unido al «qué». O sea,
cada «qué» tiene un «cómo» determinado; es decir, un cuadro impresionista es imposible
pintarlo de un modo diferente al que está pintado, pero el Impresionismo no era un problema
de dar «brochacitos». Obedecía a una concepción del mundo determinada. Había un cambio
de valores y eso era lo importante de los impresionistas, aunque también lo fuera la «manera»
de realizar esas obras, que iba en relación directa con el «modo» de ver el mundo. El
«modo» sin esa concepción del mundo, carece de sentido.
Al final nos queda del arte (en el sentido profundo), el «qué» del mundo del artista,
la visión de la sociedad que le ha tocado vivir, su ideología, lo que aporta de pensamiento y
lo demás no es más que una «manera». Una manera sin fondo, no es nada, carece de
contenido y se vuelve vacía.
PL-B: En relación con la pregunta anterior, me gustaría apuntar la existencia de un modo
de trabajar que se viene basando en el uso de unos materiales muy sugerentes y atractivos
desde un punto de vista tanto visual como táctil; en estos casos, o bien se percibe la falta
de unas ideas de fondo consistentes o bien resulta difícil entender la relación entre el uso
de esos materiales y lo que el artista está queriendo contar.
GD: Todos los materiales que uno usa tienen valores, unas «cualidades» visuales y táctiles.
Si te quedas en esas cualidades realmente hay una carencia y se cae en un vacío. Pero si
se buscan unos materiales que tengan relación con las intenciones que uno persigue entonces
no hay miedo de caer en un vacío, en esa especie de esteticismo o de amaneramiento
visual, táctil o como se quiera llamar.
Cuando Joseph Beuys coge un material como la grasa, o el fieltro, no cabe la
menor duda de que esos materiales tienen unas cualidades revulsivas, porque son, en su
tiempo, anti-artísticos. Esos materiales, una vez asimilados, se adoptan y sólo tienen
propiedades táctiles, visuales. Esto se aprecia hoy día cuando son usados por sus aspectos
más superficiales. Es fácil caer prisionero de un medio y convertirlo en un material carente
de sentido.
PL-B: ¿Existen obras mayores y obras menores?

Hay obras incluso
imperfectas, que dan unos pasos gigantescos hacia delante. Existen hitos
GD: Sí, sí, claro que existen obras mayores y obras menores.

en la pintura tanto clásica como moderna. Por ejemplo, el cuadrado Blanco sobre blanco
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de Malevich es un hito dentro de la pintura; un cuadro de Mondrian, colocado en posición
de diamante con unas líneas negras, es otro; igual que el Urinario o Fountain de Duchamp.
Son paradigmas. Tienen una gran capacidad de concretar y sirven de fuente, de referencia;
son obras de las que siempre se habla, incluso para ser rechazadas.
En todo momento han existido unas obras más enigmáticas e importantes que
otras. En la producción de uno mismo, también sucede esto. Tu eres consciente de que una
determinada obra, aún siendo más imperfecta, resulta muy importante dentro del propio
desarrollo personal, con independencia de lo que puedan significar para los demás o para
la posteridad. Creo que los estudios de los artistas están llenos de obras, que ni siquiera han
salido de ellos y son muy importantes. Obras que uno ha desechado y, sin embargo, uno se
acuerda del día que hizo tal cosa o del día que descubrió o se atrevió a realizar algo que
después fue muy importante para su propio desarrollo.
PL-B: ¿Bajo qué criterios se juzga a las obras de hoy para considerarlas como
paradigmáticas?
GD: El criterio va en función a cómo se está valorando al propio artista. A Mondrian, lo
valoramos como a uno de los artistas radicales de la abstracción, porque traduce los medios
a un mínimo de expresión y un máximo de ascetismo. Esa pintura termina siendo un esquema
estructural reducido al mínimo, sólo existe blanco y negro. Es un momento clave porque
para ese artista, dentro de su desarrollo posterior, ha sido muy importante.
Podemos hablar también del Urinario de Duchamp por la radicalidad que supuso
este primer ready-made, y por el hecho de firmarlo con un seudónimo para mandarlo a un
concurso, de cuyo jurado el propio Duchamp formaba parte. Esta obra suya siempre será
más significativa que, por ejemplo, El aire de París, por todo lo que supone de suplantación
de la personalidad, de burla del jurado, de burla del concurso y de burla de la moralidad de
los mecanismos del arte. Si las analizamos bien, las dos obras pueden tener los mismos
componentes, pero en aquel momento y por las circunstancias que rodearon a una y a otra,
siempre, resulta más radical y más subversiva la primera.
Naturalmente, lo que buscó Mondrian no tiene nada que ver con lo que buscó
Duchamp; por lo tanto, lo que le asigno de obra significativa a Mondrian es una serie de
valores diferentes a los que le atribuyo a la obra de Duchamp.
PL-B: Con respecto a la recepción del arte, ¿qué papel se le atribuye al público?
GD: Cuando hablamos de público, podríamos hablar de dos tipos de público, uno general
que realmente influye muy poco en el arte y, otro, el público especializado que incide
directamente y es muy importante. El arte es un fenómeno de comunicación y comunicación
implica la presencia de un interlocutor. Éste tiene que ser el público. Por otra parte, el
público no solamente es necesario sino imprescindible. Puede ser más o menos minoritario,
dependiendo del tipo de arte que haga uno, pero es imprescindible. Entre el artista y el
público siempre hay estamentos intermedios como son las galerías ligadas al mercado, las
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instituciones públicas y la crítica de arte, la literatura artística. De alguna manera, todos
ellos completan la relación que se establece entre la obra y el público. ¡Y todo esto en
España es tan precario!
PL-B: ¿Dónde radica la cuestión del entendimiento en el arte contemporáneo? ¿Necesita
el público seguir la producción del artista más de cerca? ¿Es preciso acometer ese
seguimiento de una forma más global, y hablo entonces de un acercamiento a la situación
artística del momento?
GD: Un poco de todo. En general, cuando el público de la calle ve un cuadro tiene unos
patrones estéticos que son los de «Casa Pueyo», y que les permiten ver lo que quieren ver.
En el momento en que ni tú con tu obra, ni yo con mi pintura le damos lo que quieren ver,
no ven nada. La pregunta que se hacen es: «¿Esto qué es?» Tú les puedes decir muchas
cosas, y siguen sin ver nada.
Ante lo que hacemos, la mayoría del público no está dispuesto a «seguir hacia
delante», no hacen el más mínimo esfuerzo por profundizar. Tengo el convencimiento, y lo
sé por mi propia experiencia, de que si una persona tiene interés por enterarse de las cosas
–al final- termina enterándose. He conocido a personas que, por circunstancias determinadas,
han entrado en contacto con el arte y la primera pregunta que se hicieron fue la de «¿esto
qué es?»; después, cuando han visto tres veces una cosa ya no se les ocurre hacerse esa
pregunta y empiezan a decir: «esto me gusta» o «esto no me gusta», cuando lo han visto
diez veces. Llega un momento en que empiezan a reconocer, empiezan a conocer.

El conocimiento es una herramienta de acercamiento, de
comunicación con la obra. Toda la formación que se tenga, tanto clásica como

contemporánea, puede ser un instrumento que te sirve para ponerte en contacto con el
arte. Pero no creo que un conocimiento del desarrollo del arte

contemporáneo, te garantice la comunicación con la obra artística. El

arte es una forma extraña de conocer el mundo, y no hay electricidad pero sí chispazos.
Existen unas corrientes de comunicación que hacen que unas obras te lleguen
profundamente. Sin duda, también existe algo de incapacidad para recibir otras propuestas,
porque producen un choque contigo y no permiten la comunicación.
PL-B: Antes comentabas una doble vertiente, necesaria, para entender tu obra: la de un
arte del pasado «que se conserva caliente» y la de lo puramente conceptual. Dicho esto,
¿cómo describirías los momentos iniciales de gestación de tu trabajo, viscerales o tal vez,
racionales?
GD: Visceral no he sido nunca. Los mecanismos artísticos son muy irracionales, se escapan
del control, porque en el fondo son viscerales. La palabra visceral suena a violencia y, en
ese sentido, mi obra es poco visceral. Quizás por la formación académica que he tenido,
porque soy profesor de una asignatura analítica y, sobre todo, porque me ha gustado mucho
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ver pinturas, hablar de pintura, estar con otros artistas intercambiando opiniones, la
componente analítica, racional, de reflexión sobre la obra, para mí, ha sido muy importante.
Eso hace que esa base irracional del arte esté de alguna manera contrarrestada, o controlada,
por todos estos aspectos.
Es tan importante pintar o hacer algo sobre el cuadro, como sentarte y ver lo que
has hecho. ¡Y no digamos ya, si hablamos del tiempo de concepción! Cada vez me resulta
más complejo. Soy incapaz de comenzar algo sin saber qué quiero hacer, sin tener unas
ideas básicas que me impulsen a hacerlo. Un problema distinto es que, durante el proceso
de elaboración, surja algo que no tenía en mente, que cambie el rumbo de la obra; pero
incluso para que esto surja es necesario una especie de atmósfera. Sin nada en el cuerpo,
en la cabeza, no puedo hacer nada.
PL-B: ¿Cómo explicas entonces, el término «investigación artística»?
GD: Para mí, el arte siempre ha sido una investigación. No entiendo el arte, más que como
«una pregunta» en cada cuadro, en cada escultura, en cada obra.
El proceso de hacer artístico tiene mucho que ver con una investigación; el problema
sería investigar en qué sentido. No me preocupa tanto, el por qué cojo una cosa o un
material determinado, sino el saber qué significa el que lo coja, por qué estoy usándolo y
por qué lo tiro en un momento determinado. Ese estado de conciencia sí me interesa
mucho. El origen de las cosas no me interesa tanto, sino lo que yo hago con esa cosa una
vez que se me ha presentado.
Se ha contado mucho el nacimiento de la pintura abstracta, cuando Kandinsky
entró en su estudio y, de forma fortuita, vio un cuadro figurativo puesto del revés. Se ha
dicho que eso dio pie al nacimiento de esa nueva forma de pintura. Descrita así, en el
supuesto de que sea verdad, esa misma situación se ha dado en todos los estudios de todos
los artistas del mundo, pero sólo Kandisnky fue quien estableció las bases ideológicas de la
abstracción, porque estuvo en condiciones de convertir ese hecho en una propuesta y
estaba preparado para ello. De no ser así, se hubiera limitado a poner el cuadro boca arriba
tal y como lo vio el día anterior.
PL-B: ¿De qué forma te ha influido el conocimiento del arte en general, y de la teoría del
momento en tu propia obra?
GD: No sé la importancia que ha podido tener, pero sí sé que la ha tenido. Me he dedicado
tanto a pintar como a ver exposiciones, a leer libros de pintura, a tener conversaciones
sobre pintura; lo mismo te digo del cine, la música, o la arquitectura. He dedicado mucho
tiempo a ese trabajo. ¡Y claro está!, cuando uno se pone a pintar, uno va lleno de todo eso.
¿En qué se puede ver que mi pintura es más culta o menos culta, más o menos
reflexiva, que tenga un conocimiento mayor o menor del arte clásico o del arte
contemporáneo? Pues, no lo sé. Creo que, sí se podría ver para quien mire con detenimiento
mi pintura, pero realmente, no hago hincapié en que esos aspectos se vean de inmediato.
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Quiero que mi obra se perciba de una forma intuitiva, de
contacto, no con claves. No me interesa que el espectador de mi obra
tenga un bagaje previo determinado. Quiero que el contacto sea muy
libre de todas las cuestiones que a mí me han podido influir. O sea, que
la obra funcione por sí sola con el espectador.
PL-B: ¿Cuáles serían las pretensiones que te planteas de cara al desarrollo de tu obra?
GD: Siempre he pretendido que mi trabajo fuera crítico. Creo que una de las metas del arte
es, poner en cuestión el mundo en que vivimos. En el arte la certeza no se da como en las
ciencias, todo es mucho más especulativo, mucho más ideológico; por eso precisamente, la
base crítica es muy importante. Se trabaja más a largo plazo, los caminos no son tan
directos, se habla más en metáfora y, por lo tanto, nos podemos permitir el lujo de ser más
críticos y más radicales.
A medida que uno va avanzando, quizás por acumulación de experiencia personal,
quizás porque uno se vuelva más escéptico, las posibilidades de intervención, de
transformación de la sociedad, se hacen más dudosas y se deja paso a la intimidad particular.
Yo pertenezco a una generación en la que los momentos de formación, momentos (podíamos
decir) de vanguardia o de choque, se han pasado, se han asimilado y empiezan a tratarse
otros temas más personales. Una generación en la que se ha tomado un camino más
particular.
PL-B: Has comentado que no te interesa que el espectador de tu obra «tenga un bagaje
previo» de conocimiento. En este sentido, ¿a qué tipo de público van dirigidas tus obras?
GD: Yo no hago mi obra para un público determinado, lo que sí sé es que llegará a un
público concreto; es decir, los mecanismos de difusión, desde que sale de mi estudio hasta
que llega a ese público, hacen que llegue a un sector y no a otro. Naturalmente, dentro de
ese público, la obra quizás conecte más con aquellos en los que pueda existir un intercambio
de criterios o de propuestas artísticas. Aunque siempre pretendo que la obra tenga un
alcance más universal, estamos encerrados dentro de unos cauces determinados, dentro
de unos grupos determinados, dentro de unos mecanismos tanto de difusión como de control
de la obra de arte y es muy difícil escapar de ellos.
PL-B: ¿Con qué propuestas artísticas te identificas más?
GD: ¡Hoy el panorama es tan amplio y tan vivo! Puede ocurrir que me interesen cosas que
no tienen nada que ver con mi práctica personal, aunque intelectualmente me puedan
espolear más, porque entran en contradicción contigo mismo. Por ejemplo, creo que,
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en ninguna de mis etapas mi obra ha tenido nada que ver con la de Duchamp, sin embargo
siempre he considerado a Duchamp como uno de los artistas más claros, más inteligentes
y más apetecible para establecer un diálogo o una discusión (aunque tu estés en otro
lado). Yo realizo pintura, incluso en el sentido más tradicional, en cambio me interesa
mucho toda la rama conceptual, que en estos años ha estado muy en boga. Soy muy
ecléctico en mis gustos y no porque me interese todo, sino porque encuentro muy sugerente
el enfrentarse con unas manifestaciones que están muy lejos de lo que hago (por ejemplo,
de todas las cuestiones que han apuntado hacia la superación del lienzo, hacia la superación
de la representación).
Veo el arte como la integración de una serie de visiones parciales, que existen en
el mundo. Entiendo el eclecticismo como esa conocida foto de los artistas cuando se
marchan de Europa por la venida del nazismo a los Estados Unidos. En esa foto está
Duchamp, Man Ray, Mondrian... ¡todos tan diferentes unos de otros!, ¡tan radicales!
Encuentro compatible retratarse al lado de alguien que hace una cosa totalmente diferente.
Cuando hablo de la palabra «eclecticismo» lo hago en este sentido. Me interesa más una
posición de interferencia entre distintas obras, cada una de las cuales muy radical, cada
una muy clara.
PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
GD: No creo en un arte local, sino más bien en un intercambio geográfico, en unas
conexiones. Para mí, el único interés que tiene Figura es espolear para entrar en contacto
con otros medios más sugestivos; con la relación se crea una dialéctica, unos choques o
unos encuentros. Creo que para la revista Figura eso estaba muy claro. Los medios de
que disponían eran muy pequeños y sabían que era necesario dar el salto fuera de Sevilla,
fuera del país. Eso fue una de las bases, importantes, de la revista.
PL-B: ¿Crees que pretendieron influir en el público de Sevilla?
GD: Generalmente una revista es un medio de comunicación. No es una obra de arte, es
un intermedio y, al decir intermedio, está claro que está haciendo de puente entre una obra
que no es conocida o se está gestando y un público más o menos amplio. En este caso,
estaríamos hablando desde la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, desde donde se gestó,
hasta un medio sevillano, un medio nacional, o incluso internacional. Naturalmente querían
abrir el público, darse a conocer ellos y dar a conocer el arte que a ellos le interesaban.
PL-B: ¿Cómo se vio la iniciativa Figura desde fuera de Sevilla?
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GD: Aunque no he sido integrante el grupo de Figura si he colaborado con ellos. Fue una
revista de escuela, con un circuito pequeñísimo, con unos artículos y unos artistas que eran
los que tenían a mano; número a número, a medida que avanzaba, se fue ampliando con la
intervención de gente de fuera y se hizo cada vez más conocida y más divulgada.
Creo que la revista Figura terminó cuando tuvo que dar el paso internacional.
Cuando comenzaba a tener una envergadura. La revista se acaba y empieza Arena y ésta
sí tenía ya unas pretensiones internacionales.
PL-B: ¿Cómo surge tu colaboración con la revista?
GD: Un buen día pasaba por una librería, vi la revista (era el número 0) y me la compré.
Me pareció que tenía gracia, con todos los defectos y desparpajos que puede tener una
revista hecha por unos estudiantes, tan jóvenes entonces, de la Facultad de Bellas Artes.
Más tarde, Kevin Power me habló de ella y le dije que casualmente la conocía. Esto fue
con motivo de la presentación del número 1 en el Colegio de Arquitectos. Aquel día conocí
a la gente de Figura.
Los integrantes de la revista Figura me dieron la posibilidad de colaborar con
ellos. Les dije que colaboraría pero no escribiendo sino que podía proporcionarles material
y establecerles una serie de contactos con artistas, ya que, por entonces, yo trabajaba en
el montaje de exposiciones para La Caixa. A partir de ahí, comencé una relación de
colaboración. También a niveles de conseguir dinero desde la Junta, ya que conocía a la
gente que podía ayudarles en este sentido. Al principio la cosa fue muy lenta pero, poco a
poco, se les fue financiando. Les presenté a mucha gente, desde Barceló a Dan Cameron,
quien hizo un número dedicado a América.
A raíz de un verano que pasé en Italia, llevé un programa de trabajo para hacer
una serie de entrevistas a Bonito Oliva, a Cucchi, también hubiera querido entrevistar a
Clemente y a los «povera», pero no pudo ser. A partir de ese momento me fui desligando
de Figura.
PL-B: ¿Crees que Figura tomó como ejemplo a la revista Separata?
GD: No lo sé. Lo que sí sé es que conocían Separata (la revista que nosotros habíamos
hecho). Separata no era de arte. Era una cosa mucho más complicada y muy variopinta.
PL-B: ¿Por qué dejó de publicarse Figura?
GD: Probablemente porque comenzaron la revista sin tener una idea muy definida de lo
que querían. Llegado un punto, necesitaba una mayor profesionalización y, por lo tanto, a
gente dedicada a esa labor de forma consciente. Por otra parte, se convirtió en un proyecto
cada vez más caro. Había, por un lado, un problema de trabajo y, por otro, de financiación.
Aunque en este punto se acabó, se quiso transformar.
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PL-B: Aquí en Sevilla además de estas dos revistas, ¿recuerdas que haya habido alguna
otra con anterioridad?
GD: Anterior a Separata, se hizo una cosa en la Facultad de Filosofía y Letras que se
llamaba Pliego. El formato consistía en una hoja muy grande escrita por ambos lados, con
artículos en los que colaborábamos. De ahí, casi salió Separata. El director de Pliego,
Jacobo Cortines, profesor de Literatura y muy amigo nuestro, fue el director de Separata.
Anterior a esa hubo cosas en Arquitectura donde he intervenido más.
PL-B: Antes de terminar, me gustaría conocer tu opinión sobre la prensa escrita en materia
artística que se realiza en Sevilla.
GD: ¿Existe? Bueno, existen unos cronistas pero nada más.
PL-B: ¿Qué debe perseguir una buena prensa artística?
GD: Yo creo que hay que distinguir entre una revista especializada y la prensa. Pienso que
un buen periódico debería tener un suplemento amplio de tipo artístico, que tocase sobre
todo la actualidad con la información. Aquí hubo una experiencia en El Correo de las
Artes, que estaba muy bien no sólo a nivel sevillano sino también a nivel nacional. Escribían
Juan Manuel Bonet, Kiko Rivas, José Ramón Sierra y muchos otros. Es decir, la gente que
estaba en Sevilla en aquel momento. Era un suplemento de doble página incluido en El
Correo de Andalucía. Se encargaron esas páginas a Antonio Bonet Correa que era
Catedrático de Arte y el Director del Museo de Bellas Artes. Cada semana se hacían
críticas de exposiciones, entrevistas o números monográficos con motivo de alguna
actualidad. Fueron unas páginas de prensa artística importantes. Te recomiendo que veas
esas publicaciones, en torno al sesenta y nueve, setenta o setenta y uno.

Olivares, Sevilla, 1942. Artista. Fue miembro de la revista Separata. Escribió para Figura los artículos: «En
Nápoles, después del Terremoto. Conversación con Nino Longobardi» y «Entrevista a Achille Bonito Oliva»
(n. 3), y «El territorio-moral-moral de Cucchi» (n. 5).

6

Metropolis. International Art Exhibition, Martin-Gropius-Bau, 20 abril-21 julio, 1991, Berlin. Comisarios:
Christos M. Joachimides y Norman Rosenthal. Incluyó a 72 artistas y, entre ellos, los españoles: Federico
Guzmán, Cristina Iglesias y Juan Muñoz.
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Entrevista con
Angustias García + Isaías Griñolo8
«Una obra de calidad es aquella que tenga un compromiso, una seriedad.
No es tanto la técnica, como el contenido. No es tanto la obra terminada».

La promoción de lo joven fue uno de los emblemas que defendió el
mercado artístico durante los años ochenta. Una estrategia que en los comienzos
de los noventa está provocando un efecto contrario en el seno del propio mercado: la
bajada de inversión. Además de esto, ¿qué problema consideráis fundamental en el arte
español contemporáneo durante la pasada década?

AG + IG: ------------ «----- ----- - --- ----». ------------------ -------------, -----. ¡-- ---- -------------! ----------- ----------- --------: «------- ------ ------ ------». --

-----, - ------------------ ------ - - --------- --- --- - --------, ------- ------------ - ----------- - --------- ----- ---------------- ----- ---- -- ------ ------, ----------------- - ---- -------- ------ ------------------, -------- ----- ----- ---, --------------- ----- ------ ------.
--- ------------ --- - ----- ---- -- ------ ------, -------------- ----- - ---- ------- ------ -- ----, -------- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----.

El que haya más galerías o menos galerías, más exposiciones o menos exposiciones,
eso es un problema del propio mercado y no del arte en sí. -------- ----- ----- ---, -----

---------- ------ ------ ------. -------- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ --------- -----.

PL-B: En este sentido, ¿podríais señalar algunos de los aspectos que consideréis necesarios
para que el desarrollo de las «reglas del juego», en la escena artística, se realicen
adecuadamente?
AG + IG: -- -- ---- --- -- ----- --- ---------- ---------- --------, ------- ------------, -

---- ------. -- ---- -----, -------.
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----- ----- ----- ----- --- ------ ------ -----. --- --- -- --- - ----- ---- -- -------, ------ --- ----- ----- - ---- -------- -- -----------, el estar en escena en el sitio

adecuado.

----- ----- ----- -------- -- -- --------.

PL-B: ¿Qué entendéis por la «calidad» de una obra de arte?
AG + IG: Puedes utilizar otra palabra: seriedad. Una

obra de calidad es aquella
que tenga un compromiso, una seriedad. No es tanto la técnica, como el
contenido. No es tanto la obra terminada.

Debe tener una doble calidad: calidad técnica y no queremos decir que esté bien
realizada técnicamente, sino que tú sepas qué es lo que quieres conseguir (y ya estaríamos
hablando de la calidad en la intención).
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra para acentuar exclusivamente la
importancia del acto creador?
AG + IG: --- ---- --- -- - ---- ------ --- ---- ---- --- ----------, ----- ------. -- ---- --

-- --------- ---------, -- ----------- -------, ------- ------ ------ --------- ---, - --------------, ------ ------- - ---------, --- --- - --------, ------- ------------ - ----------------, -- ---. -- ------ ----- --------.
--- -----, ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, -------- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- --- ----- - ---- -----, - --- ---- -- -- ---- --- ------, ----- ------. -- ---- --- - --------- --------, -- ----------- --- ----, ------- --------- ---, - ------------------, ------ -- --------, --- --- - --------, ---- --- ------------ - ---------, -- ---. ------ ----- --------.
--- -----, ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, ----, «-- --- ------», ----- --------.
--- -----, ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, ------ - ---- ------- ------ -- ----, ------ -- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----.- --- -----, ---- -- ------ ------, -------------, ---- -- ----- ----- ---, --------------- ------ ----- -----.
PL-B: Ese es uno de los problemas en muchos artistas jóvenes que han «subido» en poco
tiempo y han alcanzado unos precios muy elevados. Sin embargo, más que centrarme en
este aspecto, que parece estar relacionado con unas estrategias de marketing y por lo
tanto de promoción de unas tendencias determinadas y de unos artistas específicos, me
gustaría
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que abordáramos el problema de la asimilación, por parte del público, de los innumerables
modos de producción. ¿Qué aportáis de cara a la solución del entendimiento de la obra
contemporánea?
AG + IG: Creemos que no tiene solución inmediata, sino que es algo que posiblemente se
haya sucedido a lo largo de la historia del arte.

--- ----- ------- --- - ----- ---- -- ------ ------, ------------- - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ----, ------- ----- ----- --- --------------- ------ --, ---- -----. -- ---- --- -- - ---- -----, - --- ---- -- -- ---- --- ---------, --- -- -, ----- ------. -- ------ - --------- ---------, -- ----------- --- ---- ------- ------ ------ ------. ---- ---, - -------- --------- ------ - - ---------, --- --- - -------- ---- --- ------------ - ----------, -- ---. ------ ----- --------.
--- ----- ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- --- --- -- - ---- ----- - --- ---- -- -- ---- -- - ---------, ----- ------. -- ---- ---- -------- ------- -- -- ----------- ------- --, ----- ------ ------ ------. ---- --- - -----------------, ------ - - --------- --- --- - --------, ----- -- ------------ - --------- -- --- -----. ¡----- -- ------!
--- ------------ --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ------ -- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- ----, ---------, ------- ------ ------ -----. ---- ---- ------------------, ------ -- ------------, --- --- - ------ -- ---- --- ------------ - ---------, -- ---. ------ ----- --------.
--- ----- ------- --- - -----, ---- -- ------ ------ -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ---- ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- --------- --- -- ----- ----- - --- ---- - -- -- ---- -- - ---------, ----- ------. -- ---- ---- -------- ---------, -- ----------- ------- ------- ------ ------ -------- ---, --- ---------------, ------ - - ---------, --- --- - -------- ----- -- ------------ - ---------, -- --- ----- ----- --------.
--- ------------ --- - -----, «---- -- ------ ------ -------------» - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ------ -- ----- ----- --- --------------- ------ -,----- -----.
PL-B: A continuación, me gustaría que nos aproximáramos a vuestro trabajo. ¿De qué
forma ha influido en el desarrollo de vuestra obra el que hayáis seguido muy de cerca lo
que ocurría en el panorama internacional gracias a la información recibida de revistas
especializadas y otros medios de difusión cultural a los que habéis podido tener acceso?
AG + IG: --- ---- --- -- - ---- -----, - --- ---- -- -- ---- --- ---------, ----- ------.
Negarlo es absurdo.

- --- ---- -- -- ---- --- ----------- ----, ----- ------. ---- --- -- -- ---- --- ---------- ------. ------ -- ---- --- ----- --------- -------- -----.
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Angustias García + Isaías Griñolo en 1991
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- ------- ---- --- ------------ - ---------, -- ---. ------ ----- --------.
--- ----- ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- --- --- -- - ---- ----- - --- ---. - -- -- ---- -- - --------- -, ----- ------. -- ---- ---- -------- ------- -- -- --------- ------ ------ -----. ---- --- - ------------------, ------ - --------- --- --- - -----, ----- -- ------------ - --------- -- --- ------ ----- -- ------.
--- ------ ------, -------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ------ -- ---- ----- ---, -------- ------ -----. --- -----, ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, ------------, - , - --- ---. - -- -- ---- --- ---- ---- --- - --------- ---------, -- ---------- --- ----, ------- ------ ------ -----. ---- ---, - ------------------, ------ - - --------, --- --- - ------ -- ---- --- ------------ - ---------, -- ---. ------ ----- --------.
--- ----- ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ---- ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. - -- --- --- -- - ---- ----- - --- ---- - -- -- ---- -- - -------------.
PL-B: ¿Qué importancia concedéis al contenido y continente, o aspecto formal, de vuestras
obras?
AG + IG: --- ---- ------- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- -------, ------- --

---- ------ -----. ---- ---, - ---------- --------, ------ - - ---------, --- --- - --------, ------ ------------ - -------- --------.
--- ---------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, -------- ----- ----- ---, -------------- ------ ------ -----. --- ---- --- -- - ---- -----, - --- --- -- -- ---- --- -- -----. -- ---- --- - --------- ---------, -- ----------- --- ----, ------- ------ ---- ----. ----- --------, ------ - - ---------, --- --- - --------, ---- --- ------------ - ---------, -- ----. ----------.
--- -----, ------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- --- --- -- - ---- -----, - --- ----. - -- -- ---- -- - ---------, ----- ------. -- ---- ---- -------- ---------, -- ----------- -------, ------- ------ -. ------ ----- --------.
--- ----------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ------ -- ----- ----- ---, -------------- ------ ------ ---. Todo tiene una intencionalidad.
- ---------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- -------.
PL-B: ¿Dónde se vería esa faceta política de la que habláis?
AG + IG: ¿No la ves? ------------- ------ ---- -------- ---- ---- --------- ---------, --

----------- -------, ------- ------ ------ -----. ---- ---, - ------------------, ------ - - ------- --- - --------, ------- -----------.
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¡------------- ---- -------- ------ -- ----, ----! ... (largo silencio).

---- - ---- -------- ------ -- --- ----- ----- ---, ----------------- -----. --- --- --- -- - ---- -----, - ---. - -- -- ---- - --------- ---------, -- ----------- --- ----, ------ ------ ------ -----. ----------, ------ --- ------------ - ---------, -- ------------.
--- ----------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- ------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- --- --- -- - ---- -----, - --- ---. - -- -- ---- -- - --------- ---- --------- -------- -------------, ------- ------ --- ----- --------.
--- --------- -- ----- ----- -, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ----.
--- ---------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, -------- ----- ----- ---, -------------- -----. ----------, ------ - - ---------, --- --- - --------, ---- --- --------------- - ---------, -- ---. ----------. ----------- --- - -----, ---- -- ------ ------, ------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, -------- ------- ----- ------ -----.--- ---- --- -- - ---- -----, - --- -- - -------- ------. -- ---- ---- -------- ---------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, -------------- ------ ---- - ---- -------- ------ -- -------, etc.
La niña que ha desaparecido -- ---- ----- ---, --------------- --. Cuando apareció
la niña muerta, fue triste que -- ---- ----- ---, intentaran linchar al presunto culpable,

porque es sólo «un presunto culpable» y creemos que, aunque así lo sea, no se puede hacer
ese tipo de acciones.
PL-B: ¿A qué público van dirigidas vuestras obras?
AG + IG: ¿A qué público? No lo sabemos, no le vemos la cara. - -- -- ---- --- -- ---- --

- - --------- ---------, -- ----------- --- ----, ------- ------ ------ -----. --------------- - - ---------, --- --- - --------, ---- --- ------------ - ---------, -- ---. ----------. ---------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- -------- ------ - ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. -- ---- --- -- - ---- ----, - --- -- - -------- --. -- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- ----, - ----- ------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ------ ---- - ---- -------- ------ -- --------- ----- ----.
-- --- ----- ----- --------------- ------ ------ -----, --- ---- --- -- - ---- ---.
PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opináis de este comentario?
AG + IG: Hay que aplaudir la labor de la revista.
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-- --- ----- ----- --------------- ------ ------ -----, --- ---- --- -- - ---- ---. - ------- -- -------, -- ----------- --- ----, ------- ------ ------ -----. ---------------- - ---------, --- --- - --------, ---- --- ------------ - ---------, -- ---. ----------. ---------- --- - -----, ---- -- -------------. ----------- --- - -----, ---- -- ------ ------, ------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, -------------- ------ ------ -----. --- ---- --- -- - ---- -----, - --- -- - -------- ------. -- ---- -------- - ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ------ ---- - ---- ------------- -- -------.
-- --- ----- ----- --------------- ------ ------ -----, --- ---- --- -- - ---- ---. ¿--------------- ------ ------ --- ---- --- -- - ---- ----?
PL-B: No. ¿Y a vosotros?
AG + IG: A nosotros, tampoco nos sonaba. -- ---- --- -- ---- --- - --------- ---------, -

- ----------- --- ----, ------- ------ ------ -----. -- -------------- ------, --- --- - -------, ---- --- ------------ - ---------, -- ---. -- ------------------- --- - -----, ---- -- ----- ------, -------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ----, --------------- ------ ------ -----. -- ----- --- -- - ---- -----, - --- -- - -------- -----. -- ---------- ---------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- ---- ---, --------------- ------ ---- ----- -------- ------ -- -------.
-- --- ----- ----- --------------- -----. ¡--- ---- --- -- - ---- --!
------ --- ----, ------- ------ ------ -----. ---------------- - - ---------, --- -- - --------, ---- --- ------------ - ---------, -- -------------. ----------- --- - -----, --- -- ------ ------, -------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ----- --- ----- ---- ---, --------------- ------ ------ -------- ---- --- -- - ---- -----, - --- -- - ------- ------. -- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ----- -- ---- ----- ---, --------------- ------ ---- - ---- -------- ------ -- -----.
- -- -- ---- --- -- ---- --- - --------- ----------, ---- --- ------------ - ----------, -- -------------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- -------- ----- -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- ---- --- -- ---- -----, - --- -- -------- ---------, -- ----- ----, - ----- - ---- ---- -----.
PL-B: Quizás tenga veintinueve o treinta años.

AG + IG: Entonces estaría trabajando y como no estaba en el sitio adecuado, en el momento
adecuado, no estaba en escena. Y al no estar en escena, no aparecía. ¿--------- ------ --- - ---- -------- ------ -- ----? ¿-------- ----- ----- - ---- -------- ------ -- ---- ---- ---, --------------- ------ ---- - ---- -------- ------ -- ----? --------------- ------ -

----- -----. --- ---- --, - --- -- --- ----- -- --------, -- --------------- ----.
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Hablar de la historia de los ochenta en España, supone hablar de
la revista Figura como un hito. Y detrás de la revista ha habido «mucha historia

rara» -aunque a nosotros no nos toca nada de esa historia, porque en aquel momento ni
siquiera trabajábamos.

-- ----------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- -------, --------------- ------ ------ -------- ---- --- -- - ---- -----, - --- -- - -------------. -- ---- ---- --------- ---------, -- -----, -------------, - ----- - ---- -------- ----- -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -------- ---- --- -- ---- -----, - --- -- - ------. -- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- ----, - ----- ---- -------- ------ -- -------- ---, --------------- ------ ---- - ---- -------- ------ - ----------- ----- ----------.
- -- -- ---- --- -- ---- --- - --------- ----------, ---- --- ------------ - ---------------, -- -------------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- ------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- ---- -- -- - ---- -----, - --- -- -------- ---------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ----- -- ---- -----, -- ------------- ------ ---- - ---- -------- ------ -- ------. ---------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ------ ---- - ----------- ------ -- ------.
- -- -- ---- --- -- ---- --- - --------- ----------, ---- --- ------------ - -------------, -- -------------- --- - -----, ---- -- ------ ------, -------------, - ----- ------------- -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- ---- --- - - ---- -----, - --- -- -------- ---------, -- ----------- ---------, -------------, - ----- ---- -------- ------ -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ ------- ---- --- -- - ---- -----, - --- -- - -------- ------. -- ---- ---- --------- ---------, - ----------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ------ --- - ---- -------- ------ -- -----.
- -- -- ---- --- -- ---- --- - --------- ----------, ---- --- ------------ - ---------------, -- -------------- --- - ---------, -------------, - ----- - ---- -------- ------ -----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -------- --- - ---- -----, ---- - -------- ------. -- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- ----, - ----- ---- ----- -------- ------ -- ---- ----- ---, ----- «- ------- ---- -----», -- --------. -------, ------ - ---- -------- ------ -- ---- -----, -- --- ----.
PL-B: Finalmente, me gustaría conocer vuestra opinión acerca de los objetivos que debería
perseguir la publicación de una revista especializada en materia artística?
AG + IG: ----- --- ----- ----- -------------- ------ ------ -------- ---- --- -- - ---- ---

--, - --- -- - -------- ------. -- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- ----, - ----- ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ------ ---- - --.

115 Entrevista con: Angustias García + Isaías Griñolo

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

--------- ---- --- -- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------------- ---- --- -- - ---- -----, - --- -- - -------- ------. -- ---- ---- --------- -----------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ----- -----, -------------, - ----- - ---- -------- ------ -- ----, ---- ---- -------- ------- ----, ----- --- ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -------- ---- --- -- - --------, - --- -- - -------- ------. -- ---- ---- --------- ---------, -- ----------- ----, - ---- - ---- -------- ¿Qué no debe perseguir?
-- ------------- ------ ---- - ---- -------- ------ -- -----.
- -- -- ---- --- ---, --------------- ------ ------ ---- --- -- - ---- -----, - --- --------- ---------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- -----, -- ------------ ------ ---- - ---- -------- ------ -- ---------- ------ ------ -------- ---- --- --- - ---- -----, - --- -- - -------- ------. -- ---- ---- --------- ---------, -- -- ---- --, ----- - ---- -------- ------ -- ---- ----- ---, --------------- ------ ---- - ----- ---- --- --------- ----------, ---- --- ------------ - ---------, -- -------------- --- - -----, ---------- -- ------ ------, -------- ----------, - ----- -------- ------ -- ----, ----- --- ---- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- ---- - ---- -----, - --- -- ----- --------, -- ----------- ----, - ----- - ---- -------- ------ -- ---- -----, -- ------------- ------- ---- - ---- -------- ------- ---- --- -- ---- --- - --------- ----------, ---- --- ----------- - ---------, -- -------------- --- - -----, -- -- --------, ---- -.
------ ----- ----- ---, --------------- ------ ------ -----. --- ---- --- -- - ---- ------ -------, - --- -- -------- ---------, -- ----------- ----, - ----- «- ---- -------- ----- -- ---- -----», -- ------ ------ -- -----.

Angustias García, Andújar (Jaén), 1962. Isaías Griñolo, Bonares (Huelva), 1963. Artistas multimedia. En la
década de los ochenta viven en Sevilla. El aspecto formal de la entrevista obedece a una condición expresada
por los entrevistados.
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Entrevista con
Curro González9
«El problema de la información es que en ocasiones juega una mala pasada
a quien no es capaz de digerirla, y así nos encontramos con quienes
hacen de lo que sucede una especie de academia de modernidad».

La auto-promoción de los integrantes de la revista Figura fue una de las
críticas que recibió la iniciativa, surgida desde algún sector de la Facultad de Bellas Artes
de Sevilla. ¿Cómo fue tu vinculación con la revista?

CG: Guillermo Paneque vino a pedirme una colaboración para el número 0 de la revista,
fue así como me enteré de su existencia. Nunca participé en la redacción ni en la
organización de la revista, simplemente tenía amistad con algunos de sus organizadores.
Seguí su evolución desde fuera, pero en una posición muy cercana.
PL-B: ¿Crees que la labor del grupo Figura pretendió influir en el público de Sevilla?
CG: No creo, eso quizás sean ellos los que te puedan contestar. Figura resultó interesante
porque no había otra revista de arte y, aunque fue un intento muy voluntarioso ya que
comenzó como una revista universitaria en el ámbito de la Facultad de Bellas Artes, fue
útil porque animó la discusión, el debate y además porque era la única que teníamos. Ahora
que han pasado algunos años, y tenemos algo de distancia para analizar lo que supuso,
creo que su gran virtud y quizás su mayor defecto, fue que resultó muy de su tiempo.
Recogió, y esto se ve con claridad en sus portadas, la eclosión y el boom artístico de los
ochenta, lo cual marcó la evolución de la propia revista, ya que su dirección terminó
encontrándose con una mayor presión debido, en gran medida, a la atención que fue
despertando en el medio artístico y en el mercado del arte. Se pasó así de una estructura
llamémosla inocente en los primeros números, a otra más compleja que ya necesitaba de
otra manera de funcionar, ya que los artistas que trabajaban en Figura comenzaban a
tener más ocupaciones con sus propias carreras lo que ocasionó que se fueran
desentendiendo de la revista.
PL-B: ¿Dirías que los miembros de la revista eran receptivos de cara a la aceptación de
colaboraciones venidas de fuera o, por el contrario, existían unos criterios establecidos?
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Yo no estuve dentro para saber esto. Cuando colaboré en el número 0 y más tarde con una
entrevista que me hizo Guillermo Paneque, tuve la sensación que todo era absolutamente
normal. Ellos decidían, como es lógico, la línea que querían seguir y esto implica hacer
elecciones que no siempre resultaron, supongo, del gusto de todos. No obstante, creo que
la revista era bastante abierta y dieron cabida a muchas tendencias. Eso es evidente si
miramos las firmas de los artículos. Hoy no es habitual ver reunidas en una publicación a
muchos de los nombres que sí lo estaban en Figura.
PL-B: Pasemos ahora a la situación del arte durante los ochenta. ¿Qué problema consideras
fundamental en el arte español contemporáneo durante la pasada década?
CG: Supongo que el no haber logrado articular históricamente los movimientos de vanguardia
con nuestra tradición. Es decir, el no encontrar nada que nos defina, sea por proximidad o
por rechazo. Lo cierto es que no es fácil encontrar referencias en nuestro pasado reciente
que polaricen la discusión del debate artístico. Lo que encontramos es una propensión
excesiva a formalizar y, lamentablemente, casi siempre nos quedamos en la cáscara del
asunto. La reflexión, la crítica no se dan en unos cauces lógicos. Tendemos a valorar en
exceso lo nuestro, aunque esto sea una simple mimesis de lo externo. Se hace muy difícil,
casi imposible, realizar un trabajo personal con este estado de cosas. Las figuras de
importancia aparecen así aisladas, imposibles de contextualizar. Claro está que, éste es un
problema que venimos arrastrando desde hace siglos. En los ochenta no ha sido distinto: se
pensó que estábamos en la salida, que la sociedad española ya había superado el desfase
provocado por la dictadura. Creo que se echaron las campanas al vuelo demasiado pronto;
pero no cabe duda que la apertura al exterior, los deseos de conocer, de romper ese
aislamiento, ha sido positivo, aunque sus frutos no puedan recogerse tan pronto como
muchos han supuesto. La dictadura ha durado cuarenta años y eso es mucho tiempo.

PL-B: No obstante, como apuntabas, creo que la situación ha cambiado bastante desde
principios de los ochenta.

CG: Sí, sería absurdo negar que no ha habido cambios, pero éstos son relativamente menores,
si valoras la evolución internacional del arte durante esos años. El mundo del arte ha
sufrido una revolución impresionante como consecuencia de la aparición de un enorme
capital especulativo. Los precios de ciertas obras han subido de tal manera que (ya se
habla sobre ciertas exposiciones) si fueron posibles de realizar a principios de los ochenta,
ahora se hacen casi imposibles debido a la cantidad a presupuestar sólo en seguros.
Podríamos decir que en los ochenta se han consolidado los grandes bloques de intereses
en torno al mundo de la industria cultural. Estamos hablando de dinero, y éste ha determinado
y transformado el comportamiento de muchas de las figuras implicadas en el fenómeno
artístico. Hoy se hace muy difícil dar crédito a lo que se nos propone como valor establecido
y, al mismo tiempo, es casi imposible encontrar una tribuna realmente independiente. Hemos
perdido la inocencia, la capacidad de creer en algo. Esto no es, necesariamente, negativo,

119 Entrevista con: Curro González

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

ya que implica la abolición de muchos criterios que eran claramente obsoletos, aunque los
que los sustituyan tengan un carácter de urgencia, de provisionalidad. Los ochenta han
supuesto la confirmación, la visión de la historia del arte como un modelo finalista, es decir,
como un proceso que va evolucionando y progresando a partir de unos planteamientos
hasta llegar a otros, han sido sólo una manera de interpretación válida para un determinado
período histórico. Éste, creo, ha sido el gran logro de estos años: liberarnos de

un comportamiento dogmático que aparecía vinculado al concepto de vanguardia.

En España hemos podido informarnos mejor de lo que sucedía fuera, pero
carecíamos de criterios para valorar lo que sucedía dentro. Creo que aún faltan algunos
años para que podamos valorar lo que ha sucedido en los ochenta.
PL-B: Cuando se habla de arte contemporáneo, generalmente, se establecen unos referentes
con lo que se está haciendo en ciudades como Nueva York, Los Angeles, Düsseldorf,
París o Londres (entre otras), en cambio, no se consideran lugares como Praga, Moscú, El
Cairo, Tokio o Pekin. Se olvida lo que ocurre en el Hemisferio Sur o en el lejano Oriente.
Esta circunstancia, ¿estaría ligada a las posibilidades de auto-marketing que tienen ciertos
lugares frente a otros? ¿Sucede lo señalado sólo por motivos económicos?
CG: Aunque éstos son evidentes, no sólo hay razones económicas para que esto sea así.
Nosotros valoramos aquello que se hace y exhibe en estos sitios, centros de poder económico
notable, porque realmente es allí donde se concentra una mayor actividad, donde se comercia
y por tanto se discute sobre el valor de estos trabajos. Hay momentos en los que esta
mirada se vuelve hacia la periferia y se valoran otros aspectos anteriormente ignorados,
pero se continúa haciendo con la perspectiva que determina la posición en la que nos
encontramos. Estamos inmersos en un área de influencia, pertenecemos a una tradición
de la cultura occidental y cuando nos acercamos a otras culturas, lo hacemos como turistas.
Es muy difícil que valoremos el trabajo de un escultor de Madagascar, en los términos en
los que él y sus compatriotas lo hacen, nosotros siempre veremos otra cosa. Ahora se
busca de forma interesada la mezcla con culturas primitivas, la cultura étnica, las raíces.
Nosotros somos capaces de comercializar cualquier cosa, esa es la verdadera medida de
nuestro momento cultural.
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?
CG: Ése es un tema espinoso. La mayoría de los historiadores de arte intentan crear unas
pautas que determinen el valor y la consideración debida a determinadas obras y artistas,
pero no hay muchos acuerdos. No cabe duda que, hay artistas que son consensuados
como grandes de manera que sólo se discuten aspectos parciales de su trabajo. Está claro
que cuanto mayor sea la perspectiva histórica mayor suele ser ese consenso, pero de vez
en cuando se recuperan artistas que estaban relegados a un segundo término y otros, que
durante años estuvieron muy considerados, son situados en un lugar más modesto.
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Curro González en 1985
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Contemplar una obra de arte «grande», encontrar ese momento de comunicación
especial, no es algo que suceda muy frecuentemente, pero cuando paseas por algunos
museos, sucede con ciertas obras que parecen respirar de modo distinto, te olvidas de que
están colgadas en la pared. En definitiva: sí creo que haya obras mayores y menores,
aunque cada una nos hable en su debido momento.
PL-B: ¿Con qué propuestas te identificas más?
CG: Me considero pintor y siento un gran interés por la pintura y el dibujo, estos son los
medios de expresión con los que más me identifico. Pero esto no es decir mucho, hay
muchas maneras de concebir la pintura. Personalmente no estoy interesado en buscar un
estilo diferenciador, creo que cada idea, cada pensamiento, requiere una solución, un modo
de ser expresado. En este sentido, no me interesan aquellas formas de trabajar que no
resultan adecuadas a lo que se pretende expresar y que, por tanto, quedan en un puro
ejercicio de estilo.
PL-B: Pasemos ahora al modo como te enfrentas con el desarrollo de tu obra. ¿Cómo
describes ese proceso: visceral, racional?
CG: A nivel racional. Aunque trabajo sobre intuiciones procuro dejar que éstas operen tras
un período prolongado de tiempo, de manera que siempre hay lugar a la reflexión. En el
dibujo ese tiempo es mucho más breve, pero continúa existiendo.
PL-B: ¿Qué valoración concedes al tema o la idea que se desarrolla en el cuadro, frente a
la técnica o modo de realización de la obra?
CG: Por lo que te decía antes, queda claro que, el tema de la obra determina el modo en
que tiene que ser solucionada. El estilo es algo que queda como un substrato y, en los
grandes artistas, no creo que sea una búsqueda deliberada. Hoy responde más a un criterio
de diferenciación, que tiene efectos comerciales; es una parte del sello, de la firma.
Pero una obra puede tener muchas soluciones y quizás, en ocasiones, debemos
buscar esas soluciones diferentes. Cada vez me interesa más dejar que el tiempo actúe
con las obras y las ideas, de manera que pueda ofrecer diferentes aspectos del mismo
tema.
PL-B: ¿Ha influido en tu trabajo el conocimiento del arte y la teoría del momento?
CG: Totalmente. En mi trabajo influye todo lo que me rodea, no puedo sustraerme a casi
nada; y claro está, las lecturas sobre arte, las exposiciones, todo influye en una u otra
medida. Aunque por desgracia mucha de esta información la he tenido que ir adquiriendo
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de un modo autodidacta y me ha llegado en muchos casos con retraso, aunque creo que
me ha servido para ir situando mi propia posición. El problema de la información

es que en ocasiones juega una mala pasada a quien no es capaz de
digerirla, y así nos encontramos con quienes hacen de lo que sucede
una especie de academia de modernidad. Esa postura no lleva más que a la

mimesis. Ese ha sido el gran problema del arte español durante bastantes años y no sólo
me refiero a los ochenta, el problema ya existía, incluso más acusado, mucho antes.
Creo que es necesario estar atento a lo que sucede, a la discusión del momento,
pero sin perder la capacidad de situarse, de discernir lo que nos interesa y lo que no.
PL-B: ¿Qué mensajes pretendes ofrecer con tu trabajo?

CG: No estoy conforme con la situación que tenemos, pero considero que mi trabajo es
más efectivo si no hace evidente esa disconformidad. Esto es algo complejo, pero creo que
es el mejor modo de hacer llegar al público un mensaje que, por otra parte, sea capaz de
suscitar dudas, que aliente esta disconformidad. No confío en una estrategia de choque
que, al final, suele ser aceptada como un desahogo, como una exculpación; creo que el
arte tiene caminos más sutiles y más efectivos, aunque precisen un tiempo mayor para su
reconocimiento. El arte no es algo tan importante, no tiene una repercusión tan grande
como para transformar políticamente a la sociedad, pero es un medio que puede y debe ser
utilizado, como cualquier otro para ello. Hay que conocer su alcance y valorar los medios
de que dispone y, tengo la impresión de que esto, es algo que sucede en muy raras ocasiones.
PL-B: ¿Qué papel se le atribuye al público? ¿Piensa el artista en qué tipo de público irá a
ver su trabajo?
CG: Debo suponer que sí, que se piensa en ello, aunque la mayoría de veces el público es
sólo como un ruido de fondo. Pero, toda obra de arte depende del público y de hecho, de un
modo u otro, se cuenta con que alguien va a ser capaz de interpretarla tal como uno la
concibe. No obstante, la obra tiene una vida propia y siempre es un enigma por descubrir
lo que siente cada espectador. Sin embargo, el público del arte no es un público

anónimo, quiero decir, que en ocasiones sabes muy bien a quién estás
dirigiendo la obra, y eso facilita o dificulta el trabajo.
PL-B: ¿Crees que todo vale?
CG: No, en absoluto. Mi opinión es que hay cosas que no valen nada, creo que hay un arte
malísimo, aunque a veces esto no sea fácilmente demostrable. No se trata sólo de un
asunto de criterio personal; sencillamente, hay un tipo de arte que no responde más que a
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una coyuntura comercial, que es el resultado de la simple transposición de otros
planteamientos previos, que pueden ser interesantes, pero quedan desvirtuados en manos
de unos oportunistas. En España tenemos numerosos ejemplos de esto. Alrededor de este
fenómeno, se va tejiendo una red de intereses económicos que permite mantener situaciones
absurdas. La valoración del arte es un tema que nunca se discute, es como si hubiese una
patente de corso para hacer lo que convenga, es decir, todo lo que resulte útil al
mantenimiento de esta situación.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en una obra?
CG: Muchas cosas, pero especialmente la adecuación entre el planteamiento de la obra y
el resultado, que exista una relación entre lo que la obra pretende y lo que consigue, esto
incluye un amplio espectro de posibilidades. Por principio no creo que se deba rechazar
ninguna, después que cada uno encuentre el trabajo que más afín le resulte.
PL-B: Finalmente, ¿por qué tiene tanta importancia el marketing artístico?
CG: A la hora de vender es obvio.
PL-B: Eso es evidente, aunque me refiero al hecho de que algunos artistas han llegado a
mediatizar sus obras con tal de estar «a la moda».
CG: Hay que vivir con lo que nos toca y vivimos en una sociedad con un modelo de
mercado muy claro, en el que los sistemas para alcanzar la difusión del trabajo artístico son
cada vez más caros y esto nos obliga (a los artistas) a soportar una mayor presión; pero
pienso que no hay que dramatizar sobre el tema. Lo importante es adoptar una

posición y ser consecuente con ella, aunque para resistir también hay
que ser flexible. Es importante no tener prisas, pienso que como en una
carrera de fondo hay que mantenerse atento pero no perder nunca el
ritmo propio.

Sevilla, 1960. Artista. Publicó dibujos en las páginas de la revista Figura (n. 0), y fue entrevistado por
Guillermo Paneque (n. 3).
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Entrevista con
Federico Guzmán10
«La cuestión no es cómo respetar la diferencia
sino cómo abrazarla, y producir más diferencias».

Nos sirvieron dos cervezas. Tenía ganas de conocer, más de cerca, a uno de mis
compañeros de promoción con más trayectoria artística. Nos sentamos en una zona apartada
para evitar, en lo posible, el vocerío tan característico en los lugares públicos. Hablamos de
algunos de sus proyectos en curso de realización, entre ellos la propuesta para el Pabellón
de Andalucía de la Expo ‘92. Después, se sucedieron las preguntas. ¿Crees que la labor
del colectivo que integró la revista Figura pretendía influir en el público de Sevilla?
FG: Sí, en ese momento había mucha gente haciendo cosas y Figura apareció en un
momento de efusión en que se concentraban de repente las expectativas de un grupo
amplio de gente, de la nueva burguesía profesional, de los estudiantes, de los artistas,
arquitectos, peluqueros, animadores culturales... los medios locales... Había una especie
de entusiasmo generalizado y una urgencia por hacer demostraciones, gestos plásticos,
por identificarse... Por lo menos para mí era así. Abrirse un espacio, dibujando, pintando,
haciendo una revista, o cualquier cosa.
En España el PSOE quería agradecer el apoyo a todos sus jóvenes votantes,
promocionar la cultura para dar una imagen moderna de España. En Madrid había la
movida, con publicaciones, bares y salas de concierto, estaba Radio 3 y el florecimiento de
sellos y grupos musicales independientes. España estaba alcanzando las cotas más altas
de turismo en su historia y el túnel del franquismo ya quedaba atrás. El arte, la música, el
diseño parecían campos atractivos y hasta con cierto futuro. Yo miraba todo esto pero no
me sentía pertenecer a nada. El arte que podía ver en Sevilla no tenía nada que ver con mi
vida. Quería identificarme con algo pero estaba perdido entre un montón de cosas.
El caso es que me había metido en Bellas Artes y la facultad era el foco, el punto
de encuentro, a muchos les parecía sorprendente que una revista tan posmoderna como
Figura saliera de una Facultad de Bellas Artes tan retrógrada como la de aquí, pero es
que el aprendizaje estaba en los alrededores, en el bar de enfrente -la facultad donde nos
pasábamos la mañana con gente de otros cursos, con gente que aparecían por allí, los
canijos de los bares nocturnos y con los compañeros que pintaban o hacían algo por su
cuenta, lo típico.
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No era mucho, pero había un intercambio entre la gente. Para nosotros la educación en la
facultad era como prepararte para hacer arte en otro planeta... sin pensar en los contextos
donde se va a producir ese arte... sin ninguna relación con la vida ni con el arte... ese es el
fallo, y también pensar en el artista como alguien especial, individual y diferente. Dile eso
a quien está deseando escucharlo y el resultado es esto... esto es lo que vivimos ahora. Lo
sufrimos, lo disfrutamos o simplemente lo explotamos, pero es así.
Todo el afán de ese momento traía también consigo las preguntas más elementales
en cuanto a cómo quieres comunicarte con los demás y cómo organizarlo a nivel práctico
o real. Figura no pretendía solamente circular entre un grupo selecto de amigos, pretendía
ir más allá. Y de hecho lo hizo. Y sorprendentemente aguantó unos cuantos números.
Profesionalizarse es mucho, o al menos yo lo veo así. Figura aglutinó una serie de deseos
o inquietudes que estaban esperando salir por algún lado. Sin embargo, yo sentía que tenía
muy poco que ver con todo esto. No es que no me interesara, de hecho colaboré con algún
dibujo en la revista, lo que ocurría es que estaba muy verde en muchas cosas y mis intereses
iban por otro lado. Las vanguardias, Duchamp, Artaud, el Futurismo, Bauhaus, Los Cramps,
etc. No tenía ni idea de muchas cosas y la pasaba en el bar filosofando sobre arte. Me
movía por pura intuición. El contacto y la amistad con la gente que integró Figura, Guillermo
Paneque, Rafael Agredano, Luis Navarro, Abraham Lacalle... vino después de hacer lo de
los Ocho pintores juntos11 y cuando Ignacio Tovar organizó Ciudad invadida12 en el
Museo de Arte Contemporáneo.
Sin duda lo mejor que me pasó en ese momento fue conocer a Victoria Gil que
venía de Extremadura, nos tocó en el mismo grupo en la escuela. Así empecé a aprender
con ella cantidad de cosas. También con un grupo de artistas amigos de la promoción,
Pedro G. Romero, Paco Loma Osorio, Agustín Povedano, Jesús Marín y José Juan Rivas.
Solíamos jugar a las cartas, fumar muchos porros y oír música. También íbamos a hacer
anarcomontañismo los fines de semana, la naturaleza nos permitía dar rienda suelta a
nuestros instintos y la ciudad también era la naturaleza. El arte era una vía para socializar
y para identificarse. Las discusiones con el colega trosko por un quítame allá una coma en
el texto de Marx se habían transformado en discusiones sobre el minimal, sobre Picabia,
sobre la teoría de los cristales de diseño de Paco Loma, sobre cuadros y dibujos que
cambiaban según la escala y los materiales... cuadros con fecha de caducidad... (o como
nos decían en la escuela: «el cuadro verde es muy difícil». Allí si pintabas el Velo de la
Verónica, todavía...). De las conversaciones de bar a veces salían unas ideas increíbles.
Una vez Paco Loma, Jesús Marín y Agustín Povedano se entrevistaron con un jefe del
Corte Inglés para pedirle dinero por poner el logo de la tienda en sus cuadros… Je, je. Se
trataba de abrirse un espacio como fuera. Esto es una visión microscópica, claro, pero no
muy diferente... en otros sitios de España, los jóvenes dirigían sus energías hacia otras
cosas, el fascismo juvenil se podía traducir en nacionalismo... a través de la música por
ejemplo. Darle un demonio a la gente para impedir pensar... lo mismo con otras excusas.

En Andalucía no hay un nacionalismo tan fuerte pero sí unas señas de
identidad y una idiosincrasia que lo impregna todo. El ejemplo es el
movimiento cofradiero que se alimenta inagotablemente de la gente de
veintipocos...
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PL-B: En esta situación, ciertamente, de efervescencia –que has descrito, y por lo tanto
de cambio y de esperanza para el arte no sólo joven, ¿qué problema consideras fundamental
para el arte español durante la década de los ochenta?
FG: Para mí los ochenta fue un período de transformación total, la propia transición, o sea,
la adolescencia, como pasar de avanzar a cuatro patas como los monos a andar de pie
como nosotros. Es una época de aprendizaje, no lo sé, pero los 80 para mí eran especialmente
así. No es que hubiera un problema fundamental sino una situación problemática, frente a
la que se actúa o simplemente se reacciona, eran las circunstancias en las que uno estaba
aprendiendo sin saber que lo estaba haciendo. Esto no ha cambiado tanto pero somos hijos
de eso... de unos tiempos caracterizados por el provincianismo, el papanatismo, el síndrome
Alfredo Landa. Es la historia del landismo cuando los españoles se disfrazaban de jipis y se
iban a París a ver el striptease. Al cabo de diez años esto se veía tan ridículo porque se
pensaba que correspondía a unos comportamientos que se habían superado y, claro, no era
así. Continuaba el mimetismo con lo de fuera y esto se unía a una especie

de aceleración política por la que se vivieron de golpe un montón de
cosas. Vivir cincuenta años en sólo diez, esto lo distorsiona y esperpentiza todo. El PSOE

ha decidido rentabilizar la nueva cara del país convirtiendo lo marginal y lo underground
en espectáculo. La cultura popular franquista se va temporalmente al carajo para reaparecer
después de la mano de las TVs privadas. Se trata ahora de vender fuera una nueva
imagen de marketing, Europalia, etc. Un entorno fuerte por colonizar y donde la traca final
van a ser estos JJ.OO. Y la Expo ‘92 aquí.
PL-B: Tú que has vivido en Nueva York algo más de un año, ¿puedes comparar la situación
del arte allí con la que tenemos aquí en Sevilla?
FG: Llega un momento en que los amigos se van transformando y de pronto te encuentras
que se van casando y te encuentras como bien unido con tu pareja y empiezas a buscar
estratos más jóvenes o moverte y cambiar de sitio, de pertenencias, vida cotidiana, dejas
que rueden las cosas. Entonces lo que una vez parecía exótico se vuelve familiar y el
paisaje se transforma; lo ideal es tener el mundo entero como si fuera un país extranjero.
Y lo encuentro difícil; pero ser pirata es moverse en tierra de nadie. Crear una estructura
o no-estructura donde las estructuras de siempre no llegan o no las dejamos llegar.
Nueva York fue un renacer. La posibilidad de empezar de nuevo. Hice una
exposición con Brooke Alexander y a la invitación de Kirby Gookin y Robin Kahn, hicimos
la maleta y me fui para Brooklyn con Victoria. Fue un año de mucho aprendizaje y vivencias,
salir a la ciudad como una aventura y al mismo tiempo estar tan tranquilo y a lo tuyo como
en un pueblo. Imagínate nosotros viniendo de Sevilla, Nueva York fue el mundo abierto y
lleno de posibilidades, fue un crecimiento como artistas y como personas. Con Robin y
Kirby empezamos los trabajos de colaboración y una relación muy bonita e intensa.
Conocimos a Hakim Bey, a Barbara Ess y también estaban por allí Paqui Guzmán y Rogelio
López Cuenca. Vi que la Gran Manzana también tiene un gran corazón.
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Federico Guzmán en 1987. Foto Eduardo Trías
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Pero Nueva York es sobre todo un lugar de paso, o al menos para mi situación, es
imposible afincarse. Es muy caro. Es el problema. Te marca un estatuto de inestabilidad
real y eso te abre el campo de mira. El idioma... hace renacer los significados de todo, es
el gran desplazamiento. Sientes una distancia fuerte también y la relación con otros lugares
te empieza a dar la sensación real de que estás navegando. Incluso la relación de lugares
de la ciudad entre sí es alucinante. Es extraño pero está bien siempre que mantengas una
actividad... que se pueda ir adaptando, desde luego no un trabajo al mes que te quite todo
el tiempo sólo por estar allí.
El viaje es hacia fuera y al mismo tiempo al interior de uno. Te hace consciente del
síndrome de la maleta, de la propia subjetividad, que lleva consigo un montón de recursos
y que los acarreas por todas partes cargadas con sus historias y de repente cambias un
esquema fundamental que te va a exigir comportamientos y relaciones con otra gente: la
cama en un extremo y el centro de trabajo en medio, como una nave espacial... Te cambia
el comportamiento, te da un recorrido... otras estructuras. Entonces olvidas la maleta, se
tira por la borda. A veces llegas a los sitios y eres un Artist in residence; uno piensa en la
verdura que al ser trasplantada crece raíces horizontales; sin embargo yo prefiero las
raíces profundas de un árbol que nos conecta con el mundo y la naturaleza. Paul Klee
explica como el artista es como un árbol que recoge la savia del suelo y proyecta sus
ramas en el cielo; el artista es el tronco, «la belleza de la copa no procede de él, sólo pasa
por él».
PL-B: Aunque ya esté dicho, me gustaría redundar en la importancia que concedes a las
salidas al extranjero para la formación del joven artista.
FG: Viajar es moverse, airearse y recargarse de energía. Es experiencia personal
y forma de salir de uno mismo para encontrarse con los otros. Llega un momento en que
tienes las cosas ya tan cerca de los ojos que ni las ves, o a mí me pasa esto, y hasta que no
te alejas un poco no te das cuenta. Salir y encontrarse con los otros es una manera de
construir algo tanto del encuentro como del desencuentro. También te da una perspectiva
de conflictos. Como explica Hakim Bey, el turismo sería la prolongación de las guerras de
conquista por otros medios. El botín de los invasores son las imágenes, los catálogos, las
diapositivas. El verdadero viaje tiene un componente espiritual y abre un diálogo con los
lugares en el que hay un intercambio, se toman y dejan cosas. Se construye algo.
Como tú sabes, una de las crisis de nuestro planeta es la pérdida de la diversidad
biológica como resultado de la extinción de flora y fauna de muchos ecosistemas de
importancia estratégica que se están destruyendo. Tanto como la pérdida de diversidad
cultural, con la probable extinción de cientos de culturas y tradiciones que han conseguido
sobrevivir hasta nuestros días. Ciertos multiculturalistas defienden la cuestión de preservar
la diversidad y las diferencias. Pero las diferencias que se preservan en un bote terminan
por convertirse en formas de nacionalismo. La cuestión no es cómo respetar la

diferencia sino cómo abrazarla, y producir más diferencias. Viajar es
participar en otras culturas, y es también participar en la propia cultura en que vivimos.
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PL-B: ¿Cuando se trabaja en equipo el artista pierde, quizás, su endiosamiento creativo.
Hay autores que se sienten «como dioses», porque creen que su hacer es inalcanzable.
FG: La idea del autor-Dios que origina el sentido fue criticada por Barthes, contra lo que
propone la realidad lingüística del autor, creado sólo por el lenguaje. A lo que añade la
pluralidad de todo texto, como espacio de interacción de múltiples escrituras. La muerte
del autor produce la liberación del lector, que deja de estar constreñido a la ficción autoral
de la voz única que domina el texto. Para mí este análisis teórico que luego amplía y
matiza Foucault y otros fue tomar conciencia de algo más amplio, viene en paralelo con
cuestiones como la disolución del ego que explican diferentes tradiciones como el zen o el
taoísmo y que recoge la psicología transpersonal. A esto se añade el hecho de trabajar en
colectivo que me ha ayudado a aterrizar muchas de las cosas que nos enseñó la instituciónarte sobre el autor. Colaborando se aprende mucho. Uno está en conexión con otros, libre
y arropado al mismo tiempo. Como artistas individuales podemos desaparecer o
multiplicarnos cuando sea necesario. La obra ya no es un objeto sino un conjunto de
relaciones intelectuales, emocionales, estéticas. Partiendo de la base de que cualquier
proceso estético es colectivo, que todos estamos conectados y que formamos parte del
todo, una obra de arte disuelve las fronteras y nos conecta con una creatividad universal.
PL-B: ¿Cómo trabajas a nivel visceral o racional?
FG: La propia realidad se encarga de removernos las tripas y la mente. Enseña que en
realidad son lo mismo y no hay una diferencia entre las dos cosas. A principios de los
noventa hice unos dibujos que convertían el número de teléfono o el pasaporte en distancias
en milímetros que yo dibujaba alrededor del cuerpo humano. Se trataba de mirar en el
interior de uno mismo en busca del yo individual y separado y comprender que no existe
sino que es una frontera que se nos ha marcado. Es precisamente disolver ese tipo de
fronteras como hace el teatro de la crueldad de Artaud, con su lenguaje poético de los
sentidos, un lenguaje que rompe las convenciones del lenguaje y la función significante de
los signos a través de su mezcla de peligro y humor. Me interesa el concepto de montaje,
collage, yuxtaposición. Michael Taussig toma el concepto de montaje de Benjamin para
rememorar la experiencia dislocante del yagé: «Montaje: oscilando dentro y fuera de uno
mismo; sintiendo las sensaciones tan intensamente que te conviertes en la cosa sentida.
Pero de pronto estás afuera de la experiencia y analizándola fríamente tal como Bertolt
Brecht quería con los «efectos de alienación» en su teatro épico. Sólo aquí, en el teatro de
las noches de yagé en el piedemonte del Putumayo, el efecto A, salirse de la experiencia
desfamiliarizada y analizar esa experiencia, es constante e inconstante, parpadeante,
alternando con la absorción en los eventos y su magia. Quizás esa es la fórmula para el
efecto A más profundo posible, estar dentro y estar fuera en rápida oscilación».
PL-B: ¿Cómo describirías el sentido de tu propio trabajo?
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FG: El sentido es recorrer el camino, estar siempre aprendiendo y creciendo como persona.
Como otros artistas de mi generación hago un poco de todo, pintura, escultura, video y el
trabajo manual es la mejor parte, donde puedes dejarte llevar y disfrutar. El proceso de
pintar, dibujar, modelar tiene una gratificación en sí mismo. Es conectar con los campos de
fuerza que recorren el mundo cruzando, sin detenerse, todas las formas que habitan en él.
Es integrarse a su camino sin oponerse a ellos. Fluir con esa realidad es una afirmación de
la vida y de la felicidad.
En la vida nunca paramos de aprender y vamos viviendo experiencias que nos
alimentan. El arte son procesos y experiencias, igual que hay otras experiencias que
conforman la vida. Y a esas experiencias se les puede dar un sentido. Como lo narró
magistralmente Borges a propósito del Secreto aprendido por el etnógrafo Murdock en las
praderas de Texas»:
«El secreto, por lo demás, no vale lo que
valen los caminos que me condujeron a
él. Esos caminos hay que andarlos».
[…]
«Lo que me enseñaron sus hombres
vale para cualquier lugar y para
cualquier circunstancia».

Sevilla, 1964. Artista multimedia. Colaboró con la revista Figura mediante la publicación de unos dibujos
(n. 1).
10

Ocho pintores juntos, Colegio de Arquitectos [fecha desconocida], 1984, Sevilla. Incluyó en el folleto que
presentó la exposición un texto de Andrés Cid. Itinerante al Colegio de Arquitectos de Málaga al año siguiente.
Incluyó a los artistas: Rafael Agredano, Curro Cassillas, Federico Guzmán, José María Larrondo, Francisco
Loma-Osorio, Fau Nadal, David Padilla y Agustín Povedano.
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Ciudad invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla.

Entrevista con
Juan Francisco Isidro13
«El hecho artístico está extraordinariamente prostituido,
el artista está vendido, los críticos no saben lo que quieren».

La anarquía en cuanto a la sucesión de preguntas presidió la entrevista
con Juan Francisco Isidro. Aunque esto aportó frescura a la charla que mantuvimos.

¿Crees que todo vale? –ésta fue la primera pregunta que le hice.

JFI: Yo creo que sí. Todo como acto humano vale. Otra cosa, a lo que difícilmente se le
puede meter mano, es: ¡si todo vale como acto artístico! A lo cual, yo me niego a aclarar,
porque no me compete en absoluto.
PL-B: ¿Como describirías el «acto artístico»?
JFI: Si te das una vuelta por ARCO, se supone que todo lo que allí hay es arte. No me
atrevería a descalificar nada, yo lo metería todo «en un saco». ¡Si quieres le ponemos a
esto la etiqueta de arte! Todo esto surge de un desánimo. En mi formación hubo una parte
teórica, después pasé a la acción y empecé a trabajar. Con el tiempo, te relacionas con
gente de tu mundo y, te das cuenta que surgen las competencias y las descalificaciones.
Ante esto, creo que mi obra no es mejor que la de nadie, ni la de nadie es mejor que la mía.
Ha llegado un momento en que me da todo igual. Lo que no me gusta es perder el tiempo.
PL-B: ¿Qué es para ti la «calidad» de una obra de arte?
JFI: Me niego a descalificar nada. Y quiero hacer un esfuerzo para llegar a ver las
exposiciones lo mismo que una persona «sacada de Continente» –digo lo de «Continente»
porque allí he experimentado, de forma muy clara, que el hombre pertenece a una masa. Si
llevas a «alguien de ese tipo» a ARCO, seguro que se sorprende de lo que allí ve –lo que
diría mi padre, sin ir más lejos. ¡Pues así!, quiero yo reaccionar. Ante cualquier obra, ni
echarle encima el peso de la crítica, ni sentirme privilegiado para situarme por encima,
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para descalificarla, ni nada de eso, sino mostrar mi admiración. Hay cosas donde realmente,
dices, aquí hay algo más. Ahí, creo que debería de estar la profesión del crítico, en llegar a
separar el trigo de la paja. Cuando voy a una exposición, la calidad, para mí, es que algo me
llegue o no me llegue. Me puede decir, si algo te interesa o no te interesa. Lo que no me
interesa, sería la no calidad.
PL-B: ¿Y para otra persona?
JFI: Hablo sólo para mí, nunca querría dar a entender que estoy hablando de universales,
precisamente estoy en contra de todo eso. La calidad para otra persona, será otra cosa.
Concretamente, ese parámetro no lo trabajo.
PL-B: Sin embargo, ¿dirías que tu obra tiene «calidad de...»?
JFI: No manejo ese parámetro. Cuando tengo una exposición de quince piezas, van las
quince piezas y no digo: Esta pieza tiene más calidad que aquella.
PL-B: ¿No la tiene de forma individual?
JFI: La calidad es una medida que está entre lo moral y lo físico. Lo físico se mide, pero lo
moral no. Entonces, muchas veces, la calidad no es una medida de una sola persona sino
de una comunidad, pero de una comunidad que no se puede fijar en un tiempo sino a lo
largo del tiempo. La calidad moral no está sujeta ni a un tiempo ni a un espacio. Hoy a
Murillo se le puede considerar más o menos que ayer, pero no sabemos qué pasará mañana.
La calidad física es intrínseca al hecho mismo de la obra. Igual nos estamos metiendo en
un discurso que no nos es propio; creo que es más propio del discurso de un político.
Fundamentalmente me dedico a producir y no me dedico a criticar. Cuando entro en una
exposición hay cosas que me interesan más y otras menos, pero esto no quiere decir que
las que menos me interesan tengan menos calidad. Si me interesan es, seguramente, porque
tienen más relación con mi propia historia personal. No puedo imponer nada a nadie.
Tampoco estoy por la democracia en el arte, en el sentido de que si los críticos o todo el
mundo dice que «fulanito» es muy bueno, yo tenga que pensar lo mismo que ellos. Creo
que el arte no es democrático. La democracia no es algo estrictamente político. Valorar el
éxito de una exposición por el número de gente que ha ido «tiene tomate».
PL-B: Antes has dicho algo que es muy significativo. Siempre hay círculos donde se critican
unos hechos determinados y, a la vez, donde se alaban otros. En definitiva, se haga lo que
se haga, siempre habrá lugares donde te aceptan y otros donde te repelan.
JFI: ¡Claro! Esto es la supervivencia del artista de hoy. Si te hacen caso en Nueva York, te
coges las maletas y te vas allí. Pienso que, de aquí en adelante, me costará mucho trabajo,
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El hecho
artístico está extraordinariamente prostituido, el artista está vendido, los
críticos no saben lo que quieren y, en este país, ha buscado, al igual que el artista,
el criticar cosas concretas. Me remitiría a ver todo con ojos muy generosos.

un perfil de artista tipo: un tío que va con los pantalones rotos, que no sabe hablar e incluso
hace unos desplantes ante los demás. A todo esto, se le da bastante importancia.
PL-B: ¿Qué problema consideras fundamental en el arte español contemporáneo durante
la década de los ochenta?
JFI: Los años ochenta han sido una cosa terrible, porque hemos comido más hamburguesas
que nunca, más americanas que europeas. Se ha pretendido derribar todo; fabricar un arte
nuevo, que estuviera en consonancia con lo que se hacía en otros países y, como conclusión,
al final de los ochenta, mirar hacia atrás para darse cuenta de que la mayoría de las cosas
producidas no tienen sentido, más que para figurar en los anales. La crítica española no se
ha preocupado por defender un arte español propio, porque estaba más interesada en
figurar en todo el discurso que se estaba produciendo y se tenían los ojos puestos más
fuera que dentro. Aunque en España nos ha pasado como a los ingleses: No hemos producido
un arte propio, sino que le hemos dado un sello español a lo que se estaba cociendo.
PL-B: Aunque se pueda intuir la respuesta, no quiero privarme de hacer la pregunta. Todo
lo que has comentado, ¿le ha venido bien o mal al arte joven español?
JFI: ¡Fatal!, porque la producción artística española es malísima, de un nivel bajísimo. Yo
salvaría a muy poca gente. Tú, seguro que también, salvarías a muy pocos y otra persona,
igualmente, a otros pocos, con lo cual estamos anulando a todos, porque raramente se
coincidirá en algunos. Creo que valorar de una manera tan excesiva a la gente muy joven,
ha sido muy perjudicial porque todo necesita un poso, un tiempo. Parece que no nos
enteramos, de que esto es un trabajo callado, es algo muy serio. Nuestro gran enemigo, al
final de todo, es el mercado; y si seguimos colaborando con él, siempre estaremos igual.
PL-B: No obstante, sí hay algo evidente y objetivo. Desde el año setenta y cinco, en
España, el nacimiento de galerías, museos, e instituciones públicas y privadas, ha propiciado
un auge considerable al arte contemporáneo, a diferentes niveles. Sin duda faltan muchas
cosas por hacer, si se compara con lo que sucede con otros países, pero desde luego han
cambiado muchas otras en nuestro país en los últimos veinte años y se ha creado un
mínimo de infraestructura.
JFI: Si hay infraestructura es fantástico. Si no, hay que seguir trabajando. El del artista no
debe depender de la infraestructura. No quiero decir, que deba existir una dependencia de
esta cuestión, aunque cuando no la hay, el artista tiene que irse donde la haya.
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JFI: No sé lo que se haría. Hay gente que se ha quedado aquí cuando no la había. O sea,
la emigración es una postura, pero no creas tú que, quien se va a Nueva York, París, Roma
o Berlín se ha ido buscando mercado. ¡Creo que no! Se ha ido buscando cosas que había
allí y le interesaban. Si después hay mercado, fantástico. Los artistas que han emigrado
tienen una parte importante de su mercado en España y no allí. Están continuamente
enlazados con España. Cuando aquí se puso de moda Barceló proliferaron «Barcelós» por
todos lados y, lógicamente, si estás empezando a trabajar es normal que te influya, pero a
medida que vas trabajando, te das cuenta que, eso es una cosa no tuya sino de otra persona,
a veces de otro país y, por lo tanto, no tiene mucho sentido copiarla. Bueno, pues se
produjo un gran mercado de lo «Barceló», pero no de Barceló (el original), sino de gente
que copiaba y la gente que hacía una obra propia, quedó arrinconada. Por eso, no sólo
critico al artista, sino a los artistas, a los galeristas. ¿Por qué? Pues porque se apoya la
moda y no se defienden los valores personales.
Ahora en los noventa, parece que se ha aclarado la cosa. No se puede descalificar
a nadie, que no esté en la corriente. ¡Lo de «la corriente», ya no existe! Me llama mucho
la atención –porque es una parcela no suficientemente discutida, sino suficientemente
olvidada-, lo que ocurre en el arte en los sesenta y los setenta. El arte entra en unos
derroteros, entre la clandestinidad y la prostitución. Warhol es un artista que trabaja con el
mercado como actitud, o sea, que no estoy en contra de que introduzcas el mercado en tu
obra. Lo que estoy en contra es de venderse tan continuamente al mercado, o al poder.
¿Cómo no se va a participar en una exposición donde hay un catálogo con pastas duras?
¿Cómo no se va a participar en una exposición si el que escribe es un tío consagrado? Está
fallando todo. Te hablo de los cuarenta principales que están en todos los sitios.
PL-B: Hablemos ahora del problema de acercamiento que el público tiene con respecto a
las producciones contemporáneas. ¿Cómo crees que se soluciona el entendimiento de la
obra de arte?
JFI: El problema del entendimiento. Se dice que estamos en la época de las comunicaciones,
aunque a esto hay que añadir, que son comunicaciones manipuladas. Reclamo la
comunicación «bis a bis», es decir, por carta, por conversación, por contacto directo. Para
mí es la que más valor tiene. Y en cuanto al entendimiento de la obra de arte, trato de
acercarme a las cosas no con una visión estrecha, sino con una visión amplia. Eso supone,
que no quiero exigir, a nadie, que entienda lo que hago. Pienso que la obra tiene un mensaje
porque sino sería estrictamente formal, me gusta que ese mensaje vaya con la obra y no en
un título aparte. Y cada día me interesa menos explicitar.
PL-B: Diría que percibo una cierta apatía en tus palabras y que esto podría ser producto de
una falta de entendimiento con respecto a lo nuevo.
JFI: ¡No es falta de entendimiento! Cuando ves a los conceptuales en los comienzos es
tremendamente interesante; y cuando ves a los neo-conceptuales es algo muy aburrido.
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No tenía que haberse seguido por ahí porque la salida ya estaba hecha, era estrictamente
conceptual. ¿A qué viene seguir produciendo de forma neo-conceptual? Hay parte de
culpa de los artistas porque son unos inadaptados. La gente reacciona mal ante un cuadro
abstracto y, sin embargo, es capaz de llevar un vestido con un estampado abstracto. En
este sentido, se le ha dado por delante al arte. Se le da mucha importancia a ver un juego
abstracto en un cuadro.
También porque en la escuela se estudia hasta el siglo XIX mal. Cuando se habla
de la pintura española se dice que la componen El Greco, Velázquez, Goya y un señor que
hizo unas cosas muy raras, Picasso. Esto es lo que recuerda una persona de su formación
académica. El arte para la gente es Velázquez y cuando alguien ve unas maderas en la
pared se pregunta: ¿Esto cómo va a ser arte? ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, la gente
tiene una información y, por otra parte, tiene que vivir. La gente está sujeta a la vida y
cuando entra en un lugar, donde hay arte, inmediatamente hecha mano de su complejo de
inferioridad en información cultural. Ante la nueva visión sólo se defiende y se enfrenta,
rechazando, normalmente, este tipo de cosas. Lo que producimos no es para el gran público.

Lo que no puedes pretender es que la gente entienda lo que haces, pero
sí puedes pretender e intentar (a través de la creación de una pauta
formal y filosófica) explicar tu tiempo. De alguna manera, el artista es un
revulsivo siempre para su época, en cuanto que está agitando el mundo.
De los artistas de hoy, me quejo porque están agitando poco; están más metidos en el
mundo que agitándolo.
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?
JFI: ¡Por tamaño, diría yo! (risas). Sí, sí existen. Yo creo que sí. Creo que hay algunas
obras que tienen algo más que otras. Si en un libro de arte vienen cincuenta nombres, que
han sido filtrados a lo largo de dos mil años de historia, eso será por algo, deben tener algo.
Hablando de la Historia en general. Particularmente, en mi obra no existen obras ni mayores
ni menores. Trato de que todo pertenezca a un discurso. En la obra de un histórico como
Picasso no hay una obra que sobresalga de las demás, sino que todo es una lucha continua
intentando sacar cosas. Igualmente el caso de Beuys, también es una obra total y continua
y es quizás, el artista que, de una vez por todas, ha roto con la idea de una obra maestra y
principal. El artista es todo, todo lo que hace forma parte de su obra y no hay cosas que
funcionen más o menos. La obra de Beuys no se va a caer porque quites un dibujo, pero de
alguna manera, toda la obra es congruente con ese principio de totalidad. Siempre he dicho
que me gusta ver, lo bueno y lo malo de un artista. Así, cuando compro música no me gusta
comprar una recopilación con lo mejor. Me gusta la realidad, el concepto de la realidad,
reconstruir la realidad lo mejor posible. Un científico no olvida nunca que trabaja con
modelos científicos y conoce las limitaciones de estos modelos. La gente se ha puesto a
trabajar, de una determinada manera, sin darse cuenta de cuáles eran las limitaciones del
modelo científico, sin darse cuenta de que trabajaba con un modelo científico y no con
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Juan Francisco Isidro en 1988
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la realidad. Se ha confundido, modelo científico con realidad. Esto ha supuesto un
abaratamiento del producto en cuanto que, el producto ha perdido frescura. Creo que eso
ha sido un tremendo error. El modelo es una herramienta que simplifica la realidad para
poder trabajar y, como estamos en una época industrial desde hace mucho tiempo, se
olvidan los orígenes.
PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
JFI: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que, Figura fue un tremendo paso
hacia adelante, como revista. Otra cosa, fue quien confundió la revista como hecho artístico,
e incluso su producción era excesivamente paralela a lo que se divulgaba en esta revista.
Tenía sus limitaciones, pero mirando la juventud del personal que trabajó en ello, creo que
es algo histórico. Y conste que trabajé como diseñador, sólo al final de la revista y todo fue
un desastre; mi trabajo fue un desastre, pero creo que la revista supuso un esfuerzo muy
interesante. Pienso que para tomar contacto con lo que había tenía su interés, aunque todo
depende de los ojos de quien mire la revista. En general, me parece un logro positivo.
PL-B: ¿Crees que Figura pretendía influir en el público sevillano?
JFI: Sí, sí, por supuesto. Ocurre que era un poco desordenada y, eso hacía que, su influencia
no fuera tan radical. Veo a la revista Figura desde fuera del contexto de Bellas Artes,
dado que incluso intenta romper con lo que era aquello. También se puede decir, de ellos
mismos, que son muy «teledirigidos» e intentan desprestigiar todo lo que no esté en su
cauce. Es decir, para ellos, en su relación con el resto de la gente, todo lo

que no entra por lo que están haciendo es terriblemente descalificado.

Como personajes, son muy poco generosos y muy criticables en cuanto a su propia actitud.
Sólo me quedaría con la propia revista.
PL-B: Según lo anterior, creo que la siguiente pregunta ya está contestada. ¿Dirías que los
miembros de Figura eran de talante abierto hacia la integración de nuevas propuestas
venidas de fuera?
JFI: Ellos formaban un grupo, con las cosas bastante claras de lo que querían. Y en ese
ámbito se movían. No creo que con ello, hubiera mala intención. Ellos pensaban que aquel
era el camino y entonces trabajaban por eso y todo lo que pensaban que no estaba en ese
camino lo rechazaban. Ocurre que Figura, en poco tiempo, se transformó en algo importante
a nivel nacional y empezaron a surgir planteamientos de trabajo. Al principio era una cosa
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muy verde; fue cuando empezaron a mezclarse con el mundo en el que están cuando
Figura empieza a hundirse. Al final «la cosa huele mal» porque se mezclan cosas, como
por ejemplo, querer dedicarse al asunto periodístico sin ser estrictamente profesional o
querer realizar de forma paralela un trabajo artístico personal. Todo esto se mezcla con
una serie de tensiones, internas y externas. En cuanto a la promoción de la propia gente,
estuvo bastante mal.
PL-B: Pasemos ahora al no menos controvertido tema de la formación del artista. ¿Qué
sugerencias aportarías con respecto a este asunto?
JFI: En este aspecto, no me atrevería a dar ningún tipo de pautas. Creo que el artista nace
y no se hace. Me he metido en esto porque no podía hacer otra cosa -ésa es mi experiencia
personal. La recomendación que le daría a alguien sería que procurase no meterse en esto,
porque es un «berenjenal» muy gordo y si te metes que sea porque no tienes más narices
que hacerlo. A partir de ahí, que cada uno decida el camino. Cuando te metes en esto no es
que tengas las cosas muy claras, pero sabes que no hay un libro a seguir. Sí, critico a los
que de alguna manera han buscado un perfil de artista. Creo que un artista no tiene perfil.
Sí, me molesta el hecho de que a algunos críticos, les importa bastante la presencia de un
artista. Me parece muy triste, el que haya gente que piense: «para ser artista hay que
llevar un sombrero como Beuys». Cuando me llega alguien, le digo que trabaje y que tenga
los ojos abiertos para recibir información de todo tipo, no solamente artística.
PL-B: ¿Sabes cuál es el camino a seguir en tu propia obra?
JFI: No puedo predecir lo que voy hacer dentro de dos meses.
PL-B: ¿Te inquieta esa incertidumbre?
JFI: No. A mí no me preocupa nada. Lo que me interesa es trabajar a diario. Normalmente
trabajo con todo tipo de cosas, por eso mi obra tiene un poco de todo, fotografía, pintura,
maderas. Y en ese sentido no tengo ningún miedo a que la obra pueda parecer dispersa,
porque creo que hay un discurso por dentro. Con esto, quiero decir que para mí es fácil
empezar un trabajo y al tiempo «irte por peteneras». Normalmente no tomo el camino, sino
que intento no perder la cara a unos parámetros que fueron quienes iniciaron el trabajo.
Siempre hay tensiones que intentan sacarte del camino inicial, entonces, el seguir ese
proceso hace que la obra se alimente. También me interesa que la obra se produzca de
forma laboriosa, con lo cual, introduces tiempo a la obra. Y ahí, se produce un tremendo
choque en lo que es el trabajo físico y el intelectual. Mi labor intelectual está sometida a un
proceso físico muy laborioso y, ahí, la obra gana en realidad. No se puede caer nunca

en la inercia. Sabes lo que quieres, pero no sabes qué resultado va a

141 Entrevista con: Juan Francisco Isidro

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

tener. Es como si haces un viaje y sólo te preocupas en llegar, entonces
pierdes todas las riquezas que hay en medio. Cuando trabajas salen cosas,

unas más acertadas o definitorias que otras, pero, desde luego, cuando hago una exposición
lo llevo todo. Nunca me ha preocupado el tema de empezar un nuevo trabajo, ni que una
idea me dure para cuatro años.
PL-B: ¿Te preocuparía saber que puedes dejar de ser artista?
JFI: No, no. De hecho la palabra artista me viene un poco grande. Creo que hay que tener
los pies en el suelo y no darle tanta trascendencia a las cosas. Para mí, realmente lo
trascendente es trabajar, tanto física como mentalmente.
PL-B: Parece muy importante el autocontrol físico de tu trabajo. Cuando te planteas realizar
«una línea», ¿la haces independientemente del tiempo que necesites?
JFI: Las tensiones exteriores influyen, pueden influir. Quiero que influyan, pero de manera
matizada. No se está intentando realizar, ahora mismo, una obra universal sino particular.
Si miras atrás, hay una lucha por parte de los artistas de conseguir una obra de su tiempo.
Normalmente, pienso que las grandes obras de arte son obras muy particulares. En occidente
es la superación, es una idea de evolución transmitida por el sistema industrial capitalista.
Esto se ve mucho también en las academias. Si observas a algún artista gordo, como por
ejemplo Goya, te das cuenta que muchas de sus obras no están terminadas y es porque, a
él, no le interesa llevarla a otro término. En cambio, los seguidores de él sí terminan las
obras, porque hay una sobre-valoración de lo estrictamente formal. Hay artistas que han
dirigido sus esfuerzos a pintar cada vez mejor; y por ese hecho, creer que los cuadros de
la última época son mejores, creo que, es un error. Creo que hay que trabajar con parámetros.
PL-B: ¿Puedes hablarnos de algunos de los parámetros que utilizas en tu obra?
JFI: Por ejemplo, el parámetro de la realidad, que significa dedicar mucho tiempo a la obra.
Últimamente me está interesando el parámetro de lo físico. Creo que lo físico va más allá
de lo conceptual. Creo que lo conceptual está agotado, porque no podemos seguir agotando
el discurso del arte para el arte. Y sobre todo, porque muchos de los conceptuales están
adoptando actitudes capitalistas, intentando perpetuar sus propias ideas. Ahora mismo
estoy trabajando sobre lo que es la acumulación, sobre los físico. Realizar un trabajo anónimo,
un trabajo que puede hacer cualquier persona. Cuando a veces relleno una superficie
usando un bolígrafo, la reflexión que me gustaría que se hiciera sobre ese trabajo no es que
ha pintado una silla o una mesa, sino que se dijera: En el año noventa y uno había una
persona que se dedicó a pasar horas cubriendo una superficie de bolígrafo. Y hablamos de
los años noventa donde había una extraordinaria proliferación de todo. Para mí, estamos
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en una época en la que todo da igual. ¿Para qué vamos a hablar de qué camino seguir, si
todo da igual? Creo que hay que bajarse de las aspiraciones y hacer cosas simples. El

artista debe ocuparse más de su obra que de la formación, o de que su
obra sea más representativa. Las obras que nacen con un interés ajeno a lo que es

la obra en sí, no me interesan. Entre otras cosas, porque tenemos medios mucho más
desarrollados como es el diseño, las grandes campañas publicitarias. ¿Dónde está el arte?
Creo que en ningún sitio. Una reflexión al respecto, que me sirve de mucho, es pensar
sobre el arte del Paleolítico. ¿Tú te crees que el tío que pintaba aquello pensaba que eso
era arte? No sé en qué estaría pensando, pero desde luego, no pensaba en que aquello lo
fueran a meter en un libro de arte, o que le fueran a llamar para una próxima individual, o
que su obra, con el tiempo, iba a llamar más atención. ¡Pobre, miseria artística! Hay que
ser muy consciente de eso. Me llamaba mucho la atención, la aureola de los artistas
sevillanos; pues, tú ves a los artistas jóvenes y ¡tres cuartos de lo mismo!
JFI: En este sentido, ¿qué opinas de los que han sido denominados «modernos sevillanos»
de los ochenta?
JFI: Creo que ha habido mucha preocupación por lo que era estrictamente la imagen. Se
ha avanzado mucho en lo que debe ser el comportamiento de los artistas. Sobre el tema de
los ochenta, la gente que movió aquello creo que tienen un mérito. Eran muy jóvenes,
estaban sin mercado y nada de nada. Eso me parece muy interesante. Aquí en Sevilla, en
los años ochenta hubo un auténtico «boom». El tiempo ha pasado, ¿qué tenemos ahora?
Realmente no tenemos nada, porque los esfuerzos que se hicieron no han servido para
crear infraestructura. La infraestructura sigue en manos de la política, los

críticos continúan errando, con lo cual siguen pensando que los artistas
son los comodines para ajustarse a cualquiera de sus discursos. Parece

mentira, que los artistas sevillanos se hayan metido a realizar trabajos manuales; les llaman
para una exposición y allí están; les llaman para otra y allí están también. Te das cuenta de
que todo es muy real, de que las cosas las hacemos nosotros y nos equivocamos. Me
parece que la gente no tiene muy claras las ideas. En este sentido, la culpa la tiene tanto el
artista que el crítico. Y desde luego, si te llaman a todas las exposiciones es porque algo
está fallando.

Lora del Río 1961-Sevilla, 1993. Artista multimedia. Colaboró con la revista Figura en la realización de la
Sección de Diseño Gráfico (n. 6).
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Entrevista con
Abraham Lacalle14
«Las ideas expresadas en los cuadros son bombas
hechas a la imagen de las no expresadas».

La ausencia de un mercado artístico competitivo determina la deficitaria
presencia de los artistas españoles en las grandes exposiciones
internacionales. El boom económico de los ochenta provocó que el volumen de ventas

se disparara, sin embargo, lo que parecía una ventaja, para salir del mercado enclenque
que han padecido las generaciones anteriores, no fue aprovechado a fin de generar unas
bases sólidas de relación entre los circuitos públicos y privados para llegar a difundir el arte
español contemporáneo en iguales condiciones a como sucede con otros mercados
extranjeros. ¿Qué otros problemas son necesarios abordar solucionar a corto o largo plazo
en el contexto del arte español?

AL: Hay mucha gente que dice que el arte español no tiene mucho que decir, pero creo
que hay mucha gente muy interesante. Quizás lo que haya ocurrido es que exista una
especie de dispersión, quizás sea característico de España. Una dispersión de los artistas,
de las instituciones, de las galerías. No creo que haya que reformar nada de lo que es
exactamente el mundo del arte, porque está bien claro lo que hay y lo que tiene interés
para mí. Habría que esperar más cosas de las instituciones, más cosas de lo que de alguna
forma, conforma el «mundillo del arte»; pero de lo que es el arte en sí, de lo que son los
artistas hay cosas interesantes, lo suficientemente interesantes para estar a nivel
internacional, a mayor altura. Esto es ya una cuestión de estrategias, de donde se llega con
el mercado con un análisis un poco más complicado.
PL-B: ¿Qué circunstancias, más favorables, rodean a otras situaciones nacionales para
que los artistas, allí, estén más favorecidos?
AL: Ten en cuenta que en Estados Unidos, Alemania, en los sitios donde han salido grupos
más compactos tienen academias, tienen una tradición mucho más condensada que la
nuestra.
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Si tú llegas a estudiar en Alemania, a lo mejor te da clases Beuys (si tienes diez años más
que yo ahora), y si no, Kippenberger. Gente realmente interesante, cosa que ahora, quizás
se esté empezando a dar en España, pero tampoco mucho, con los Talleres de Arte Actual
de El Círculo de Bellas Artes, o con lo que sucede en Cuenca; aunque a éstos, también
habría que ponerlos en tela de juicio. He conocido a artistas jóvenes americanos que tienen
más autosuficiencia, lo tienen mucho más claro, mejor aún, no tienen ese complejo de
inferioridad. Es una cuestión quizás de tradición «democrática». Aquí ha habido que salir
un poco más al paso.
PL-B: Quizás todo el mundo quiera descubrir una «nueva América», pero cada uno de
forma aislada.
AL: Bueno sí, pero es la consecuencia de que no hay una idea compacta de lo que puede
ser la tradición española; o sea, aquí desde que se vivió la Transición se empezó a recopilar
información, de una manera más general, y eso no ha fraguado todavía. Pienso que con el
tiempo se equiparará al resto del mundo, con las peculiaridades que tiene el arte español.
Quizás del artista español se pueda decir que es más disperso, le resulta más difícil crear
un grupo, como ha habido por ahí. Pero vamos, eso sería otro análisis. Es una cuestión de
tiempo. Evidentemente hay una serie de artistas que no sólo son pedigüeños, sino también
unos «lameculos» -detrás de las Instituciones, y lo único que intentan es conseguir el favor
de éstas y de la gente que va a manejar el dinero. La prisa, que se ha instaurado a

partir de Barceló, ha traído como consecuencia que si con veintiocho
años no has llegado a vivir del arte entonces resulta que no tienes ninguna
posibilidad. Esto no conduce a ningún sitio.
PL-B: ¿Qué papel se le atribuye al público?
AL: Es el reactivo de parte activa de la obra de arte. Frente al público se ponen a desfilar
ideas y luego te das cuenta de lo poco eficaces que éstas son. Te das cuenta que estos
pensamientos que conforman tu obra no son adecuados... porque se diluyen, porque se
despegan de las intenciones, porque no surten efecto. Y todo esto, porque el público se
encuentra en un lugar difícil de entender pero por lo cual se trabaja.
Creo que las ideas expresadas en los cuadros son bombas hechas

a la imagen de las no expresadas. Sólo como envoltorio. Pero lo que llevan dentro
es material destinado a la defensa y, recíprocamente, estamos expuestos a las agresiones
destructivas de nuestro entorno, del público en definitiva.
PL-B: ¿Qué tipo de mensaje pretenes ofrecer con tu obra?
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AL: El carácter de cualquier obra de arte ha de ser crítico en todo momento, ni siquiera
hay lugar para un arte conformista, ensimismado; el arte ha de tener una proyección
social, sin crítica es estático, es mirarse al ombligo.
PL-B: ¿Qué vehículo consideras más idóneo para manifestar una opinión crítica, la pintura,
la escultura, el vídeo, la fotografía, o tal vez, la interrelación de medios?
AL: Yo pinto porque ahí tengo suficiente campo para hablar de lo que tengo que hablar. Y
eso es la crítica, aunque se haya discutido en un momento dado que el cuadro de caballete
es un objeto de decoración y pierda todo significado. A mí eso no me interesa. Creo que, la
pintura tiene todas estas posibilidades críticas, políticas y lo que quieras, y además todas
las posibilidades privadas. Es una interrelación entre lo privado y lo público. La pintura no
está en absoluto agotada.
PL-B: Richard Artschwaguer, a modo de ejemplo, en un momento de su vida decidió dejar
la pintura porque creía que no iba a decir nada con ella, y pasó a trabajar con objetos
tridimensionales.
AL: No te digo que eso no le pueda ocurrir a una persona, pero es una necesidad puntual.
Realmente, me interesa el arte como un vehículo de pensamiento, y por tanto la formalización
de eso bien puede ser con pintura, fotografía,... lo que tu quieras. Lo debes decidir primero
con una tendencia casi visceral, después lo racionalizas y creo que puntualmente ves la
efectividad que puede tener. Ahora la pintura puede funcionar perfectamente. Duchamp
decía que en un momento dado había que «dejar los pinceles, por ahora», o sea que ni
siquiera se quería pillar los dedos, porque nunca se puede categorizar de esa forma. Entonces
tienes todas las posibilidades del mundo y más ahora, con el exceso de información que
hay, aunque esto no implica que los medios te solucionen el concepto de la obra; si la haces
con video te lo soluciona puntualmente, a tí mismo, pero la repercusión que pueda tener
será otra cuestión. Igual sucede si realizas un cuadro o una instalación: no depende de lo
que estés contando ni de los medios que utilices, sino de la efectividad de lo que estás
expresando. Una instalación puede ser lo más académico del mundo, como lo que ocurre
cuando dicen: «vamos a montar una facultad nueva», «fuera la pintura», «pondremos una
asignatura que se llamará, Instalación»; ¡qué cosa más absurda! Esto es más aburrido que
dar clase de pintura. No creo que sea la discusión que tiene que haber ahora.
PL-B: Ya que has tocado la cuestión de la educación artística, ¿qué consideraciones
aportarías con respecto a la formación del artista?
AL: Teóricamente debería ser más ordenada y direccional. Tendría que ser como en Estados
Unidos donde, desde primero, vienen artistas interesantes, te cuentan su historia, hacen
talleres. La formación de un artista debe ser también bastante intelectual.
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Abraham Lacalle en 1989
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PL-B: ¿Has estado allí, conoces algún taller?
AL: No, sólo por libros, revistas y comentarios. Iré cuando me den una beca.
PL-B: ¿Qué consideras investigación artística?
AL: ¿Investigación artística? ¿Investigación científica? No sé, en un momento dado, la
investigación es una forma de trabajar de mucha gente, en definitiva todo el mundo investiga
sobre lo que le interesa, una introspección personal, una investigación intelectual. La
investigación artística puede ser eso.
PL-B: ¿Algo muy personal?
AL: Sí, eso. Creo que, es algo así como un proceso que tu tienes. A veces tienes una idea
que está suscrita por una frase, y a través de esa frase piensas en una imagen que resuelve
esa idea. Eso puede ser investigación. Depende de cada uno. Otros, sin embargo, trabajan
de otra forma.
PL-B: ¿De qué forma ha influido en tu trabajo el conocimiento del arte contemporáneo, de
la teoría del momento?
AL: Creo que ha influido bastante. Lo que he conocido ha sido el discurso sobre lo que se
está hablando ahora mismo en arte; me ha hecho empezar a trabajar, sobre algo ya
estructurado. No tengo mucho conocimiento en el mundo del arte de la última corriente.
Mi relación con gentes que tenían más información que yo me ha aportado cosas, las
hemos discutido. Creo que ha sido lo más importante.
PL-B: ¿Dirías que el artista cuando trabaja en el desarrollo de su obra es realmente libre?
AL: Nunca he estado influido en ese sentido, mi obra la hago porque quiero hacerla,
simplemente, es una cuestión de voluntad. Soy profesor de instituto y gano dinero con eso.
O sea, por ahora no me veo en la indigencia como para hacer una obra condicionada, pero
si en algún momento haces una serie de cuadros «falsos», que falsifican a Gonzalo de
Bilbao, y los vendes: ¿eso es estar condicionada tu obra por el mercado del arte? Eso no es
tu obra. La obra no es un concepto formal, es un concepto mental

dentro del mundo de las ideas. En el sentido formal puede estar condicionada, ¿por

qué no? Te hablo del mundo del pensamiento que no está condicionado por el mercado del
arte, pero en un momento dado puedes hacer algún truco malabarista.
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PL-B: Cuando realizas algo, ese trabajo debe estar, siempre, precedido por la libertad
individual.
AL: Lo que ocurre es que eso tiene muchas participaciones. La del espectador, la del que
va a valorar tu obra, el crítico, el que compra, etc. Entonces, puedes estar mediatizado por
una corriente determinada, o por lo que te decía antes, te dejas llevar por una fascinación
estética de materiales.
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?
AL: Creo que sí. Siempre salen obras que están mejor o peor. Hay ideas que te parecen
brillantes en un momento dado, incluso hay otras que es necesario esconder.
PL-B: En cierto modo, se puede intuir la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Crees que
todo vale?
AL: No. Descalifico muchas cosas. Todo no vale. Parece que hay cosas que no valen, y
quizás no tengan sentido dentro del mundo del arte. Con respecto a mí, tengo las ideas muy
claras de lo que hay que hacer dentro del mundo del arte. Todo no vale, desde luego.
PL-B: ¿Bajo qué criterios se procede con respecto a la valoración de las obras de arte?
AL: Depende. ¿Te refieres dentro del mercado del arte? Aquí se las juzga con la balanza
del propio mercado, supongo que es así; tu obra puede funcionar si coincide estéticamente
con algo reconocido en algún sitio. Ahora, eso que está reconocido tiene otros criterios, ha
tenido otros criterios de valoración, más serios en un momento dado. Me da poca fiabilidad
la gente que te compra un cuadro porque (creo que) difícilmente, eso genera lo que tú
idealmente has pensado que debería generar. O sea, el mercado del arte, me resulta
desagradable e indiferente. Es una cosa inevitable. Los criterios pueden ser de moda en un
momento dado, o de fascinación puramente estética. Vuelvo a repetir que lo más importante
es el mundo del pensamiento, de la idea, de lo que esté generando esa obra.
PL-B: ¿Podrías señalar algunas claves necesarias para el acceso a tu propia obra?
AL: Es posible que se necesiten ciertas claves culturales para «leer» un cuadro mío, pero
quizás no se trate de «leer» para disfrutar con una obra. El entramado de significados

de una obra da una consistencia formal que excita la imaginación y
provoca sensaciones que, para una mente atenta, no necesariamente
culta, pueden ser reveladoras.
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PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
AL: Sí, fue una labor informativa bastante importante. Cuando entré en Figura las cosas
ya estaban más o menos definidas. Trabajaba con Luis Navarro, coordinaba lo que era la
parte de crítica, de las colaboraciones que venían de fuera, de Alemania, de Estados Unidos;
nosotros hacíamos las críticas de Sevilla, o se las pedíamos a alguien. A partir de ahí,
Figura empezó a perfilarse no como una revista de información sino con una línea teórica,
ideológica, con lo cual se desechaban cosas y se cogían aquellas que tenían un camino
determinado. Me parece muy importante la labor de información que tuvo por parte de
Guillermo Paneque, y por todos los asesores que tuvo.
Después de Figura llegó la revista Arena –la herencia de Figura. Se llamó Arena
por aquello de la «arena del ruedo» donde trabaja la crítica del arte español, que no existía
en ningún sitio y, de hecho, ahora mismo tampoco existe. Hoy El País, Diario 16 hacen
ciertas críticas, pero no hay una discusión más amplia. Creo que la revista ha generado
muchas cosas, incluso terminó cuando tenía que terminar. Ha sido algo bueno para Sevilla,
y es algo que hay que tenerle en cuenta a gente como Guillermo Paneque o Rafa Agredano.
PL-B: ¿Crees que Figura pretendió influir en el público de Sevilla?
AL: Creo que no. Al principio no se intentaba influir, simplemente se intentó dar información
sobre el arte internacional. Dejar los localismos pesados y «coñazos». ¿Influir? Supongo
que esas cosas influyen. A mí me ha influido trabajar en Figura porque he conocido a
artistas, me he relacionado, he conocido sus obras. Hay gente a la que le ha servido de
algo; además, Figura se ha citado en ciertos libros, los pocos que se han hecho sobre lo
que es el arte español en cierta época. Creo que era una iniciativa bastante buena.
PL-B: Sin embargo, mucha gente la ha criticado.
AL: ¿Por qué la critican? No lo entiendo. Quizás ahora no tendría sentido hacer eso
porque tienes acceso a otras cosas que te pueden dar esa información, y tendrías que
contar con una infraestructura enorme para llegar al nivel de otras revistas. Debería haber
otras revistas que tuvieran más discursos, más críticas.
PL-B: Un buen número de artistas en esta ciudad tienen una proyección nacional muy
significativa, en cambio, ¿qué ha ocurrido con los críticos de arte?
AL: Críticos, nada. De todas maneras ha salido un crítico, Mar Villaespesa, pero Mar,
¿qué va hacer? Surgió una cosa, en plan crítico, aquí en Sevilla que fue Figura, y después

150 Entrevista con: Abraham Lacalle

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

Arena. Aunque Arena no se hace aquí (sino en Madrid) sí tuvo mucha relación con Sevilla.
Es lo único que ha habido, no creo que haya habido nada más. En este sentido, Sevilla es
absolutamente «aburrido», absolutamente «descorazonador».
PL-B: ¿Qué opinas de la importancia que tiene el marketing de cara a la promoción que se
puede realizar de la obra de un artista?
AL: Eso lo tengo muy claro. En el momento en que trabajas con una galería, del marketing,
debe de ocuparse la galería. Dialogar contigo respecto al trabajo que está realizando y, a
partir de ahí, decides controlar a los puntos a que está llegando. Si te refieres al marketing
como el objetivo de una obra para el éxito, evidentemente, eso no me interesa; me interesa
que la obra sea la obra en sí. Pero claro, cuando trabajas con una galería que debe utilizar
cierto marketing, me parece que tiene ciertos niveles de permisibilidad. En definitiva, creo
que se puede hacer cierto marketing con una obra, pero que no sea el fin del trabajo. Con
respecto a mí, el marketing no es que no me interese, sino que no puedo hacerlo.

Almería, 1962. Artista. Perteneció al grupo de la Editorial de la revista Figura. Colaboró en la Sección de
Artes Plásticas desde el número 5.
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Entrevista con
Juan Carlos Lázaro15
«Quiero conocer a los artistas que me produzcan un choque,
y me hagan cuestionar mis modelos de trabajo».

La apertura de los límites, en lo que hoy se considera arte, genera
confusión entre el público y puede ser uno de los problemas que dificultan
el entendimiento de lo artístico. ¿Qué otros problemas se han vivido en el arte
español contemporáneo durante la década de los ochenta?

JCL: Echo en falta artistas como los maestros de las primeras vanguardias. El eclecticismo
de ahora, en el que todo vale, a mí no me interesa, porque no todo vale.
PL-B: Entonces, ¿el problema sería el eclecticismo?
JCL: Este eclecticismo de ahora ha abierto sus puertas a obras donde priman las ocurrencias,
a la novedad por la novedad. Echo en falta más hondura, obras de más calado, de más
peso.
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?
JCL: Sí, es lógico que sea así.
PL-B: ¿Bajo qué criterios se juzgan hoy a las obras de arte?
JCL: A veces creo que con criterios que valoran más las ocurrencias, la novedad, la
efervescencia, por ejemplo.
PL-B: ¿Con qué propuestas te identificas más?
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JCL: Me identifico con aquello que me resulta afín. Busco en el arte algo que me sorprenda
y que tenga calidad artística.
PL-B: ¿Qué artistas te interesan del panorama artístico?
JCL: Va por etapas. Ahora me interesan Tàpies, Miró, Gordillo, tú. Antes me fascinaron
Matisse Gauguin, Barjola. Es cambiante y depende del momento.
PL-B: ¿Qué vehículo resulta hoy más idóneo para la divulgación de las ideas, la pintura, la
escultura, la fotografía, el vídeo, o tal vez, la interrelación de medios?
JCL: Es una cuestión personal. Cada uno satisface sus intereses creativos con un lenguaje
o con una mezcla de estos. Lo que me interesa es el resultado.
PL-B: ¿Qué tipo de mensaje pretendes ofrecer con respecto a la situación artística existente?
JCL: Para expresarme necesito la obra con un contenido y que este contenido quede
expresado, significado a través de las formas y que éstas en su conjunto logren transmitir
esos contenidos. En estos momentos trabajo sobre el tema de la mecanización proponiendo
una reflexión al espectador. En otras series anteriores lo hice sobre la soledad, la violencia,
la enfermedad, la angustia, etc.
PL-B: ¿A qué público van dirigidas tus obras?

JCL: El arte le interesa a las personas que le interesa. Tampoco hay que
empeñarse en que sea de otra manera. Para entender y disfrutar del arte hay que
conocerlo y este conocimiento implica un esfuerzo.

PL-B: ¿Cómo describirías la investigación artística que realizas?
JCL: Investigación artística, en mi caso, es el trabajo que me va llevando de un lugar a
otro. Siempre estoy, como dice Joan Brossa, «en una dinámica en la que no hay que tener
prisa, porque es una dinámica propia». Mi persona me va a llevar por una serie de lugares
no determinados. Desde que empecé a pintar he estado caminando, cavando, trabajando.
Dentro de unos años habré llegado a otro lugar y así sucesivamente. No creo que se pueda
hacer otra cosa más que trabajar y trabajar estando atento. Investigación es cavar, lo de
cavar es de Miró. Hay otra frase de un poeta francés, no recuerdo su nombre, que es muy
acertada y más o menos dice: «hay que marchar con la frente contra la noche».
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PL-B: Entonces, investigación sería «todo», entendiendo por «todo» lo que hace cada uno.
JCL: No, tampoco es eso. Investigación es avance. Es encontrar unas imágenes
nuevas. Renovar. Lo que no es investigación es seguir haciendo las cosas como siempre.
Aunque esto no es una cosa que uno se proponga. Si se encuentra en uno, sale.
PL-B: ¿Qué importancia le das al «contenido» y al «continente» de tus obras?
JCL: En estas últimas obras el contenido es de carácter social. A través de la forma
pretendo significar el contenido. La forma es lo que hace que la pintura exista. Es
fundamental.
PL-B: Ahora me gustaría que hablaras del proceso de realización de tu trabajo. ¿Dirías
que es de carácter visceral o tal vez, racional?
JCL: En algunas de las obras que realizo ahora hay frialdad y en otras lo contrario. Las
cosas, como ya comenté antes, surgen en el trabajo. La propia dinámica te va llevando de
un encuentro a otro encuentro. Lo que va apareciendo, surgiendo, me va trasmitiendo,
diciendo si está o no acertado.
PL-B: ¿Cómo ha influido en tu evolución artística el conocimiento del arte contemporáneo
y de la teoría del momento?
JCL: De manera muy positiva. El arte contemporáneo ha traído la autonomía

de la obra artística, el que la pintura sea un lenguaje autónomo,
independiente de la realidad. Esto ha sido un logro muy importante, pero que como
casi todo, para comprenderlo y disfrutarlo, exige de un esfuerzo, de un estudio.

PL-B: ¿Cómo ha de enfrentarse el público al arte contemporáneo, para llegar a comprenderlo
y disfrutarlo?
JCL: El público que desee entender la pintura, antigua o moderna, tendrá que hacer un
esfuerzo. El arte es principalmente un lenguaje de comunicación y para entenderlo hay
que estudiarlo, conocerlo.
No cuadra que tantas personas visiten la exposición sobre Velázquez y un mes
después no vayan a la de Claudio Coello o Valdés Leal. Con respecto a las galerías de arte
es escasa la afluencia de público y después cuando hay una feria de arte, pongamos
ARCO, acuden en masa. Esto es una paradoja, pero bueno, ya dije anteriormente que esto
le interesa a quien le interesa, que no es mucha gente pero es así.
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Juan Carlos Lázaro en 1989
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PL-B: En este sentido, ¿crees que la deseada interrelación entre el mensaje de la obra y el
público que va a contemplarla es realmente un muro imperceptible, pero real?
JCL: Sí, si requiere entender de pintura tanto la de Velázquez como la de Picasso habrá
que haber adquirido unos conocimientos previos. Si uno muestra un interés de forma natural
hacia la pintura tiene que ir educando su sensibilidad mediante el estudio y la aproximación
a las obras artísticas.
PL-B: ¿Qué sugerencias aportarías de cara a una posible solución del entendimiento de la
obra contemporánea?
JCL: Sobre todo potenciar el interés por las artes, desde la infancia, en los colegios, institutos,
universidad. Vuelvo a insistir en lo del esfuerzo. Entiendo la pintura de ayer y de hoy
gracias al esfuerzo de estudiarla y visitarla, en los museos y en los libros. Lo de ir a ver la
pintura al lugar donde esté es fundamental. También es importante que esto te interese, te
guste. Tiene que ser algo natural.
PL-B: El arte hoy, ¿qué tiene de popular?
JCL: Creo que poco. Pero todo radica en lo mismo. Si voy a China y empiezo a hablar en
castellano no me van a entender y no debo de ser tan necio como para negar que el chino
exista como lengua. Esto sucede en el arte, sobre todo con el contemporáneo, donde si uno
no tiene unos conocimientos está claro que parecerá incomprensible, distante, tanto como
para mí la lengua china.
PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
JCL: No leí entonces la revista Figura, aunque supongo que contribuiría a ese avance.
Siempre es bueno ampliar el horizonte.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» artística de una obra?
JCL: Es una cuestión que es difícil explicar con palabras.
PL-B: Me permitirás que insista si te pregunto, ¿dónde radicaría la calidad de una obra,
llámese pintura, escultura, fotografía, performance o happening?
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JCL: Me remito a la pintura que es mi campo. Creo que la calidad está en el poder de
transmitir, de comunicar. En trascender a su materialidad, en la expresión y en la significación
que logren los elementos de lenguaje que conforman la obra, en cómo están tratados y
coordinados estos elementos. Creo que ahí está. Es difícil afinar con las palabras.
PL-B: ¿Qué me dices de la importancia que el marketing artístico ha tenido en la pasada
década?
JCL: Depende de las plataformas de lanzamiento, de lo que sean capaces algunas galerías
y críticos para promover a algunos artistas a diferentes niveles. La Nueva Figuración
española no tuvo una plataforma de lanzamiento internacional como la pueden tener otro
grupo de artistas posteriores, hoy. Depende de los condicionantes, del momento de los
artistas, de la política, de los intereses, de las modas... Ahora la tendencia conceptual está
más favorecida. Brossa dice: «yo soy el mismo y el paisaje cambia». Ahora hay un paisaje,
dentro de unos años habrá otro y después otro. Si tienes la suerte que los factores estén a
tu favor: estupendo. Pero pienso que todo depende de muchas cosas, de muchísimas cosas.
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra de arte para acentuar exclusivamente
la importancia del acto creador?
JCL: El valor de venta es el que en cada momento es. Es una cuestión de oferta y demanda.
Otra cosa es el valor intrínseco de la pintura en sí. En este aspecto las cifras de poco
sirven, son ajenas a la pintura. Con respecto a la importancia del acto creador me parece
que está sobredimensionado.
PL-B: Finalmente, ¿añadirías algún pensamiento?
JCL: Valorar tu empeño en tender un puente de acercamiento entre las dos orillas, la del
público y la del arte contemporáneo. Ojalá que sirva para que algunas personas con su
interés y esfuerzo inicien su acercamiento al arte.

Fregenal de la Sierra (Badajoz), 1962. Artista. Vivió en Sevilla desde octubre de 1982 y hasta mediados de
1988.
15
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Entrevista con
Paco Molina16
«Lo que estoy viendo hoy, aparte del aburrimiento número uno,
es la repetición de la repetición».

El encuentro con Paco Molina no siguió el guión habitual, y quedó en
una conversación donde, sobre todo, en pocas cosas estábamos de
acuerdo... [Hoy reconozco más su talento, sus palabras y pensamientos]. La primera

pregunta concreta fue: ¿Hasta qué punto es cierto que el arte contemporáneo no existe?

PM: Una cosa es la moda y otra cosa es el arte. Parto de algo muy primario: ¡No creo en
el arte! ¡Me parece una tontería! Todo lo que se añade a la tontería, como comprenderás,
me parece ya, la chorrada número uno.
Cuando veo «un Paneque», me carcajeo. ¿Por qué? Porque no es nada. Si un
objeto artístico me obliga a ponerme de rodillas como es el caso de algunas cosas de
Tàpies, de Rothko, o de Miró a eso le doy algún valor, pero desde luego nunca valores de
conocimientos. El arte es lo que es, y nada más. Todo lo demás son inventos, y además
inventos que llevan ya muchos años ahí. Inventos que a los críticos les interesa mantener,
porque de algo tienen que hablar. De sensibilidad no habla nadie. Es lo único que el arte
tiene, que te emocione. Lo demás es una tontería. Todos los días estamos hablando de
tonterías.
Y yo, que de algún modo, he sido un defensor a ultranza de las experiencias más
o menos novedosas acontecidas en esta ciudad, hoy no me parecen ni siquiera novedosas.
Por lo menos hace quince años lo eran, o lo pretendían ser, pero lo que estoy viendo

hoy, aparte del aburrimiento número uno, es la repetición de la repetición.

La repetición de lo que sale en una revista americana, francesa, alemana o inglesa. ¡No
conozco en Sevilla a nadie que no esté haciendo aburrimiento! ¡A nadie!

PL-B: Creo que las investigaciones que se realizan sobre arte contemporáneo pretenden ir
más allá de agradar, o de buscar un lugar cómodo y reconocido entre el público. Aunque la
aceptación por parte del receptor pueda llegar, ésta no habría que buscarlas a priori.
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PM: Hay muchas maneras.
PL-B: Tantas como individuos que se dedican a esta actividad, -diría yo.
PM: Hay muchas maneras. Ten en cuenta que si algo ha caracterizado a la vanguardia, y
la formación de grupo, ha sido desbancar el mercado establecido para ponerse ellos. O
sea, que no hay más historias, de grandes ideas a re-considerar. Es un problema de mercado
y punto. Se manejan más cuestiones pero en el fondo, la única verdad es que la gente
intenta imponer una determinada moda o forma, o como tú quieras llamarlo, para desbancar
a los que ya estaban.
PL-B: O sea que, según entiendo, desde principios de siglo XX lo único que ha sucedido ha
sido ese «quita y pon» de lo nuevo sobre el pasado.
PM: La vanguardia histórica es la única que ha tenido algún interés, porque se ha creído lo
que hacía. Y fíjate si se lo creyó, que llegó al cuadro blanco sobre fondo blanco. A partir de
ahí, o reconsideras o «te quedas en bragas».
PL-B: Si todo lo ves tan negro, ¿es quizás porque aquí aún no hay un Duchamp, un Picasso,
un Miró o un Tàpies?
PM: En Sevilla, la verdad es que no veo grandes leches.
PL-B: ¿No concedes ninguna importancia a lo que sucedió en los ochenta con la iniciativa
de Figura?
PM: Absolutamente ninguna. La única importancia es que hubo una revista más o menos
teórica, en una ciudad que no se ha enterado. No se ha enterado ni la ciudad ni nadie. La
típica revista que sale para seis, iba a cuatro sitios y encima no se vendía.
PL-B: No es un problema de la revista el que no se venda.
PM: No se vende porque no le interesa a la gente.
PL-B: Eso podría ser como las películas de Almodóvar: tampoco interesan a todo el mundo.
PM: Las películas de Almodóvar si interesan a la gente es porque son pseudo-cultas, pero
no porque sean buenas películas.
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PL-B: No he valorado aún la revista Figura.
PM: Figura no era ni buena, ni mala, ni regular. No era. No existía.
PL-B: ¿Cómo puedes decir eso, cuando duró algo más de tres años?
PM: ¡Tres años y pico! Gracias a subvenciones gordas. Así fabrico hasta catorce todos los
días. Tiene mucha importancia sólo para «los loquitos», para «cuatro loquitos» que todavía
se creen que Dios vino al mundo para redimirnos. Como hay gente que se lo cree, pues
buenos son.
PL-B: Creo que tuvo su importancia por el foco de diálogo que promovió, y si no fue ni
buena, ni mala, ni regular, quizás debería de haber convivido con otras iniciativas paralelas,
a fin de que la oferta cultural hubiera sido más plural.
PM: Sigues creyendo en Dios. Yo no creo en Dios.
PL-B: Lo que creo es que hablamos mucho, pero hacemos poco.
PM: A mí, lo que me gustaría es que se hiciera cada vez menos. Se hace demasiado.
PL-B: ¿Conoces una revista nueva que se llama Sub Rosa?
PM: No me interesan ningunas historias de tipo sentimental. Ten en cuenta que la Historia

me interesa poco. Entre otras cosas, no creo en ella porque es una
cuestión de continuidad. Lo bueno que ha tenido la vanguardia es que, como ya no
existe, todo el mundo habla de ella. Es lo único, y nada más.
PL-B: ¿En qué crees tú, Paco?
PM: ¿En qué hay que creer?
PL-B: ¿Qué te resulta válido?
PM: Pues mira, los pajaritos cuando suenan quedan muy monos. ¡Ya verás dentro de un
ratito cómo será!
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PL-B: ¿Desde 1913, y hasta hoy no se ha hecho nada?

la
bomba atómica. Es un acto excepcionalmente estético. El hongo es una
cosa excepcionalmente hermosa. Y algunas otras cosas.

PM: Tanto como desde 1913 no, porque en medio ha habido una cosa importante:

PL-B: ¿Qué te parece Joseph Beuys?
PM: Estaba un poco en la zona de la religión pero sin la categoría, por supuesto, que puede
tener un Rothko en la faceta religiosa. De Joseph Beuys algunas «piececitas monas» y
aburridas a montones. Igual que Tàpies tiene «muchas cosas monas».
PL-B: ¿Y Eduardo Chillida?
PM: Chillida, el ochenta por ciento de las veces que hace cosas sobre todo grandes, casi
siempre se equivoca; no sé cómo se las ingenia. Cuando hace las cosas de cemento, sigue
sin enterarse todavía de ese material. Cuando las hace de arcilla suelen quedar bonitas.
Las de hierro y de madera suelen estar bien pero en tamaños medianos, porque cuando se
lanza con esos pedruscos tan grandes, como el que nos están fabricando aquí, ¡me da
terror verlo!
En fin, como la cultura no es la acumulación del dato pero sí el de la experiencia y
de las sensaciones pequeñas me entretengo en estar tumbado, oír los pajaritos, y de vez en
cuando los coches. ¡Cositas lindas!
PL-B: Con respecto a los años ochenta, se podría decir que estuvieron cargados de banalidad
y de eclecticismo. Todo era posible. Sin embargo, en la década de la Posmodernidad aquí
en Sevilla hubo gente que, a mi modo de entender, fueron muy válidos y de los cuales se
pueden esperar muchas cosas. Nombraría ahora a Federico Guzmán.
PM: Lo único que te digo es que la obra que realiza no me transporta, no me emociona, no
me hace nada. Lo único que le pido a un objeto, que se supone está en la

tradición de la pintura es, al menos, que me emocione. Cosa que todavía
me sigue ocurriendo con algunos objetos, incluso de pintores de tercera
fila, pero esto es algo oscilante con el tiempo y tampoco me preocupa mucho.

La exposición de Valdés Leal, que no hace tanto tiempo estuvo aquí en Sevilla, nos
ha demostrado una cosa: ¿cómo se puede tener nombre siendo tan malo? Y sin embargo
aquí, la gente con la boquita abierta. Un pintor, no mediocre, sino horroroso. Para diez
cuadritos ¡medio qué!, no merecía la pena hacer un montaje así.
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PL-B: Abordemos el tema de la promoción del arte contemporáneo. Dado que, además de
artista, también te dedicas al comisariado de exposiciones. ¿Hay alguna galería que esté
haciendo una labor interesante, según tu criterio?
PM: Ninguna galería puede hacer, nunca jamás, una labor por una razón: siempre van a
intentar venderte algo. Entonces, es preciso que alguien crea en ti, que tenga un espacio,
que tenga dinero, y que engañe a los amigos para vender los cuadros. ¡Eso es una galería!
No tiene más historia.
No tengo ningún interés en nada de lo que hoy se está haciendo en Sevilla.
Absolutamente en nada. Organizaré una exposición de pintores sevillanos, primero porque
los conozco a ellos, porque dirijo una sala de exposiciones y porque vivo en Sevilla, pero,
me daría lo mismo hacerla de gente de Badajoz, o de Teruel o de cualquier otro lado.
Le estamos dando demasiada importancia a algo que no tiene absolutamente
ninguna. Un cuadro bien hecho es exactamente igual que cuando vas a

comer, si lo que te sirven está bien hecho. ¡Exactamente igual! Yo no estoy en
contra de la gente que cree pero, como yo no creo, no coincidimos.

PL-B: Detrás de una iniciativa, sea la puesta en marcha de una galería, sea la publicación
de una revista, lo que existe es un trabajo, y por lo tanto sería conveniente analizar la
repercusión del mismo (al margen de que coincida o no con nuestro gusto personal). En
este sentido, lo que te digo es que creo, sobre todo, en el trabajo.
PM: Para mí es tan significativo que hay una frase que lo encuadra y lo define perfectamente:
«gracias a los que trabajan, yo puedo no trabajar».
PL-B: Sería una actitud ante la propia vida.
PM: ¡Me encanta que la gente trabaje! ¡Que hagan muy rico el país, entonces yo viviré
mejor!
PL-B: ¿Qué problema consideras fundamental en el arte español contemporáneo durante
la década de los ochenta?
PM: Que la gente se lo está creyendo. Creo que dentro de nada, menos mal, como se
empiezan a ver tantos pintores, se cansarán. Hay una proliferación de artistas de la que
¡estoy encantado! Que haya muchos, muchos, muchos, y que no compren a nadie, para
que se note de verdad que esto es un hobby, que se hace por un verdadero hobby.
PL-B: ¿Todo vale?
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PM: Sí o no, ¡qué más da!
PL-B: ¿Al público qué papel se le atribuye?
PM: Al público hay que decirle esa frase lapidaria del periodista César González Ruan, que
no era malo aunque fuera muy de derechas, quien escribió un poemilla que de algún modo
ejemplificaba algunas cosas. Dice: «vino, venció, fue vencido en lo que quiso vencer, escribió,
en el tintero dejó lo que quiso hacer, por hacer lo que quisieron, y se fue». Esto es el
público. Lo mismo que los artistas. Compra lo que le dicen. Me encanta como está el
ambiente, nunca ha habido tantos pintores, ni tantas galerías.
PL-B: ¿Toda esta actividad que se está generando, no crees que es buena para reactivar
la situación?
PM: No sé si es buena o no. Pero nunca hubo ni tantos pintores, ni tantas galerías. Así que,
la gente joven puede enseñar sus cosas. Te puedes mirar el ombliguito.
PL-B: ¿Qué vehículo resulta más idóneo para la divulgación de las ideas, la pintura, la
escultura, la fotografía, el video, o tal vez, la interrelación de medios?
PM: Para divulgar las ideas siempre ha habido un vehículo que ha sido el correcto: la
palabra. Está claro que con los cuadros no se manejan ideas, se manejan

otras cosas. Ahora las ideas, nos las dan enlatadas a través de la televisión, con lo cual

no son ideas, sino pseudo-ideas y, como no te dejan que puedas decir si estás en contra o
a favor, tampoco hay demasiadas opciones.
La prensa por su sola existencia es mala. Una razón: tiene que salir todos los días,
llenando una serie de páginas, contando chorradas. Así que como comprenderás el vehículo
de las ideas, sigue siendo el mismo de siempre el de la palabrita hablada y, a veces, la
escrita, pero sólo a veces.
El cine no maneja ideas porque al estar en un híbrido entre discurso visual y discurso
verbal, las ideas se acolchan. Importa más el discurso visual, las ideas desaparecen y la
emoción sube porque hay una toma determinada que te ha dislocado y por eso, la
verbalización casi desaparece.
PL-B: Después de tanto escepticismo, ¿hay algunas obras que te interesen especialmente?
PM: Cuando voy al Prado voy a comer y en el trayecto hacia el comedor paseo, y me
entretengo viendo un cuadro muy bonito de San Cosme y San Damián. A veces llego a
Rubens, que tiene algunos cuadros excepcionalmente bien pintados, con una sabiduría
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loca. De alguna manera ejemplifica lo que posteriormente haría Cézanne, o sea, que el
inicio del Cubismo lo habían inventado en el siglo XVI. Me encanta como juego mental.
Como comprenderás nunca manejo ideas. ¿Qué me quería decir Rubens con El
nacimiento de la Vía Láctea donde lo único que se ve en el cuadro es, una matrona
espléndida con un chorro de leche que sale de su pecho y un niño chico a quien le va a dar
de mamar?
PL-B: ¿Dónde podemos percibir la «calidad» de una obra contemporánea?
PM: Eso es un rollo muy macabeo. Lo mismo que cuando alguien pasa por tu lado, y te
vuelves o no te vuelves. Hay gente que para ti es hermosa y para otra no. Siempre hay
unos niveles de subjetividad. Notas por simpatía un término que hoy no utiliza la estética, y
que fue utilizado en el XVIII, el que una obra te llegue o no te llegue. Hasta ahí está el
término del juicio, no te creas que hay mucho más donde arañar.
PL-B: Además de eso, creo que hay otros valores que pueden ser objetivos. Así por
ejemplo, creo que nadie puede decir, con respecto a Las Meninas, que es un cuadro de
mala calidad.

Velázquez es un pintor en el sentido que yo
entiendo la pintura «no bueno», un pintor torpe, un pintor grosero. Es
decir, el refinamiento que puede tener Paolo Uccello en el uso del color,
de los volúmenes, en el modo de aplicarlo, o un Tiziano, Velázquez ¡ni
lo huele! El realismo de la pintura española es verdad por un problema «de falta» más
PM: Te puedo decir una cosa:

que «de saber».
En relación a la pintura durante el mismo período de tiempo en Italia, te das cuenta
que los italianos son pintores a quienes les gusta la pintura, están absolutamente
familiarizados con ella, la huelen, la tocan, la palpan, la lamen, en España no. En España,
probablemente, el que empieza a saber algo de eso es Murillo, y los pintores ligeramente
anteriores a Murillo -sobre todo los contemporáneos. El ochenta por ciento todavía no se
han enterado de ¡qué es el dibujo! Son torpes y el problema es que esa torpeza -ese mal
gusto-, esa especie de brutalidad de «no ganas», que en el caso de Velázquez es muy claro,
da un plus de realidad muy alto.
El realismo (que yo lo descubrí curiosamente en París, en el Louvre, viendo un
cuadro de Zurbarán que casi me hizo arrodillar) es, simplemente, la torpeza de un mal
hacer, que en parte me molestaba, que todavía me molesta, pero es lo que hace que la
pintura española del Barroco tenga «esa verdad» que otros pintores no tienen. Esto se ve
en El Prado en El hospicio de Ribera, y de Tiziano. Y yo que valoro tanto a Tiziano, éste
se queda tan chiquitito al lado de Ribera precisamente por ese plus de realidad. Y además,
por lo grandilocuente que es, a veces, el tema español.
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PL-B: Pasando a otro tema y aunque sea brevemente, ¿qué opinas de la crítica que se
realiza sobre tamas artísticos?
PM: Eso es un error. No tendría de haber, ni siquiera, una crítica artística de las exposiciones.
Sólo, un señor que hiciera crónica de los actos culturales de la ciudad, pero crónicas y no
opiniones. Decir: hay tales cosas, creo que esta exposición es buena por tales o cuales
razones, y debería usted visitarla.
PL-B: Para terminar, me gustaría conocer, si las hubiera, tus sugerencias con respecto a la
formación del artista.
PM: Lo normal: que se fuera al campo. En eso tengo un criterio demasiado antiguo. Es
decir, pasar muchas horas con algo que te interese y después hacer como los chinos: irte a
tu casa y, en diez minutos, trata de resolver lo que has estado viendo durante treinta años.
No hay otro sistema. Es vivir y sentir lo que te gusta, y luego intentar explicarlo en diez
minutos.

16
Madrid, 1941-Sevilla, 1993. Artista, asesor cultural y comisario de exposiciones de la Obra Social y
Cultural de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. Desde 1964 y hasta su fallecimiento vivió en la
ciudad hispalense.

Entrevista con
Pedro Mora17
«Estamos dejando de ser bancos de información y
memoria para ser manipuladores de información».

Recuerdo, después de entrevistarle, lo último que me dijo cuando le pregunté:

¿Qué haces ahora? «Voy al estudio». Si se tiene claro lo que uno debe hacer, eso facilita
las cosas –llegué a pensar. Ahora, corresponde empezar por la primera pregunta que fue
dirigida hacia la formación del joven artista. ¿Qué importancia concedes a las salidas al
extranjero y las lecturas el desarrollo del aprendizaje?
PM: Creo que todo te conduce; también las actividades extra-artísticas o no relacionadas
directamente con éstas.
Hoy más que nunca la información es importante y los museos, galerías y centros
de arte están obligados a replantearse la formación integral del artista.
PL-B: ¿Crees que la falta de conocimiento de lo que sucede puede conducir a un redescubrir la pólvora?
PM: Sí, aunque me estás hablando de un resultado, creo que se trata del sentimiento que se
tiene ante las cosas; sentimientos redescubiertos en el tiempo; pero nunca se descubrirá la
pólvora otra vez.
PL-B: ¿Qué sugerencias aportarías de cara a la formación del artista?
PM: ¿Cómo debe ser la de cualquier persona? «Tenemos dormida a nuestra parte

creativa».

PL-B: Pasemos ahora a la situación artística durante los 80. ¿Qué problema consideras
fundamental en el arte español en la pasada década?
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Pedro Mora en 1989
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PM: [...]
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?
PM: No. Pienso que se puede hablar de obras más representativas en un momento
determinado. Sin duda hay obras que reflejan un poco más un momento determinado, igual
que hay obras que te interesan más que otras. Si te refieres a un arte único y a otro
secundario creo que no, porque no hablamos de una sola cosa.
PL-B: ¿Bajo qué criterios crees que se juzga la obra contemporánea?
PM: Supongo que bajo los criterios que el propio arte necesita; quiero decir que quizás
estos criterios se impongan, pero creo que en los juicios personales y atemporales.
PL-B: ¿Con qué propuestas te identificas más?
PM: Me abastezco de lo que puedo sobre todo de lo que no conozco, por eso entro en
terrenos que no son propiamente míos. Me gusta creer que todo está cerca o muy próximo.
PL-B: Y al público, ¿qué papel se le atribuye?
PM: Bueno, es quien compra y lee los libros ¿no? Todos dependemos de todos.
PL-B: ¿Crees que en la relación obra-receptor, el espectador consigue acceder a un estado
satisfactorio de entendimiento, cuando se acerca a la diversidad de formas de presentación
que tiene hoy la obra contemporánea?
PM: A veces sí, a veces no; a veces creo que mucho, a veces espero menos de lo que la
gente de alguna forma esperaba. El problema de la lectura de una obra es difícil porque de
alguna forma estás siempre supeditado a lo que es exterior a ti.
PL-B: El arte contemporáneo parece estar dirigido a un grupo reducido de personas.
¿Piensas que alguna vez el arte será popular?
PM: Ya es más popular y espero que también sea más social.
PL-B: ¿Cómo se soluciona la cuestión del entendimiento de la obra nueva?
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PM: Todos solucionamos ese problema amando o rechazando.
PL-B: ¿Qué vehículo consideras más idóneo para la divulgación de las ideas artísticas, la
pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, o tal vez, la interrelación de medios?
PM: Quizás los medios híbridos, los extra-artísticos, los que no hablan de sí mismos.
PL-B: Pasemos ahora al desarrollo de tu propia obra. ¿Cómo trabajas a nivel visceral o tal
vez, racional?
PM: Soy vulgar en muchos sentidos.
PL-B: ¿Cuáles fueron las causas que determinaron el abandono de la pintura al óleo para
utilizar la cera de abeja?
PM: La consecuencia y la causa es muy fácil. Sencillamente, lo único que conocía era el
óleo. Estaba en la facultad -lo mismo que tú-, y lo único que te enseñaban allí era cómo
utilizar el óleo, cómo ponerlo en la paleta, cómo hacer para que los colores fueran
transparentes, y cosas parecidas. Pero cuando sales de la facultad, te das cuenta que
necesitas y quieres hacer otra cosa que no sea poner colores fríos o calientes.
Desde el principio sabía lo que quería hacer y, precisamente por eso, cogí la
especialidad de Restauración, aunque pueda parecer anacrónico. Era lo que menos se
podía parecer a lo que estaba haciendo. Si hubiera habido otra especialidad como Técnicas
de construcción o Carpintería, o algo así, también lo hubiera cogido; quería des-aprender.
Me parecía triste supeditar al arte de esa forma.
PL-B: ¿De qué forma, el conocimiento del arte y de la teoría del momento, ha podido
influir en la evolución de tu propia obra?
PM: Estamos dejando de ser bancos de información y memoria para ser

manipuladores de información. Aprendemos a conseguir lo que necesitamos. Ahora
estoy leyendo un libro sobre insectos xilóficos, y eso me influye. Cuando he estado trabajando
con las abejas, me interesaban las similitudes del trabajo del insecto con el mío propio.
Todo nos influye, claro.
PL-B: ¿Y en este sentido, crees que todo vale?
PM: No sé qué decirte.
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PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» de una obra contemporánea?
PM: Inconscientemente asocio calidad a responsabilidad, o a algo parecido.
PL-B: Con respecto a la revista Figura creo que, uno de los aspectos destacados de la
iniciativa fue el que traspasara los límites locales para conectar con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
PM: [...]
PL-B: ¿Qué importancia le das al marketing artístico?
PM: Creo que poca aunque quizás deba darle alguna, no lo sé.
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Sevilla, 1961. Artista multimedia.

Entrevista con
Guillermo Paneque18
«Siempre es importante mantener un equilibrio con respecto a las cosas;
y de cara a la información, creo que, necesitas saber qué tipo de diálogo
quieres establecer con otros artistas».

Comencemos por el análisis de la revista Figura. ¿Dirías que Figura pretendía
influir en la actitud del público de Sevilla ante la obra contemporánea?

GP: El principio de Figura es bastante casual, no existía una idea muy clara. En mi opinión,
frente a ideas que después han surgido, sin darnos cuenta y con el tiempo, fuimos ocupando
un sitio del cual no éramos conscientes. Aquello respondía más a necesidades de aprendizaje,
ganas de tener diálogos con artistas e información propia (no para darla, porque entonces
nosotros tampoco la teníamos), frente a la realidad obsoleta que había en la Facultad de
Bellas Artes. En el proceso de constituir la revista se hicieron varias purgas,

porque aún quedaban un grupo de personas que querían mantener la
idea de una revista de Facultad. Ahí surgió la primera idea clara para el proyecto.

No nos interesaba hacer una revista de Facultad, sino algo más amplio. A raíz de eso,
echamos a dos personas y se configuró el primer equipo de Figura integrado por: Alonso
Cerrato, Concha Ollero, yo, Rafael Agredano, Paco Cabezas y Sebastián. Y como coincidió
con una exposición de dibujos de Luis Gordillo en la Sala Villasís de El Monte de Piedad de
Sevilla, surgió la primera idea de cómo estructurar la revista: Dedicar la portada a un
artista –y en ese caso, empezamos con Luis Gordillo, quien podría ser considerado como
cierto padre, o una figura singular de algunos acontecimientos.
Esa fue la idea. No era un grupo muy cerrado, aunque tampoco era muy homogéneo.
Después se fueron incorporando otras personas, y también salían de ella; hubo bastantes
purgas y el equipo de trabajo fue cambiando.
Después con el tiempo fuimos creciendo y, por los contactos o por la difusión, la
revista se fue ampliando y ocupando un puesto en el mercado nacional –por supuesto sin
competir a nivel comercial con otras revistas, sino como punto de interés porque en esa
época en España había una demanda de información. La gente conocía muy poco; y, no sé
por qué pero, tuvimos unos accesos a unos canales que nos facilitó el poder dar esa
información y al mismo tiempo aprender nosotros mismos.
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Nosotros conectábamos con los críticos de arte –no los organizábamos, pero
hacíamos algo que, realmente les correspondía más a ellos que a nosotros. Creo que
asumimos un papel que no era el nuestro. Quizás si ahora tuviera que plantearme hacer
otro tipo de revista, sería una revista más de artistas que de información. Entre otras
cosas, porque creo que ese hueco está bastante cubierto en España, dado que hay más
contactos con el exterior, los artistas españoles viajan más, se tiene más acceso a
publicaciones en otros idiomas, etc. Creo que la situación ahora no es tan precaria como
era entonces.
PL-B: ¿Nos puedes hablar acerca de la organización de la revista?
GP: En los comienzos era aquí en Sevilla. Los primeros fondos que se consiguieron eran
pequeñas subvenciones casi exclusivamente de Sevilla. Posteriormente, a partir del tercer
número la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se hizo cargo del proyecto y
nosotros, además, incluimos publicidad en la revista. Todo esto a nivel de organización
económica.
A nivel de personas, el grupo básicamente era de Sevilla, aunque después fue
creciendo a través de contactos, primero nacionales: Bilbao, Barcelona y Canarias; y en
otros puntos de Andalucía, Madrid o Galicia; posteriormente se hizo la presentación de la
revista en Lisboa, Francia (que fue cuando entró Pepe Espaliú y cuando lo conocí), Alemania
–con José Lebrero-, Italia, Estados Unidos. Pero, básicamente la organización estaba en
Sevilla, y curiosamente aquí el interés era menor que en otros lugares de fuera –salvo en
un pequeño grupo de artistas.
PL-B: ¿Érais de talante abierto en el sentido de permitir colaboraciones venidas de fuera
o llegó un momento donde todo estaba totalmente definido?
GP: Creíamos que había una serie de personas, tanto críticos como artistas, que podrían
ser interesantes porque eran significativos de lo que entonces pasaba. Y por otro lado,

nunca se pretendió utilizar la revista para criticar otra serie de cosas;
sencillamente, no se contó con la gente que no nos interesaba.
PL-B: Desde fuera entonces, ¿crees que se os veía con ganas de conectar con otras
posturas?
GP: Había un criterio, adolescente –si quieres-, porque indudablemente la formación no
era como la que ahora mismo tienes. La revista tenía muchas deficiencias aunque sí había
un cierto criterio. Creo que se estaba abierto a colaboraciones, pero sí que había un criterio
de lo que no nos gustaba. Y en ese sentido, se nos acusaba de que no hacíamos defensa de
los valores sevillanos, de hecho creo que nunca apareció ningún artículo sobre Sevilla
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(exceptuando una entrevista que hice a Curro González). En las cubiertas tampoco apareció
nadie de aquí –únicamente Chema y Guillermo Pérez Villalta que son los más cercanos a
Sevilla, geográficamente. Y eso molestó bastante, especialmente entre los artistas modernos
de la ciudad.
La gente ha respetado a la revista por la frescura que tenía –de hecho una postura
así, ha servido para que se pudieran seguir haciendo otras cosas. Nunca hemos querido
obrar como mafia, sencillamente porque no teníamos el poder para hacerlo.
PL-B: Pasemos ahora al desarrollo de tu propia obra. Por referencias, he oído que gran
parte de tu trabajo está concebido en los sitios por donde te mueves, como bares o lugares
de reuniones públicas.
GP: Una vez leí una entrevista de Fellini en la que decía que le gustaba mucho el rodaje,
porque no perdía la relación con la vida y por eso seguía haciendo películas. Mi trabajo es
algo así. Es decir, ¿cómo conjugar la labor de estudio, de reflexión o de soledad con esa
parte más pública? Lógicamente dependerá del trabajo de cada uno. El mío propio está
más orientado hacia afuera, es menos introspectivo. A una persona con un trabajo de
mayor introspección, más íntimo, me la imagino más tiempo en el estudio, aunque
indudablemente las obras hay que hacerlas. Y en los bares no se hacen; en los bares se
bebe.
PL-B: Con los años transcurridos, ¿qué importancia han tenido para la evolución de tu
obra las salidas al extranjero y el estar informado de lo que sucedía en el panorama artístico
mundial gracias a las lecturas de los medios impresos especializados?
GP: Al principio estás fascinado por las revistas, por la información y tienes más influencias
de todo pero después, llega un momento en que te influencia más algo que ves encima de
una mesa que lo reflejado en la última revista que hayas leído. Creo que siempre es importante
mantener un equilibrio con respecto a las cosas; y de cara a la información, creo que,
necesitas saber qué tipo de diálogo quieres establecer con otros artistas.

PL-B: En esos primeros años de contacto con las artes plásticas, ¿con qué propuestas te
identificabas más?
GP: Los primeros referentes míos no eran españoles, eran extranjeros. Lo que me interesaba
lo veía fuera, ¡sencillamente! Entonces, ¿tendencias? Pues no sé,... admiraba la

independencia, el poder equivocarse, el riesgo, el predominio de las
ideas sobre la técnica. Algo diferente, en definitiva, a ese mal del arte español: el
placer por la capa que esconde una penuria de ideas absoluta.
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Guillermo Paneque en 1985
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PL-B: En cuanto a la situación del arte contemporáneo en los años ochenta, ¿qué problema
consideras fundamental en el arte español durante la pasada década?
GP: Creo que me gustaría tener más distancia para verlo. Si veo algún peligro quizás lo
siga habiendo.
PL-B: Te podría comentar el de «apuntarse a la moda». Y con ello, hacer aquí lo que se
esté haciendo al otro lado del Atlántico.
GP: Es una cosa hasta cierto punto normal en España, por décadas de aislamiento
internacional. De repente se pasó de la nada a una cierta paranoia internacionalista: las
fronteras se abrieron, la información llegó muy rápido y no se ha asimilado. Por eso digo
que, quizás necesitemos de otra década para responder mejor a esa pregunta, y ver qué ha
pasado realmente.
PL-B: ¿Crees que todo vale?
GP: No.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en un producto artístico?
GP: No lo sé. La calidad es algo muy subjetivo. Me interesa una obra que me emocione,
que me plantee cuestiones interesantes. No tengo una respuesta muy clara, es complicado
buscar una definición en el contexto de esta entrevista.
PL-B: ¿Y al receptor de la obra contemporánea?, ¿qué papel se le atribuye al público?
GP: Entender una obra es un tema muy relativo. Me interesa dejar un margen para que el
espectador llene la obra, aunque yo pienso, finalmente (y no pretendo ser cínico), que la

obra interesa a muy pocas personas porque intervienen unos mecanismos
de conocimiento, de familiarización, de acercamiento que todo el mundo
no tiene. Para muchos espectadores supone un gran esfuerzo...
Lo que tu quieres con el público, es algo muy diferente a lo que realmente ocurre
después. Es un acontecimiento que se presenta de esa forma. ¿El arte puede modificar
algún tipo de comportamiento? ¡Tampoco lo tengo muy claro!
Quisiera realizar una obra que tuviera unas intenciones, más que describir el mundo,
de interferir con el mundo, con la realidad, creando unas paradojas porque creo, son más
ricas y más inquietantes. Y a la larga, son más efectivas.
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PL-B: Estaría de acuerdo con lo que dices, sin embargo, ¿cómo se solucionaría el problema
del entendimiento de la obra contemporánea? ¿Qué sugerencias aportarías?
GP: Al margen de que exista mucha palabrería, creo que para llegar al entendimiento es
necesario un tiempo, una distancia. Muchas veces, en un artista joven, es muy difícil ver
qué es lo que pretende decir. ¿Por qué parece que la gente empieza a entender a Velázquez?
Por que se han realizado muchos estudios. Quizás lo que separa al arte, de otras ciencias
exactas sea esa capacidad de error, donde la subjetividad interviene mucho y nunca existen
claves concretas para interpretar algo o descifrar el todo. Creo que la distancia borra los
pequeños detalles y otorga una interpretación más exacta del trabajo.
PL-B: Para terminar, me gustaría conocer tu opinión sobre la gran influencia que está
teniendo el marketing artístico en cuanto a la promoción del artista joven se refiere. En
este sentido, diría que las estrategias de mercado incluso sobrepasan los contenidos reales
de la propia obra.
GP: Eso ocurre en todas las profesiones. Y tampoco se puede pedir del arte, que tenga
unos mecanismos al margen de la realidad normal, porque existe una ley de oferta y
demanda, y hay unos circuitos para vender y comprar la obra. Dicho claramente.

Sevilla, 1963. Artista multimedia. Fundador y director de la revista Figura. Formó parte del Consejo de
Redacción y de la Sección de Artes Plásticas. Escribió los artículos: «Entrevista a Pérez Villalta»(en colaboración
con Ana Cortijo, n. 1); «Curiosidad y perversión en la pintura de Miquel Barceló» (en colaboración con Pepe
Espaliú, n. 2); «Ceci n’est pas un aspirateur. En el taller de José María Sicilia» (en colaboración con Pepe
Espaliú) y «Entrevista a Curro González» (ambos en n. 3); «Entrevista a Chema Cobo» (en colaboración con
Pepe Espaliú) y «Entrevista a Patricia Gadea» (ambos en n. 4).
A continuación de esta entrevista se incluye el texto «Ni tengo memoria ni falta que me hace», escrito
por Guillermo Paneque que, en palabras de su autor, «ofrece una visión detallada de la vida de Figura y
algunas reflexiones». Reimpreso de Figura Internacional, (octubre, 1988), p. 1, incluida como cuadernillo
interior del n. 12 de la revista Sur Exprés.
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Ni tengo memoria
ni falta que me hace
Guillermo Paneque

Me han pedido escribir algunas líneas sobre lo que supuso como experiencia

personal mi trabajo en la revista Figura, en cuya fundación y dirección participé. Como no
me divierte hacer memoria ni siquiera hay perspectiva para ello, tan sólo después de hojear
todos los números publicados y leer de nuevo algunos textos, he optado por escribir las
siguientes impresiones:

I No se nace con una revista de arte entre manos. Quien así lo ha pensado

incurre en un absurdo error. La curiosidad y energía de un grupo de estudiantes de Bellas
Artes fue lo único que puso en marcha el proyecto de esta publicación. No encuentro
respuesta más clara que la propia necesidad de indagación personal y curiosidad ajena al
tedio vacío de la institución donde estudiábamos. Querer es poder...

II Vagas pero intenciones...

«Dejadnos abrir las ventanas para que entre la
contaminación artística y dejadnos ser frívolos, eclécticos, dialécticos: que conciliemos el
internacionalismo con el localismo, la tradición con la innovación». Esta cita de Rafael
Agredano –también miembro fundador- del texto «Titanlux y Moralidad», publicado en el
número 0 de la revista, creo que resume claramente nuestras intenciones. Sin embargo,
Figura, más que convertirse en una publicación tipo fanzine o revista de artistas, cobró el
papel de testigo de una incipiente situación cultural. Cabe preguntarse si el papel que
asumimos era el que lógicamente nos correspondía. Evidentemente no. Pero... ¿dónde se
encontraba la activa crítica española entonces...? Tampoco lo recuerdo.

III De la euforia a la cruda realidad. Siempre he amado el rigor en las publicaciones

pero debo decir que Figura adolece del mismo. Esto se traduce en una débil e inexperta
línea editorial que a lo sumo cumplió las funciones de cronista o testigo avanzado
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de una época de la que ahora tan sólo quedan una colección de nombres y textos publicitarios
sin la menor conexión entre ellos. Tampoco fue muy acertado, o brilló por su ausencia, la
contextualización y el debate de toda aquella realidad. No soy más optimista sobre la
forma en que quedaron articuladas las secciones de diseño, moda o arquitectura: se hallan
en el más absurdo de los vacíos. Figura dio cuenta de lo que nosotros vivíamos como
euforia y eclosión de principios de los 80 en el arte español. También del diálogo que
queríamos con el exterior. Hoy puede que la situación sea diferente. Es el tiempo, y
corresponde a otros, de hacer lo que nosotros no supimos, analizando qué queda de todos
aquellos fuegos de artificio, y la pólvora que se gastó.

IV Las satisfacciones. Figura nunca pretendió hallarse en posesión de una única

verdad. Tuvo la limpia apertura de pensamiento para dar cabida en sus páginas a gran
parte de la práctica artística en estos años. Si no compartíamos una actitud mesiánica,
tampoco quisimos caer en estériles luchas partidistas, aún teniendo nuestras propias
veleidades personales. Tuvimos una preocupación por articular una línea en un contexto
más amplio que el de los simples nacionalismos, dando puntual información sobre el arte
español e internacional con la intención de generar un intercambio de ideas que creíamos
positivo. Cabe la satisfacción de comprobar cómo la publicación ha sido requerida como
medio de información sobre el arte español en el exterior y punto de referencia para
abordar el arte contemporáneo más reciente. Esto es algo que, siento decir, no ha ocurrido
en otros tantos casos.

V Jóvenes pero elegantes. Por ello creo necesario tener unas líneas de agradecimiento

para quieres como yo formaron parte de Figura en sucesivas etapas. Y para todos los
colaboradores, tanto los que recibieron como los que no recibieron nada a cambio. También
a nuestros suscriptores, quizás los más sufridos y fieles. Finalmente un agradecimiento a
las instituiciones que nos financiaron, en especial a la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía en la persona de Bartolomé Ruiz.

VI Conclusión. Por último, a aquellos que siempre me censuraron de obtener oscuros
y pingües beneficios, he de darles la razón: he aprendido mucho durante todo este tiempo
tanto o más de lo que cualquiera pueda imaginar, y lo mejor de ello, a muy temprana edad.
Por esta sencilla regla de tres, no me queda sino animarles a que funden su propia revista
de arte. Den por seguro que será Guillermo Paneque el primero que les desee la mayor de
las fortunas en su empresa.

* * *
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Entrevista con
Juan Suárez19
«Nadie es descubridor, no se descubre nada.
Se apropia un lenguaje y se le somete a pequeñas variantes».

Para comenzar, ¿podríamos decir que la iniciativa Figura tuvo alguna relación con la
precedente, y también revista de arte y pensamiento, Separata?
JS: En el número cero evidencian, con el artículo dedicado a nosotros, un determinado
reconocimiento.
Ocupó un espacio que dejamos libre. Muchos colaboradores de Separata lo hacen
posteriormente en Figura. Desde el primer momento prometía ser interesante.
PL-B: En ese artículo, ¿se nombra a todos los integrantes de Separata?
JS: Rafael Agredano hace referencia sólo a los pintores. Nos dedica un cercano y ocurrente
artículo. No aparecen los demás componentes del consejo de redacción. No recuerdo si
cita al director de la revista Jacobo Cortines, en el fondo se está citando a toda una
generación, aunque no se haga mención de otras personas destacadas en la concepción de
Separata, Literatura y Pensamiento.
De todas maneras, entiendo que cuando los componentes de Figura alcanzan una
cierta notoriedad, esa admiración que le producíamos queda relegada. En cierta medida,
eran sus objetivos. Su mecánica de divulgación encuentra otros cauces. La admiración,
que antes te comentaba, se sustituye por una fascinación y estrategia por la promoción
personal. Agredano se descarga en su sinceridad y no se cubre de ninguna estrategia.
Pertenece a esos artistas que lo observa todo desde una posición privilegiada en el desván.
Creo que, Separata inició unas colaboraciones importantes entre los pintores y
otros componentes del mundo de la cultura que hasta entonces no se producía. Abrió un
arduo cauce que Figura rocoge. Kevin Power, por ejemplo, aparece en Sevilla colaborando
en nuestra revista, más tarde se incorpora al proyecto de Figura. Encontró, sin duda, un
medio más ambicioso que el nuestro.
Hay, quizás, una esencial diferencia entre las dos generaciones. Provenimos
fundamentalmente de la Escuela de Arquitectura, y el grupo que compone Figura se
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origina en la Facultad de Bellas Artes. Son formas que se desarrollan a través o se criban
combatiendo.
Son artistas más estrategas estos jóvenes, sus salidas empiezan a inquietarlos,
merman las fuerzas en los intentos por alcanzar lugar en galerías, no muy importantes
pero, sí internacionales. Creo que restan interés con semejante conducta.
Existen, de todas maneras, personajes que se mantienen al margen como es
Federico Guzmán.
PL-B: ¿Quizás por su propia obra?
JS: Por su propia obra, fuera de todo artificio, por su propia actitud, por su propia coherencia,
por su cabeza, es un personaje con ideas plasmadas en su vida.
Resumiendo el acierto de este grupo es, a mi juicio, el enfrentamiento que los
aglutina contra su facultad, y ello origina un productivo cauce de expresión. En nuestro
caso, aparecen personas que participan, no rompiendo con la Escuela de Arquitectura sino
a través. Era foco y medio de importantes manifestaciones.
PL-B: ¿Estuvo con vosotros Ignacio Tovar?
JS: Ignacio se incorpora a exposiciones mucho después. Pertenece a otra generación. La
primera, entendida como la de pintores abstractos, estaba integrada por José R. Sierra,
Gerardo Delgado y yo. Los tres, en ese momento, estudiantes en la Escuela de Arquitectura.
Existe un precedente, los pintores sevillanos de Juan Mordó. Estos viven en Madrid.
Un pintor opta por quedarse y eso le supone un algo de maldito. Pepe Soto. Una consolidada
y magnífica obra, le respalda.
PL-B: ¿Integró también Separata?
JS: No, aunque frecuentaba nuestra actividad. Ya por entonces, había determinado no
volver a pintar. Es una persona olvidada, precisamente por su actitud. Una actitud que no
se muestra externamente, y posiblemente, por esa razón, no es suficientemente valorado,
no pertenece a los cauces públicos. Pasa de manera desapercibida. Su actitud es la del
paisaje interior, nada más contraria a la conducta que mueven ahora a los artistas, artificio,
apropiaciones, estrategias, operaciones insaciables que entroncan en un determinado
momento con el discurso entendido como más global. En el fondo, está latente, una vez
más, la seducción y la volubilidad.
PL-B: Para retomar el tema de Figura, ¿crees que la labor del grupo pretendió influir en
el público de Sevilla?
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JS: Como receptor, creo que informaron con una cierta ingenuidad en su fascinación.
Utilizaron documentos obvios. Quizás se hicieron más influyentes entre las diversas opciones
que ellos mismos propugnaban. Liquidando la propia revista como debe ser. Crearon opinión,
confusión sobre todo en las aulas de Bellas Artes. Hay que admitir que los alumnos de la
facultad ya son conocedores de lo más contemporáneo y sus carencias, ahora, son otras.
PL-B: Con respecto a la iniciativa de Figura, creo que uno de los aspectos realmente
importantes de la revista fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras
formas de hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con
respecto al entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este
comentario?
JS: Sí, efectivamente, lo que dices tienes razón. La corresponsalía de Pepe Espaliú en
París fue importante para ellos. Les animaba esos intereses. Hay que tener en cuenta que
también trataban unos temas que relacionados con el arte no le son esenciales, como son
las modas, los gustos, el estilo, el aparato de difusión, y todo a la vez, mezclados, conforman
una nueva expresión. Pero hay que tener talento para que el mensaje sea fiable. Quizás se
produce una información muy seductora y en exceso. Una fascinación por el éxito inmediato
promovida por los especialistas. Quizás es la diferencia. Antes la información era buscada
con lupa. La selección y los criterios conformaban su propio interés.
Han pasado los años. Creo que todo vuelve a su sitio. ¿Qué se ha hecho? Sin duda
se ha influido en algo. El estar hablando de ello cobra su importancia. Pero, quizás la
rentabilidad de la inversión no haya sido la prevista.
Hay que ser más escépticos, más impíos. Todo grupo que localmente adquiere una
notoriedad conlleva, queridos o no, imitadores que siguen una dirección trazada, con ánimo,
con voluntad de que se curse. Con el gran peligro que acarrea la aparente elementalidad
formal de las expresiones plásticas más recientes. ¿Qué importancia tiene todo esto? Hay
que ser más incrédulo. ¿Qué importancia tiene aparecer citado en una tesis doctoral?
¿Has perturbado la intimidad de algún espectador? ¿Qué importancia tiene en los foros?
Algunos dan pudor. Los pocos años que se resiste con actitudes marginales se convierten
en inoperantes cuando aparecen otras fórmulas de propagación. Nadie es descubridor,

no se descubre nada. Se apropia un lenguaje y se le somete a pequeñas
variantes. Soy bastante incrédulo con estas cuestiones.
PL-B: ¿Cuál sería tu valoración con respecto a la repercusión que tuvo la revista?
JS: Es evidente que la revista logró unos objetivos. Sus enlaces en París, la inclusión de
todos ellos en los acontecimientos internacionales más asequibles como Europalia y Aperto,
los moviliza logrando unos contactos que por novedosos los entendían únicos. Visión un
poco ingenua. Esta euforia de proyección en el exterior no deja de ser local. Esta aparente
repercusión se puede cuantificar en los números de la revista que se distribuyen. Las
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publicaciones de este tipo, incluyendo, las de mayor tirada y prestigio carecen de difusión.
Pero quizás se justifiquen por eso. Algún conocido la lee en París y alguna otra caerá por
una seleccionada galería neoyorkina, pero nada más. Algunos de los personajes de la
revista son más interesantes que la propia revista. La importancia de todo ello es el núcleo
de gente inquieta, discutible o no que aparece en ese momento.
¿Qué repercusión tuvo Separata? Éramos unos cínicos. Local exclusivamente
local, grandes elogios en los medios pero nada más. Buenas colaboraciones. Una portada
nos la hizo Motherwell, quiero decir, con buenas colaboraciones adquieres el prestigio
deseado. Varios envíos debidamente seleccionados y ya tienes completo el corto ciclo de
supervivencia de cualquier revista.
PL-B: De cara al entendimiento de esas, u otras actitudes, ¿cómo podríamos iniciar el
camino del acercamiento hacia la obra contemporánea?
JS: ¿Cómo alcanzar la comprensión de este lenguaje? ¿Solucionarlo? ¿Por qué? La cuestión
es incidir en aspectos de la vida, que no son fáciles de descifrar. Comunicar aspectos de
nuestra existencia que habitualmente no descubrimos. Denunciar comportamientos. Valorar
acontecimientos.
No podemos pretender que en una obra subjetiva, con unos puntos de vista muy
particulares, su lenguaje adquiera un carácter universal. Son expresiones saturadas de
claves y cifras que ordenadas según un proyecto de creación conforman un lenguaje. ¿No
crees que la popularidad de la exposición de Velázquez, en El Prado, y esas colas no se
deben a unas cuestiones extra pictóricas? ¿Quién llega a entender en profundidad, a percibir,
las cuestiones que Velázquez propone? ¿Captan acaso todos los datos que las obras
contienen? El Arte requiere mucho tiempo para llegar a entenderlo. Otra
cuestión sería las emociones que nos producen, las conexiones poéticas, los sentimientos.
Evidentemente, es un proceso receptivo. La actitud de acogida es muy importante.
Los conocimientos, la iniciación facilitan sin duda una mayor comprensión. Sin
embargo, puede producir un terrible pánico ser asimilado, integrado y que los secretos
queden al descubierto. Existe en toda obra un misterio, una magia, una privacidad a la vez
exhibicionista que dota a ésta de la atracción debida de magnetismo. Son unas cuestiones
complejas.
Hay otros temas que nos deben hacer pensar. Artistas muy jóvenes se han
convertido en valor en bolsa. Están en las subastas. Son objeto de especulación económica.
¿Qué esta ocurriendo? Algunos magníficos artistas han sido devorados y asimilados por un
sector de la sociedad que considera su posesión como enseña, patente que salvaguarda
sus aspiraciones. Pasan a ser objetos de culto por una clase que acaba vanalizándolos.
Han sentido gula por el Arte y lo han digerido muy mal.
PL-B: Supongo que es difícil prescindir del magnetismo que puede provocar «la firma».
Tal vez por ello, durante el boom económico de los 80, la actitud de los nuevos coleccionistas
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(sobre todo jóvenes con un gran poder adquisitivo), ha buscado la adquisición de «las
nuevas firmas» no ya por el objetivo de formar una colección sino con la finalidad de
poseer objetos que con el tiempo se creía íban a revalorizarse en el mercado.
JS: ¿Y los demás artistas que se niegan a participar? ¿Y los que participan, verdaderamente,
son comprendidos? ¿Han llegado al gran público? ¿Cómo, y a costa de qué? ¿O simplemente
han quedado reducidos a elementos ornamentales de un determinado gusto? Hablar de
ellos pertenece a los temas culturales obligados.
Los artistas que compartían los intereses de Figura parecían, a mi juicio, que
habían entendido estas cuestiones. Adoptan una actitud verdaderamente cínica, para
aprovecharse de estas cuestiones, atraparon el medio, elaboraron una estrategia para lograr
el fin. Creo que se encontraban vinculados, como tantos otros, a postulados que tienen su
origen en las vanguardias históricas. Ya lo hicieron los dadaístas, ya lo hizo Duchamp.
Prácticamente está todo visto. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Duchamp, le
preguntaron qué opinión le merecía una exposición donde estaban representados todos los
inicios del Pop Americano y sus componentes: Oldenburg, Warhol, Rauschenberg...
Contestó, que le aburría soberanamente. ¿Y quién duda, ahora mismo, sobre la importancia
de este movimiento? Creo que el padre -o uno de los padres-, de todo lo que estamos
haciendo fue Duchamp, y después de Duchamp, lo demás, es puro tedio. Creo que se nos
sigue seduciendo con bagatelas. Hemos sobrevivido a los ochenta y comenzamos los noventa
con las mismas perspectivas.
PL-B: Parece una opinión, por un lado, excesivamente focalizada en lo mucho que aportó
Duchamp, y por otro, como si «después de Duchamp» no hubiera ocurrido nada.
JS: Creo que no. Simplemente trato de ser consciente y no dejarme embaucar. Me aburre
soberanamente visitar una galería de arte contemporáneo con sus mismos chistes, repetidas
ideas anulando sus intenciones. Me cansa ARCO con sus temporadas de tardomodernos,
artistas del concepto o creativos del video. Es agotador, cuando a las generaciones de
promotores y artistas les dan por algún tema ocurrente.
¿Qué piezas me hicieron pararme en la última feria de Colonia? Unos pequeños
dibujos de Beuys. ¿Qué más? Una vitrina de Beuys.
Interesar, haciéndote detener, contemplar, pensar, emocionar y volver a contemplar,
desgraciadamente hay muy pocos que lo consigan. Lo demás queda en un débil comentario
«no está mal». Todo es puro aburrimiento, incluso mi propia pintura me puede aburrir. Para
creerte lo que haces, hay que ser muy cretino y muy memo. Puedes ser responsable,
coherente, e incluso intentar ser lo más honrado posible, estar lleno de intenciones, pero
creerte que eres el talento de las artes plásticas, que sin ti no pueden vivir los demás
mortales, me parece absurdo, es de cretinos, una necedad. ¡Duchamp y lo demás no está
mal!
Interesantes pueden ser Pollock, y... ¿qué más? Balthus, Warhol y sus chistes.
Los malditos y desconocidos. Me identifico mucho con los minimalistas históricos. La
colección de Panza di Biumo es todo un ejemplo de la auténtica pasión por el verdadero
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arte. Me sedujo, me emocionó el montaje de Dan Flavin. Sabe perfectamente lo que
quiere y conoce el alcance de su discurso.

La actitud que se limita al presente, a la vocación diaria de todos
los días, la valoro muchísimo más que aquella otra, que mide cada
suceso en beneficio de unos resultados a largo plazo.

PL-B: Entonces, después de todo lo señalado, ¿qué problema resaltarías como fundamental
en el arte español contemporáneo durante la década de los ochenta?
JS: Estoy bastante desconectado últimamente. Volví este año a ARCO y siguió sin
interesarme. Seguí viendo mucho fuego de artificio. ¿Qué me interesa? La actitud de
Federico Guzmán –te lo dije antes- sigo su obra, tiene talento. Suelo estar conectado con
Ferrán García Sevilla, creo que realiza una de las obras más contundentes de nuestro país.
De Juan Navarro Baldeweg me interesa su primera época. He conocido la obra
de Lorenzo Valverde y me parece un personaje serio.
Procuro seguir la obra de los nuevos conceptuales. Siempre ha estado en mis
prioridades, creo que es la expresión más adecuada de nuestra época. Existe el peligro del
exceso, en la información, en la difusión, la fácil puesta en escena. Es muy difícil adquirir
la desnudez, llegar a la ascética de Beuys.
PL-B: A continuación, me gustaría cambiar de tema para tratar el difícil aspecto de la
formación artística. ¿Qué valoración concedes a las salidas al extranjero, y al estar al día
de lo que sucede en el panorama artístico a través de lecturas de revistas y libros
especializados, como aspectos que pueden contribuir a la formación del artista?
JS: Es preciso tener información, tener criterio para seleccionarlas y rigor. De todas maneras
existen artistas de mucho talento que han realizado cosas muy importantes y no han salido
fuera. Viajar es muy enriquecedor pero creo que tener un espacio reducido secreto e
íntimo también puede serlo. Las dos posiciones son coherentes. En definitiva es un tema
de digerir, de inteligencia. Todo lo que sea conocer otras situaciones, experiencias, sin
duda enriquece, aunque sólo sea para saber qué es lo que no hay que hacer. Existen
personas que viven aisladas y su producción artística es brillante, requiere esa actitud. En
otras su obra exige distintas relaciones.
En principio diría que es la propia persona (el individuo) quien hace cosas de
interés, y no son los lugares donde vive, aunque el ambiente tenga un influjo indudable y
hoy esté de moda, «vivir en Nueva York». También era la tierra de promesa en los ochenta.
Después parecía que no lo era tanto. Ahora vuelve a serlo. Los particulares viajes de cada
uno, haciendo suficiente eco de ellos llegan a ser muy rentables. ¡La saturación del viaje
africano de algunos artistas no deja de ser una auténtica paliza! El mimetismo en la actitud
de los grandes viajeros a la búsqueda de lo pintoresco nos resulta bastante conocido. Creo
en la búsqueda, sin tanta proclama. Pero, claro a una mediocre producción de dibujos
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exóticos, se le puede sacar mucho partido. Carece de sentido en nuestra década hablar de
viajes en busca. Este carácter se ha perdido, sólo es cuestión de cambio de lugar, de
escenario. Los datos los tienes, te son proporcionados en cualquier sitio. Sólo admito la
contemplación.
PL-B: Esa postura me parece interesante, siempre y cuando la actitud del artista sea
creíble en la obra realizada, es decir, el artista-turista probablemente no reflejaría la realidad
particular del lugar, y podría quedar, lo expresado, en una visión muy personal de lo vivido.
JS: Yo me creo la actitud del artista. La otra historia es la que no me interesa para nada:
¿Cuándo se va? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo se subastan los dibujos? ¿Dónde se han expuesto
los dibujos? ¿El País le ha dedicado una página?
¿Qué ha hecho realmente? Unos dibujos, que había realizado hace mucho tiempo
Luis Claramunt. Todo hay que verlo con una cierta dosis de equilibrio, y no hay que desmedrar
las cosas.

19

Puerto de Santa María (Cádiz), 1946. Artista. Fue miembro de la revista Separata.
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Entrevista con
Ignacio Tovar20
«Un buen crítico es una persona que piensa,
tiene una capacidad de previsión y participa en la creatividad».

Iniciemos nuestra conversación con la situación artística durante los
años ochenta. ¿Qué problema consideras fundamental en el arte español contemporáneo
durante la pasada década?

IT: El problema quizás sea, la falta de seguridad en sí mismo. Creo que hay poca definición,
es decir, han pasado los ochenta y a la gente que empezó a emerger le falta asentarse en
su propia obra, evitando los mimetismos. Aún se está a expensas de por donde corren los
vientos, y eso se percibe. Creo que es un gran problema.
PL-B: Este aspecto, ¿lo notabas en los setenta?
IT: En los setenta el problema era distinto. Ahora se tiene una información, muy precisa, de
lo que ocurre en todas partes; y en los setenta el problema podría ser el de la interpretación
más correcta o acorde con la información que se conocía, es decir, era una interpretación
más formal que de contenidos. Así, en la información que yo tenía del arte americano,
quizás tomara más aspectos formales que los aspectos de contenido por los cuales estaba
motivado.
Aquí en España, el arte puramente formal era eficaz en el sentido de que luchaba
contra una serie de cosas. Te hablo de la pintura figurativa española o pintura académica,
y por otro lado, la pintura figurativa social a la cual tampoco le veía salida tomar ese
camino. Era mucho más subversiva, no ya políticamente sino en el terreno del arte, la
pintura abstracta porque creía que tenía mucha más eficacia.
Cuando empecé a tener una actividad intensa en la pintura fue desde mediados de
los setenta, aunque en ese tiempo todo iba muy lento.
PL-B: ¿Y en los sesenta?
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IT: En los sesenta no tenía ni idea, era muy joven. En realidad, siempre he pintado, pero en
aquella época no tenía ningún interés mi obra. En los sesenta me interesaba el Fauvismo,
porque podía saber qué método se había utilizado para la elaboración de la obra, cosa que
no sucedía con la pintura clásica. Es decir, mirando láminas de cuadros de Matisse, Gauguin
o Cézanne se observaban los colores planos, el tipo de pincelada, etc. Me interesaban los
cuadros que me enseñaban a pintar.
PL-B: ¿Crees que los noventa serán una continuación de los ochenta?
IT: Lo más lógico será que no, porque después de un período de euforia viene otro de
reflexión. Creo que habrá un período de reflexión con una actitud de trabajo mucho más
meditada, que responda a acciones personales, más críticas e individuales que ese
«encaramarse en una dinámica colectiva». Estamos ya en los inicios de los noventa, y no
existe la actividad de principios de los ochenta.
PL-B: Una de las diferencias del panorama artístico actual, con respecto a lo sucedido en
los Ismos de principio de siglo, bien pudiera ser que hoy ha proliferado la idea de las
poéticas individuales, con lo cual la variedad y diversidad de discursos tiende a enriquecer,
desde mi punto de vista, la situación.
IT: Ha pasado el tiempo, y con ello la capacidad de creer en avances y progresos. Cuando
se formaba un grupo –con unas ideas determinadas-, se creía en la tendencia de que ese
lenguaje era progresivo, además de ir revolucionando lo anterior, mientras que ahora no
hay capacidad de revolucionar el lenguaje. Quizás se sigan diciendo las mismas cosas,
aunque de formas diferentes. Primero, porque no se oyen aunque se digan y segundo,
porque hay cosas que de forma constante, vuelven a salir dado que el hombre no cambia
tanto –así por ejemplo, es constante la situación de diferencias sociales, en consecuencia,
me parece lógico que exista gente cuyo trabajo esté orientado hacia ese aspecto.
Hay otra actitud –desencantada de encontrar soluciones-, que entiende esa postura
y colabora en algún momento, aunque quizás tratando de localizar otro tipo de respuestas
más básicas. Es decir, que tiende al entendimiento de las fuentes más primarias para
colaborar, mucho más, en la posibilidad de cambio en la sociedad –y lo digo, con respecto
a mi obra. Cuando investigo en las fuentes, pienso que, por ese camino puede existir una
manera de reaccionar contra una sociedad, que parece no tiene solución. Y por otro lado,
porque me siento muy escéptico.
PL-B: ¿Qué vehículo consideras hoy más apropiado para la divultación de las ideas, la
pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, o tal vez, la interrelación de medios?
IT: Cualquier medio sirve. El material utilizado para hablar, creo que es absolutamente
indiferente. Escribir un texto, para aclarar ideas, me resulta mucho más difícil que expresar
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esas ideas en imágenes. Las imágenes son mucho más ambiguas, más abiertas de sentido,
y me parecen más ricas y más complejas. Personalmente me desenvuelvo mejor en ésta
parcela, aunque realmente me da igual lo que otros hagan. Que utilicen el medio que
consideren más conveniente.
Creo que, el vídeo es un invento nuevo, aunque, al fin y al cabo, es como cuando
se inventó la pintura al óleo. ¡Qué más da!, utilizar el vídeo, la pintura, o cualquier otro
medio. O sea, un medio no tiene que anular al otro. La utilización de un medio u otro es una
cuestión personal.
PL-B: ¿Qué papel se le ha atribuido al público, inmerso en una producción ciertamente
ecléctica desarrollada durante los años ochenta?
IT: No lo sé. El arte se hace para que sea comunicable, pero el público después tiene su
trabajo. No lo considero como un ente pasivo, sino que tiene como ejercicio: tratar de
comprender lo que está ocurriendo. Es necesario que realice un esfuerzo. No es un elemento
a considerar a priori, sino que viene posteriormente.
PL-B: En relación a tu propia obra, ¿qué tipo de mensaje pretendes ofrecer?
IT: En la última obra, existe un intento de búsqueda de datos que permanecen, es decir, me

interesan las visiones que permanecen durante mucho tiempo, me refiero
a siglos, y que el ser humano las tiene como «constantes», porque hay
una relación con la tierra o con los demás seres humanos. La condición del

hombre, creo que, ha sido muy igual a lo largo del tiempo –hemos variado muy poco, por
ejemplo, con respecto a los Romanos, en cosas muy concretas. Puede afectar mucho
superficialmente, como por ejemplo en la tecnología, pero realmente la gente responde a
los miedos, al juego, al engaño, etc., de una forma muy parecida. Un tema concreto como
el cabello, como elemento femenino, con el paso del tiempo ha tenido para la mujer una
capacidad de definición, que no existe para el hombre.
Me interesa, trabajar en ese aspecto de la persistencia de conceptos, a lo largo del
tiempo, más que, elaborar una actividad de tipo crítica porque creo que el arte tiene poca
capacidad de transformar la sociedad. No estoy en contra de la gente que lo hace, aunque
personalmente, no creo que sirva demasiado, sino para uno mismo. Quizás mi trabajo,
pudiera tener más relaciones con la Antropología, la Etnología o la Arqueología. Tratar de
conocer mejor los comportamientos del hombre, para mejorar sus relaciones con el mundo.
Otra forma de utopía, me imagino.
PL-B: ¿Podrías describir cómo desarrollas la realización de tu obra? ¿Trabajas a nivel
racional o tal vez, visceral?
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Ignacio Tovar en 1988. Foto José Ramón López
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IT: Mitad y mitad. Hay cosas que surgen «por que sí», aunque después existe un elemento
de razón. Ahora mismo no hago nada que no responda a algo explicable. Un elemento
cualquiera: una punta de flecha, un hacha, o cualquier otra cosa, lo utilizo porque tiene un
significado y no es visceral su empleo. No depende de sueños, ni de intuiciones.
PL-B: ¿Se dirige tu obra a un receptor específico?
IT: No lo sé. Pienso que va dirigida a quien se detenga para tratar de ver, qué es lo que hay.
Creo que las obras son para cualquier persona. Quien tenga mayor información sobre arte,
supongo que entenderá las obras más rápidamente; y las personas que no posean esa
información, también las entenderán, aunque de forma más lenta porque no se está utilizando
un lenguaje cerrado.
Sin duda el espectador, cuando contempla una obra, necesita conocer los lenguajes
del artista de quien ha surgido dicha obra.
PL-B: Con respecto a la iniciativa de Figura, creo que uno de los aspectos realmente
importantes de la revista fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras
formas de hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con
respecto al entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este
comentario?
IT: Antes que Figura hubo una revista que se salió del ámbito local y provincial. Se llamó
Separata. Entonces, no creo que sea el elemento definitivo de Figura.
De la revista Figura me parece interesante el hecho de haber partido con una
gente que rompió con la generación anterior, ¡y eso está claro! Y por otra parte, la buena
acogida que tuvieron –los que trabajaron en ella-, de encajar con un espíritu internacional,
en los intereses que el arte tenía en esos momentos.
Los primeros números de Figura tienen una organización interior tomada de
Separata, o sea, se componía de artículos y dibujos de artistas. Después se buscan artículos
con una orientación hacia el arte figurativo de los ochenta –y eso encajó con uno de los
intereses del arte del momento. Otra cosa importante, fue el hecho de que partiera de unos
alumnos de la Facultad de Bellas Artes, quienes rápidamente empiezan a trabajar como
artistas; y destacan en un panorama donde (en España) no había una revista de arte
interesante. Incluso ahora mismo, en este país, no hay una revista de arte con un criterio
claro y definido, sino más bien de información general. Ahí estuvo el interés de Figura, y
de Arena después.
Arena añadió la actitud crítica, aunque supongo que también tuvieron errores que
posiblemente con el tiempo se descubran, pero realmente esto es otro tema.
PL-B: Según tu opinión, ¿cómo deberían plantearse los objetivos de una buena prensa
artística?
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IT: Seguir más de cerca los temas, y luego tener una tribuna donde poderlos contar. O
sigues muy directamente lo que se hace, o los comentarios son meramente descriptivos.

Un buen crítico es una persona que piensa, tiene una capacidad de
previsión y participa en la creatividad. Eso realmente es difícil –al igual que es

difícil que aparezcan buenos artistas. Por otra parte, es una labor que no está pagada y
tampoco se tiene como trabajo habitual. Es difícil.
PL-B: Finalmente, ¿bajo qué criterios se juzgan las obras contemporáneas?

IT: El criterio de la intuición, o de la experiencia que tiene quien ve las obras. Es decir,
cuando ves muchas cosas y descubres que alguien hace un uso muy personal de los
medios, entonces notas que eso es diferente a lo anterior –y percibes que hay una aportación.
Aunque analizar los nuevos elementos resulta muy complicado. Realmente no sé cuál es el
sistema, aunque creo que es la propia experiencia quien te guía. Es difícil de explicar.

Castilleja de la Cuesta (Sevilla), 1947. Artista. Fue comisario, entre otras, de las exposiciones: Ciudad
Invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla; y Arte Actual. Andalucía. Puerta de
Europa, Palacio de Exposiciones IFMA, 7-17 noviembre, 1985, Madrid. Esta última muestra contó con los
textos de Juan Manuel Bonet, Kevin Power y J. A. Yñíguez; e incluyó a los artistas, según la aparición en el
catálogo: José Guerrero, Carmen Laffón, Luis Gordillo, Enrique Brinkmann, Francisco Peinado, José Ramón
Sierra, Juan Suárez, Gerardo Delgado, Ignacio Tovar, José María Bermejo, Guillermo Pérez Villalta, Chema
Cobo, Rafael Agredano, Agustín Parejo School, José María Báez, Evaristo Bellotti, Manuel Caballero, Ricardo
Cadenas, José Luis Castellano, Curro González, Pedro G. Romero, Federico Guzmán, Juan Francisco Isidro,
Juan Lacomba, Guillermo Paneque, Alfonso Serrano, Antonio Sosa, Juan Vida y Rafael Zapatero.
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«Vivimos en una situación precaria. Ni se produce obra interesante,
ni se produce una crítica interesante».

Traspasar los límites locales conectando con otras formas de hacer
venidas de fuera, creo que fue uno de los aspectos más importantes de la iniciativa

Figura. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento de la
situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
JLB: Sí, creo que es absolutamente cierto. Pienso que quizás fue uno de los mayores
aciertos de Figura. Al mismo tiempo que planteaba una situación de actividad, de atención
recíproca a los trabajos de un grupo de artistas que se conocían muy de cerca unos a otros,
supo proyectar ese intercambio micro-social sobre los problemas que se estaban planteando
a nivel internacional.
PL-B: ¿Crees que la labor de la revista pretendía influir en la actitud que el público de
Sevilla venía manteniendo ante el arte contemporáneo?
JLB: ¡Yo creo que sí, yo creo que sí! Y creo que eso debe de ser así. Me parece que una
revista debe de tener siempre la intención de incidir sobre el panorama, de modificarlo. En
ese sentido Figura hizo algo absolutamente legítimo y necesario, que fue funcionar como
un instrumento activista, producir una situación que no existía, generar un contexto de
trabajo que tampoco existía. Creo que eso es algo que se debe de hacer y que allí, sin duda,
se hizo.
PL-B: ¿Existió eclecticismo desde el punto de vista idiomático, entre los integrantes de
Figura?
JLB: Yo soy muy positivo respecto a cuál fue la situación en Figura, sobre todo en cierto
momento. La situación que desarrolló Figura ha sido una de las situaciones
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más ricas e interesantes que se han dado en España en los últimos años.
Creo que había una composición casi perfecta de, por un lado, diferencias –en los intereses
de cada investigación-, y por el otro, concomitancias. Había un grado suficiente de comunidad
de lenguaje, un código común que permitía un intercambio de preocupaciones y de diferentes
direcciones de investigación, y al mismo tiempo había intereses particulares de cada uno
de los implicados.
Y con respecto al contexto internacional y a los lenguajes dominantes de época,
creo que se mantenía una distancia muy sabia. Se tenía conciencia de ellos, pero no se
seguían de una manera puramente obediente y pasiva. Creo que Figura fue en cierta
forma un éxito porque su fórmula era muy adecuada, la dosificación de una cosa y otra era
muy acertada.
PL-B:¿Có mo se vio la iniciativa Figura desde fuera de Sevilla?
JLB: Puedo hablar desde Madrid. Creo que en Madrid, en ese momento, había algunas
personas que teníamos la sensación de que lo que se había producido a partir del cambio
de década no era excesivamente positivo, que toda la historia que se montó alrededor de la
figuración madrileña tenía un punto falsario, que existía una desatención hacia las
problemáticas de la Posmodernidad, de la Transvanguardia, que todo eso no se estaba
entendiendo bien en Madrid. Entonces, la iniciativa Figura se vio con mucho entusiasmo.
El que de pronto apareciera una situación en periferia muy fresca, y muchísimo mejor
informada de cuestiones que entonces sólo a unos pocos nos importaban, hizo que la
viéramos como algo muy positivo. Y viceversa, el impacto de Figura en Madrid fue
absolutamente fundamental para la vida de la revista. Ese impacto se produjo a través de
un pequeño grupito de gente que nos interesamos, y que la apoyamos absolutamente. De
alguna manera, eso hizo que la revista cobrara una dimensión no local.
PL-B: ¿Desaparece la revista, sobre todo, por la falta de un apoyo económico?
JLB: La desaparición de Figura me parece algo lamentable. No creo en absoluto que esa
desaparición deba relacionarse básicamente con un corte de la financiación institucional.
A mí me parece que Figura se muere de otras cosas; se muere porque los intereses de las
personas que estaban metidas en ella varían y se institucionalizan mucho más. Los intereses
cambian. Que ello coincida con un momento en que la institución encuentra una excusa
(por una denuncia que alguien esté haciendo, en relación a utilizar un dinero público con
unos fines privados, si ésa fue la causa), no lo dudo. Pero las instituciones siempre buscan
excusas, cualquier excusa es buena para las instituciones a fin de cortar una financiación
de un proyecto que no les presta total servidumbre. Y siempre es deplorable que las
instituciones hagan eso; porque además el proyecto Figura era un proyecto absolutamente
interesante, que estaba enriqueciendo el panorama aquí; y de hecho fue acabar Figura, y
suceder el terrible empobrecimiento de la situación que todos conocemos.
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Yo siempre pienso que no hay que atribuir a las instituciones la responsabilidad de
ninguna situación. Las instituciones van siempre por detrás de las ideas, van chupando su
rueda, de eso estoy convencido.
PL-B: Sin embargo, para que las ideas salgan a flote, necesitan de unos medios.
JLB: Sí, pero las ideas siempre aciertan a proveerse sus propios medios. Creo que siempre
que hay ideas salen hacia delante. Las instituciones no hacen más que vivir de la energía
que las ideas ponen en circulación, ellos las financian, las subvencionan, incluso las
rentabilizan; pero nada más. Si hubiera habido la voluntad de lucha que había al principio
de Figura (justo en el momento en que la revista cierra en Sevilla), hubiera seguido
existiendo, habría encontrado otros medios de financiación. Por establecer el paralelo, te
hablo de cuando Arena salió adelante.
Arena salió sin ningún apoyo institucional, sin ninguna financiación; como La Luna
de Madrid, que salió porque un grupo de locos decidieron hipotecar sus pisos, y con el
dinero de las hipotecas mantuvieron funcionando La Luna. Creo que cuando una persona,
o cuando un grupo de personas, tienen unos intereses muy definidos y muy claros, y quieren
trabajar en ellos, consiguen hacerlos funcionar al margen de que las instituciones den o no
den dinero. Las instituciones no regulan la vida de la cultura. La vida de la cultura tiene que
ver con la vida espiritual de las personas, no tiene que ver con el dinero. Si Figura se
muere no es por un problema de dinero, si Arena se muere no es por un problema de
dinero. Mucho menos por la retirada de la subvención pública –que, de hecho, Arena no
tenía. Las instituciones no tienen nada que ver con la vida real de la cultura.
PL-B: Volvamos de nuevo al tema con que iniciáramos esta conversación. ¿Qué herencia
nos ha dejado Figura?
JLB: Hablando de Figura se podrían decir muchas más cosas que las dichas hasta aquí. A
mí lo que más me preocupa es precisamente la herencia de aquello, lo que ocurrió a partir
del momento en que desaparece la iniciativa. Figura da lugar a una situación que hoy por
hoy sigue existiendo. Lo más interesante sería ver la forma de evolución de ese germen
que fue Figura. Sería interesante saber todo lo que pasa en torno a los críticos que están
involucrados allí; por dónde se desarrollan las trayectorias de los artistas que se marchan
a Madrid; qué relaciones empiezan a tener con el Ministerio de Cultura; cuál es el tránsito
de Figura a Arena. Todos, aspectos importantísimos. Arena prácticamente sale de Figura.
No se puede hablar del final de Figura sin hablar de Arena. Figura no desaparece como
tal, sino que desemboca en Arena.
Yo, como sabes, había trabajado en Figura como «contributing editor» poco antes
de su «primer» cierre. Más adelante estoy trabajando en Sur Exprés con Borja Casani, y
en un momento dado me pongo en contacto con Mar Villaespesa y Kevin Power, y les
ofrecemos a ellos, que están haciendo un intento –bastante poco exitoso, por cierto-, de
«reflotar Figura», la posibilidad de publicar los contenidos de Figura dentro de Sur Exprés.
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A partir de ahí, en un momento dado se decide cerrar Sur Exprés, y yo convenzo
a Casani de crear una revista de arte que se va a llamar Arena (cuya idea es enteramente
mía), y que continúa la línea de Figura. De manera que Figura no deja de existir de
buenas a primeras, sino que se va metamorfoseando hasta desembocar en Arena.
Pienso que conocer estos procesos es muy importante para entender cuál ha sido
la evolución del arte español de estos años. Por eso creo que el trabajo que tú estás
haciendo es muy importante como investigación necesaria de todos estos aspectos, que

han definido y determinado una época concreta del arte español y sobre los que se ha
tendido un velo de mistificación tremendamente equívoco.
PL-B: ¿Es posible evaluar el impacto de Figura en el panorama artístico español del
momento, con el poco tiempo transcurrido desde su desaparición?

JLB: Pienso que el impacto de Figura y Arena ha sido enorme y desde ellas se han
movido una enorme cantidad de cosas en el panorama artístico de este país, que merecen,
ser abordadas y conocidas. Todo lo que allí se produjo es algo que está mal digerido,
reprimido incluso, y que nadie está absorbiendo adecuadamente. Alrededor del tema FiguraArena, se ha creado una especie de muralla de silencio extraña. Es algo que este país tiene
atragantado, que no se ha resuelto, y que sin embargo tiene un impacto y una importancia
fundamental. No sólo en tu caso personal, o en el de los jóvenes artistas sevillanos, sino
que si miras el noventa por cien de los lenguajes nuevos e interesantes que están apareciendo,
le deben a lo que aprendieron ahí, en Figura y Arena, muchísimo más de lo que deben a lo
aprendido en las facultades o en ningún otro sitio. Ha sido el más potente instrumento de
reflexión, si quieres, y de difusión de ideas estéticas durante los años ochenta que ha
habido en este país. Y no me refiero sólo a las preocupaciones e investigaciones del grupo
de gente que estaba trabajando más o menos cerca de la redacción, como Paneque, Espaliú,
Agredano, Fede, Chema Cobo, etc., sino también y sobre todo, a los críticos que estábamos
trabajando, e implicados, en esos proyectos; y básicamente, por supuesto, a Power, a
Villaespesa y a mí mismo. Ahí hubo un núcleo de trabajo que generó muchas cosas, y que
esas cosas se han absorbido sólo a nivel de superficie, que no se ha podido reflexionar
sobre ellas porque las situaciones se rompieron artificialmente, no de una forma natural.
Pienso que, además, alrededor de ellas se está construyendo sistemáticamente
una especie de filtro de censura absolutamente terrible y nefasto para el panorama, lo que
está propiciando una situación de bloqueo lamentable.
Por ejemplo, tú buscas en Sevilla un artista joven, que esté produciendo algo,
después de la generación de los que formaron parte del proyecto Figura-Arena, y te
cuesta muchísimo encontrarlo, porque todo lo que hay es o gente a la fuerza comprometida
con los residuos del «conflicto Arena», o gente que se ve «negada». El cierre de filas
producido a raíz de eso que he llamado el «conflicto Arena» se ha convertido en un dispositivo
de control parapolicial, que en la medida en que censura el conocimiento real de los
contenidos de investigación que se movieron allí, se constituye exclusivamente en «grupo
de autoridad».
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Por eso, desde mi punto de vista, es preciso que se llegue a analizar y a comprender
lo que pasó realmente en Figura, lo que ha pasado realmente en Arena, para poder
desbloquear una situación de evolución de las ideas que ahí se ha obstruido. Vamos, que es
una historia de matar al «padre»; el padre, o más exactamente la «madre» en este caso,
quien se ha convertido en alguien tremendamente autoritario, pues ha producido a su alrededor
un caparazón intraspasable. De la misma forma que en una época Arena produjo una
situación de investigación interesante, la negativa a revelar ahora las claves, que darían
cuenta real del por qué de la disolución, convierte su memoria en un dispositivo esterilizador.
Ésta es la situación real en la que estamos ahora mismo. La memoria atragantada de
Arena que Villaespesa y Power poseen está atrofiando y esclerotizando a toda una
generación –y, de hecho, a las siguientes. Y por eso pienso que es preciso hablar de esas
cuestiones, y de ahí que sea importantísima en mi opinión la investigación que estás haciendo.
PL-B: Además de funcionar como un «instrumento de reflexión» y «de difusión de ideas
estéticas de los años ochenta», según decías anteriormente, la revista ha tenido fuertes
críticas dado que se ha visto como una plataforma de auto-propaganda de la obra que
pertenecía a la gente relacionada con el proyecto Figura.
JLB: Eso es indudable. Recuerdo que de lo que había de positivo en la situación de Figura
surgió una herencia, que diría, está extendidísima, es la ideología dominante. De nuevo te
digo que es preciso saber quién es tu padre, y quién es tu hermano. No puedes dejar que
algo te lo oculte. La sensación que puede tenerse de que Figura fuera una maniobra, la
comprendo muy bien. Es totalmente cierto que quienes la crearon no tuvieron escrúpulos
en utilizarla para unos intereses particulares, eso es indudable. Creo que, como instrumentador
principal en beneficio propio de Arena hay que señalar sobre todo a Chema Cobo, quien, a
través de Villaespesa pretendió modificar y hacer verosímil una imaginaria posición suya
como padre de las nuevas generaciones, lo que es realmente descarado y falso.
Lo que sí, de todas maneras, creo que es necesario clarificar es, por un lado, el
tránsito de Figura a Arena, y por otro, la situación final del bloqueo y ruptura de Arena,
con la que ese intento apropiador del nuevo panorama por parte de Chema Cobo, y la
servidumbre que a tal falacia quiso someter Villaespesa a Arena, tiene realmente muchísimo
que ver.
Y posteriormente, también es preciso clarificar la situación a que eso ha dado pie.
Podríamos hablar del «conflicto Arena», o de una querella entre planteamientos que siendo
ideológicamente próximos, están propiciando con su confrontación radical el beneficio de
los terceros, de sus verdaderos adversarios ideológicos. Como si no hubiera sido Arena
una historia que levantamos de común acuerdo, entre unas personas que teníamos intereses
ciertamente diversos, pero también comunes.
Dicho de otra forma, y para hablar muy claro, la disolución de Arena por un
enfrentamiento personal de Power y Villaespesa contra mí, motivado por una cuestión de
celos profesionales ante mi realización de la exposición de Amsterdam22, no ha sido en
realidad otra cosa que eso, una pura confrontación personal –y mi negativa a dar una
versión genealógica del momento creativo de finales de los ochenta que beneficiara a los
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intereses de Chema Cobo. Lo que siembra la confusión y el equívoco es su pretensión, con
tal de disimular que aquello era un puro resentimiento personal, de presentar esa
confrontación como querella ideológica, de planteamientos ideológicos diferenciados. Creo
que eso es falso. Creo que las diferencias de posiciones existen, pero no son de carácter
ideológico profundo –o, digamos, las diferencias en este terreno no justifican la agresiva
ferocidad de sus posturas contra mí. Esto no ha sido más que una torpeza, que se viene
arrastrando desde la disolución de Arena. Y la situación de bloqueo, que se vive aquí, es
una situación que se está pagando de una manera muy grave.
PL-B: ¿Te refieres a Madrid o Sevilla?
JLB: En particular en Sevilla. Figura nace en Sevilla, luego viaja a Madrid, insertándose
en un funcionamiento que en ese momento es el de «movida», y abre sus horizontes. Pero
luego, cuando en un momento dado se disuelve Arena, y la falange sevillana se vuelve
aquí, lo hace absolutamente atrincherada. Cierra filas y bloquea la situación. Todo el que
se queda aquí o comulga con Villaespesa o es segregado.
Eso es gravísimo. Esa situación es la que tiene bloqueada el panorama aquí. El
problema por el cual los lenguajes artísticos en Sevilla no evolucionan es porque se están
poniendo todas las mediaciones culturales que existen en la ciudad en manos sucesivamente
de Power y Villaespesa. Y ambos los han utilizado al servicio de su atrincheramiento ante
una supuesta querella intelectual que en realidad no es más que el enmascaramiento de
una querella personal -y que por tanto sólo habita en su memoria y su paranoide fantasía.
Creo que no puedo decir las cosas más claras.
Me parece, sencillamente, terrible. Porque alguien está sacrificando a una paranoia
personal la suerte de la cultura de una época en una ciudad. Y eso es gravísimo. O sea,
está consiguiendo que de una manera sistemática se compinchen con sus delirios los
intereses de las personas que deberían estar trabajando en crear, y se está convenciendo
durante años, –son ya casi cuatro años, los que lleva convenciéndoles–, de que lo que
tienen que hacer es invertir todas las energías en demostrar, que lo que en realidad fue una
querella personal es una querella ideológica. Lo cual es absurdo. Es una historia de paletería,
de provincianismos.
Y lo peor es que hasta que eso no se desbloquee, desde luego en Sevilla la situación
no va a cambiar. Esta gente va a seguir formando trinchera, va a seguir manteniendo su
piña cerrada en torno a una obsesión personal, y segregando a todo el que pretenda trabajar
al margen de ella, destilando la falsaria ideología de lo «radical» como argumento ideológico
de legitimación de tal operación de justificación personal.
¿Qué es, por ejemplo, la exposición de El Artista y la Ciudad23? Nada de un
planteamiento: es un ritual de pandilla. No es nada más que decir «la pandilla somos la pandilla».
Nosotros los radicales, los agudos, los ingeniosos ¡Prietas las filas! Es pura y simplemente
pandilla. Hacer pandilla, hacer militancia, cerrar las filas.
Mientras eso se siga consintiendo, estoy seguro que no se desbloqueará la situación.
La situación se desbloqueará haciendo un análisis claro de lo que ocurrió, algo a lo que son
otros los que se niegan. El problema existe en Sevilla de una manera específica. Pero
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vamos, el problema es también, aunque a otra escala, nacional. Porque Figura tuvo una
incidencia puramente local, pero la de Arena tuvo nivel nacional. En los primeros números
que salieron de Arena se ha educado toda una generación de artistas de este país, que
todavía no ha podido enseñar su obra, demostrar lo aprendido; y a esa gente se le debe una
explicación, una clarificación y una continuidad. Se le dieron instrumentos, se le dieron
ideas, se les dio información y en un momento dado se les cortó toda posibilidad de trabajo.
¿Por qué? Todo el mundo ha contado muchas mentiras al respecto. Lo único evidente es
que se ha bloqueado la situación. A partir de ahí no hay nada. Lo último que pasó en el
mundo del arte contemporáneo español fue el número 3 de Arena, desde entonces no ha
pasado nada memorable, nada.
PL-B: Parece que aventuras las dificultades de promoción con las que las nuevas
generaciones van a contar sobre todo aquí en Sevilla.
JLB: De momento, la situación está bloqueadísima. Tu buscas en Sevilla, y tienes que
buscar con lupa, porque no ves nada, no ves nada más que al grupito de los secuaces, y la
poca gente ajena a la que el grupito tolera, alrededor, y siempre y cuando ocupe lugares de
segunda fila. Estoy convencido de que eso cae. ¿Quién aguanta eso? ¿Por qué hay que
estar ahí con consignas tácitas del tipo «lo que hay que hacer es «arte contra la institución»?
¿Ejemplo? Esa falacia de «el artista y la ciudad»: falso «Arte contra la institución».
PL-B: ¿Arte contra la institución, pero, pagado por la institución?
JLB: Exacto. Sobre esa falacia paradojal de pretendido significado ideológico se encubre
un mero interés de bloqueo de la situación. A mí, en un momento dado, esa estrategia no
me preocupa, porque mi trabajo no se desarrolla sino puntualmente en Sevilla –y bastante
problematizado se ha visto por la mezquina situación de que venimos hablando (quien tanto
se queja de la censura no se corta en ejercerla en la medida de su podercillo). Pero si
tuviera que hacer el grueso de mi trabajo en Sevilla, como crítico, me encontraría en una
situación muy difícil, cerrada, a la que no sabría cómo enfrentarme. Existe como una
autoridad de un grupo que se ha cerrado, y que bloquea la situación.
PL-B: Saliéndonos del entorno específico de Figura, ¿qué problema considerarías
fundamental del arte español durante la década de los ochenta vinculado a la promoción?
JLB: Los principales problemas creo que nacen del hecho de que la industria artística está
organizada de una manera muy deficitaria, y no hay infraestructuras para nada. No existen
infraestructuras de enseñanza de la investigación artística, ni existen revistas especializadas
potentes, ni existen circuitos alternativos,... desde luego vivimos en una situación

precaria. Ni se produce obra interesante, ni se produce una crítica
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interesante. Cuando denuncié la «euforia» de la escena en la exposición Antes y después

del entusiasmo, hubo una reacción totalmente en contra. Se dijo que la situación era muy
importante. Creo que el tiempo me ha dado toda la razón, que en aquel tiempo no había ya
ningún fundamento para entregarse al entusiasmo. La situación es de pobreza absoluta, y
no es que yo sea pesimista, pero me parece que engañarnos y dejarnos engañar con que
estamos viviendo una situación maravillosa es ridículo. En los años ochenta ese autoengaño
era patético: parecía que vivíamos en Nueva York, en el centro del mundo. Y eso no es
cierto. Vivimos en una situación de miseria cultural casi absoluta.
PL-B: ¿Cómo describirías la «calidad» en una obra contemporánea?
JLB: ¿Calidad? A mí la calidad es un criterio que no me interesa excesivamente, creo que
es un criterio académico, muy burgués, y no me parece una categoría estética interesante.
Si quieres lo podría definir, sistémicamente, como una relación entre las intenciones de
comunicación y los logros. Una obra tiene calidad, cuando está consiguiendo decir lo que
quiere decir. Es una relación entre la intencionalidad y los resultados. No me interesa. Hay
otras preocupaciones en la obra de arte que me interesan mucho más.
PL-B: ¿Y cuáles son entonces esos criterios que tú aplicas como crítico de arte?
JLB: Mis críticas pretenden ser análisis de retórica de la obra. Lo que yo analizo son las
formas sintácticas, los lenguajes que las obras utilizan, y cuáles son sus grados de complejidad
en la enunciación. Eso es lo que me da una indicación no subjetiva del valor de una obra.
Nunca me guío por una impresión puramente personal, sino que intento hacer un análisis
de lenguaje. Te hablo de con qué criterios funciono como crítico. Haciendo análisis de
lenguaje, viendo qué grados de complejidad y cuáles son las sintaxis; cómo está organizada
la voluntad de decir que la obra tiene, qué es lo que ella está intentando decir. Hago un
análisis que no es un análisis formal, sino que es de contenidos expresivos, y veo hasta qué
punto eso supone una referencia a las tensiones problemáticas de época. No me interesa
desde luego la pura forma de la enunciación, la pura sintaxis de la enunciación, sino en qué
relación esencial está ese trabajo de la forma con los problemas que afectan a la voluntad
de producción de sentido propios de un momento del desarrollo de la conciencia, del espíritu.
Para mí es un criterio claro, aunque quizás así formulado resulte rebuscado, o teórico, o
complejo... Pero para mí es algo que se traduce en una enseñanza de la mirada. He
desarrollado también trabajos de formación de críticos y creo que esta metodología es
clara y asimilable, transmisible, rentable. Lo que estoy diciendo es algo que se puede
hacer, es muy fácil. Si tú te pones delante de la obra de arte, puedes estar buscando
belleza, calidad, impacto visual, armonía formal,... puedes estar buscando muchas cosas.
Cuando yo digo «busca contenidos de verdad, haz un análisis de contenidos y de
en qué medida esas formas enunciativas están respondiendo a unas problemáticas de
conciencia de época» estoy refiriéndome a algo que también se puede ver. Ese es mi
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criterio, es el criterio con el que trabajo como crítico, es mi metodología. Creo en ella, la
practico y puedo decir que es una forma rentable, es una forma de mirar al arte que da de
sí; es decir, que produce discurso, lo cual demuestra que es eficaz. Y no es, desde luego,
una fórmula para el artista. No te hablo de con qué criterios trabaja el artista. En eso no me
meto. No le digo a nadie por dónde tiene que trabajar, ni cómo tiene que hacerlo, ni nada
por el estilo. Sí le puedo decir a alguien que está estudiando para ser crítico lo que hago: es
esto. Cuando miro a la obra de arte, miro este tipo de cosas, miro cómo funcionan, y
cuando veo una obra que tiene un trabajo de enunciación complejo, me interesa más que
cuando veo una simplonería. Son elecciones metodológicas.
PL-B: ¿Tu labor va encaminada a valorar, apreciar, enseñar el arte?
JLB: Creo que a comprenderlo, y sobre todo a propiciar una experiencia. A combatir el
secuestro a que está sometido el hombre contemporáneo, que vive en este mundo de una
manera mermada. Nuestra experiencia de existir es una experiencia alienada e insuficiente,
motivada por la propia organización de la sociedad capitalista. El problema no es que unos
señores tengan mucho y otros tengan menos –la apropiación capitalista de la plusvalía, si
quieres–, eso es secundario. El problema es que las personas no vivimos: sobrevivimos,
que se nos expropia una parte aún mayor de la riqueza de experiencia que podríamos
tener. El arte me parece un instrumento para recuperar, para reapropiarnos, de esa
experiencia necesaria. Mi labor como crítico se dirige a ese objetivo, que es un objetivo
político, conseguir que el arte sirva para contribuir a que el hombre, todos los hombres (en
este sentido no soy elitista), cada sujeto de este colectivo que es la humanidad, consiga
tener una experiencia lo más rica posible en su existencia.
PL-B: ¿Qué opinas del «todo vale»?
JLB: Pienso que casi nada vale. Mi posición es absolutamente opuesta a la de

todo vale. Creo que el trabajo del arte requiere muchísimo esfuerzo y que son muy

pocas las cosas que responden a la exigencia de lo que debe de ser eso que llamamos obra
de arte. No se puede ser generoso con la calificación de obra de arte. Creo que hay que
ser muy exigentes. Me opongo un poco a esa cultura populista del todo vale, todo por igual,
o cualquier persona es artista. A mí eso me parece una estafa. Me parece que el trabajo
del arte es un trabajo que tiene una responsabilidad antropológica enorme, que tiene una
relación con las creencias y con las formas de relación de los sujetos con los símbolos, con
los signos, con las imágenes, y con el pensamiento, y por tanto ha de tener unos niveles de
exigencia y de rigor enormes. No vale casi nada, casi ninguna de las cosas que se presentan
como arte lo son.
PL-B: ¿Estás abogando por un tipo de producción elitista?
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JLB: No es elitista, pero sí complejo. Elitista en el sentido de antipopulista. Lo que no se
puede hacer es dar el mensaje de todo «hombre es artista». Me parece que no todo el
mundo es artista.
PL-B: ¿No es eso lo que decía Beuys?
JLB: Eso es lo que dice una muy empobrecedora interpretación de Beuys. Todo hombre
tiene la capacidad de ser artista, pero esa capacidad está relacionada con la recuperación
de una forma de experiencia que nos está siendo secuestrada, por la forma de organización
de la vida que habitamos, es decir, por la cultura del capitalismo. La afirmación de Beuys
es una afirmación, programática y política, es una afirmación que apunta hacia, «todo
hombre debería ser artista». Pero realmente «todo hombre», en la situación de alienación
en que vivimos, está muy lejos de ser artista. Todo hombre tiene que trabajar para ser
artista, para tener una experiencia de su vida tal que cada cosa, cada gesto, cada movimiento,
sean hechos con un sentido y una eficacia artísticos. Por eso me parece que su afirmación
tergiversada es una afirmación muy dañina, conservadora y reaccionaria, muy utilizada
por la industria de la cultura de masas. El arte es un lenguaje que tiene que tener unos
niveles de complejidad enormes, porque está trabajando en unos contextos de contaminación
espesísimos, y ahí en medio es donde se tiene que mover. No vale «un artista» que hace
«chistecitos» tontos; ese tipo de cosas creo que no van a ninguna parte, no sirven para
nada, es un falso arte, es un arte «light», un «pseudo-arte».
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra de arte para acentuar exclusivamente
la importancia del acto creador?
JLB: ¿Que si se puede ignorar? Ya lo creo. Yo lo ignoro absolutamente. De precios y de
mercado, ni tengo idea, ni me interesa nada. Lo ignoro. Ni creo en la prioridad de las
instituciones, ni creo en la del mercado, no creo que unas u otro sean determinantes de
nada. A mí me parece que lo que mueve el mundo de la cultura, en realidad,

es el espíritu, es la investigación, son las ideas. El mercado intenta engancharse,

intenta comprender lo que las ideas están produciendo. Es como las instituciones, son el
último movimiento del espíritu. Siempre llegan tarde. No deciden nada, no saben nada.
Intentan controlar situaciones que no entienden, van por detrás. Hay que quitarse de la
cabeza la idea de que ellos son los que mandan y los que organizan la situación.
¡No organizan nada, no saben nada! No se enteran de nada, siempre están deseosos de
que alguien les dé una idea. Y mientras alguien no les dé una idea (como está ocurriendo
actualmente), se mueren de inanición, de esterilidad. Cuando las ideas circulan, entonces
sí: institución y mercado las chupan como esponjas, las administran como les da la gana,
las distorsionan, las alteran, y es lo que hay que evitar, contra lo que hay que luchar. Hay
que conseguir controlar, generar los instrumentos que permitan que las ideas sirvan a los
intereses de quienes las tienen, a los propios intereses a los que las ideas sirven.
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PL-B: ¿Cómo se solucionaría el entendimiento de la obra contemporánea?
JLB: Bien. Suponiendo que en los dos polos de la comunicación artística tuviéramos unos
interlocutores perfectos, que estuvieran capacitados para entenderse plenamente, aún en
medio nos faltaría la adecuación del canal de esa comunicación. Esa mediación es la
institución, los canales a través de los cuales se van a dar a conocer las obras. No se da el
caso en España de que los dos polos extremos, artista y espectador, sean interlocutores
ideales –desde luego no se da el caso-, pero aún si se diera de casi nada serviría, porque
todo lo que hay por medio es canal que no transmite limpiamente. A mí me parece que es
ahí –en la reforma de la mediación–, donde tiene sentido un trabajo de tipo político que es
preciso desarrollar. Incluso entre los propios artistas, entre los propios interesados en
organizar –en auto-organizar-, los procesos de esa comunicación estética. Éste sería el
lema de una nueva concepción de lo que debe ser una política cultural (autogestionaria, si
quieres): organizar nuevas formas de articulación de las mediaciones sociales, que son las
que articulan la comunicación estética, tales que permitan que lo que los artistas están
queriendo decir llegue de una manera limpia y no alterada al espectador. Lo que no puede
hacer un artista hoy es confiar en las mediaciones sociales que existen, es decir en las
instituciones que existen en este país. Porque si la obra es dejada en manos de cualquiera
de los instrumentos de difusión pública que efectivamente existen, la comunicación que de
ello resulta es otra cosa bien distinta. Llevas tu obra a un concurso tipo «Ybarra», y qué
pasa; solamente que consigues algún dinero útil para vivir unos años o un tiempo. Es cierto
que eso te permite producir más obras, pero ya está. En tanto instrumento para dar a
conocer tu obra, como dispositivo de comunicación estética, es nefasto. Lo que tu obra,
«ahí dentro», está diciendo, es algo muy distinto a lo que tú querías decir. Con lo cual tú
mismo te estás haciendo un traidor a tus propias intenciones artísticas. Es preciso, por
tanto, desarrollar formas alternativas de organización de la difusión pública del mensaje
estético, ya que vivimos con esa precariedad.
PL-B: El arte hoy, afirmaría que, va dirigido a un público muy concreto.
JLB: Sí, pienso que el arte hoy no va dirigido a todo el mundo. El arte tiene una eficacia
antropológica, simbólica, social, sobre unos sectores educados. Creo que donde no hay
una comunicación estética limpia, un limpio canal, donde se ha clarificado el
códigodel emisor y educado al receptor, no llega a producirse una situación digna de llevar
el nombre de «arte». Puede que eso sea una concepción relativamente elitista, pero desde
luego hay que diseñar dispositivos de resistencia a la situación actual, en que sólo sobrevive
el arte en su forma de espectáculo de masas. El arte no tiene nada que ver con exposiciones
de trescientos mil visitantes, no tiene absolutamente nada que ver. No creo en ese tipo de
criterios populistas, el arte no necesariamente está hecho para las masas, y me parece que
su forma actual, de cultura-espectáculo dirigida a las masas, es una forma en la cual su
potencia de trastorno de las formas de vida y de su organización, y su capacidad de darle
forma a la experiencia, están absolutamente mermadas, disminuidas a casi cero.

208 Entrevista con: José Luis Brea

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

Y a mí, me

interesa por encima de todo que el arte tenga esa potencia de
trastornar la vida, mucho más que el arte sea capaz de llegar a millones
de personas. Para llegar a millones de personas ya está la publicidad, la televisión, son

unas formas que se han construido con esos objetivos; el arte no debe tener esos objetivos,
creo que es un error tardo-moderno. Es un error de la modernidad, y una de sus
contradicciones más profundas –se quería, por un lado, construir un lenguaje cada día más
complejo y, por otro, llegar al máximo de sujetos. Ése es un ideal ilustrado, el de la
universalidad. Yo no creo ya en esa pretensión de universalidad del arte, no pienso que el
arte sea algo que tenga que gustar a todo elmundo, y por tanto no creo que sea un objetivo
básico tener que llegar a las masas, a cuanta más gente mejor. Creo que si se consigue que
el arte llegue a las masas es a base de despotenciar su fuerza, y desde luego no estoy por
la labor. Prefiero hablar de que tenga una fuerza. Si el arte para llegar a todo el mundo
tiene que convertirse en «arte light», en arte absolutamente confundido con las formas de
dominación social de los «mass media», entonces no me interesa.
PL-B: Antes de terminar, me gustaría conocer algunas de las consideraciones que quisieras
aportar de cara a la formación del artista.

JLB: Tampoco existen fórmulas. La formación de un artista debe de ser la formación de
cualquier ser humano, de la humanidad, una puesta en relación con el espacio de la cultura
como ámbito general de las mediaciones de su existencia. Creo que toda persona necesita
ser educada –yo creo mucho en la educación–, ha de ser instruida. ¿Que cuáles son los
medios para conseguir tal cosa? No lo sé; Quizás habría que leer más en la educación
básica, uno tendría que saber más qué es la cultura de su época, cuáles son los problemas
que tiene.

Colaboró con la revista Figura escribiendo los artículos: «Visiones en Madrid, o los trabajos y los días del
‘portador de un mensaje arcaico’, o un no comporta múltiples posibilidades» (n. 5); «Sobre ruinas» (en
colaboración con Horacio Fernández, n. 6), y «El profeta de la nueva melancolía» (Figura Internacional,
separata de Sur Exprés, n. 7).
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Entrevista con
José Antonio Chacón24
«El problema no es triunfar, estar o no estar,
porque esto es una cosa aleatoria».

Con respecto a la iniciativa de Figura, creo que uno de los aspectos realmente
importante de la revista fue el que traspasara los límites locales conectando con otras
formas de hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con
respecto al entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este
comentario?
JACH: Creo que sí. Ahora, en lo de que «contribuyó a un avance», lo pondría entre comillas.
Creo que en el arte no hay «un avance lineal»; hay cambios, rupturas, se abren diferentes
frentes por los que la gente trabaja, pero no hay una línea, evolutiva lógica. El arte genera
una serie de interrogantes, de posibilidades, de corrientes, de ideas, pero no hay un avance
de conjunto, como hasta ahora, nos lo ha presentado la historia.
Pienso que todavía es pronto para ver lo que dices a cerca de la incidencia que
puede tener la revista Figura. Evidentemente rompe, en cierta manera, con respecto a las
revistas más o menos localistas, y abre el panorama hacia lo que se hacía fuera. Pero creo
que lo importante no ha sido el que lo haya hecho la revista Figura, sino que los propios
años ochenta han contribuido a que exista esa posibilidad. ¿Por qué? Porque a partir de
mediados de los setenta se empieza a generar un movimiento de imagen muy grande
dentro del arte, que crece hasta llegar a los ochenta –descrita por Tom Wolfe como «la
década púrpura», una década de ambición social, que aspira a conseguir un ideal social
acomodaticio.
A todo esto, se suma el nuevo tipo característico del artista: una persona que se ha
integrado totalmente a la sociedad, rompiendo con la visión marginal del artista bohemio y
encerrado. El artista empieza a ser una pieza de las clases altas de la sociedad y ésta, por
su parte, se ha encargado de considerarlo como un producto de consumo, creando un
mercado muy ficticio e inflaccionado; y además, ha aprovechado un momento donde los
medios de comunicación y un número considerable de personas influyentes se hayan
acercado al arte. Todo esto ha sido en cierta manera beneficioso.
En relación a nuestro país hay que sumar el cambio radical al que llega la situación
política que llega a favorecer el desarrollo del arte: se pretende dar «su sitio» a lo
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contemporáneo través de exposiciones que antes eran impensables, se comienza a renovar
el panorama artístico con la creación de galerías, museos, nuevas fundaciones y, todo ello,
genera una situación de la que el artista sale beneficiado. El nuevo artista forma parte del
impacto inmediato, de la cabida en los medios de comunicación, es un personaje extrovertido,
medio intelectual, elegante, está al día de la información. Todo ello se refleja en los miembros
que integran Figura, que saben aprovechar la llegada de «esa apertura», las subvenciones
públicas y privadas, y de ser un proyecto casi estudiantil –«de la contra-facultad», pasa a
convertirse en algo, evidentemente, fuerte, donde el círculo se va ampliando con unas
mejoras sustanciales a través de la inclusión de figuras muy reconocidas en el arte
contemporáneo, entre las que se pueden citar a Guillermo Pérez Villalta, Luis Gordillo o
Dan Cameron.
Dicho lo anterior, la pregunta que me planteo es la siguiente: ¿Qué genera la
revista Figura a los artistas que la dirigen y trabajan en la misma? Lógicamente «el calor»
de la propia revista, que viene a ser un foco no sólo de imagen proyectada hacia el exterior
sino además, un elemento de contacto muy importante: desde unos inicios estudiantiles
pasan a relacionarse con María Corral, María Gimenez –entre otras personas de gran
influencia, hasta llegar a controlar aquellos elementos de la crítica que les interesan. Por
estas razones, los artistas vinculados a Figura, de la noche a la mañana, pasan a ser muy
conocidos.
PL-B: Precisamente, una de las críticas más difundidas sobre la iniciativa Figura ha sido
el hecho de beneficiarse, a niveles de imagen, de esas subvenciones públicas antes referidas.
JACH: Lo que me planteo es si existe una verdadera intención de aprovecharse de esto.
Pienso que no. Las revistas son efímeras por su propia naturaleza. Por encima de todo, es
el tiempo el que pone las cosas en su sitio. Si me aprovecho de alguna circunstancia, en un
momento dado, eso es algo puntual y después, con el tiempo, se verá dónde quedan las
cosas.
Evidentemente cuando Dau al Set monta la revista, Tàpies expone en Nueva York
gracias a Dau al Set –que se creó un año antes; pero ¿qué tiene que ver ahora la carrera
de Tàpies con Dau al Set? Nada, puesto que ha sido él mismo quien ha logrado todo con
respecto a su propia obra. Es decir, pueden servir como promoción en un momento dado,
pero no para toda la vida.
Era, realmente importante y necesario, que en Sevilla hubiera una revista –como
ya estuvo, anteriormente, Separata, con otro grupo de artistas como Gerardo Delgado,
Juan Suárez, Vicente Lleó, José Ramón Sierra, o Jacobo Cortina.
PL-B: ¿Pretendían influir en la actitud del público sevillano frente al arte contemporáneo?
JACH: Ojalá lo hubiera conseguido. Lo que no se le puede criticar a la revista es el hecho
de que servía para leer buenos artículos, podíamos ver buenos trabajos creativos, se respiraba
aire de fuera y eso, en esta ciudad, no existía. Aquí teníamos, las críticas de Lorente
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en ABC y Paco Molina organizando exposiciones y otros eventos para El Monte; junto a
esto: la galería Juana de Aizpuru que ya estaba casi arrinconada, Rafael Ortíz con una
apertura muy reciente tras el cierre de la de su propio padre, el Museo de Arte
Contemporáneo que servía para exponer de todo, y un Museo de Bellas Artes cerrado. O
sea, que nuestro panorama vinculado al arte contemporáneo no ofrecía demasiadas
posibilidades. No había nada.
Con ese ambiente la revista era un oasis. Porque además, estábamos en un buen
momento de comunicación internacional y la gente tenía fácil acceso a lo que se hacía en
Nueva York, en París, en Roma, en Madrid; sin embargo aquí, seguíamos exponiendo los
floreros. Esta ciudad es muy particular, muy cerrada, y el arte que dominaba en una ella,
cargada de barroco, es un arte figurativo, un arte clásico. Luego, en este panorama, Figura
ha representado a una década, y se hizo lo que se hizo desde la revista porque sus miembros
estaban interconectados con otros que residían en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián,
y otras ciudades de interés para el arte contemporáneo. Tú mismo eres fruto de la revista
Figura, y lo son todas las aperturas de ideas, en esta ciudad. Sin la situación generada en
los ochenta, vosotros, los artistas, no tendríais nada que hacer aquí. De justicia es señalar,
igualmente, la importancia de la galería La Pasarela, dirigida por Quique Roldán, desde
mediados de los sesenta, donde expone la generación de Gerardo Delgado, Ignacio Tovar,
Manolo Quejido, y tantos otros.
PL-B: ¿Con el paso de los años, qué ha quedado de todo esto? ¿De qué ha servido todo lo
que se hizo?
JACH: Creo que todavía es pronto para hacer un revisionismo y, además, no suelo ser un
revisionista. Ha quedado, por ejemplo, alguien que como tú quiera realizar una tesis cuyo
argumento central sea la revista Figura; han quedado instituciones públicas que han
generado colecciones de arte contemporáneo con obras de muchos jóvenes vinculados a
la revista; ha quedado una revista en las hemerotecas con textos de críticos muy reconocidos
(Dan Cameron, Kevin Power, entre otros), y reportajes de la obra de, no menos importantes,
artistas como Duchamp y de DoKoupil.
PL-B: ¿Piensas que los jóvenes aratistas vinculados a Figura, desde el punto de vista
idiomático, de la obra individual de cada uno, eran eclécticos o por el contrario sus discursos
resultaban miméticos, con respecto al lenguaje internacional del momento?
JACH: No sé si ellos hicieron aquello porque tenían acceso a un lenguaje que se estaba
haciendo fuera; tampoco si su obra, estaba o no mediatizada porque la televisión estaba ahí
y Flash Art, también. Aunque, está claro que, un cierto conocimiento había de lo que se
estaba sucediendo al otro lado de nuestras fronteras. Las ferias internacionales como la de
Colonia, Documenta y ARCO, hicieron posible esta circunstancia en gran medida. Toda
esta nueva situación condiciona el comportamiento de unos jóvenes artistas que proceden
de una Facultad de Bellas Artes donde el Plan Docente tiene un enfoque bien diferente.
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En ARCO, por ejemplo, predominaban las líneas de evolución del Expresionismo
Abstracto, los «post-salvajes» de Alemania, lo que se hacía en Francia, el «post-povera»
italiano. Y todo ello, influye de forma considerable en un artista que busca, precisamente,
conocer lo que está sucediendo fuera de su habitual ámbito. En España, durante los ochenta,
se montan extraordinarias exposiciones: Duchamp, Miró, Julio González y Picasso serían
unos claro ejemplos; surge el nacimiento del Reina Sofía, el ya nombrado ARCO, se
inician las bienales de arte, los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo, los talleres de
Pamplona,... y toda una serie de acontecimientos de apertura que, en definitiva, hacen que
la revista Figura camine sobre seguro. El riesgo de la revista no es más que, retratar ese
cambio que se estaba produciendo en este país cuyo comienzo se sitúa a mediados de la
década de los setenta.
PL-B: ¿Qué tiene de bueno o de malo las posibles influencias de otros artistas y corrientes,
en la obra de cada uno de los integrantes de Figura?
JACH: Era importantísimo. ¿Qué hubiera sido la obra de Paneque si no hubiera conocido
a los expresionistas alemanes? Es cierto que existe un mimetismo generalizado en el arte,
por ese intercambio de comunicación que hay. Es muy difícil separar lo que vives de lo que
haces y es porque estamos en un momento donde nos condicionan muchas historias: la
información es muy dispersa y difusa; hay una incidencia (tal vez terrible), de la economía,
de la política, y todo eso condiciona la obra de un artista.
Desde el punto de vista de la estética, creo que existe mimetismo porque se están
agotando los recursos; aunque referidos a la concepción conceptual de expresión del artista
no ocurre, dado que existen muchas diferencias en los conceptos. Un artista americano,
con una forma de vivir bastante diferente a la que tu tienes, se expresará siempre de forma
bastante distinta a la tuya, igual sucede si te comparas con un alemán, o con un ruso;
porque el artista es –en cierta medida, un reflejo de la época en la que vive.
Eso es el arte de los ochenta. Es un arte interrogativo, despreciativo, falto de una
coherencia ideológica, muy irónico, aparentemente muy fácil, muy agradable, y muy social.
Aumenta el mayor poder adquisitivo: «tener un coche» es un «signo de poder
adquisitivo»; hasta que llega el «crack» terrible, de finales de los ochenta

principios de los noventa, donde se suceden situaciones como la caída del muro de
Berlín, la dispersión de los Países del Este, se rompe la guerra fría, se deshace la Unión
Soviética, se produce una guerra en Irán. Todos estos acontecimientos, hacen cambiar
tu forma de entender la vida; uno se da cuenta de que nada es absoluto y todo es relativo,
e incluso que no llegas a controlar tu propio destino.
PL-B: ¿Piensas que todo vale?
JACH: Creo que casi nada vale, y en arte mucho más. Además, tampoco tiene por qué
valer para algo. El arte es «una cosa» muy primaria, muy sensitiva. Buscar una utilidad al
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arte es absurdo. ¿De qué sirve un cuadro de Gordillo en una sala si no dice nada, si no le
llega a alguien? Puede ser de Gordillo, o puede ser una estampa de una caja de mantecados.
¿De qué me sirve a mí esto? ¿Eso es arte? Algo es arte cuando se intenta transmitir algo:
unas ideas, una forma de ver determinadas cosas, y en lugar de hacerlo a través de un
texto o de una conversación lo haces a través de unos pinceles porque se expresa mejor.
Entiendo el arte como expresión, y no como una disciplina profesional.
El problema del arte es que cada vez transmite menos, o que cada vez la gente
tiene menos cosas que decir, o se expresan cada vez peor. ¿Y por qué se expresan cada
vez peor? Porque se es incapaz de expresarse con su propio lenguaje, y lo hacen con el
lenguaje de los demás. Muchos sirven de «voceros» de los demás; hay muchísimos voceros
de Beuys porque no saben «ser» ellos mismos. Para mí, sería dificilísimo expresarme
como Kevin Power, o Mar Villaespesa; igual que para ti, lo sería, si tuvieras que expresarte
como Guillermo Paneque. Y ese es el problema de muchos artistas de hoy, acaban
convirtiéndose en un «cliché» malo. Si cada uno siguiera, verdaderamente, con su propia
historia, seguro que harían cosas mucho más interesantes, que siendo un «vocero» de otro.

El problema no es triunfar, estar o no estar, porque esto es una cosa
aleatoria. Si realmente sientes la manifestación artística déjala fluir como nace en ti, no

tiene sentido condicionarla por factores externos como el mercado, o la aceptación social.
El arte es encontrar cosas cada día. No existe una evolución lineal: primero esto y
después aquello. Mañana te ocurre como a Tàpies o Saura y, a raíz de un accidente,
acabas pintando otras cosas diferentes a lo que hacías.
PL-B: ¿Se puede considerar lo que estás diciendo como un problema, digamos, fundamental
del arte contemporáneo español?
JACH: El problema del arte contemporáneo español es el problema del arte contemporáneo
de cualquier país, en cualquier época y en cualquier momento. Si miras la Historia observarás
que hoy sucede una repetición de esa Historia. El arte, se utiliza para contar «historias»;
unos las cuentan de una manera, y otros de otra. Creo que lo de hoy es igual a lo que había,
cuando surgió el Impresionismo, el Expresionismo, el Cubismo, etc. Es un momento donde
se están apuntando «cosas»: hay opciones, y más opciones. ¿Qué ha sido lo más impactante?
¿Qué ha sido lo que ha quedado, de todo lo sucedido en este siglo? La «Escuela PostBeuys» alemana, Warhol y Lichtenstein con el Pop, y poco más. Ahora, hay que inventar
nuevas historias. No se pueden compartimentar o encerrar, ni los ochenta, ni ningún otro
período; tampoco se puede compartimentar tu propia obra, de una forma lineal. De ahí
que, no sea partidario de establecer sentencias absolutas.
PL-B: ¿Cómo crees que se soluciona el problema del entendimiento?
JACH: Creo que para el arte es importante, el buen espectador. No me
interesa para nada, cualquier espectador. El arte no es un espectáculo. Me interesa la
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persona que va a una exposición, con la idea de que se le transmita algo. Una persona que
dice: «yo esto no lo entiendo», no me interesa a priori; dado que el arte no tiene por qué
tener una comprensión en sí. El artista siempre ha de estar por delante, y ha de ser la punta
de la lanza; y si el que está detrás no lo ve, ya lo verá. El arte se constituye de propuestas,
ensayos, reflexiones. Por qué se ha de comprender todo. El arte como representación sí se
entiende; pero cuando se hace algo, que no tenga una referencia a algo conocido nos
perdemos.
El hombre valora las cosas cuando las puede comparar con otras que ya conoce.
Eso en el arte no se puede hacer; no se puede comparar, y decir si es mejor o peor Gris que
Braque. Se trata de confrontar las diferentes historias. ¿Qué es la comprensión? ¿Juzgarla
con unos esquemas que conoces y entiendes? ¿Qué es el entendimiento? ¿Cuáles son los
esquemas de la comprensión? Todo eso es demasiado escurridizo.
PL-B: ¿Qué criterios estéticos utilizas para valorar, juzgar, enjuiciar las diferentes obras?
JACH: La honradez es lo único que valoro. Me dejo llevar por el instinto; el arte es «una
cosa» de piel, sensitivo, instintivo. Me llega la obra de alguien y muchas veces, no encuentro
explicación de por qué me interesa más una cosa que otra. No encuentro explicación de
por qué me interesan las «chorradas» que tú haces, y sin embargo me interesan. Me dejo
llevar por algo sensitivo; investigo sobre ese algo que me ha llamado la atención, y empiezo
a descubrir cosas.

El arte no es para colgarlo en el salón de tu casa, ni tampoco para
hacer revoluciones; es algo espiritual, como las relaciones sentimentales,
o el cariño hacia los hijos. Cuando tienes entre las manos una novela, ¿te planteas si

las oraciones están bien construidas, si el lenguaje es perfecto? Creo que no. ¿Por qué
hemos de plantearnos tantas cosas en el arte? El arte no es técnica, ni dificultades para
superar. Antonio López puede pintar «La Gran Vía» con muchísimo trabajo, y técnicamente
perfecto, pero si no me llega, no me llega y punto. El arte, no se puede encasillar en formas
determinadas de hacer.
PL-B: ¿Se puede hablar de la calidad en el arte?

JACH: Tampoco me interesa demasiado la calidad en el arte. Ya lo decía cuando tu
exposición: ¿Qué es para ti la calidad?... En el arte, se entiende25. No tengo muy claro
cuál es el concepto de la calidad en el arte. Para analizar el concepto de la calidad tienes
que remitirla a unas ideas previas, en torno a los cuales vas a analizar el concepto en sí
mismo. ¿Es algo que esté muy bien hecho, muy refinado? ¿Algo que sea muy caro? Se
podría argumentar que la calidad es algo «bueno», que está bien.
Aunque el prototipo de la calidad es algo muy ambiguo: no es cuestión de tamaño,
ni de época, ni de nada. Creo que este concepto en el arte no es planteable, porque es un
término limitado a otra serie cosas y no precisamente al arte. La literatura no tiene calidad.
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En la literatura, el arte, o en la música de calidad, no sabría decir dónde estaría la calidad.
Sí podemos decir dónde hay un «tejido de calidad», pero en el arte no. Yo puedo decir: «la
calidad es el oro, la no calidad es la mierda». Puedo decirlo, evidentemente, pero eso no
quiere decir, que lo que estoy diciendo tenga calidad. En tu caso, con tu forma de lenguaje,
lo mismo sucede. Las ideas no tienen calidad, sólo son ideas, fluyen,

cambian, viajan con el tiempo.

PL-B: ¿Desde tu perspectiva, cómo debería de ser la formación de un artista?
JACH: A través de las ideas, evidentemente. Y eso, es lo que se planteó, en la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca; allí, una parte, te enseñaría cuáles son las herramientas y otra parte, lo
hará con el manejo de las ideas. Las ideas por encima de cualquier cosa, sobre todo. Pero me
refiero, que la enseñanza del arte debe de ir, por un camino donde te hagan ver que tus ideas,
son las más importantes, y que están por encima de las de los demás, para que no termines
siendo, lo que antes te decía, un «vocero» de otros.
El artista tiene que debatir sus propias ideas, interrogarse a sí mismo; no debe dejarse
condicionar por los demás. ¿De qué me sirve a mí que tu pintes ahora todas las obras de
Picasso? De nada. Las ideas de Picasso, son de Picasso, y las tuyas son las tuyas. Lo interesante
es que cada persona plantee la diferencia, que cada lenguaje sea diferente. Sé tu mismo y serás
diferente a todos los demás, con tu propia perspectiva. En este sentido, lo que las Facultades de
Bellas Artes debieran fomentar sería el desarrollo de la individualidad. Cuanto más conocimientos
tengas, de todo, mejor; dado que después, nunca sabes de dónde vas a echar mano. Hay que
trabajar, por encima de todo.
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra de arte, para acentuar exclusivamente la
importancia del acto creador?
JACH: Creo que sí. El valor de venta se mueve en otros márgenes a la propia creación de la
obra. El valor que adquiere la obra después de ser creada la obra, no lo fijas tú, ni el galerista si
quiera. Lo fija la época, el mercado, el cliente. Lo fijan unas empresas que se ganan la vida con
la venta de ciertas obras. El mercado del arte existe, pero es algo muy ficticio. Si el artista no
crea no existe mercado del arte. Y por otra parte, es absurdo crear en función del mercado. Es
un mundo a parte y no tiene por qué incidir en la obra, y menos aún en su calidad. Hay artistas
que venden muchas obras, pero esto no implica que la obra que hagan sea de calidad. En el
fondo, es muy difícil valorar a la obra de arte.
PL-B: Finalmente, quisiera saber tu valoración sobre la crítica de arte en Sevilla.
JACH: La crítica no existe. La razón principal para que no existan unos diálogos interesantes en
torno a lo que se está haciendo, en una ciudad como ésta, es la ausencia de unos foros adecuados
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para su desarrollo: revistas especializadas, museos,... y no en los periódicos que es donde
se viene haciendo. Hay que irse a ciudades como Nueva York, París, Düsseldorf o Colonia
para encontrar a gente interesante que practica una crítica interesante. En un lugar

vacío, no puedes hacer nada.
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Crítico de arte del Diario 16 de Sevilla.

Paco Lara. ¿Qué es para ti la calidad?... En el arte, se entiende, Galería Carmen Carmona, 11 octubre-30
noviembre, 1991, Sevilla.
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Entrevista con
Manuel Lorente26
«Los auténticos creadores sólo se preocupan de su propia obra
sin importarles el grado de aceptación que ésta pueda obtener, pues
confían en que tarde o temprano terminará siendo aceptada».

Comencemos por un acercamiento a la iniciativa de Figura. Creo que uno

de los aspectos realmente importantes de la revista fue, el que traspasara los límites locales
conectando con otras formas de hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó
a un avance con respecto al entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué
opinas de este comentario?
ML: Me parece acertado aunque lamento que, por depender fundamentalmente de las
subvenciones oficiales, tuviera una vida tan efímera.
PL-B: ¿Se podría decir que Figura pretendía enfrentarse a determinados aspectos
relacionados, sobre todo, con la situación artística de Sevilla?
ML: Yo no creo que fueran en contra de esto o de aquello. Me imagino que tratarían de
divulgar los conceptos con los que se encontraban más identificados, haciendo oir sus
propias voces. Algo que me parece perfectamente legítimo y que, en ciertos aspectos, es
posible que ayudara a promocionar las obras de algunos de aquellos autores.
PL-B: ¿Piensas que Figura pretendió influir tal vez, en el público?
ML: Es lógico que esa fuera una de sus pretensiones. Lo hacían, claro está, informando a
sus lectores acerca de determinados aspectos del arte contemporáneo, lo que me parece
encomiable, aunque pudiera pensarse que por detrás existiera el propósito de promover al
grupo de artistas que se encontraba vinculado a la galería La Máquina Española.
PL-B: En cuanto a la situación artística del arte de los años ochenta, ¿qué problema
consideras fundamental en el arte español durante la pasada década?
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ML: Aunque no disponemos todavía de una perspectiva muy amplia, dado el poco tiempo
que nos separa de ella, creo que, como todas, fue el producto de lo que se «cocía» ya en las
que le precedieron y, en este caso, fundamentalmente en los años setenta. Lo más importante
fue, quizás, lo que se dio en llamar el retorno a la pintura-pintura, un indudable rebrote de
la figuración y, sobre todo, del amor al oficio de pintar. Ello, claro está, sin merma de la
abstracción o el conceptualismo ni, por supuesto, de las instalaciones que en los ochenta
experimentaron un auge muy importante. Sí, me parece que por todo ello será considerada
como una década tremendamente enriquecedora.
PL-B: ¿Qué papel se le concedió a un público inmerso en toda esa multiplicidad de formas
de hacer?
ML: Debe atribuírsele el que le corresponde: destinatario y receptor de la obra artística,
aunque, ya se sabe, algunos mal llamados artistas y no pocos galeristas sólo ven en él a ese
posible cliente al que hay que satisfacer, brindándole constantemente lo que ya saben que
prefiere y compra. Otros, los auténticos creadores sólo se preocupan de su

propia obra sin importarles el grado de aceptación que ésta pueda obtener,
pues confían en que tarde o temprano terminará siendo aceptada. Por eso

creo que es tan importante la información, el trabajo de quien intenta acercar las creaciones
del arte de nuestro tiempo a la comprensión del espectador.
PL-B: ¿Cómo se solucionaría el problema del entendimiento en el arte contemporáneo?
ML: Como todo, contando con una buena información. Nadie puede entender algo que no
conoce y mucho menos llegar a amarlo. En este aspecto soy optimista: las nuevas tecnologías
están multiplicando los medios de comunicación y éstos son cada vez mejores.
PL-B: A veces, creo que las relaciones entre críticos, artistas y galeristas no son todo lo
fluidas que debieran de ser, ¿no crees que esa labor de «acercar las creaciones del arte a
nuestro tiempo» se mejoraría si esas relaciones se ampliaran?
ML: Desde luego, aunque esto depende, fundamentalmente, de la prefesionalidad,
posibilidades y experiencia de los propios artistas y también de los responsables de las
galerías o entidades que presentan sus exposiciones. En la mayoría de los casos, el anuncio
de las exposiciones se limita a una simple invitación impresa y en otros, los casos menos
frecuentes, te hacen llegar toda la información que estiman necesaria. En esto, como en
tantos otros aspectos relacionados con la cultura, Cataluña ofrece un gran ejemplo.
PL-B: ¿Piensas que el arte es para una élite?
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ML: Siempre lo ha sido; pero, afortunadamente, en determinados aspectos está dejando de
serlo, pues obras que antes permanecían ocultas en colecciones públicas o privadas, ahora
las podemos encontrar en algunas de las grandes muestras que con frecuencia se exhiben
en nuestras propias ciudades. Otra cosa es la posibilidad, para muchos prohibitiva, de
acceder a su propiedad.
PL-B: ¿Con qué propuestas te identificas más?
ML: «Yo como de todo» -contesté un día a alguien que me preguntó si me gustaban más
los toros o el fútbol. Y eso me ocurre también respecto al arte. Todas las propuestas

son válidas cuando su autor logra transmitir la emoción que sintió al
crearla.

PL-B: ¿Bajo qué criterios se las juzga?
ML: En mi caso, a través del grado de emoción e interés que puedan despertarme, además,
claro está, de sus valores plásticos. De todas formas, aunque ya nada sorprenda y cualquier
audacia sea inmediatamente admitida por los medios de comunicación y el mercado del
arte, la última palabra siempre la tendrá el tiempo, juez inapelable.
PL-B: ¿Cómo describirías tu función como crítico de arte?
ML: Como periodista, como profesional del periodismo, siempre he sido un hombre dedicado
por entero a la comunicación. De ahí que, procurando «entender, apreciar o valorar el
arte» como señalas en tu pregunta, dada mi pasión por cuanto con él se relaciona lo que
pretendo, fundamentalmente, es contribuir a su divulgación. Darlo a conocer, en la medida
de mis posibilidades y de las que dispongo.
PL-B: ¿Qué opinas de la prensa escrita que se realiza en materia artística aquí en Sevilla?
ML: Los periódicos que se publican en Sevilla son, como casi todos, de información general,
no especializados en esto o en aquello. Podremos por lo tanto estimar como poco, suficiente
o mucho el espacio que en sus páginas se dedica a determinados temas, el arte entre ellos,
y también opinar acerca de la mayor o menor profundidad con que esos temas son abordados;
pero, desde luego, sin olvidar cual es su objetivo principal.
PL-B: ¿Crees que el marketing que se ha realizado durante los ochenta ha llegado a tener
incluso más fuerza que el valor propio de las obras promocionadas?
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ML: Tanto, no; tiene, como cualquier otro producto, la que en una sociedad de consumo
como la nuestra le han concedido quienes tienen para ello suficiente poder económico o
político. De todo hay en la viña de la manipulación. Es decir, tiene mucha importancia,
excesiva para algunos y poca, casi ninguna para otros.
PL-B: Desde tu perspectiva, ¿qué consideraciones aportarías de cara a la formación del
artista?
ML: No sé, exactamente, cual es la formación que los alumnos reciben en una Facultad de
Bellas Artes o en cualquier otro centro de enseñanza artística. Sin embargo, aparte de los
conocimientos teóricos y prácticos que sean necesarios, creo que se debe profundizar
mucho en el mundo de las ideas, en lo conceptual y humanístico.
PL-B: Finalmente, ¿qué importancia concedes a que los artistas viajen, tengan acceso a la
información de lo último que se está haciendo en materia artística a través de las revistas,
libros o cualquier otro medio especializado?
ML: Toda la que tiene, la máxima, pues de todo ello dependerá en buena parte el resultado
de su obra. La cultura enriquece, ya se sabe, leyendo, viajando, abriéndose uno al mundo
físico y a ese otro más profundo que es el de las ideas.
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Crítico de arte en Diario Pueblo (Edición de Andalucía) y ABC de Sevilla.
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Entrevista con
Kevin Power27
«Somos caprichosos y cambiantes. Lo que hay que desarrollar, a mi parecer,
es una postura frente a la realidad, quizás abierta y sin doctrina.»

Empecemos por la labor que realizó la revista Figura. ¿Crees que Figura
pretendió influir en el modo como el público de Sevilla se acercaba al arte contemporáneo?
KP: Creo que se puede hablar de dos etapas. Inicialmente fue una labor de un grupo de
estudiantes de la Facultad de Bellas Artes que pretenden sacar una revista en el ambiente
cultural de Sevilla que era agobiante, y quizás en ese momento la intención era de utilizar
la publicación como una plataforma para sus propias obras, o más bien para la obra de una
generación joven andaluza y unas figuras que ellos reclaman. Pero esa posibilidad nunca
se materializó ni siquiera en el primer número, porque se dieron cuenta de que tenían en
sus manos un vehículo poderoso, frente a la pasividad nacional, a través del cual podrían
forjar una revista con pretensiones internacionales.
Uno de los grandes problemas en los años ochenta fue la falta de una plataforma
de rigor y vitalidad crítica, capaz de enfrentarse a la complicidad política cultural que se
veía entre ciertas instituciones estatales y ciertos críticos (una especie de «soap» para el
nuevo país de las maravillas). Me refiero no solamente a la hora de analizar y contextualizar
a la generación de Guillermo Paneque, sino también a las generaciones anteriores. Esa
falta de crítica en el sentido riguroso del término sigue siendo una gran ausencia. No se
puede esperar que los catálogos (protagonistas inefables de los 80) se convirtieran en los
lugares para cuestionar a la obra, pero sí se podría esperar que los periódicos de peso o las
revistas especializadas se dedicasen a un análisis real de la obra y su intencionalidad, a fin
de que tratasen de situar al artista en un contexto amplio.
Figura tenía el espacio abierto y poco a poco fue cogiendo peso, logrando tener
un impacto dentro del país y cierto eco fuera. Eran los años del cambio, excesivamente
eufóricos y poco dados a la auto-crítica pero constituían un momento muy apropiado para
lanzar una revista.
Creo que Figura tuvo dos funciones significativas: una, traer noticias desde fuera
–fue casi la primera vez que veíamos una serie de entrevistas con pintores internacionales
actuales; y en segundo lugar, dar a conocer a un grupo de artistas cuyas obras iban a
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marcar a los ochenta. Te hablo aquí evidentemente de José María Sicilia, Miguel Barceló,
Juan Navarro Baldeweg, Ferrán García Sevilla, o Chema Cobo. Si se compara Figura
con Lápiz, la única revista paralela que había, me parece que Figura era menos «popurri»
y más comprometida.
Guillermo, inteligente y ambicioso, en ese momento era un estudiante de Bellas
Artes en una facultad altamente conservadora en su visión. Tenía curiosidad y unas ganas
tremendas de salir de la desinformación generalizada.
PL-B: ¿Cómo era la organización de la revista Figura?
KP: Inicialmente estuvo ligado al grupo de estudiantes de Sevilla, pero Guillermo rápidamente
se dio cuenta de que para hacer una revista con altas pretensiones había que buscar
colaboradores nacionales e internacionales, había que moverse, conectarse con la gente y
en la medida de lo posible persuadirles a colaborar.
También, hay que mencionar la suerte que tuvieron para conseguir dinero de la
Junta de Andalucía. Sin ello, no se hubiera podido llevar el proyecto hacia delante, aunque
había que luchar cada año para conseguir la subvención. Éste no es el momento para
discutir la política cultural de la Junta, pero está claro que no ha habido, ni hay, una visión
de compromiso real con la cultura.
La distribución de Figura no fue fácil, como tampoco lo fue su publicidad. Muchas
galerías tardaban en pagar la publicidad que de ellas se hacía y ¡pensaban erróneamente
que con disponer de un anuncio en las páginas de la revista tenían garantizada la reseña de
sus artistas y encima favorablemente!
PL-B: ¿Mantuvieron los miembros de Figura una actitud abierta hacia las colaboraciones
de nuevas personas en las páginas de la revista?
KP: Es evidente que, Guillermo te puede decir mucho más al respecto, porque yo
personalmente ni estaba metido en el equipo de dirección ni tomé ninguna decisión relacionada
con la revista. Desde mi postura, la revista parecía abierta y deseosa de colaboradores. Lo
que sucedía también fue que no hubiera tanta gente capacitada para escribir el tipo de
texto que buscaban. Figura no tenía el más mínimo interés en el provincianismo. Pretendía
coger el pulso de los 80 y reflejar la frescura de las nuevas energías. Figura fue una

revista clásica de un grupo de artistas jóvenes con talento, energía, y
ganas; y ningún artista asociado con la revista, la utilizó para autopromocionarse. ¡Ni Paneque, ni Espaliú, ni Agredano!
PL-B: Esto que acabas de mencionar ha sido una de las críticas más difundidas sobre la
iniciativa Figura. Se ha argumentado que la revista Figura, subvencionada con fondos
públicos, fue utilizada en beneficio de una autopromoción de quienes la integraban.
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KP: Sí, se ha hablado tanto y demasiado del interés de Guillermo por crear una situación
para su propio lanzamiento. Es absurdo ya que no sabían lo que iba a suceder e incluso
existió un conflicto evidente entre lo que era ocupar dos papeles, de director de revista y
artista que no favorecía al segundo. Lo que pretendía el grupo que se aglutinó en torno a
Figura fue crear una revista y punto; y sus actividades como pintores habría que analizarlas
desde otra perspectiva. Me parece injusto y excesivamente maquiavélico argumentar que
Paneque montó una revista para auto-promocionarse o que él pudo manipular las operaciones
apresuradas e improvisadas del Ministerio de Cultura. Por supuesto la revista sirvió para
que se diera a conocer su nombre, y él, como cualquier otro artista, se aprovechó de sus
oportunidades.
Si queremos hablar de la carrera de Guillermo Paneque como artista, me parece
que hay tres puntos claves: la exposición de Ciudad Invadida28, organizada por Ignacio
Tovar en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla; su inclusión en la exposición que
realizó María Corral sobre los 8029 en La Caixa; y el hecho de que Carmen Giménez
favoreciera su participación en exposiciones organizadas por el Ministerio, sobre todo la
faraónica muestra de París30.
PL-B: Tras la desaparición de Figura en l986, ¿fue a través de Sur Exprés, con la inclusión
de una separata de Figura Internacional primero, y después con Arena como se intentó
reflotar el proyecto Figura?
KP: Sí, inicialmente Sur Exprés se ofreció como forma de seguir con el concepto de
Figura. Sin embargo, Guillermo no podía cumplir más con sus dos papeles, el de artista y
el de director de la revista. Había llegado el momento de elegir para dedicarse «full-time»
(dedicación plena) a la pintura. Guillermo tiene el don de las relaciones públicas y ha
pagado un precio demasiado alto para tenerlas. Nunca ejerció como crítico, salvo en algunas
entrevistas. Es un ser altamente social y su obra, como la serie del Museo de Japón, y los
dibujos, merecen más respeto del que tienen, y en mi opinión, su obra no tiene aún la
valoración adecuada. En la hiper-confusión de los 80 subió con demasiada velocidad y
cayó en desgracia con la misma falta de seriedad. Muchas veces a través de la boca de los
mismos críticos que le habían apoyado. ¡La historia de los 80 aún queda por narrar! Y
Guillermo no es el único caso.
Aunque la gente relacionada con Arena fueran casi todos críticos y existieran
otros intereses, hay que decir que Arena debe algo a Figura. Arena malgastó una
oportunidad y no supo aprovecharse de su situación. Creo, sinceramente, que tuvo cierto
nivel y pretendió procurar un espacio crítico y definir dentro de sus posibilidades ciertas
líneas estéticas. Sin embargo, las pequeñeces internas y ciertas presiones oscuras desde
fuera minaron todo el esfuerzo.
PL-B: Pasemos ahora a la situación artística de aquellos años. ¿Qué problema consideras
fundamental en el arte español contemporáneo durante la década de los ochenta?
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KP: ¡Hay muchísimos! Algunos de los cuales acabo de mencionar –falta de criterios;
demasiada complicidad entre institución cultural, críticos y pintores; falta de galerías
comprometidas; falta de crítica objetiva; falta de plataforma eficaz para ejercer la crítica;
un exceso de mimetismo. Hemos tragado todo muy rápidamente neo-

expresionismo, transvanguardia, el arte y su doble, arte social, o las
instalaciones. Todo a marcha forzada, al igual que la propia sociedad iba reciclándose

para volverse moderna.
Todo eso me parece que sucedió con demasiada rapidez y por todo el énfasis
generalizado sobre los artistas jóvenes les dejó sin respiración, muy agobiados por la mera
producción. ¡A ver si se reposa todo! Todo eso sucedió durante unos años desafortunados
en un mercado nacional hiperinflado en el que los precios, a veces, tenían poco que ver con
el mercado internacional. Recuerdo que se quiso «comprar» obra para la Junta durante
una celebración de ARCO –no recuerdo de qué año se trataba en este momento–, (por
supuesto no lograron cumplir con la palabra). Las piezas eran de Bolstanski y Kippenberger
y estaban con unos precios inferiores a los de unos artistas españoles que ni siquiera tenían
un reconocimiento mínimo internacional.
Si queremos hablar de los logros de los años setenta, en mi opinión, la única oferta
realmente significativa fue la Nueva Figuración madrileña. Se mezcló el Pop inglés (sobre
todo con influencias de Kitaj y Blake), influencias específicamente españolas, algo de lo
que después se llamó la teoría de la Transvanguardia, una ironía ácida con un sentido
lúdico. Fue una reacción vital contra el lirismo abstracto excesivamente empalagoso y
«fino». Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo y Carlos Alcolea trataron de elaborar una
poética de grupo que al final fracasa y en el caso de muchos de los artistas asociados con
este grupo su obra más reciente me parece menos interesante que la anterior. Prima la
estética sobre la vitalidad. También vale la pena señalar la presencia de Miquel Navarro,
vagamente asociado con el grupo, quien ya estaba produciendo sus primeras «ciudades»
que constituyen algunas de las piezas claves de estos últimos años. Por supuesto hay otras
cosas de interés a finales de los setenta y principios de los ochenta, como, por ejemplo, la
serie de «La ciudad blanca» de Gerardo Delgado, las piezas conceptuales de Navarro
Baldeweg, los trabajos de Muntadas y Torres, las presencias de Schlosser y Lootz, etc.
Los ochenta, por supuesto, están marcados por los cambios políticos y sociales.
Corre el dinero y el PSOE se muestra totalmente dispuesto para apoyar la cultura como
señal de cambio, incluso favorece a los artistas jóvenes como si correspondiesen a su
propia cara, a su propio espíritu «joven» y «radical». Apostaron por la obra de Miguel
Barceló, José María Sicilia, y Susana Solano, cuyas obras entonces son de una innegable
calidad y dramática presencia pero sus visiones estéticas son, a lo largo sus trayectorias,
neo-conservadoras y de esta manera, aunque no se dieran cuenta, se asemejaron
perfectamente al compromiso socialista. Sólo, ya lo he escrito varias veces, Ferrán García
Sevilla y Juan Muñoz cambiaron la sintaxis.
En cuanto a Sevilla, me parece que fue un momento muy propicio. No había
ninguna poética en común pero existía un «algo» que les une en términos de actitud o de
cierto acercamiento a las cosas. Estoy pensando en Romero, Guzmán, Lacalle, Paneque,
Agredano, Curro González y Antonio Sosa.

225 Entrevista con: Kevin Power

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

PL-B: La infraestructura de otros países para la promoción y el desarrollo del arte
contemporáneo, tiene una mayor tradición y por lo tanto funciona mejor, si se la compara
con la española.
KP: Sobre todo más eficaz, más probada. Lo que se ha gastado en estos años ha sido
tremendo y los beneficios culturales escasos. La cultura es algo de largo plazo.
Hace falta invertir con seriedad y visión en lugar de buscar la rentabilidad inmediata. Fue
una forma barata de elaborar un escaparate frente a la sociedad europea, de salir del
complejo de inferioridad -una opción bastante más barata que rehacer el sistema de salud
o de la enseñanza. Son errores hasta cierto punto comprensibles, en un clima de prepotencia
tan cacique, tan pueblerino, que dio lugar a acciones escandalosas y al gran triunfo de la
mediocridad. Hubo grandes excepciones como La colección de La Caixa y su programa
de exposiciones o el IVAM y el Palau de la Música, sin embargo la mayoría de las
autonomías no lograron crear la necesaria infraestructura cultural. Hubo un exceso de
improvisación.
Todo eso sucedió en un contexto muy significativo en el cual se estaba cuestionando
la supremacía de los Estados Unidos en el arte. Se hablaba de la nueva unidad europea y
el marco alemán se revalorizó muy positivamente frente al dólar. No fue fortuita la irrupción
tan cuidadosamente orquestada de la pintura alemana en ese panorama.
PL-B: ¿Qué papel se le ha atribuido al público en esos momentos de tanta euforia?
KP: El papel del espectador es fundamental si se acepta, como suelo argumentar, que sólo
hay interpretación. La obra de una forma no existe hasta que ha pasado por el filtro de la
interpretación, que le da sentido y de alguna manera la legitima. Quizás la obra que funciona
dentro de coordenadas meramente estéticas resulta demasiado cómoda hoy en día, me
interesa más la obra que inquieta, que cuestiona, que abre un campo referencial cada vez
más complejo. No creo, por ejemplo, que la respuesta al neo-conservadurismo de los 80
fuera el arte social o menos aún el arte público -lo didáctico tiene limitaciones manifiestas
y se agota rápidamente. El espectador, para volver a tu pregunta, tiene que participar en la
creación del significado.
PL-B: ¿Qué vehículo crees que resulta más idóneo para la divulgación de las ideas, la
pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía, o tal vez, la interrelación de medios?
KP: Todos los medios son válidos según el uso que se haga de ellos. Se podría argumentar
que una era pos-tecnológica como la posmoderna debería utilizar medios que la caracterizan
como el vídeo, el sonido, las fotocopias, la televisión, el fax, etc., y es evidente que la vuelta
a la pintura de los ochenta ha sido en los casos más interesantes como Richter, Polke o
Salle, muy consciente de «los problemas» de la pintura. Todos han tenido una etapa
conceptual que les proporciona una cierta distancia crítica de lo que hacen. Es una idiotez
argumentar que la pintura no está muerta. Todo depende de como se utiliza. Está claro, por
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ejemplo, que la abstracción necesita nuevas salidas y seguramente los pintores las estén
buscando. Es posible, por ejemplo, que nuevas metáforas generadoras se encuentren en la
ciencia.
PL-B: Hablando con Chema Cobo, me decía que él no había renunciado a los materiales
más tradicionales de la pintura, y sin embargo, creo que su lenguaje renueva continuamente.
KP: Sí. Él hace lo que quiere a través de este medio y con más frecuencia toma el
lenguaje, protagonista del pensamiento contemporáneo, como su tema principal.
PL-B: Creo que en muchas ocasiones en las obras de hoy el continente puede al contenido.
No sé si es porque la idea no está clara, o porque se hace una utilización errónea y artificial
de los materiales.
KP: Sí, hay mucha teatralización vacía.
PL-B: ¿Dirías que la obra, por ejemplo de Federico Guzmán, Curro González o Pedro
Mora, va dirigida hacia un público específico?
KP: Son artistas cuyas obras exigen cierto conocimiento de las claves que las subyacen.
Hay señales de esta densidad y complejidad de las que acabo de hablar. Proceden a través
de cuestionar y me parece una forma positiva de abordar el mundo. Tienen posturas claras
frente a la realidad.
PL-B: Hoy los pintores escriben sobre la tela más que pintan. ¿Qué opinas de esta forma
de proceder?
KP: ¿Y por qué no? Siempre se ha hecho. Sólo el artista tiene que saber por qué lo está
haciendo. A veces parece sólo como una moda, un tic en boga, pero puede funcionar a
muchos niveles, perceptualmente, como forma de afirmar la superficie, como contenido,
como fragmento, como contradicción, como clave, etcétera. Crea tensión y ambigüedad.
PL-B: ¿Qué conclusiones propones de cara a la super-valoración que se ha otorgado
durante la década de los ochenta a la circunstancia generacional de «ser joven»?
KP: Dejando a un lado los tópicos de la Transvanguardia, lo que está claro es que la
revisión del pasado, de la historia, de las formas de narrarla, forma parte de la Posmodernidad,
cuya tendencia, ya que no tiene visión de futuro, es inevitablemente mirar atrás y entenderla
de otra forma.
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Sospecho, también, que se está poniendo en cuestión esta subjetividad individual poética
en favor de tratar de elaborar un discurso más de colectividad.
Para mí el gran problema de los jóvenes artistas de ahora es cómo sobrevivir,
cómo seguir existiendo. Si su obra se basa sólo en el hecho de que son los primeros a traer
las noticias -las noticias de fuera- pues no tienen ninguna garantía de sobrevivir en un
mundo competitivo y feroz. Y de todas formas en una sociedad de información, la
información deja de sorprender. Paneque mantiene una actitud flexible con una curiosidad
perversa que me parece altamente positiva. Curro González cada vez más se destaca
como artista con un bagaje de pensamiento -compulsivo, obsesivo, torcido- como un perro
con un hueso logra sacar lo que hay adentro. A
mi parecer es una figura clave de la generación. Pedro Romero igualmente tiene una
postura radical, un discurso sólido que va cogiendo cuerpo.
PL-B: ¿Con qué propuestas artísticas te identificas más?
KP: Lo que me gustaría hacer es aprender a mirar y hacerlo con un sentido más abierto
para poder abrir un espacio dialogante con la obra. La crítica formalista no tiene sentido
hoy en día. La crítica necesita abrir su campo referencial y encontrar un lenguaje apropiado
para los tiempos. Hay que elaborar perspectivas desde las cuales se pueda cuestionar y
dialogar con la obra. Las perspectivas meramente formalistas, estetizantes, líricas o
descriptivas o literarias ya se quedan cojas y el problema es hilar otro tipo de discurso,
quizás más fragmentado y disgresivo, menos coherente, pero abierto e inclusivo.
PL-B: ¿Dirías que existen obras mayores y menores?
KP: Hay obra interesante y obra sin interés; y la obra interesante es aquella que, de alguna
forma, nos preocupa porque no podemos asimilarla de «un trago», ni podemos encajarla
cuando la vemos por primera vez. La obra que no cuestiona desaparece con rapidez.
Demasiada obra actual es mera factura. Hacer una obra abstracta en este momento es
enormemente fácil, enfrentarse con una obra que no se sabe lo que está abstrayendo es
mucho menos frecuente.
PL-B: Y se consiguen grandes premios con ello.
KP: Es verdad. Lo que entra en los ojos de los críticos es a menudo la obra terminada,
porque impacta poderosamente y todos sabemos las reglas de juego. Pintar bien se reduce
tantas veces a una mera afirmación de eficacia en un mercado competitivo.
PL-B: Después de una pausa continuamos hablando, sin la presencia del guión inicial.
Algunos de los temas tratados fueron: la entonces polémica exposición de las salas del
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Monasterio de San Clemente31, para la Expo ´92, cuyo comisario fue Paco Molina; el afán
por lograr un dilatado curriculum por parte de, sobre todo, los artistas jóvenes, la poca
repercusión, que a lo largo del tiempo, llega a tener incluso la participación en una colectiva
internacional –como podría ser el caso de Metrópolis32. Cuando pregunté a Gerardo Delgado
el por qué de su no inclusión en esa exposición, él me comentó: «yo no hubiera estado, ni
hubiera estado ningún otro artista de mi generación. ¿Por qué? Porque los artistas de mi
generación hemos estado fuera de los circuitos.» ¿Qué opinas del comentario que me hizo
Gerardo Delgado?
KP: La pregunta en ese momento es: ¿Por qué no está en los círculos internacionales?
¿Por qué interesa sólo a un grupo reducido? ¿Hasta qué punto lo que nos plantea la obra
sigue o no en vigor? De todas formas, la obra de Gerardo es infravalorada.

PL-B: ¿Las galerías con las que trabaja Gerardo no son lo suficientemente fuertes como
para propiciar esos impulsos?
KP: Como acabo de decir, la obra de Delgado es muy significativa en un momento
determinado en España. Su lucidez, su rigor crítico que incluye una enorme dosis de
generosidad y una innegable pasión, y su aguda sensibilidad son muy apreciables. Tampoco
se debería olvidar el nivel que impuso con sus catálogos para la Caixa y su papel de
interlocutor para María Corral. Distintos momentos de su pintura forman parte de la historia
de los setenta y ochenta. Ya he mencionado a La ciudad blanca pero también se puede
hablar de los dípticos que parecen mezclar lo pos-pictórico de un pintor como Olitski con
una sensibilidad muy sureña, o de la manera en que plasma ciertas ideas de la
Transvanguardia. Donde tengo personalmente más dificultad es con lo que me parece un
exceso de lo literario o con la sensación de una estética excesivamente pulida y «high
culture».
PL-B: ¿Crees que el marketing artístico influye mucho en ese lanzamiento internacional?
KP: No hemos tenido galerías capaces de lanzar a sus artistas en un mercado internacional,
de trabajar a largo plazo para conseguirlo, o de comprometerse con una línea clara de
pintura.
PL-B: ¿No es La Máquina Española una de ellas?
KP: No tiene capacidad para manejar estas cuestiones. Su política es frágil y «lite».
PL-B: Pero está relacionada con Brooke Alexander.
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KP: Pepe Cobo tiene relación particular con Brooke Alexander pero las situaciones de las
dos galerías no tienen nada que ver la una con la otra. La galería de Brooke no me parece
el escaparate adecuado para los jóvenes artistas de La Máquina, quienes deberían estar
exponiendo en ABC y ¡no en West Broadway! Tampoco entiendo lo que Brooke piensa
sacar de ¡una galería en Madrid!
PL-B: ¿Crees que todo vale?
KP: Todo vale como principio. Todo es posible. Todo está contaminado. Lo híbrido está en
el orden del día. Las diferencias profundas entre «high culture» y «cultura popular» van
desapareciendo. Lo que caracteriza a una sociedad es la esquizofrenia y la ley de la
continuidad.
Todo depende de como se representan las cosas y la agudeza del discurso que
subyacen en la obra. Últimamente he visto una pieza de Pedro Mora donde cita a sesenta
tribus y ocho ríos de África de forma totalmente estetizada, haciendo uso del plomo como
si fuera un Kiefer. Consigue algo bonito e impactante pero mi imagen de África no tiene
nada que ver con esta representación. África está amenazada de hambre, de guerra

interna, de corrupción, de dictadura. Su versión me parece de la Enciclopedia Británica,
de turismo de charter.
PL-B: La obra de Beuys también tiene mucho de estética. ¿No?
KP: Sí, pero lo que más pesa es lo didáctico, lo social, y lo espiritual. El fieltro que, como
todos sabemos viene de su experiencia en la guerra y representa la salvación y la energía,
tiene una carga estética pero aún más una función comunicativa.
Me interesa este aspecto de distintas capas de lectura. Antonio Sosa lo tiene.
Recoge materiales que vienen directamente de la tierra alrededor de Coria del Río. Nos
habla a la vez del peligro que ha representado la cultura occidental que ha querido rellenar
el vacio esencial y espiritual con significado. Lo ha hecho porque evidentemente tenía
miedo del vacío o con la naturaleza. Lo que hace Sosa es vaciar los contenidos culturales
para llegar al interior.
PL-B: En toda la tarde, no hemos hablado de Luis Gordillo. ¿No te parece que la obra de
Gordillo constituye un paradigma de la pintura española contemporánea?
KP: Gordillo me interesa inevitablemente y sirve quizás como la figura puente. Al llegar a
España a principios de los setenta no me sorprendía ya que lo percibí más bien como una
extensión de la poética Pop. Pero me gustaron mucho los dúplex y la impresión fructífera
del diálogo entre él y Chema Cobo y Pérez Villalta. Los «quesos» me dejaron con
incertidumbre pero me gustó la actitud de libertad de Gordillo. Finalmente, me parece que
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lleva un «estilo» como si quisiera medirse con Saura y Tàpies, como un artista con lenguaje
propio.
PL-B: Aunque existe una gran distancia, reconozco mi atracción por la obra de Mark
Rothko. ¿Sabes los motivos que le condujeron al suicidio?
KP: Es un tópico responder que se le veía venir a través de los colores de su obra, pero lo
que es seguro es que toda su generación lleva una fuerte carga existencialista. El suicidio
fue una salida. Hablaba de su impotencia frente a la vulgaridad, expansión imperialista, y
¡consumismo de la sociedad americana!
PL-B: A continuación me gustaría cambiar de tema para centrarnos en algunos aspectos
de la educación artística. ¿Qué sugerencias aportarías de cara a los métodos de formación
del artista?
KP: No hay muchas maneras de formarse. La generación de Guillermo es, en su mayoría,
un producto del sistema de Bellas Artes, es decir de la facultad, mientras que la generación
de Gerardo Delgado o Chema Cobo proceden en cambio de la Escuela de Arquitectura o
de Filosofía y Letras, ¡dado que las Escuelas de Artes y Oficios no iban a seducir a nadie!
El problema con Bellas Artes no es la institución en sí sino el Plan de Estudios, el profesorado,
el énfasis sobre las técnicas. Se puede argumentar que hay que conocer las técnicas para
poder decidir lo que uno quiere o no quiere usar, pero hace falta más flexibilidad para poder
responder a los intereses de los estudiantes y más flexibilidad en la contratación del
profesorado (es decir, por ejemplo, que fuera posible la contratación de la figura del artista
profesional como profesor visitante). También me parece que hay que enseñar al estudiante
a pensar y a saber articular y defender lo que pretende hacer. La técnica a veces despista
y se convierte en una meta en sí. Hay que animar el espíritu crítico y una curiosidad por las
cosas. La formación debería de estar bañada en un mundo de ideas,

venidas de muchos frentes y no puramente de la Filosofía y la Literatura,
sino también de las Ciencias, la Antropología, o la Física. La mayoría de

los estudiantes no leen lo suficiente, y tampoco piensan leer mucho. Lo que vivimos a
todos los niveles de la sociedad es el proceso de marketing, a menudo con una infraestructura
mínima de ideas. Sería un error grave del estudiante pensar que el éxito momentáneo sirve
de garantía de algo, es tan efímero como cualquier otro producto. Vivimos en un sistema
caprichoso, de tomar y dejar, de modas y estrategias y el estudiante que se dedica
excesivamente al marketing, sea como sea la eficacia de su acción es enormemente
vulnerable. Además los años 80 han sido duramente marcados por una vulgaridad
consumista, de escasos conocimientos, de un bloqueo continuo de dinero y una serie de
coleccionistas no más fiables que los mismos artistas.
Hay críticos que argumentan que una característica de la pintura española es su
pulida factura y su buen hacer. A mi parecer, eso no es tanto una característica como una
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consecuencia de la enseñanza. Acabo de mencionar el término «estrategia» y no lo quiero
utilizar solamente en una forma peyorativa. El hecho de que el artista también adopta
estrategias, demuestra una flexibilidad mental, le permite alejarse del mito del estilo como
meta, como señal de autoridad. Podemos pensar en los pintores del Expresionismo Abstracto
donde cada pintor tenía su propio estilo, su propio lenguaje, motivado por el modo de
trabajo: profundizar en ello para conocerse y afirmarse más. Sin embargo, yo creo que
somos seres cambiantes, inmersos en varios papeles -seres fluidos y complejos. El lenguaje
es más bien un código y el artista tiene el derecho de utilizar el que más le interesa.
PL-B: ¿Qué importancia concedes a las salidas al extranjero, y a las lecturas de revistas y
libros especializados?
KP: Pienso que el arte de los 80 ha sido muy mimético. Cuando llegué aquí en los años 70,
me sorprendió encontrarme con jóvenes pintores que pintaban en el estilo del Expresionismo
Abstracto, muy a la moda de Motherwell o según L’École de Paris. Es decir, había cierto
retraso de información. Todo eso cambia en los 80 pero, como decía un artista, muchos de
esos jóvenes se sentían sin padre y en sus búsquedas por un modelo desde el cual arrancar,
utilizaron el bombardeo de información que llegó con los 80 sin asimilarlo. La manifestación
más triste quizás fue el neo-conceptual español que impactaba visualmente pero raramente
tenía un contenido de peso. ¡Solía tener una infraestructura lingüística igualmente mimética
y asumida con una celeridad preocupante!
PL-B: ¿Qué opinas de la prensa escrita en materia artística que se realiza en Sevilla?
KP: No opino. No suelo leer la prensa local aunque conste que Chacón siempre ha mostrado
interés y apoyo en los proyectos con los cuales me he asociado en Sevilla.
En mi opinión fue un error catastrófico crear diecisiete gobiernos paralelos en un
país que no tenía ni siquiera una clase política. Esto contribuye a perpetuar la mediocridad
del pensamiento, el localismo feroz, y su infraestructura correspondiente de prensa. Las
funciones normales de una prensa provincial se complican y se tiñen de política nacional
de segunda mano.
Los ochenta no van a ser brillantes. Los artistas saldrán como referencias y no
como figuras, o en el caso de Barceló como fenómeno social más que como figura artística.
PL-B: Los intereses que rodean al artista que ha conseguido un nivel determinado, no
permitirán que «baje» el nivel de ese artista.
KP: No creo que los artistas españoles en Nueva York vendan tanto. Me parece que la
obra de Sicilia y Barceló sufre el goteo y se vende más bien en España a través de las
galerías neoyorkinas. Los precios son excesivos en comparación con su verdadera situación
en un mercado internacional y cuando la gente se entere se van a sentir defraudados.
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Barceló, de todas formas, entra en Casteli ¡más bien a través de Bischofberger que por
cualquier necesidad real en el contexto norteamericano!
PL-B: Es como el caso de Federico Guzmán, quien siendo tan joven, vende obras a 3
millones de pesetas (lo he visto reflejado en el Cultural de ABC).
KP: Me parece una absurdez y flaco favor a Guzmán. No le deja margen y no representa
ninguna situación aparte de una demanda precipitada.
PL-B: Creo que un artista ha de perseguir sobre todo una actitud inquebrantable.
KP: Inquebrantable o totalmente quebrantable. Somos caprichosos y cambiantes. Lo que
hay que desarrollar, a mi parecer, es una postura frente a la realidad, quizás abierta y sin
doctrina.

Crítico de arte y comisario de exposiciones. Colaboró con la revista Figura escribiendo los artículos: «Nuevas
tendencias. Apuntes sobre una exposición» (n. 1); «Barceló-Nómada» (n. 2); «Sicilia: Nettoyage de la Place
de la Bastille» (n. 3); «Releyendo a Bonito Oliva: Unos pensamientos que algunos aparentemente no comparten»
(n. 4, reeditado en n. 5); «Ferrán García Sevilla: What’s love got do with it», y «Entrevista a Juliao Sarmento»
(ambos en n. 5); «Los colores de la cultura» (n. 6). Y para Figura Internacional, realizó un análisis crítico de la obra
de Carlos Pazos, presentada en Valencia (separata de Sur Exprés, n. 7).
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Ciudad invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla.

Pintores y escultores españoles 1981-1986, Sala de Exposiciones de la Fundación Caja de Pensiones, 9 abril-11
mayo, 1986, Madrid. Comisaria: María Corral. Textos: María Corral y Kevin Power. Incluye a los artistas: Miquel
Barceló, José María Bermejo, José Manuel Broto, Patricio Cabrera, Gerardo Delgado, Ferrán García Sevilla, María
Gómez, Cristina Iglesias, Pilar Insertis, Juan Muñoz, Guillermo Paneque, Soledad Sevilla, José María Sicilia,
Susana Solano, Juan Ugalde y Juan Uslé.
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Espagne 87. Dynamiques et Interrogations, Museo de Arte Moderno, 10 octubre-22 noviembre, 1987,
París. Comisarios: Susanne Pagé y G. Echevarría. Incluyó a los artistas: Rafael Agredano. Txomin Badiola,
Patricio Cabrera, Pepe Espaliú, Cristina Iglesias, Pello Irazu, Juan Muñoz, Guillermo Paneque, Juan Carlos
Savater, José María Sicilia y Susana Solano.
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Pintores de Sevilla 1952-1992, Real Monasterio de San Clemente, 31 agosto-24 octubre, 1992, Sevilla.
Comisario: Francisco Molina. Incluye a los artistas: Rafael Agredano, Manuel Barbadillo, José Luis Barragán,
Paloma Benítez, Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Rolando Campos, Francisco Cortijo, Francisco Cuadrado,
Félix de Cárdenas, Santiago del Campo, Claudio Díaz, Teresa Duclós, Juan F. Lacomba, Alfonso Fraile, Miguel
García Delgado, Rafael G. Zapatero, Luis Gordillo, Federico Guzmán, Carmen Laffón, Juan Carlos Peña, Paco
Molina, Carlos Montaño, Guillermo Paneque, Emilio Parrilla, Miguel Pérez Aguilera, Gonzalo Puch, Enrique
Ramos Guerra, Juan Romero, Joaquín Sáenz, Manuel Salinas, José Ramón Sierra, Pedro Simón y Juan Luzón.
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Metropolis. International Art Exhibition, Martin-Gropius-Bau, 20 abril-21 julio, 1991, Berlin.

DIRECTORES DE GALERÍAS

Juana de Aizpuru
Carmen Carmona
Rafael Ortíz
Fernando Serrano

Entrevista con
Juana de Aizpuru33
«El papel de una galería es muy importante porque nunca en la historia
ha habido un distanciamiento mayor entre el artista,
y los tiempos en los que ha vivido».

El control sobre una estrategia cultural y de mercado fue

un factor que
determinó el éxito de la revista Figura. Creo que uno de los aspectos destacables de la
revista fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
JA: Sí, creo que está muy bien enfocado. En aquel momento a Sevilla le faltaba esa
conexión, y fue entonces cuando un grupo de gente joven tuvo esa iniciativa que cumplió
un magnífico papel en la ciudad. Fue una buena apuesta, sobre todo por eso, porque creó
una inquietud muy interesante, además porque salió fuera y eso es importante. Antes de
Figura tuvimos otra revista fantástica que se llamaba Separata. Fue otro proyecto precioso
aunque tenía diferentes características. Separata no fue organizada por artistas plásticos
exclusivamente. Era más bien de carácter puramente cultural aunque daban gran importancia
a las artes plásticas. Fue más altruista en el sentido de que quienes trabajaban en ella no
buscaban nada para sí mismos.
En cambio, Figura (desempeñando una labor magnífica), tenía unos intereses
subyacentes porque a las personas que la llevaban les interesaba más su propia promoción,
que también hacían a través de la revista. Las dos revistas fueron maravillosas, tanto
Separata como Figura. Es una lástima que el camino de cualquier publicación sobre arte
sea tan duro y que aquí en Sevilla hayan tenido tan poco apoyo. Ninguna de las dos
iniciativas debería de haber desaparecido. Sin embargo, por falta de apoyo de la ciudad, de
todos los estamentos, de la Administración Pública no han continuado y sería fantástico
que ahora mismo estuvieran vigentes. Creo que Sevilla podría mantenerlas.
Separata recibió un gran apoyo al principio, pero después dejó de tenerlo. Es un
tanto misterioso el por qué de su desaparición. Lo triste es que Sevilla como ciudad, no sea
capaz de mantener una revista, unas iniciativas con categoría, porque es absurdo que
tengan que estar subvencionadas las cosas al cien por cien para que puedan subsistir. Es
realmente una pena que no se sepa dar respuesta a proyectos tan importantes como los
que se han realizado en esta provincia andaluza.
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Puedo dar fe de todo esto porque llevo aquí veintidós años trabajando. M-11 fue
otro propuesta también interesante, que subsistió durante apenas año y medio. Pepe Cobo,
director de la galería La Máquina Española, ha hecho tres intentos para mantener la galería
abierta y lo ha tenido que dejar. Es una ciudad dura y muy difícil, y creo que debería vibrar
ante iniciativas tan importantes y saberlas calibrar. A veces se vuelca más con proyectos
de menor alcance.
PL-B: ¿Crees que Figura trató de influir en el público de Sevilla?
JA: Todos los medios de comunicación deben crear opinión, y son conscientes de esta
misión. Creo que, durante el poco tiempo de su existencia consiguió realmente influir.
PL-B: ¿Qué problema consideras fundamental en el arte español contemporáneo durante
la década de los ochenta?
JA: Bueno, de ese tema he dado una conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares.
Y lo que me preguntas es la historia del arte español de una década.
PL-B: ¿Se ha publicado esa conferencia?
JA: No. Sin embargo, sí publicaron para una revista que edita el Ayuntamiento de Sevilla el
artículo «El mercado del arte. Reflexiones»34 que abordaba esta problemática, aunque
desde el punto de vista del coleccionismo en la década de los ochenta. Sin duda fue una
década muy complicada.
A principios de los ochenta, España está completamente aislada del mundo a nivel
artístico aunque estuviéramos en democracia y se hubieran abierto las puertas a nivel
político. En menos de una década hemos pasado de estar completamente aislados a
incorporarnos al mundo internacional artístico. Eso ha sido realmente importantísimo. Creo
que ARCO (lo dice todo el mundo, y por eso me atrevo a comentarlo) fue lo que abrió las
puertas a nivel artístico, tanto para que salieran nuestros artistas jóvenes y se fueran
conociendo, como para que España recibiera las corrientes internacionales. Hasta aquel
momento estábamos completamente aislados, y todo cuanto se conocía era a través de
publicaciones. Sólo quienes hubieran viajado al extranjero habrían tenido opción de conocer
las tendencias internacionales en vivo. Ni que decir tiene que el público en general las
ignoraba totalmente. Los artistas que en aquel entonces estaban en sus primeros momentos
tuvieron que «subirse al carro», un poco a toda velocidad y quizás el desarrollo de su
trabajo fue un poco forzado.
Después llega el «boom económico», acompañado por el «boom de adquisición»,
que estuvo basado realmente en el poder adquisitivo de un sector de la sociedad que
emerge en ese momento en España: los yuppies. Se trataba de gente joven, dinámica,
emprendedora y con bastante éxito en los negocios. Tal vez porque entonces se cuidaba
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mucho la imagen, se dedicaron al coleccionismo de obras de arte. Y es posible que esto
incluso les reportara una imagen adicional de intelectuales. A pesar de lo dicho, no creo
que en España haya habido especuladores porque se ha comprado poquísimo, aunque se
ha hablado mucho del ya mencionado boom económico. Todo eso ha sido exagerado. Las
cifras que se han barajado de los diez mil millones, los doce mil millones en ARCO, en nada
se parece a la realidad. No tengo la menor conciencia de que a mi galería hayan venido
personas con intenciones especulativas. Aunque ciertas personas hubieran adquirido obras
de arte con tales fines, a éstas no se las puede llamar coleccionistas. El boom económico
duró poco. Si hubiera durado más tiempo estoy segura que, muchas de las personas que se
interesaron por el arte por primera vez se hubieran convertido en coleccionistas. El arte es
algo que apasiona en cuanto te acercas a él y, después de un tiempo, te atrae completamente.
Estos últimos años, ya lo sabemos todos, la situación en el arte empieza a ser
bastante difícil, pero los que somos profesionales casi nos alegramos porque esto limpiará
el ambiente. Ahora están comprando los que siempre han comprado. Han desaparecido
unas galerías que realmente no lo eran, demostrándose con ello que sólo perseguían el
dinero fácil.
Los artistas vuelven a tener la tranquilidad y el tiempo necesario para crear; ya no
se les apremia con una demanda exagerada de sus obras. Esto último ha perjudicado
muchísimo.
Recientemente, ha surgido otra generación más joven en la que confío mucho, y
ahora se está estableciendo. De esta nueva generación, aquí en Sevilla, hay una magnífica
muestra. Estos jóvenes artistas se han iniciado en la época en la que España tenía una
situación estable de madurez y de apertura, donde se ha llegado a comprender que el arte
es universal y que todos los artistas tienden a esa universalidad. Confío mucho en las

nuevas tendencias: van abriendo caminos y nuevas expectativas.

Lógicamente, es difícil de colocarlas no sólo a nivel de venta, sino también a niveles de
poder ser entendidas. La nueva situación es más interesante nivel artístico porque se
espera que las recientes tendencias se vayan asimilando con tiempo, con mesura, en silencio,
con tranquilidad. Con ello no pretendo decir que a los profesionales nos guste tener tantas
dificultades económicas, pero sí son preferibles estas dificultades cuando se redunda en
una mejor creación artística, en una mayor aclaración de la situación de mercado, a fin de
que nos quedemos solamente los profesionales, los que trabajamos por vocación en el arte.
Finalmente, en relación a los coleccionistas creo que, están perdiendo una oportunidad
magnífica de hacer colecciones serias, con una idea de fondo que es lo que debe tener una
colección. Una colección no es «una montonera» de cuadros, sino que ha de tener una
filosofía que la mantenga. Ahora es un buen momento porque hay unas ofertas maravillosas
en el mercado, a unos precios magníficos. Creo que ahora mismo, son los únicos que están
perdiendo un poco la posibilidad de tener una verdadera relación con el arte.
PL-B: ¿Piensas que todo vale?
JA: ¿En qué sentido?
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PL-B: A niveles estéticos. Hablo de las obras que se realizan.
JA: Cualquier medio de expresión es válido, evidentemente si se persigue y se consigue la
calidad. Acepto todo siempre que se consiga decir algo que no sea un diálogo
muerto. No descarto ningún medio de expresión porque sea más o menos distinto, o más o
menos nuevo con respecto a lo conocido. Hay que buscar la calidad, y conseguirla. Aquello
que no consigue tener calidad no es nada, sino más que un intento. No ha conseguido llegar
a ser obra de arte.
Soy muy ecléctica. Admito que un artista pueda recurrir a cualquier medio de
expresión, el vídeo, la fotografía. Hoy día, por ejemplo, la fotografía está siendo usada por
muchos artistas no como medio, sino como base para desarrollar otros campos.
PL-B: ¿Cómo describirías el concepto de la «calidad» en la obra contemporánea?
JA: La basaría en una idea: Cuando el artista tiene algo interesante que comunicar y es
capaz de conseguir el medio de expresión idóneo para expresarse –el mejor medio de
expresión–, precisamente eso es la calidad. Una idea puede ser expresada a través de
diferentes puntos de vista. Cuando el artista encuentra ese medio idóneo, el adecuado para
lo que se quiere decir, consiguiendo además comunicar, eso es la calidad para mí. Mientras
no se den esos factores es difícil decir qué pasa con la obra que se está contemplando. Si
los que estamos más cerca de la obra no entendemos nada, difícilmente la podremos
juzgar.
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de una obra para acentuar exclusivamente la
importancia del acto creador?
JA: El

precio y el valor artístico de una obra son aspectos que no tienen
nada que ver. En algunos casos coinciden cuando artistas, que están haciendo una obra
magnífica, consiguen precios realmente elevados. Sin embargo, puede ocurrir que otros
artistas, que aún haciendo una labor muy buena e interesante, no consiguen imponerse, y
no hay demanda de su obra. No olvidemos que el precio lo pone la demanda. También hay
otros artistas clásicos que desarrollan una labor basada en el oficio bien hecho, y en cambio
tienen unas ventas excelentes, con unos precios muy altos. Insisto: el precio no tiene nada
que ver con la calidad, porque el precio lo pone sólo la demanda.
PL-B: ¿Tu labor va encaminada a valorar, apreciar, comprender el arte?
JA: Eso es lo que intento. Comprender el arte es muy difícil. Es una de mis aspiraciones:
estar muy, muy, cerca del acto creacional, de los artistas que están creando. Con esta
acción pretendo llegar a lo que ellos están haciendo. El que lo consiga o no, es otra cosa.
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Algunas veces ocurrirá que sí, y otras no, pero procuro estar lo más cerca posible de
donde se está produciendo la actividad artística. Después, dado que me considero un
medio, intento pasar lo que percibo de los artistas al destinatario, al público en general y los
coleccionistas en particular. Esa creo que es mi misión.

El papel de una galería es muy importante porque nunca en la
historia ha habido un distanciamiento mayor entre el artista, y los tiempos
en los que ha vivido. En estas últimas décadas, el artista ha logrado una libertad

increíble de expresión. Casi se puede decir que hace lo que quiere, gracias a lo cual se ha
evolucionado a una velocidad increíble. La sociedad, en cambio, no ha hecho lo mismo. Ha
evolucionado muy lentamente, y por lo tanto se ha creado un gran distanciamiento. Artistas
como Andy Warhol o Joseps Beuys, otros artistas de nuestros días, no han sido asumidos
todavía por la sociedad en la que vivimos. Entonces, el papel de una galería, distinguiéndolo
del que realiza un marchand, es intentar situarse en la brecha, en el lugar donde están
produciéndose las obras, cocerlas, captarlas lo antes posible para transmitirlas a la sociedad.
En ese aspecto, creo que una galería realiza una labor didáctica, y al mismo tiempo de
investigación; también una labor de mecenas, porque los primeros pasos que los artistas
tienen que recorrer son muy difíciles, y la galería los tiene que asumir –a veces, durante
años.
PL-B: Finalmente, me gustaría preguntar por esos «primeros pasos» del artista joven a los
que te acabas de referir. ¿Qué sugerencias aportarías con respecto a la formación del
artista?

JA: Estoy segura de que cada artista necesita un camino diferente para enfocarse, para
realizarse. Sí me parece que las Escuelas de Bellas Artes no son los mejores medios,
debido a como están enfocadas. Creo que hay muchísimos caminos por los que el artista
puede encontrarse a sí mismo.
En un mismo lugar no deberían mezclarse personas, que pretenden ser artistas,
con otras que buscan después de los estudios dedicarse a la enseñanza. Lo que se enseña
en Bellas Artes va dirigido al último grupo, más que hacia el primero y este grupo no tiene
ahora mismo donde aprender. Quizás el taller sea una alternativa. Un taller organizado por
un artista competente, y con experiencia. Esto se está realizando en algunos sitios: por
ejemplo, Arteleku en San Sebastián y Montesquieu en la provincia de Gerona; El Círculo
de Bellas Artes, lo lleva haciendo algunos años, aunque la dedicación es insuficiente –sólo
algunas horas, debería de ser más tiempo. Aunque no se pueda asegurar que estas iniciativas
puedan ser la panacea, creo que realizan una labor muy buena de cara a las enseñanzas
del joven artista. Creo que los artistas tendrían que demandar lo que ellos necesitan en un
momento determinado.

Las Escuelas de Bellas Artes en España, tal y como están
planteadas, no son el mejor instrumento; aunque sí existen ejemplos
que podrían servir como referencia. El caso de la Escuela de Düsseldorf que ha
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dado muy buenos resultados. Allí estuvo como director durante muchos años Joseph Beuys;
ahora está Sigmar Polke y también trabaja Gerhard Richter –unos artistas extraordinarios.
Aquí, en nuestro país, es muy difícil que artistas de primerísima línea, con experiencias
internacionales y con un enorme cúmulo de ideas, entren en las Escuelas de Bellas Artes.
Si en nuestros centros estuviera Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Luis Gordillo, por señalar
algunos ejemplos, se podrían esperar cosas muy buenas. Creo que cuando un artista, que
está en plena actividad creadora, llega por las mañanas contando su experiencia de la
tarde anterior a los futuros artistas eso puede ser muy válido para éstos. No quiero decir
nada en contra de los que están ahora mismo trabajando en las escuelas de arte, porque
quizás sean incluso más idóneos para enseñar la parte docente del arte. No obstante
es un tema muy complicado. Enseñar a un artista es tanto menos que imposible,

lo único que se le puede dar son ciertas claves y que coja de ellas
aquello que más le pueda servir para encontrar su propio camino.
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Directora de la galería Juana de Aizpuru, Sevilla y Madrid. En la actualidad con sede única en Madrid.

A continuación de la entrevista se transcribe «El mercado del arte. Reflexiones», publicado en El siglo que
viene, n. 14 (invierno, 1992), pp. 7-8.
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El mercado del arte. Reflexiones
Juana de Aizpuru

Últimamente se están haciendo constantes comentarios sobre la situación
actual del mercado del arte y creo que, en la mayoría de los casos, se está dando
una información que puede crear una gran confusión. Voy a intentar aclarar ciertos puntos
en beneficio de un normal desarrollo del arte español.

Es cierto que en los ochenta hubo una gran demanda de arte
debido a que la economía en occidente alcanzó un gran apogeo en esa
década. En España, por añadidura, se sumaron varios factores al mismo tiempo. Aquí,

además del florecimiento de la economía, también influyó la apertura derivada de que el
régimen de libertades al que habíamos accedido en 1975, se consolida en esta década,
apareciendo una situación muy especial. España comienza a ser punto de referencia, pues
despierta admiración la forma en que el pueblo español ha respondido a este reto y cómo
ha conseguido, en poco tiempo, el sitio que le correspondía en el ámbito internacional. Por
todo ello, empieza a atraer su cultura y su forma de ser y realizarse. Con esta apertura
llega una información del acontecer internacional del arte, sobre todo a través de ARCO,
y con esos primeros contactos enriquecedores se inicia en nuestro país un momento
creacional de gran esplendor. Esto produce una eclosión en todas las manifestaciones
artísticas y, sobre todo, los jóvenes valores que entonces empiezan se abren

camino fácilmente y encuentran un reconocimiento rápido y una demanda
inminente de sus obras.

Por otra parte, aparece en el horizonte español un público joven, dinámico,
emprendedor, cuyo poder adquisitivo se va haciendo cada vez mayor, que entra en contacto
con el arte actual, también y sobre todo, a través de ARCO, que se interesa por lo que pasa
a su alrededor y que comienza a interesarse también por el arte.
Como consecuencia de la situación recién creada, va surgiendo ese coleccionismo
que todos añorábamos. Primero con titubeos, después con verdadero entusiasmo.
Al mismo tiempo, una serie de galerías que llevábamos ya varios años trabajando
pero hasta entonces no nos había sido nada fácil hacerlo a nivel internacional, iniciamos
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una nueva andadura y, corriendo unos riesgos increíbles, pues a veces teníamos que jugarnos
lo que no teníamos, entramos con fuerza en el ámbito internacional del arte y pudimos, en
muy poco tiempo, hacer una oferta al público español como la pudieran hacer las galerías
extranjeras más acreditadas.
Esta primera etapa de aquella época es muy bella porque, como todo lo nuevo, lo
recién estrenado, es fresco, sincero y fuerte. Se palpaba un gran entusiasmo por todas
partes. Sin embargo, esto no dura mucho pues los coleccionistas y los galeristas perdemos
las riendas del mercado al entrar en él los especuladores y los marchantes, que creen
haber encontrado una forma rápida y fácil de enriquecerse al mismo tiempo que doran su
imagen pues el arte consiguió un gran prestigio en aquellos momentos.
A partir de aquí los precios suben locamente, la gente compra sin criterio lo que se
les pone por delante, cuanto más caro, mejor. Se abren multitud de galerías regentadas por
marchantes; personas no profesionales, que se instalan en pisos, venden y revenden obras
de los artistas más solicitados. Este segundo mercado se calienta cada vez más. Algunos
coleccionistas entraron en este juego olvidando que ellos deben ser los verdaderos árbitros
del mercado, los únicos que deben subir a un artista o dejarlo donde está, que su criterio
debe prevalecer por encima de lo que digan los especuladores. Los coleccionistas

son los mecenas actuales y esto implica una gran responsabilidad, por
lo que deben ser conscientes del papel importante que están llamados a
desempeñar dentro del mundo del arte.

Mientras tanto los galeristas profesionales, los que descubrimos artistas, los
representamos y los promocionamos, nos preocupamos por esta situación, pues sabíamos
que era falsa y que tenía que fallar. Se estaba estirando tanto la cuerda que se tenía que
romper. Estos galeristas, los que movemos el primer mercado, los que tenemos los precios
del estudio del artista, no nos beneficiamos de aquellas ventajas económicas con las que se
lucraron los especuladores, pues nuestro trabajo, además de vender, consiste en promocionar
a los jóvenes valores que van saliendo y en procurarles un puesto en el ámbito artístico, y
esto siempre es tarea difícil y costosa. No digamos los que nos dedicamos a introducir en
España las nuevas tendencias internacionales...
Muy pronto, lo que tenía que suceder sucedió. A finales de los ochenta, se produce
una caída de la economía a nivel internacional. Una serie de cambios políticos que modifican
el mapa de Europa y la guerra del Golfo, sobre todo, contribuyen finalmente a esta caída.
Al caer la economía sobre la que se apoyaba esta especulación, cae también la propia
especulación. Al principio se deja de comprar, luego, quien compró a precios excesivos,
desea vender y comprueba que no saca, en estos momentos, lo que invirtió. Hay más
ofertas que demanda y, por lo tanto, los precios se ajustan, caen.
Para nosotros, como colofón, el Proyecto de Ley del Patrimonio, con la que se
quería gravar con un impuesto la posesión de obras de arte, vino a desencantar a los que
todavía seguían ilusionados con sus colecciones y a crear en ellos un recelo al sentirse
incomprendidos y maltratados por la Administración.
Esta nueva situación tiene su parte buena y su parte mala. La buena es que han
desaparecido los especuladores y los marchantes, pesadilla de los verdaderos profesionales,
y que los precios se han equilibrado, los que puede favorecer el resurgir de un mercado
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más estable, más razonable. La parte negativa es el desinterés que se viene apreciando en
ciertos sectores del coleccionismo, producto de un recelo a causa de la inseguridad y
fluctuación de los precios. Ante esto yo desearía dejar constancia de que en el primer
mercado, el realizado por los verdaderos profesionales, los galeristas, estas anomalías no
se han dado. Ha continuado existiendo un mercado normalizado, siguiendo las reglas que
indica la ética y, ni entonces pusimos unos precios abusivos, aunque hubiera gran demanda
de las obras que presentábamos, ni ahora los hemos bajado ante una menor demanda.
Lo que no es lógico es que ahora entremos en una situación también falsa, solamente
que al contrario. Si antes fue absurdo creer que los precios se podían sostener a ese ritmo,
también ahora es absurdo creer que ciertas obras ya no valen nada. Yo siempre he

dicho que una cosa es el valor de una obra de arte y otra es su precio.
Éste puede oscilar según las circunstancias, aquél no. Si ahora sale a
subasta (¡benditas subastas!) una obra excelente y nadie puja por ella, esto no quiere
decir que no vale nada, sino que en ese momento no apareció su comprador.
Por supuesto esta situación cambiará y lo que deseamos es que sea pronto y en un
sentido racional, de equilibrio. Por mi parte, creo que es el momento de comprar, de hacer
buenas colecciones, pues hay una magnífica oferta y ahora están apareciendo obras que
hace algunos años no se hubieran podido encontrar y con unos precios razonables. Por
otra parte, los coleccionistas tienen ahora la oportunidad de comprar con calma,
reflexionando, para hacer una colección con sentido, con una filosofía, reflejo de la
personalidad de aquél que la hace.
Para finalizar, creo que las Instituciones deberían de aprovechar estos momentos
para invertir los fondos públicos de la mejor manera posible y crear colecciones públicas
de las que tan necesitados estamos si queremos dejar a nuestros sucesores un testimonio
de lo que en nuestro siglo se ha hecho en arte y, la verdad, ya se están agotando las
posibilidades. Además contribuirán a estabilizar el mercado del arte, favoreciendo así el
normal desarrollo del mismo, pues no pueden pensar que es algo que no les incumbe, ni
intentar eludir, su responsabilidad. Confiamos que esa Ley de Mecenazgo de la que tanto
se oyó hablar últimamente, pero que tanto se hace esperar, salga finalmente en los términos
que todos deseamos para que contribuya a crear grandes y buenas colecciones y, por
tanto, a enriquecer el Patrimonio Artístico Español.

* * *

Entrevista con
Carmen Carmona35
«Lo que ocurre con tanta información, y sobre todo con no saber filtrarla, es que
dejamos olvidados ciertos aspectos muy importantes: ¿Cómo somos?
¿Cuáles son nuestras raíces?»

El arte contemporáneo durante los ochenta valoró excesivamente «lo joven»

por el hecho de ser joven, una circunstancia que terminó dañando la credibilidad del
coleccionismo en el propio mercado del arte. ¿Qué problema destacarías de esa controversia?
CC: Uno de los problemas ha sido creer que lo único bueno era «lo joven», y quizás se
haya dejado de respetar el buen hacer, la solera. Un artista nace pero también se hace. La
gente que termina Bellas Artes y rápidamente se encumbra, me parece que tal situación
no beneficia en nada al propio individuo. La prueba la tienes ahora mismo. Una gran
mayoría de ellos no han llegado a ningún sitio: como la espuma subieron, y como la espuma
bajaron. Han quedado los que han tenido que quedar, seguirán ahí los que tengan que
hacerlo, y en el camino todavía muchos se apartarán. En este sentido, los años ochenta se
definieron como una locura total. Ya lo advertí en unas conferencias que organizó Juana de
Aizpuru.
Una de las conferencias se realizó en el Salón de Actos del Conservatorio donde
asistieron bastantes críticos, entre ellos, Victoria Combalía, Juan Manuel Bonet. En un
momento surgió el tema de la juventud. Me indigné muchísimo porque concedían un valor
extraordinario al hecho de ser joven y al llegar cuanto antes al reconocimiento. Critiqué la
postura de que un señor cuando llega a los treinta años tenga que dejar de trabajar porque
no es alguien. Esto me parecía una incoherencia, una locura. Quizás hablé de forma visceral,
a niveles muy espontáneos, pero tal situación me parecía totalmente absurda. Creo que el
tiempo me ha dado la razón. Era una falta de respeto hacia el arte y hacia muchos señores,
el hecho de que, en aquel momento se dijera que lo único válido era la juventud, y eso era
lo que había que incentivar.
Me parece muy bien que se apoye a los jóvenes y, de hecho, es lo que hago aquí
en la galería, pero no olvidemos que la madurez llega sólo con el tiempo. Todo tiene que
seguir unos pasos. El arte es como todo, tiene que ir madurando; y de principio, no todo es
bueno. En ninguna profesión, sea artística o sea técnica, se realizan las obras más importantes
al principio. En los comienzos se puede ver algo, se puede intuir que existan algunas dotes
personales, pero es necesario caminar mucho, la persona tiene que trabajar muchísimo.
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PL-B: ¿Qué vehículo o medio de expresión resulta más idóneo para la difusión de las
ideas, la pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía, o tal vez, la interrelación de los mismos?
CC: El artista se puede y debe expresar de cualquier forma, sin una imposición previa. Ha
de manifestar lo que quiera decir utilizando, no importa qué medio: un grito, una performance.
En algunos artistas sí vería como un error cuando se pretende ser modernos, usando unos
medios que no son los suyos.

Si tu medio de expresión es la pintura, para qué vas a utilizar la
instalación. Tan válido es un cuadro bien pintado que una performance o una instalación.

La cuestión principal es, que el artista sea sincero, y plasme sus ideas con los elementos
más afines a él.
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?
CC: Hay grandes obras y pequeñas obras, porque todo artista tiene su momento. Todo lo
que alguien hace no es bueno. Hay cosas de Picasso o de Tàpies que mejor no mirarlas.
No porque sea «un Tàpies», y valga mucho dinero, ha de ser bueno. Tú, como artista,
sabes que todo lo que sale de tus manos no es bueno. En ese sentido, sí hay obra mayor y
obra menor.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en una obra de arte contemporánea?
CC: Todo lo que sea bueno. (risas)
PL-B: ¿Cómo ha influido el acceso a la información en la práctica contemporánea?
CC: Ha influido muchísimo. Quizás para de una forma no beneficiosa porque resulta muy
interesante reconocer, en la obra de un artista, sus raíces. Una de las cosas que me gustan
de algunos artistas andaluces, entre ellos te incluyo a ti, es notar en la obra las raíces de
cada uno de ellos. Son de su tierra. Además no lo hacen de forma ñoña, sino que manifiestan
sus ideas, sus sentimientos, con algo muy propio y profundo. Pienso que eso es muy válido.
Esas raíces no se deben perder nunca.

Lo que ocurre con tanta información, y sobre todo con no saber
filtrarla, es que dejamos olvidados ciertos aspectos muy importantes:
¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Así por ejemplo, de Rafael Pérez

Cortés me gusta mucho que trabaje con albero, también muy nuestro; Fernando Baños,
recurre al Barroco: un aspecto muy andaluz, y sevillano. Esas cosas me interesan. Siempre
me he rodeado de artistas que buscan sus propias raíces pero, al mismo tiempo, llevan
unas miras de futuro, y no se han quedado anquilosados.
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PL-B: ¿Qué papel se le ha atribuido al público inmerso en un momento ciertamente ecléctico,
en cuanto a modos de producción se refiere?
CC: Si los artistas tuvieran que pintar para el público no serían artistas, sino señores que
hacen encargos. El público español, andaluz, no está preparado, tiene una falta de formación
tremenda y, a veces, se permite dar opiniones sin sentido. El público, en general, no puede
apreciar lo que ciertas personas sí aprecian; y, con esto, no quiero decirte que se carezca
de sensibilidad sino, más bien, que es más cómodo no aplicarla.
PL-B ¿A qué tipo de espectador se han dirigido las obras de los ochenta?
CC: Las obras se han dirigido a todos los públicos, pero no han llegado a todo el mundo
debido a lo que anteriormente dije de no estar preparados. En los ochenta, con la vuelta a
la pintura, se llegó más a un sector importante de la sociedad que se muestra especialmente
interesado en el medio pictórico, pero al mismo tiempo no llegaron a la asimilación de las
instalaciones. La pintura, las instalaciones o los medios que se usen en el arte, se hacen
para todos los públicos, y no se puede hablar de discriminar a unos u otros, sin embargo,
que llegue o no es otra cuestión.
PL-B: En este sentido, ¿cómo se solucionaría el entendimiento de la obra contemporánea?
CC: Con formación, pero ahora mismo eso es muy difícil; no solamente el entendimiento a
nivel pictórico, sino toda clase de cultura. Fíjate, por ejemplo, en las ventas de libros:
¿Quién lee un libro? ¿Por qué ahora se va mucho a los conciertos? Tal vez, por «la novedad»
del noventa y dos. ¿Qué ocurrirá cuando volvamos a la normalidad? Ya se ven muchos
conciertos vacíos, y se está invitando a la gente para que las salas se rellenen. Entender
toda manifestación artística es una cuestión de formación. Esto lo tengo muy claro.
PL-B: ¿Pensarías que el público es cómodo ante las manifestaciones desconocidas?
CC: Precisamente es eso. No nos molestamos. Si nos molestáramos un poquito, cogeríamos
un libro de vez en cuando, y nos informaríamos. Aunque también es verdad que, estamos
un poco cansados porque este mundo de hoy tiene demasiado ajetreo, y en los ratos de
ocio no se apetece otra cosa que no sea descansar. Uno quiere que todo venga
cómodamente.
PL-B: En relación a Figura, creo que uno de los aspectos realmente importantes de la
revista fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
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CC: El éxito de la revista estuvo motivado, en gran medida, a que se saliera de lo que era
una revista normal. Si hubiera tenido otra clase de éxito no se clausura, ya que hubiese
generado dinero. Empezó con subvenciones y cuando se las retiraron: cerró. Ha sido,
prácticamente, la mejor revista que hemos tenido porque no tenía ánimos de lucro. Otras
revistas quizás no sean tan interesantes ahora, como por ejemplo Lápiz, y tal vez sea
porque ha de mantenerse. Tiene más publicidad, tiene que meter otras cosas para seguir
financiándose. Eso es normal. Lo anormal fue Figura. Y sabíamos que sin una buena
subvención, eso se moría. Fue tan ideal, que precisamente por esa razón era muy difícil
que permaneciera. Con la revista muchos se aprovecharon y subieron, aunque eso me
parece fenomenal, ya que, al menos gracias a la revista muchos fueron después conocidos.
PL-B: ¿Tu labor va encaminada a enseñar, apreciar, valorar el arte?
CC: Creo que a todo eso. Tengo muchísimo respeto al artista. Lo peor de todo esto es que,
una gran cantidad de personas, piensen que por el hecho de «tener un artista en mi casa»,
soy menos imparcial. Eso me parece totalmente absurdo.
PL-B: ¿Qué comentarías con respecto a la gran importancia y poder del marketing artístico?
CC: Este mundo se mueve por informaciones. Dicen que «el buen paño en el arca se
vende», pero eso realmente es mentira, porque si nadie lo saca fuera no se podrá ver.
Ahora mismo, como no sea por medio de un buen marketing nadie se entera de nada;
porque como hay tanto de todo sólo sale aquello que tenga una mejor difusión. Antes, era
suficiente con una pequeña galería. O incluso, los interesados iban al propio estudio del
artista a visitarle. Ahora, que nos movemos en grandes ciudades, con muchísimas personas,
realmente, sin esa fuerte difusión nadie se entera de que existes.
PL-B: Finalmente, ¿quieres añadir alguna sugerencia?
CC: Cuando estás mucho tiempo en el mundo del arte has de tener un estómago muy duro
porque sales un poquito «quemadita» –por no decir otra palabra. Eso duele. Cuando empiezas
lo das todo, material y espiritualmente; pero como la situación no te responde, duele más
todavía. Es uno de los mundos más difíciles e ingratos donde he trabajado, y fíjate que he
trabajado mucho a diferentes niveles empresariales. Los que estamos en el mundo del
arte, igual somos masoquistas. Te tiene que gustar mucho, y sacrificarte por ello.

35

Directora de la galería Carmen Carmona, Sevilla.
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Entrevista con
Rafael Ortíz36
«En estos momentos, no se le puede negar validez a ninguno de los medios, lo que sí es
cierto es que ha habido un poco de abuso, por ejemplo en el tema de la instalación, o de
trabajar el arte desde otros aspectos, desde la literatura, la música».

Uno de los problemas de la educación artística radica en la dificultad de
conectar adecuadamente lo que sucede en los circuitos artísticos con lo que se desarrolla
dentro de las aulas. Desde tu perspectiva, ¿qué sugerencias aportarías con respecto a
dicho tema?
RO: Considero que hablar en estos momentos de una formación rígida no tiene ningún
sentido. Creo que la academia, en un momento dado, fue muy importante, fue necesaria, y
ahora no lo es tanto, pero tampoco hay que ir con ese prejuicio. Hay gente con una formación
académica, que luego tiene una obra verdaderamente interesante; y hay gente autodidacta.
O sea, que en estos momentos no se puede hablar de una sola línea. Hay gente que pasa
por ella y después hacen una obra totalmente antiescolástica; bueno tú los conoces a
todos, la gente de tu promoción que son bastante iconoclastas, pero a la vez se convive con
gente que tiene una formación totalmente distinta. Gordillo por ejemplo, estudió Derecho;
Juan Francisco Isidro hizo unos años de Arquitectura; Gerardo Delgado hizo Arquitectura
también. Creo que la formación perfecta es la que cada persona, crea que debe de tener,
no creo que existan fórmulas.
PL-B: ¿Qué importancia concedes a las salidas al extranjero, al acceso de la información
a través de revistas especializadas, libros o cualquier otro medio que facilite el conocimiento
de lo que sucede en el mundo artístico?
RO: Creo que es un arma de doble filo. Últimamente se le ha dado mucha importancia a
eso, al hecho de estar comunicados como lo estamos ahora por revistas, por el cine, por las
exposiciones que vienen, que hace unos años nos hubieran parecido impensable. Así mismo,
por ejemplo, el arte español se ha promocionado fuera, quizás no tanto como se debiera,
pero no obstante está más en contacto con el resto del mundo. La parte negativa quizás
sea que, al mirar tanto hacia fuera la obra pierde en algunos casos personalidad, pierde lo
autóctono de cada país, de cada región, que yo creo, parece se está volviendo a reivindicar.
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Hace unos años, era impensable saber de donde procedía una obra u otra, podía ser belga,
podía ser alemana o americana. Ahora parece que se está recapacitando un poco y la
gente, va con más tranquilidad.
PL-B: Esto último que has comentado me sirve para argumentar la siguiente pregunta.
¿Qué problema consideras fundamental en el arte español contemporáneo durante la década
de los ochenta?
RO: Creo que ha tenido muchos problemas. Ha parecido una década feliz pero viendo el
resultado desde mil novecientos noventa y dos, en algunos momentos, resulta hasta triste.
O sea, ha habido una euforia propiciada por un mercado bastante irreal, ha habido una
especulación con la obra, ha habido mucha gente ajena al mundo del arte que se ha metido
ahí porque ha visto que podía sacar tajada, y de hecho muchos lo han hecho, y como
consecuencia todo, se ha dislocado a unos niveles muy grandes. Ahora, el mercado se ha
venido abajo, incluso las cotizaciones de algunos artistas también. Ocurre que muchas
veces, cuando te encuentras con un plato muy apetitoso es interesante dar un rodeo para
intentar descubrir si aquello es una trampa (aunque tampoco es muy habitual hacerlo, se
acepta simplemente). No obstante, los profesionales en este caso veíamos que aquello no
era nada, tenía una parte que era tramoya, un envoltorio muy atractivo pero sin nada
dentro.
No cabe duda que, quizás uno de los momentos claves fueron las irrupciones de
los italianos y de los alemanes en la escena mundial; parecía que era un ejemplo a seguir,
aunque el tiempo ha demostrado, que tampoco fue una situación muy clara dado que se
han quedado sólo en individualidades, en artistas interesantes como Clemente o Cucchi,
gente significativa con una verdadera personalidad. Después, hubo mucha gente que casi
ha desaparecido de la escena. Con toda esa euforia quizás se podría haber hecho más, por
ejemplo a través del Ministerio de Cultura; pero no de apoyo a la gente que estaba fuera,
sino propiciando otro tipo de cosas. En éste sentido podría mencionar, los intercambios de
una serie de exposiciones que se han traído de fuera ya que han sido muy significativos.
Fueron muy importantes las Confrontaciones del MEAC. Me parecen muy positivas
estas iniciativas.
PL-B: ¿Qué vehículo o medio de expresión resulta hoy más idóneo para la difusión de las
ideas, la pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, o tal vez, la interrelación de los mismos?
RO: En

estos momentos, no se le puede negar validez a ninguno de los
medios, lo que sí es cierto es que ha habido un poco de abuso, por
ejemplo en el tema de la instalación, o de trabajar el arte desde otros
aspectos, desde la literatura, la música. O sea, el aglutinar una serie de disciplinas

y que el resultado final sea una pieza cuyo resultado no corresponda al arte tradicional, a
mí, me parece muy positivo. De hecho aquí, se han hecho exposiciones con estas
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ideas, como el caso de Ignacio Barcía, por hablar de alguien muy reciente. Creo que si el
espectador se detiene en la trayectoria que la galería mantiene, notará que compaginamos
muy bien todo lo que es pintura, el caso de Juan Lacomba o Luis Mayo, y la gente que
trabaja mucho con el concepto, con la fotografía o con otros materiales, como puede ser
Juan Francisco Isidro o Pedro Mora. En estos momentos hay que estar muy abierto,
incluso el artista que trabaja menos con pintura en algunos casos recurre a ella gustosamente
porque hay en ese medio «algo» muy sensual.
PL-B: ¿Podrías señalarnos algunos de los artistas que más te interesan?
RO: Gordillo. A nivel internacional Cy Twombly, desde luego, me interesa muchísimo, y
seleccionando mucho, Beuys, Artschwager, Jasper Johns, y Richard Serra quien me parece
impresionante. ¡En fin muchos!
PL-B: ¿Qué consideras investigación artística?
RO: Recuerdo siempre una anécdota del crítico, desaparecido, Ramón Torres, quien me
parecía una persona muy interesante y curiosa por su visión, tan particular, de las cosas.
Fue el crítico de arte de El Correo de Andalucía. Este hombre decía, «yo ya como los
americanos, eso está pintado a mano», es decir, el hecho de que una obra esté

pintada a mano me parece que le otorga mucho respeto. ¡Claro! que de ahí,

a lo que se considera investigación hay un abismo. Ahora mismo se está trabajando en
muchos frentes. Últimamente, he estado visitando estudios de artistas que trabajan con
fotografías directamente sobre lienzos. Hasta el pintor de caballete merece mucho respeto;
el caso de Carmen Laffón de quien hemos tenido ocasión de ver una antológica de su obra,
y que está haciendo una trabajo totalmente contemporáneo, siendo figurativa y realista si
quieres. Ésa es la diferencia, el rigor que tiene esta mujer y los que no lo tienen, que son los
que hacen una obra correosa, relamida. Para mí, puede tener el mismo interés una persona
como Pedro Mora, que trabaja con cintas de plomo o de zinc, o Carmen Laffón, que hace
una obra más tradicional en el sentido de la técnica que utiliza.
PL-B: ¿Tiene en cuenta el artista la función comunicativa del arte cuando realiza su obra?
RO: Creo que es una preocupación bastante común, el artista contemporáneo está sumido
en una serie de problemas del mundo que le rodea, y generalmente, de algún modo participa
y pretende cambiar las cosas.
PL-B: El conocimiento del arte y de la teoría del momento, ¿cómo ha influido en los
artistas españoles de la década de los ochenta?
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RO: Creo, que sí. Mucho, y en muchos casos mal, y después la crítica española tampoco
ha sido excesivamente rigurosa, no ha habido una serie de críticos que se hayan pringado,
por decirlo de alguna manera clara.
PL-B: ¿Crees que todo vale?
RO: Creo que sí. Es una pregunta difícil, y quizás para nosotros sea más fácil de ver lo que
vale o lo que no vale, dentro de un cúmulo de cosas. El otro día, un pintor nuestro que se
está iniciando en el coleccionismo recuerdo que comentaba, viendo la exposición de La
Caixa de los ochenta37, «este Broto, este Sicilia, son estupendos en cambio los otros no
tanto». Parece que hay algo que te transmite esas sensaciones. Creo que todo vale en el
sentido de que todas las fórmulas son válidas, y no es que todo entre en el mismo cajón.
PL-B: ¿Qué papel se le ha atribuido a un público?
RO: Creo que se atribuye el papel que él quiere que se le atribuya. Hay gente que se
considera coleccionista y algunos no lo son; hay personas que son unos grandes aficionados
y apoyan determinadas posturas estéticas, y estas gentes, creo que son los que
verdaderamente contribuyen al desarrollo del arte. Ocurre lo que te decía anteriormente:
hace cinco o seis años algunas personas se metieron en el coleccionismo simplemente
porque habían leído en revistas de economía que invertir en arte era algo rentable. Sin
embargo, no tenían ni idea de donde estaban pisando. Ha habido grandes catástrofes, de
gente que ha comprado piezas, y ahora no puede venderlas ni a una tercera parte. Creo

que el verdadero coleccionista es la persona que sencillamente se acerca
al arte, en su momento. Y esto no depende de tener o no tener grandes posibilidades

económicas para la adquisición de obras de precio elevado. Se trata de una actitud ante la
obra de arte, y esto desgraciadamente aquí no abunda; Sevilla es una ciudad muy dura y
muy difícil, conservadora, lo he dicho en todas las entrevistas, y no me canso de decirlo
porque creo que es cierto.
PL-B: ¿Cómo se soluciona el problema del entendimiento de la obra contemporánea?

RO: Hay que partir de la base de que el arte, el arte contemporáneo particularmente, no
llega a todo el mundo, ni va a llegar a todo el mundo. Es una utopía total pensar de otra
manera. Una cosa es que el arte sea universal y se llegue a entender en distintas culturas
o por lo menos hay un intento de acercamiento y, otra cosa es, que la obra vaya a ser
aceptada por una mayoría –creo que es más bien de minorías. Victoria Combalía –en un
catálogo de Carlos Pazos-, decía que cuando hablaba con un coleccionista de pintura, por
muy «estrambótica» que ésta fuera –son palabras suyas-, la pintura termina siendo aceptada,
en cambio, la serie de obras con objetos de instalaciones que Pazos resuelve con
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piezas comerciales e industriales, salvo un núcleo muy reducido, no son aceptadas. Te leo:
«Cuando se trata de coleccionistas recientes, novatos en esto del arte moderno, que aceptan
gustosamente la pintura, por más estrambótica que sea, algo pasa... le incomoda el medio,
estos objetos troceados que no van ni en la pared, ni en una urna sobre un pedestal, que no
son esculturas ni pinturas, ni objetos propiamente dichos. ¿Qué harían con un Rauschenberg?,
es algo que ni me pregunto, pero así es nuestra nueva raza de coleccionistas». O sea, que
siempre hay un gran choque, siempre se va a restringir mucho. La obra del artista
contemporáneo tiene, de alguna manera, algo de hermético. El artista siempre va un poco
por delante, y cuando la obra empieza a ser comprendida, montones de veces nos pasa, de
artistas que trabajan con nosotros, al cabo de un par de años, hay clientes que buscan esa
obra, porque la han entendido mejor o la han asimilado. De momento sí, es difícil.
PL-B: ¿Tu labor va encaminada a enseñar, apreciar, valorar el arte?
RO: Creo que más bien a apreciar el arte. Lo de valorar puede tener también connotaciones
económicas. Yo diría que, conocer el arte o enseñarlo o por lo menos hacer participar a la
gente de tus gustos, de tus planteamientos. De alguna manera pretende influir, el artista
por un lado y, el galerista, al hacer su propia selección, por otro.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en una obra contemporánea?
RO: Es una cosa totalmente abstracta. Es lo que estábamos comentando antes, con los
cuadros de La Caixa. ¿Cómo, en un momento dado, ves tres piezas de un mismo artista y
una de ellas te provoca un tirón y las otras se quedan como piezas menos interesantes? Es
un misterio, o sea, hay «algo» ahí, es un cúmulo de cosas, es bastante difícil de describir lo
que es la calidad en una obra. Hay cuadros, que son redondos de composición y en cambio
no son buenos cuadros, y hay pinturas que están muy bien pintadas, pero que tampoco
tienen mayor interés, salvo la propia pintura.
PL-B: Con respecto a Figura, creo que uno de los aspectos realmente importantes de la
revista fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
RO: Sí, me parece correcto. Creo que por un lado, surge en un momento óptimo, bastante
propicio; por aquella época nace ARCO. La revista tuvo una línea de trabajo bastante
inteligente. Por otro lado, se supo aprovechar las cosas de fuera, que eran novedosas; y
después no cabe duda que, tienen un interés fundamental, los artistas que participaron y
que colaboraron con la revista. Las portadas fueron muy interesantes, y la selección de
artistas que de alguna manera colaboraban eran de lo mejorcito. Pero vamos, creo que
tuvo la vida oportuna; la revista dejó de existir en su momento, se agotó a sí misma.
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PL-B: ¿Crees que la labor del grupo pretendió influir en el público de Sevilla?
RO: Creo que sí. Siempre que se hace algo de este tipo, sobre todo la intelectualidad, trata
de influir. Tuvo una gran influencia, y no sólo a nivel local, sino a nivel nacional desde luego,
y creo que consiguieron lo que pretendían.
PL-B: ¿Qué opinas del mimetismo presente en muchas obras contemporáneas, o dicho de
otro modo, de las ausencias de las raíces propias de los diferentes artistas?
RO: Creo que efectivamente, hay mucho mimetismo. Hay artistas que cogen cosas de
aquí, de allá, las introducen en una coctelera, y después salen cosas «equis». ¡Hombre
artistas brillantes tampoco hay tantos! Ahora con respecto a la personalidad, particularmente
los valencianos, me entusiasman; de hecho algunos artistas valencianos han trabajado con
nosotros y me han interesado mucho, el caso de Carmen Calvo. La exposición que inauguró
las Salas del Arenal38, donde el comisario fue José Luis Brea, quizás fuera más apreciable
eso que tú decías porque la obra del señor catalán que está en esa exposición puede
parecerse tanto al de Suecia, al de Dinamarca, o al de Alemania. Esa exposición tuvo una
frialdad y un afán de unificar todo, y que se caracterizó por la despersonalización. Los
artistas que en ella se pudieron ver no reivindicaban las raíces, tampoco se apreciaba que
se sintieran más próximos a la tierra. Precisamente en estos últimos años, se ha abusado
del exceso de información, y esto contribuye a que la obra se despersonalice.
PL-B: ¿Crees que el marketing artístico, de alguna forma, hace daño al arte?
RO: ¡Muy buena pregunta! Creo que estamos viviendo en un momento que sin marketing
no podríamos vivir realmente. Todo es cuestión de marketing, desde un catálogo a cómo se
realiza el montaje de una exposición, o cómo se informa a los medios de comunicación.
Creo que puede ser malo, si se encamina de una forma bestial. ¿Qué ha ocurrido? En los
últimos años, se ha trabajado manejando una información que luego se ha manipulado. El
arte contemporáneo era una magnífica inversión, había una serie de señores que invertían.
Por ahí perjudica, pero por otro lado un mínimo componente de marketing tiene

que haber, creo que de alguna manera se trata de imponer un criterio
justo, y venderlo. Hay magníficos vendedores, pero no son buenos galeristas, o buenos
pintores. Apuesto más, por una imagen más natural.

PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra de arte para acentuar exclusivamente
la importancia del acto creador?
RO: Los comentarios a nivel de la calle son de asombro, porque influyen mucho los precios
de algunos artistas. A nivel de los profesionales, para nada. Hay un mito también con eso.
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En España pasó el fenómeno de la exposición Velázquez. Nadie había pisado antes El
Prado y, de una manera desaforada, aparecen colas y colas. ¿Qué sentido tiene esto? Se
puede entrar en cualquier momento, para ver la mayoría de las piezas, para ver además a
Goya. ¿Por qué ha ocurrido? Se ha vendido muy bien y ha habido un interés aparente.
PL-B: ¿Qué opinas de Jeff Koons?
RO: Creo que este hombre sí que ha utilizado bien el marketing. Es el típico artista
provocador. Haciendo del elemento más kistch una obra muy personal.
PL-B: Finalmente, ¿cómo ves la década de los noventa?
RO: Mucho más tranquila que los ochenta, desde luego. Creo que los artistas que llevan
trabajando muchos años se van a consolidar. Pienso que va a ser un período de consolidación
de cosas. También creo que es un momento difícil, por el período de crisis económica que
se está viviendo. El otro día, hablando con un compañero de Madrid, me comentaba que
era un momento muy malo para los jóvenes sobre todo, porque en estos últimos años se les
ha dado una consideración especial a los jóvenes, porque si antes se vendía veinte cuando
había diez, ahora se vende sólo diez, y hay quince. Por otro lado, se hará esa gran criba,
aunque por supuesto se saldrá hacia adelante.
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Director de la galería Rafael Ortíz, Sevilla.
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Los 80 en la Colección de la Fundación «La Caixa», Estación Plaza de Armas, 11 abril-20 junio, 1992,
Sevilla. Textos: María de Corral/Mariano Navarro, Kevin Power y Evelyn Weiss. Incluyó a los artistas:
Aguilar, André, Anselmo, Badiola, Bados, Baldeón, Barceló, Bermejo, Beuys, Boltanski, Broto, Cabrera,
Cadieux, Campano, Clemente, Cotanda, Cragg, Cucchi, Deacon, Delgado, Dokoupil, Dorner, Görg, Fritsch,
García Sevilla, Gordillo, Guzmán, Halley, Pijuan, Iglesias, Irazu, Judd, Kiefer, Klingelhöller, Kounellis,
Lledó, Long, Lootz, López Cuenca, Martínez, Gerhard Merz, Mario Merz, Mora, Mucha, Muñoz, Nauman,
Baldeweg, Navarro, Opie, Pazos, Penck, Perejaume, Polke, Ràfols Casamada, Richter, Tim Rollins and
K.O.S., Pedro G. Romero, Rückriem, Schnabel, Serra, Soledad Sevilla, Sherman, Sicilia, Solano, Spalletti,
Steinbach, Suárez, Tàpies, Tovar, Tröckel, Uslé y Vercruysse.

Los últimos días, Salas del Arenal, 19 abril-12 mayo, 1992, Sevilla. Concepto y organización, José Luis
Brea. Textos: José Luis Brea, Massimo Cacciari, Dan Cameron, Manel Clot, Juan Vicente Aliaga, Francisco
Jarauta. Incluyó a los artistas: Ignasi Aballí, Pep Agut, Pedro Cabrita Reis, Hannah Collins, Jordi Colomer,
Pepe Espaliú, Robert Gober, Rodney Graham, Cristina Iglesias, José Maldonado, Reinhard Mucha, Juan
Muñoz, Hirsch Perlman, Simeón Saiz Ruiz, Jan Vercruysse y Jeff Wall.
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Entrevista con
Fernando Serrano39
«El arte no es sólo conocimiento, sino es también necesidad y
un componente importante de sensibilidad».

El valor desmedido que adquirió el arte joven durante los años ochenta

supuso una desestabilización posterior del mercado. Además de este aspecto, ¿qué otro
problema consideras fundamental en el arte español durante la pasada década?

FS: Creo que la bajada de tensión. Las expectativas han sido muy altas, y quizás, ahora, no
se puedan mantener -o por lo menos esos son los comentarios más habituales. Yo creo en
el eclecticismo. No creo que la cuestión sea de estilos o de corrientes. Creo que hay
buenos artistas de futuro, artistas que son y lo serán en el futuro, indistintamente del estilo,
o de las concepciones artísticas que tengan.
El panorama nacional no lo conozco bien, aunque tengo confianza en que hay
artistas buenos. Y me gustaría que los artistas a los que estoy próximo, estuviesen ahí, en
el día de mañana -como creo que estarán.
PL-B: Esa «tensión» de la que hablas, ¿cuándo crees que ha existido y por qué razones?
FS: Yo creo que fue una cuestión de tipo democrática. España, después de tanto tiempo
marginada y apartada de las corrientes con la llegada de la Democracia, tuvo al mismo
tiempo un momento de acogida, casi general, con respecto al mundo del arte. La
permeabilidad de las obras y de artistas hacia afuera y hacia adentro de forma reiterada,
creo que propició la llegada de un panorama con fuerza.
Después figuras como Barceló, Sicilia, Tàpies o Chillida, creo que han dado una
gran dimensión, y universalidad a la plástica española. Y ahora, se concreta con figuras
muy aisladas y muy consagradas. Y creo -más bien por lo que leo, y no por la relación
directa que yo pueda tener-, que el ser joven, que antes se identificaba en el arte a un valor
seguro, parece ser que ahora, ya no lo es tanto. En cierto modo, se hacía con unas actitudes
especulativas, pensando, sobre todo, en la revalorización extraordinaria que iba a tener
pasado un tiempo. Y esto, me parece bien, es decir, que la juventud no sea un don natural
en el arte.
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PL-B: ¿Qué ves en las obras de hoy?
FS: En muchos autores, veo mucha superficialidad. Y al mismo tiempo, artistas con una
estructura muy profunda a la hora de elaboración de la obra -no estructura formal, sino del
impulso creativo-; y también veo pintores muy formales (muy cercanos al decorativismo),
y estos no me interesan. No me gusta la plástica bella. Me gusta la plástica entrañable, y
a través de ella se entra en lucha con uno mismo, con la sociedad o con la propia existencia.
Me gusta el artista que intenta traducir lo más profundo del ser. Ése es el artista que más
me interesa.
PL-B: En este sentido, ¿qué vehículo resulta más idóneo para la divulgación de las ideas, la
pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, o tal vez, la interrelación de medios?
FS: Pienso que un medio no aminora, ni quita importancia a otro. O sea, cada medio de los
que has nombrado es muy suficiente para satisfacer las necesidades de un artista, y puede
ser un vehículo de comunicación. Realmente, no tengo predilección por ninguno en particular.
La fotografía, que ha sido el medio con el que empecé y me introdujo en un ambiente
artístico, creo que, sí ha sufrido una decadencia importante -a nivel de expectativas. Hubo
un «boom» de hacer fotografía para hacer arte y han sido muy pocos los que lo han
logrado, porque se han quedado en trabajos de documentación y otras veces en una expresión
de unas formas que no han transmitido más allá de ellas mismas. Aunque hay ciertas
personas que utilizan la fotografía pero no como tal, bien desvirtuándola, bien manipulándola
y en estos casos se podría hablar no sólo de fotografías.
PL-B: Creo que en la galería que has abierto aquí en tu casa, aún no se ha organizado
ninguna exposición de fotografía.
FS: No, pero tampoco me opongo a ello, y no me niego a ninguna posibilidad que pudiera
surgir en un futuro. No excluyo a ningún medio a priori: fotografía, vídeo,... porque el
medio-soporte no es un determinante para instalar una exposición.
PL-B: Aunque no excluyas ningún medio, supongo que tendrás ciertas preferencias hacia
determinadas formas de materializar una idea. ¿Con qué propuestas te identificas más?
FS: Soy un ecléctico a la hora de apreciar el arte.
PL-B: ¿Qué papel se le atribuye al público?
FS: El público que atiende a las expectativas del arte es minoritario, aunque creo, que está
situado en diferentes puntos del Estado, más descentralizado. Por citar un ejemplo, en
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Moguer puedes encontrar a personas que se interesan por el arte y ya no es cuestión de la
centralidad en Sevilla, Madrid, Barcelona, etc.
Después, el gran público que accede a los grandes acontecimientos, como los
casos recientes de las exposiciones de Velázquez, o de Van Gogh (macro-muestras que se
organizan, para mí, no tienen mayor interés porque es un mero espectáculo). Creo que
está bien que se hagan ese tipo de exposiciones, aunque la dimensión publicitaria que se da
excede de lo meramente artístico. También es verdad que muchos van a esas muestras,
para después decir: «Yo he estado allí», «estuve en ARCO» o «estuve viendo a Velázquez».
Todo eso queda muy bien.
PL-B: Eso que comentas de «todo eso queda muy bien», ¿sería comparable al caso de los
artistas que se marchan fuera del país a trabajar, por ejemplo a Nueva York?
FS: Sí. ¡Y luego vienen con el currículum de haber estado allí! Para mí, eso no tiene la
mayor importancia. Lo que sí puede tener interés de esa actitud, son las posibilidades de
estar en relación con lo más candente, con el bullir de la situación, y que siempre se te pega
algo, pero en principio no creo que sea inherente. Si alguien va a un lugar es cierto que
adquiere unos conocimientos, pero no creo que le transforme en artista mayor. El arte

no es sólo conocimiento, sino es también necesidad y un componente
importante de sensibilidad. Con el conocimiento, creo que nadie es artista, aunque

ahora parece que existe incluso la idea de los teóricos del arte (que realizan propuestas), y
los artistas serían los ejecutores de esas propuestas.
Me parece bien desacralizar la labor del artista, aunque también creo que no es
conveniente relegarle a un puesto que no le corresponde. El artista puede ser totalmente
autónomo, y a mí me gusta que sea un teórico de principio a fin (y eso no quiere decir que
no exista un complemento con el teórico). Por el conocimiento nadie es artista. No por
conocer mucho se es un buen artista. Se puede ser un buen teórico del arte, pero creo, que
el artista es otra cosa.
PL-B: ¿Algo más interior?
FS: Sí, fundamentalmente una necesidad de expresión.

PL-B: El conocimiento del arte, a nivel teórico, y del panorama expositivo, ¿en qué medida
te ha influido para iniciar la apertura de la galería y, al mismo tiempo, organizar el programa
de radio que diriges centrado en la cultura artística?
FS: Dentro de un círculo relativamente pequeño no he estado al margen de lo que allí
sucedía y, como quería estar en contacto con el arte, lo estoy haciendo a través de la
actividad de galerista. He leído ciertas biografías de galeristas y me interesaron para
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introducirme en este campo, y dado que las condiciones no fueron posibles de cara a
iniciar la actividad en algún local público, entonces pensé hacerlo con las condiciones
concretas de que dispongo. Un tiempo atrás hubiera surgido en Sevilla, aunque nuestro
traslado a Moguer hizo que se iniciara aquí en casa. Cambiar de sitio no tenía que suponer
cambiar de idea y, realmente, estoy muy contento.
PL-B: ¿Tu labor va encaminada a enseñar, apreciar, valorar el arte?
FS: Enseñar el arte para que se vean mis propuestas, las apuestas que hago, y esto conlleva
a todo lo demás. Lo que muestro es porque lo valoro y lo aprecio.
PL-B: ¿Dirías que existen obras mayores y menores?

Creo
que el universo artístico está plagado de obras magníficas, y de otras
obras que necesitan estar ahí para que las primeras sean consideradas
como magníficas. Cada una tiene una razón de ser. Tampoco se pueden realizar
FS: Creo que cada cosa tiene su media y, después, está en relación con el resto.

comparaciones artificiales de unas contra las otras.

PL-B: ¿Bajo qué criterios crees que se juzgan a las obras?
FS: Existe una concepción errónea y muy extendida, y es la que valora la obra por el
tamaño. Hasta no hace mucho, lo primero que impactaba de una obra era el tamaño, y este
aspecto, estaba muy relacionado con el precio. Y, además del tamaño, también podrían
impactar las técnicas en las que estén realizadas las obras. Aunque nuevamente entramos
en el eclecticismo, porque entiendo que no existe una forma categórica de establecer una
predilección de un valor o de otro para catalogar una obra. Y creo, que es una cuestión,
incluso, muy de cada uno.
PL-B: ¿Crees que la firma tiende a la mitificación de la obra?
FS: Sin duda. No había caído en eso y está claro que hay mucha obra que se compra por
la firma, como una inversión más. Ante un cuadro, primero se ve la firma y después se
mira la obra.
PL-B: Por abundar en el aspecto de la mitificación del arte, ¿se podría decir que el trabajo
en equipo desmitifica el aura de la obra de arte?
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FS: No lo sé. Quizás en ese caso, la obra pudiera tener el aura de dos, de tres, o de más
personas; y el equipo, en vez de estar constituido por un dios, lo está por dos, por tres, o por
más dioses. La cuestión de mitificación y de aura no está relacionada con las unidades que
intervengan, porque esas unidades se autodenominan o se denominan con un nombre en
concreto. Creo que no hay diferencias. La mitificación y el aura, no lo pierde el equipo y,
de hecho, lo tiene de igual manera.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en una obra contemporánea?
FS: Es muy difícil. Entiendo que tiene que haber libertad, energía y frescura por supuesto.
PL-B: ¿Todo vale?
FS: Todo vale para quien valga, pero no para todos. Imagino que las cosas que uno hace,
le valen a él pero no para todos. Con lo del eclecticismo entiendo que una obra puede estar
realizada de múltiples formas pero ni todas las obras, ni todos los artistas, ni todos los
estilos pueden presumir de interés.
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra de arte para acentuar la importancia
del acto creador?
FS: No creo que tenga que ver una cosa con otra. El valor creador es independiente. En el
momento que la obra sale del artista está sujeta a otro tipo de valoración, el comercial, que
muchas veces se transforma en un hecho meramente especulativo. Esta circunstancia no
creo que beneficie a nadie, ni al artista, ni a la propia obra, ni al propio mercado.
Afortunadamente, parece ser que de un tiempo a esta parte, las cosas están volviendo a su
cauce más normal, la especulación está decreciendo, se están comprando

valores más consolidados que otros, que pudieran ser más
indeterminados. La valoración que se está haciendo de la obra parece ser más sensata.
He entrevistado a Soledad Lorenzo, a Juana de Aizpuru, y veían bien la crisis con la idea
de que se remansarán las aguas.
PL-B: ¿Por qué el marketing tiene tanto peso?

FS: La verdad es que para vender un producto hay que pensar en el marketing, y, en
cualquier caso, es muy tangencial para el arte; aunque puede haber «un arte de marketing»,
una forma inteligente y sutil para apoyar y difundir la venta de obras de arte.
El arte como un bien de consumo, no vería mal el empleo del marketing, siempre y
cuando, no fuera engañoso. Estaría mejor que la obra se vendiese sola sin ningún
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intermediario, y sin ningún condicionamiento exterior: aquí entraría la crítica laudatoria que
ensalza la obra para obtener, incluso, algún beneficio del artista. En segundo lugar, para
propiciar su venta. Esto me parece tan nefasto como el marketing. Aunque si esto fuese
así (el que la obra se vendiese sola, sin galeristas, sin críticos,...), no estaríamos en los
tiempos en que estamos, donde la concreción y la definición es difícil, porque la diversidad
y la incapacidad de comprenderlo todo son inconvenientes importantes.
PL-B: ¿Qué aspectos del arte contemporáneo defiendes y cuáles consideras que están
afectando a las reglas del juego de la actividad artística?
FS: Defiendo lo que me gusta, y no condeno lo que no me gusta porque no tengo necesidad
de ello. Sí, puedo hacer comentarios, aunque los comento en unos ambientes muy íntimos.
Creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera y, si no requiere de mi atención,
quizás sea yo mismo el culpable por no tener la capacidad de apreciar ese hecho.
PL-B: Cambiemos ahora de tema. Con respecto a la iniciativa de Figura, creo que uno de
los aspectos realmente importantes de la revista fue, el que traspasara los límites locales
conectando con otras formas de hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó
a un avance con respecto al entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué
opinas de este comentario?
FS: Espero que no me traigan mayores inconvenientes los análisis que yo haga de la
revista Figura, pero creo que fue algo muy artificial. El panorama de creación de Sevilla
no se tradujo en nada con respecto a la revista; no se entró en contacto con los artistas de
fuera, sino que se trajo –de una forma impresa-, lo que se estaba haciendo fuera, y entonces
la comunicación era muy ficticia. Algo, realmente, muy ficticio. Fue un montaje sobre las
necesidades de los ambientes de Sevilla y, a través del cual, salieron favorecidas ciertas
gentes que estaban en la onda de esos ambientes con la protección de no sé quién. Una
revista salida de Sevilla, tendría que haber intentado desarrollar en algunos aspectos lo que
se está haciendo en la ciudad al margen de que después, se intercalen comentarios en
relación con lo internacional. Esa revista se hubiera podido hacer en cualquier otro sitio,
Valencia, Barcelona,... no tenía las connotaciones de una revista sevillana. Fue algo
tendencioso, el hecho de que se apoyen unos intereses en relación dependiente de una
galería determinada, y potenciar eso con fondos públicos, me parece, cuanto menos, una
discriminación para el resto de artistas. Esos fondos han de servir para buscar al resto de
artistas, han de ir orientados hacia unas referencias mayores y no detenerse en aspectos
excesivamente concretos y particulares de una entidad privada como lo es La Máquina
Española. También tengo que decir, que me pareció muy interesante el dossier de Joseph
Beuys, Joao Pinto...
PL-B: ¿Qué objetivos debe perseguir la prensa escrita en materia artística?
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FS: Hay una publicación, a la cual estoy suscrito, que se llama El punto de las artes que
hace una referencia amplísima a todo el panorama nacional. Felipe Guevara, me parece
muy interesante. Una buena Editorial, y unas referencias al mercado del arte. En fin, en
general, me parece bastante buena.
PL-B: ¿Y las revistas especializadas?
FS: Las leo muy de vez en cuando y, por tanto, no hago un seguimiento de ellas.
PL-B: Finalmente, ¿qué consideraciones aportarías de cara a la formación del artista?
FS: Posibilitándole de muchos medios, de mucha libertad, y otorgándole de muchas
referencias de artistas de calidad. Entendamos por «calidad» a aquellos que ya tengan un
desarrollo y un contraste fuera de toda duda. También veo necesario la entrada en el
debate estético. Debería de haber en la Facultad de Bellas Artes una asignatura de Estética,
porque me parece fundamental. Quiero recordar la importancia fundamental que, para mí,
tienen los filósofos de la rama estética en el desarrollo de las ideas, análisis y motivaciones
que determinan la experiencia artística. La filosofía en su rama de estética debería estar
más relacionada con los artistas. Sí, ocurre por ejemplo en la Facultad de Bellas Artes de
Cuenca, donde José Luis Brea, que es filósofo, imparte la asignatura de Estética.
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Director de la galería Fernando Serrano, Moguer (Huelva). Actualmente reubicada en Trigueros (Huelva).
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Entrevista con
Juan Carlos Arañó Gisbert40
«El arte y su práctica es algo muy conservador, narcisista y ególatra».

La gestación de la revista Figura podría ser nuestro punto de partida. ¿Crees

que la labor del grupo trató de influir de alguna forma en el público de Sevilla?

JCAG: Pienso que no. La idea original de la revista tampoco tuvo unas intenciones sociales,
sino que se centró inicialmente en trabajar a modo de grupo de estudiantes de facultad.
Recuerdo el primer día en que apareció por la puerta, en primer lugar Ana Guasch (que
prácticamente con Juan Sureda se estaban marchando en aquellos momentos de Sevilla),
y en segundo lugar venía Guillermo Paneque. Ana me dijo si tenía intención de apoyar a
unos alumnos que querían organizar una revista, y como eran alumnos de primero yo no los
conocía, ella me los presentó. La idea fue esa. La inquietud de unos alumnos de la Facultad
de Bellas Artes que consideraban la oferta de esta facultad como algo que no les llenaba.
En definitiva era un deseo de alternativa de información que surgió, y pienso que tampoco
fue una cosa tan grupal, fue más puntual ya que residía fundamentalmente en
individualidades.
Figura se limitó a dar una opinión en aquellos momentos en los que, al igual que
ahora, no había opinión en esta ciudad, lógicamente tuvo su influencia. También influyeron
las ganas con las que apareció la revista, aparte de que era tremendamente popular. La
gente que trabajábamos allí teníamos unas relaciones muy extensas, y en esos momentos
nos conocíamos casi a toda Sevilla, a distintos niveles, y eso propició su acogida; de hecho
hasta el mismo Gerardo Delgado estuvo vinculado al proyecto, y en cierto modo lo vinculé
yo. Gerardo supuso un elemento clave para la trayectoria de Figura, por el interés que
despierta él mismo como artista y por su conocimiento y relaciones del mundo artístico.
PL-B: ¿Dirías que los promotores de la revista fueron Guillermo Paneque y Rafael Agredano?
El alma fundamental de Figura fue Guillermo Paneque, la persona con más iniciativa, en
todos los sentidos, aunque después en cada etapa de Figura, estuvieran detrás de él ciertas
personas como Gerardo Delgado.
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Hay que ver a ese Guillermo Paneque como un alumno de primero de facultad con
más ganas que ideas y conocimientos. Sin embargo Rafael Agredano era otra cosa. Era
más mayor y ya había pasado esa etapa de formación. Tenía muy claro lo que quería y
hasta donde llegaba, siempre es así. De hecho en ciertos momentos se entró en conflicto
y la política estalinista de Paneque la sufrimos muchos, así Agredano fue «purgado» en su
momento.
PL-B: ¿O sea que, las opiniones de Guillermo marcaron la línea de trabajo a seguir?
JCAG: Sí. Especialmente en concebir Figura cada cual teníamos nuestro modo de verla.
Sin embargo no vivíamos Figura como la vivía él, esa es la verdad.
Figura, hasta el número cinco o seis era un proyecto, aunque apoyado con
bastantes millones, se hacía casi por amor al arte. No había nadie que ganara una peseta.
Todo se invertía prácticamente en la edición, y lo cierto es que cuando dejó de ser un
proyecto, Figura sucumbió.
PL-B: ¿Cómo describirías las pretensiones de la iniciativa?
JCAG: La revista pretendía rellenar un hueco que no existía o dar una alternativa, y no
creo que hubiera una intención deliberada de conflicto. Ten en cuenta que aquí, los intentos
anteriores de salida hacia otras líneas de práctica artística habían sido M-11, o las galerías
Juana de Aizpuru y La Máquina Española –ésta última tuvo una época en la que no funcionó.
Pienso que, en el fondo, cuando eres un profesional auténtico pasas de conflictos y al final
Figura se profesionalizó.
PL-B: ¿Crees que los integrantes de Figura eran de talante democrático con respecto a la
inclusión de otras colaboraciones externas?
JCAG: No, y además ese tipo de cosas las controlaba bastante Guillermo Paneque. En la
relación primaba muchísimo la amistad, aunque tampoco creo que debiera de haber tenido
unas intenciones democráticas deliberadas. Las relaciones fueron de grupo de amigos y si
hubieron problemas, probablemente, se derivaron de ahí. De ser un proyecto de amigos.
Desde luego en los comienzos todo era de improvisaciones, más de lo que en realidad
pudiera parecer. Esa es la verdad.
PL-B: A pesar de ello, diría que uno de los aspectos realmente importantes de la iniciativa
Figura fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras formas de hacer
venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento
de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
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JCAG: ¡Es muy cierto! Es un pensamiento totalmente cierto. Pero tenemos que tener en
cuenta una cosa, yo no sé a qué mundo te refieres cuando hablas de dentro y de fuera. Si
te estás refiriendo a la práctica, el estudio... del arte, te diré que yo no creo que existan
«dentros» ni «fueras». Aunque sea a nivel geográfico. La cuestión artística es algo relativo
a cultura y actualmente estamos todos en la órbita de lo que los antropólogos critican de
cultura euro-americana. En ese ámbito el reducto es muy breve, muy pequeñito, nos
conocemos todos porque nos dedicamos a lo mismo, aunque como en todas partes existen
tontos y listos, fidelidades y engaños, etc. Por eso creo que Figura hizo lo que tenía que
hacer y la conocieron los que leían.
PL-B: ¿Qué problema ha tenido el arte español contemporáneo durante los ochenta?
JCAG: Creo que, en ese sentido, mi opinión no es tan importante y tampoco tan experta.
Esa es la verdad. Creo que igual no es cuestión del arte español, sino que constituye un mal
general en cuanto a la forma de actuar del español en términos generales. En primer lugar
está el chauvinismo estúpido ininteligible, en el sentido de que «lo español es lo mejor». En
términos generales, en España hay muy poca profesionalización, la gente no se prepara y
de hecho, no actúa como cualquier otro tipo de profesional, es decir, de una forma sensata,
programada, organizada y consecuente. El caso de mucha gente salida de Figura es
significativo, porque realmente te preguntas dónde fueron, y la respuesta es: fueron hasta
donde pudieron llegar.
PL-B: ¿Qué papel se le atribuye al público?
JCAG: En este sentido no cuenta. El arte y su práctica es algo muy conservador,

narcisista y ególatra. Las ideas de socialismo se quedaron con William Morris, etc.

PL-B: Estarías hablando de «un arte es para una elite».
JCAG: Eso es una cuestión obvia. Es decir, igual que el deporte de «Fórmula 1» no es para
todo el mundo, por diferentes razones; lo mismo sucede en cierta forma, con la cuestión
del arte. Una cosa es que se cuente, y otra cosa que no se cuente. En el único momento
que se cuenta con el público es en las exposiciones oficiales, aunque «ese contar con el
público» pretende utilizarlo sólo como masa. Porque lo que interesa realmente es que cada
día entren ocho mil sujetos en un lugar determinado. Si tú cambias esos ocho mil sujetos,
por gallinas, por corderos o por lo que sea –en definitiva es lo mismo-, porque únicamente
interesa que cada día pasen ¡ocho mil... algo!
Esas exposiciones las montan los gobiernos para mantener el nivel crematístico
que tiene un pintor determinado, porque si tú no mantienes «esa promoción de Velázquez»,
lógicamente Velázquez puede caer en una depreciación de su obra. ¡Interesa que esté
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ahí! Y es más en determinados pintores, de vez en cuando, aparece una obra en subasta,
ya sea un Picasso, o un Van Gogh... y para gloria y ensalce de quien la organiza.
PL-B: ¿Con qué actitudes artísticas te identificas más?
JCAG: Realmente detesto las posturas absolutistas y dogmáticas de las que antes he
hablado, e indudablemente mi posición sería de progreso. Creo firmemente en que no
existen verdades inmanentes y predeterminadas. Una posición de dialogante, de promoción
y de desarrollo. Lo que se está haciendo hoy, no será lo que guste dentro de diez años. Es
decir, yo no niego la posibilidad de evolución, porque mientras haya posibilidad de evolución
hay posibilidad de vida. Lo absurdo es centrarse en una actitud negadora que no conduce
a nada. Desde un punto de vista más personal, siempre me ha interesado más el Arte
Conceptual porque me inclino hacia un pintor que trabaje más con la cabeza, más que
hacia otro que sea estrictamente manual.
PL-B: ¿El tema o la idea está por encima del modo de realización o viceversa?
JCAG: Eso depende. ¡Son tantas las circunstancias que deciden la forma de actuar de un
artista! Si esa pregunta fuera tan sencilla de responder podríamos decir que hemos
encontrado la piedra filosofal. Mi posición personal está más próxima a John Cage cuando
decía que una obra de arte importantísima debía ser tan simple como invitar a un amigo a
cenar. Es decir, con éste comentario Cage pretende decirnos que lo verdaderamente
importante es la actitud vital, y no el medio que se utilice para hacer alguna cosa.
PL-B: ¿Cómo definirías la investigación artística?
JCAG: Pienso que la investigación artística es un tipo de investigación con un sentido
ortodoxo y científico. Hablando en un sentido académico, la investigación artística es
cualquier tipo de labor que afecte a cuestiones de arte, y que desde luego revista un
formato de investigación. En ese formato están los hechos de plantearse unos objetivos,
unas hipótesis, aplicar una determinada metodología y extraer unas conclusiones e
implicaciones. En otras palabras, existe la intención de resolver algo a priori definido.
En un sentido más personal consistiría en las partes de las expectativas que un
profesional tiene sobre una práctica, y que esas expectativas pueden tener una intención
de labor de búsqueda de soluciones, de planteamientos de problemas, etc.
Sin embargo, todo se complica cuando una investigación académica, tiene una
intención académica; mientras que la segunda investigación puede no tener una intención
académica, y por lo tanto podría ser semejante a la labor del científico decimonónico –al
estilo de Madame Curie, o de Pasteur, quienes investigaban por investigar, sin intenciones
de trascendencias en otros ámbitos.
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En nuestros centros se ha querido inculcar la idea de que la labor creativa de un
artista, es una labor investigadora. Pienso que eso es incierto, porque esa labor creativa no
es tal ni tan creativa. Es decir, creo que un pintor metido en su estudio hasta cierto punto,
está haciendo lo mismo que un señor en un banco repasando papeles, y porque creo,
además, que para tener una intención investigadora es necesario de que exista, siempre a
priori, una intención de planteamiento de un problema.
¿Bajo qué criterios crees que se juzgan hoy, a las obras artísticas?
Pienso que responder eso es difícil. Hay una cuestión que está absolutamente clara: El
hecho de que un pintor sea socialmente reconocido como un gran pintor, no quiere decir
que sea un buen pintor, porque todo depende de las variables que se utilicen para hablar de
ello. La promoción que se hace de alguien, ¡qué duda cabe!, influye considerablemente en
su promoción. Yo situaría a esta pregunta en esa categoría de la piedra filosofal.
¿Qué entiendes por calidad en una obra?
Me remitiría a lo mismo que te he dicho en otras respuestas anteriores. Creo que todo está
en función de los criterios y de la metodología que utilices. Los criterios que puedes utilizar
desde un punto de vista formal, serán totalmente distintos a cuando utilizas un método
psicoanalítico, sociológico, etc. Creo que la calidad dependerá de esos criterios. Si tuviéramos
que incluir una opinión casi dogmática y de coloquio creo que estaría muy relacionado con
una actitud puramente profesional y hasta cierto punto honesta. Así por ejemplo, un profesor
que es profesional y honesto en su dedicación, generalmente tiene calidad como profesor.
Con un nuevo giro temático me gustaría preguntar acerca de la formación artística. ¿Cuáles
serían tus aportaciones con respecto a este asunto?

la formación artística en este país es totalmente autodidacta,
aunque las facultades de Bellas Artes, actualmente, tienen su influencia,
ya sea por exceso o por defecto. Es decir, ya sea porque las rechazas totalmente
Creo que

de una manera frontal, o ya sea porque las aceptas abiertamente.
La persona que pretenda ser artista, es decir, vivir profesionalmente el arte y su
práctica, no tiene nada que hacer prácticamente en una facultad de Bellas Artes. Las
facultades son soluciones institucionales a problemas de una sociedad y no soluciones
humanas a problemas particulares.
Lo mínimo que se despacha en cualquier artista actual, es que sepa de qué va su
profesión. ¿Y saber de qué va su profesión?, no significa exclusivamente que sepa mezclar
los colores con aguarrás en vez de con agua cuando pinta al óleo, sino que además, se trata
de que la persona sepa situar las cosas en un contexto y en un marco comercial de lo que
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hace. Y esto último, lógicamente no sólo te lo da la actividad práctica. Son necesarias unas
lecturas, unos conocimientos, etc. Y aquí en estas facultades, no te informan de estas
cosas, y cuando esto sucede, tú mismo tienes que buscar las cosas en otros lugares, y ese
modo de «buscar por ahí» lo denomino auto-didactismo.
Habría que empezar por cambiar de actitud, y eso nos llevará a ser flexible con el
modelo de instrucción que elijamos en cada momento; y en segundo lugar, debería de
existir una política de promoción y de diversificación cultural.
PL-B: ¿Sería difícil implantar una asignatura de Estética en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla?
JCAG: El problema no está en disponer una asignatura de Estética. Pienso que la cuestión
reside en ser consciente de qué es la práctica artística en nuestra época y en función de
esa práctica artística establecer un modelo de instrucción. Por ponerte un ejemplo: En
ninguna parte del mundo existe, en este momento, la organización de las Bellas Artes que
tenemos ahora mismo en España. Es decir, aquí como sabes, llegas y te pones a dibujar,
después a la hora y media a pintar, después a modelar, después otra vez a dibujar. Bueno
pues esta forma de actuar, en ningún Departamento de Arte, de los muchos que conozco
en todo el mundo lo he visto.
Creo que la práctica artística, en un sentido profesional como pretenden serlo las
Facultades de Bellas Artes, implica una actividad más globalizadora, con la idea de afrontar
la obra en un sentido más total. Es decir, si en España se entendieran las Bellas Artes de
otra manera, cambiaría el modelo instructivo en el sentido de que, no se haría lo que se está
haciendo. Los alumnos trabajarían en una actividad con un sentido de mayor plenitud
paralelo a como se realiza hoy cualquier proyecto artístico. El alumno tendría que afrontar
un problema práctico de tipo estético, debería resolverlo y esa actividad, debería de estar
tutorizada con el profesor.
PL-B: ¿Tu labor va encaminada a enseñar, apreciar, o valorar el arte?
JCAG: Te podría hablar de dos cuestiones. Por un lado, mi labor como profesor va
encaminada a ofrecer cierta información sobre la educación artística, e intento por otra
parte –en la asignatura de segundo-, que los alumnos afronten la práctica artística con un
sentido metodológico. ¿Tú crees que alguien puede enseñar algo sin conocerlo y acaso lo
puede conocer sin apreciarlo y, a su vez, apreciarlo sin valorarlo?
PL-B: Indudablemente, no. Aunque brevemente, y ya para terminar, me gustaría conocer
tu opinión con respecto a la prensa artística. ¿Cómo debería ser la función de ésta?
JCAG: En primer lugar creo, que debería estar vinculada a todo lo que fuera la estructura
del mercado artístico –entendiendo la palabra mercado no en el sentido crematístico, sino
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con relación a todo lo que se reúne alrededor de la práctica artística, incluyendo el estudio
o la investigación, y el comercio. Es decir, con relación a los galeristas, los marchantes, y
los artistas. Por otra parte, creo que debería de ser honesta y profesional.
PL-B: Finalmente, ¿cómo ves la importancia del marketing artístico?
JCAG: La gente tiene que vivir de algo y además, le gusta vivir lo mejor posible. Si un
señor se dedica exclusivamente a pintar, y necesita vivir, requiere de otros que les
promocionen la obra. Creo que eso no está mal, sino todo lo contrario. Fíjate en la labor
que ha hecho Juana de Aizpuru en Sevilla, ¡es absolutamente encomiable!

Profesor Titular de Pedagogía del Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En la actualidad
Catedrático de Universidad. Colaboró con Figura con el artículo: «Y después de Duchamp...» (n. 0); y
realizó, junto con Javier Maldonado, el «Dossier» dedicado a John Cage (n. 2).
40

Entrevista con
Jaime Gil Arévalo41
«Hoy más que nunca, hay una desorientación con respecto al mundo del arte.
No hay moral, ni existe la inmoralidad, ni hay cosas bonitas, ni tampoco feas.
Hemos acabado con las dualidades».

La mejora de la educación artística es hoy uno de nuestros principales retos.
¿Qué importancia concedes a las salidas al extranjero, lecturas de libros y revistas
especializadas de cara a la formación de un artista?
JGA: Toda la importancia. Lo peor que puede hacer un artista es aislarse y lo fundamental
es moverse en el ámbito exterior, captando información de todo cuanto sucede fuera.
Tiene su inconveniente: El arte se está universalizando de forma que

prácticamente no tiene ninguna variable. Antes el artista se aislaba con
su propio trabajo, y aportaba una obra muy personal y original; en estos
casos, el aislamiento ha servido para lograr esa diferenciación. Hoy en el
momento en que un artista se mueva mucho en ferias internacionales, y esté en contacto
con los demás, puede suceder que se influencie excesivamente del resto y termina haciendo
una obra excesivamente impersonal, como todos los demás. Pero vamos, hay que ponerse
al día de lo que sucede.
PL-B: Tu respuesta me sugiere preguntar por los problemas que pudo atravesar el arte
español contemporáneo durante la década de los ochenta. ¿Qué destacarías de la situación
artística de entonces?
JGA: Creo que ahora mismo hay una crisis generalizada en el mercado del

arte. No sé si es porque se ha caído en un tipo de mercado excesivamente fácil; porque se

ha abusado de la obra gráfica; o porque las galerías han buscado a unos artistas jóvenes, e
inmaduros –que han creado unas obras con poco peso-, y han introducido en la
comercialización unas obras baratas y malas, en la mayoría de los casos.
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PL-B: ¿Qué vehículo resultaría más idóneo para la divulgación de las ideas, la pintura, la
escultura, la fotografía, el vídeo, o tal vez, la interrelación de medios?
JGA: Cualquier material o medio puede resultar bueno, aunque creo que no se debe abusar
de un material excesivamente efímero, o pasajero. La obra tiene que ser perdurable, si no
deja de tener sentido, a no ser que se trate de algún tipo de instalación.
PL-B: ¿Qué papel se atribuye al público?
JGA: El público creo que muchas veces es la víctima, porque se le ofrece una obra de
mala calidad -apoyada por una promoción que muchas veces está pagada, y cuando la
crítica está pagada, bien por amistad o por cualquier otro motivo para promocionar a una
serie de gentes, se falsea lo que es una obra de calidad. Con esto no quiero decir, que todos
los críticos estén pagados. Igual que pasa en las ferias internacionales donde, hasta ahora,
han estado admitiendo tanto galerías como artistas que eran muy dudosos. ¡Todo para una
promoción determinada!
PL-B: ¿A qué público se dirige el arte contemporáneo?
JGA: En principio se está pretendiendo dirigir a un público cualificado, y a la vez minoritario.
Debido a esto las posibilidades de compra son mínimas.
Yo creo que concebir la obra sin un exceso de mediatización. Se debe hacer tal y
como la sientas, sin pensar excesivamente en la comercialización, ni en la intelectualización
de la misma.
PL-B: Según este aspecto, ¿sería bueno que el arte trascendiera a mucha gente?
JGA: El arte cuanta más gente lo reciba, tanto mejor. O sea, si es recibido por el intelectual,
por la minoría y a la vez por la mayoría mucho mejor, aunque por desgracia, no le llega a
todo el mundo. Digo «por desgracia», porque a mí me encantaría que le llegara a todo el
mundo.
PL-B: La comunicación artística en los ochenta, ¿ha estado referida a una minoría?
JGA: Porque en el fondo la década de los ochenta, y sobre todo aquí en Sevilla, ha sido una
falsa promoción y además, esto ahora se está comprobando. Ha habido una falsedad,
evidente en las bases, con una falta de contenido y un exceso de comercialización de obra
mala.
La época de los ochenta fue un período muy bonito en Sevilla, porque se produjo
una revolución en el arte de la ciudad que hasta ese momento estaba muerto. En general
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han sido unos años buenos porque se han cambiado las estructuras de lo que aquí había
tradicionalmente (no sé, si se lo debemos o no a la galería La Máquina Española), aunque
los resultados a la larga no han sido los idóneos.
PL-B: ¿Cómo solucionaríamos el problema del entendimiento en el arte contemporáneo?
JGA: Es complicado, sobre todo porque ha habido una movida en el arte que presenta una
difícil solución. ¡Y está claro que no vas a montar una escuela para poder comprender el
arte! Yo creo que el espectador tiene que observar y manifiestar lo que siente. Si le gusta
algo, que lo acepte. Si rechaza algo, que lo rechace. Precisamente, Ortega y Gasset con su
obra: La rebelión de las masas, hablaba de lo dirigido que estaba el arte hacia una minoría,
y la gran mayoría -por su parte-, se revelaba contra ese aspecto. Pero también creo, que
se entiende lo que se ve -al margen de lo moderno que sea-, aunque la reacción que se
tiene es distinta.
PL-B: ¿Con qué propuestas te identificas más?
JGA: Ni con una ni con otra. O sea, yo creo que hago las cosas porque me divierto; creo
que el arte tiene una componente onírica, de diversión, de sueño, y cuando trabajas, a
veces, resultan cosas que la gente entiende, y otras veces no sucede así. Es lo que antes te
decía, se ha de trabajar sintiendo lo que se hace, y a partir de ahí, encontrar tu público, y si
no lo encuentras: ¡te quedas con los cuadros!
PL-B: ¿Existen obras mayores y obras menores?
JAG: Creo que no. Creo que todo es arte. Y más que obras mayores o menores, creo que
sí hay obras buenas y obras malas. Una buena cerámica, o un buen diseño pueden ser tan
buenos como el mejor cuadro, o la mejor escultura. Hay obras de calidad y obras que no
tienen calidad; obra malas hay muchísimas, es más ¡habría que quemar muchas obras!
PL-B: ¿Bajo qué criterios se juzgan las obras contemporáneas?
JAG: Creo que eso es un mundo desconocido, un mundo de miedo –diría yo. Cuando se
valora el arte, depende de muchísimas cosas, de cosas –incluso, que son difíciles de encasillar.
Pero creo que, mucha promoción de los artistas está basada, lógicamente, en la buena
mecánica que tenga esa promoción. Tu obra sube o baja, dependiendo de los intereses que
existan, sobre todo, de tipo comercial.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en la obra contemporánea?
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JGA: Creo que no existe la calidad, ni tampoco la «no calidad», es decir, las cosas gustan
o no gustan. Más que calidad hay promoción. Creo que la calidad la marca cada uno, y
cuando eres un crítico con el poder en tus manos, puedes marcar las pautas de lo que es
calidad. Es algo muy relativo, y además porque nos estamos moviendo en unos terrenos,
donde todo se puede considerar como arte: un water, una piedra o cualquier cosa.
PL-B: ¿Cómo definirías lo que supone ser artista?
JGA: Difícil. Ser artista es una forma de vida, y necesariamente no es hacer obras de arte,
ni es hacer pintura, ni es hacer escultura, ni es hacer fotografías –de hecho, hay mucha
gente que hacen escultura, o pintan y no son artistas, son simplemente obreros. Se es
artista en todo: es tener una concepción distinta de la vida. Duermes con arte. Comes con
arte. Amas con arte. Lo demás son simplemente cualidades, adecuadas, para hacer un
dibujo o una pintura.
PL-B: Entonces, ¿qué consideración tendrías, por ejemplo, de Jeff Koons?
JGA: He oído algo de él, pero realmente no me he metido en profundidad en su trabajo.
Creo que entra dentro de lo que puede ser un happening, con intenciones de búsqueda de
una originalidad excesiva. Por eso el happening o las instalaciones cada vez tienen menos
atractivo: creemos se han descubierto ayer, cuando en realidad se realizan desde hace
muchos años. No puedo hablar con conocimiento de causa de este hombre, porque creo
que me equivocaría.
Desde luego, hoy más que nunca, hay una desorientación con

respecto al mundo del arte. No hay moral, ni existe la inmoralidad, ni
hay cosas bonitas, ni tampoco feas. Hemos acabado con las dualidades.
Existe un descabalamiento -una descompensación-, de todos los valores tradicionales; es
una situación de desgana, descontrol y apatía. ¿Qué genera eso?: Que exista un tío que se
pinte de purpurina o que se arroje desde la Giralda, porque sabe que, algún día después de
muerto, saldrá en la televisión. ¡Hasta ese extremo se llega! Pero realmente, hay dos tipos
de suicidios: El que se suicida porque está cansado de esta vida; y el que antes de cortar
sus venas llama a una ambulancia diciendo: «me estoy muriendo, vengan a mi casa». Y
este tipo de acciones revisten, a la persona que las hace, de una aureola especial. ¡Yo no
sé por qué!, pero de hecho se estudia en Psiquiatría. Hay gente que quiere destacar en las
mejores revistas del mundo.
PL-B: ¿Qué pretendes con el arte que practicas?
JGA: Cuando trabajo no pretendo criticar nada. Simple y llanamente pretendo disfrutar,
divertirme y pasarlo bien. Hay países donde es necesario realizar una crítica de lo que hay,
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pero realmente en un país donde todo funciona, hay Democracia, aunque se puede hacer
algún tipo de crítica, dirigida a cualquier ámbito, no le encuentro mucha... Entonces, creo
que hay que buscar lo divertido, lo onírico, lo que te entretiene.
PL-B: ¿Describirías tu proceso de trabajo como visceral, racional?
JGA: Una mezcla de todo. Normalmente suelo trabajar mucho a nivel visceral, es decir,
mientras realizo la obra, noto como si me estuviera saliendo desde dentro aunque,
en cierto modo, no puedes evitar que resulte una cosa mediatizada por tu inconsciente,
por tu ego. Creo que esto le ocurre a todos los artistas.
PL-B: ¿En qué ha podido influir el conocimiento de las tendencias del arte en tu trabajo?
JGA: Creo que ha influido muchísimo. La influencia te viene de otros escultores, de otros
artistas o simplemente de tu vida cotidiana: de la buena o mala vida que tengas.
PL-B: A continuación podríamos abordar algunos aspectos de la revista Figura. Uno de
los logros relevantes de la iniciativa Figura fue el que traspasara los límites locales
conectando con otras formas de hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó
a un avance con respecto al entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué
opinas de este comentario?
JGA: Yo tengo mi versión particular. La revista Figura nace en la Facultad de Bellas
Artes, a raíz de una iniciativa que tienen unos alumnos. Buscan financiación y la obtienen
de la Facultad y de la Junta de Andalucía por medio de la Consejería de Cultura. No sé si
alguien más participó.
En un principio, era una revista local que tenía sus días contados, donde, incluso
los alumnos la compraban con mayor o menos frecuencia, ¡y nada más! De forma
simultánea nace la galería La Máquina Española y entonces, ¿qué ocurrió después?
La Máquina Española con una visión muy inteligente inaugura la galería y se plantea
cómo utilizar la revista. ¿Quién es el director de esa revista? Pepe Cobo. Quien, ficha a
Paneque y lo pone como primer artista; al meterlo a él coloca de asesores a otros artistas
que son suyos, como el caso de Espaliú. ¿Qué hace exactamente? Utiliza una revista que
está subvencionada por el Estado para su promoción –y esto, es lo que no me parece bien.
Se puede comprobar en el primer número de la revista, que muchos de los artículos que
aparecen son de artistas de La Máquina Española. Eso ocurre en unos pocos números.
Hasta tal extremo que Concha Rivero, vinculada a La Máquina Española, es quien lleva la
galería y al mismo tiempo la revista.
Pepe Cobo –sabiamente, utiliza una revista subvencionada para sus intereses y la
subida de la revista, que tuvo una promoción bestial incluso en ARCO, coincide con la
subida de la galería. Sin Figura hubiera sido una galería más. Fue algo bastante sospechoso.
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PL-B: ¿Crees que la labor del grupo pretendió influir en el público de Sevilla?
JGA: Creo que no pretendían nada, sino que entraron muy bien al principio y tuvieron un
gran apoyo de un gran sector: del joven, apoyado por un sector tradicional de aquí, y con
ello consiguieron un auge mucho mayor de lo que esperaban. Pero, creo que no pretendían
nada. No hubo un manifiesto concreto e incluso no era una cosa excesivamente seria.
PL-B: ¿Dirías que eran de talante abierto hacia la integración de nuevas propuestas venidas
de fuera?JGA: No, en absoluto. Era un régimen cerrado, como suele suceder con todos los
tipos de movimientos de esta naturaleza. Eran un grupito de personas, vinculados a La
Máquina Española donde: «ellos se lo guisaban y ellos se lo comían». Sí es cierto que,
venían buenos artículos, en ocasiones, de fuera, pero a nivel local no querían participaciones.
Y por eso digo que no había un manifiesto porque cuando lo hay, se abren las puertas a
todo aquel que quiera aportar algo.
PL-B: ¿Qué debería de perseguir una buena prensa artística?
JGA: De entrada, dedicarle un par de días a la semana a las exposiciones de la ciudad, con
críticos especializados tanto de una tendencia como de otra.
PL-B: ¿En qué medida está haciendo daño al arte el marketing?
JGA: No. El marketing es necesario porque el arte en general, es una máquina que se
mueve y hay mucha gente que come de ello. Ha de seguir así, porque de lo contrario el
arte moriría.
PL-B: Finalmente, ¿se podría ignorar el valor de venta de la obra, para acentuar
exclusivamente la importancia del acto creador?
JGA: Yo creo que sí, hasta el extremo de que el período floreciente anterior habido en el
arte, ha sido provocado en gran parte, por las grandes subastas; pero no necesariamente,
siempre tiene que ser así. Creo que las cosas llegan a su punto justo con el tiempo. Es muy
difícil que un valor determinado cambie el interés de la obra de arte.

Artista y Profesor Titular de Dibujo en Movimiento en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Cuando surgió
Figura ocupaba un cargo institucional de Vicedecano.
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Entrevista con
Fernando Martín Martín42
«La crítica es totalmente necesaria porque el artista necesita de un apoyo de
conocimiento, donde su obra se vea sometida a un juicio».

El objetivo de la educación artística

es formar a individuos con un sentido
global. ¿Qué consideraciones aportarías con respecto a la formación del artista?
FMM: Sinceramente creo que debe ser lo más completa posible, y al decir completa, me
refiero, que no solamente se tenga en cuenta la formación técnica sino también la humanista.
O sea, veo necesario el paso por la escuela, siempre que se cumplan esos dos requisitos,
sin que ello quiera decir que, el artista, por su cuenta, cuanto más se forme y más se
enriquezca de vivencias, mucho mejor será. Pero
desde luego, lo que sí creo, es que la formación debe de ser tanto técnica como humanista.
PL-B: En todo el proceso de formación, ¿qué importancia concedes al hecho de que los
artistas salgan al extranjero, y estén informados de lo que sucede en otros lugares, a través
de revistas, libros y exposiciones?
FMM: Como comprenderás mucha. A más conocimiento mayor perspectiva y mayores
posibilidades de juicio. La formación será mucho más completa. Vería muy positivo salir
fuera, leer, ver muchísimo, a fin de contrastar la propia obra con lo que está sucediendo.
PL-B: ¿De qué manera ha podido influir el conocimiento del arte, y de la teoría de la
década de los ochenta, en los artistas españoles?
FMM: Me alegro que me hagas esta pregunta porque eso es uno de los mayores problemas
que existen. Digamos que, en los años ochenta entre otras cosas, se vivió una

época donde la información llega a unos grados de saturación debido al
exceso. Se ha pasado de «estar en ayunas» a tener, pasado mañana, lo
que hoy se está haciendo en Nueva York.
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En esos años hubo (en parte fue lógico por la carencia anterior), un exceso de
información y esto, en algunos casos ha sido perjudicial porque la influencia que ha tenido
ha producido un deterioro de la propia personalidad del artista. Hablo de los famosos
«neos», los neo-expresionistas, los neo-conceptuales.
Los neo-expresionistas, sobre todo en los primeros años de la década, influyeron
no muy favorablemente, dado que se limitaron (vamos a decirlo claramente) a producir
obras miméticas con respecto a lo que triunfaba en otras partes.
PL-B: ¿Crees entonces que la información puede perjudicar a las producciones autóctonas
de cada artista?
FMM: Lo que estás diciendo es muy cierto. Unos

de los problemas que existen
hoy, al menos yo lo comparto, es el hecho de la internacionalización de
la pintura. Una obra puede ser de un autor o de otro. Y francamente a mí, lo

que me produce es cierto cansancio, cierta monotonía, porque prescindiendo de la calidad
intrínseca de una obra puntual existe una gran homologación. Es un problema que ocurre
en todos los países y no solamente en España, aunque quizás aquí se vea mucho más
acentuado, por lo que decíamos antes del exceso de información y porque no hay unos
conocimientos de la pintura del pasado, y me refiero del pasado reciente de la vanguardia
histórica española. La vuelta atrás, es una mirada a la vanguardia clásica o a la vanguardia
del período de entre guerras internacional. Evidentemente hay una carencia de personalidad,
e identidad.
Creo que, cada país debe de responder a un condicionante histórico, a una realidad
social concreta, y eso se debe de reflejar de alguna manera en la pintura, lo cual, no quiere
decir que otras corrientes influyan y sean medios a utilizar.
Hoy día, hablar de arte español es hablar de individualidades muy concretas y muy
precisas, pero establecer unos denominadores comunes sería muy difícil.
PL-B: Has comentado algunos de los problemas del artista español en la pasada década,
¿qué otros problemas considerarías fundamentales en el arte español contemporáneo durante
los años ochenta?
FMM: El arte español en la década de los ochenta se ha dado a conocer en el extranjero,
cosa que en décadas anteriores, exceptuando algunas individualidades, no sucedió. Al
mismo tiempo se ha proclamado y ha habido una difusión, por parte de los artistas jóvenes,
con una doble lectura. Una positiva, al incrementarse el número de oportunidades, antes
casi inexistentes. Situación apoyada por el hecho de ser biológicamente joven que, en
algunos casos, se consideró como un mérito. Eso ha sido positivo porque, entre otras
cosas, ha hecho que se tome una conciencia en la sociedad del arte. Sin embargo, hay algo
que podría ser considerado como negativo, y me estoy refiriendo al hecho de la inflación:
una inflación de nombres.
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El poco tiempo transcurrido no ha permitido una perspectiva y quizás se han
precipitado algunos juicios. La famosa frase, casi emblemática y tópica de «todo vale»,
seríatotalmente falsa y rigurosa. No todo vale. Únicamente valdría lo bueno. Y a eso,
habría que sumar lo ocurrido dentro del mercado, un mercado totalmente falso, que no
correspondió a la calidad de la obra sino a una coyuntura.
A finales de los ochenta, y principios ya de los noventa parece que se van serenando
las posturas, en un clima mucho más razonable.
PL-B: ¿Qué vehículo resulta más idóneo para la difusión de las ideas, la pintura, la escultura,
el vídeo, la fotografía, o tal vez, la interrelación de medios?
FMM: Creo que, cualquier medio de expresión donde el artista se sienta más identificado,
a fin de disponer de una mayor capacidad para comunicarse y desarrollar su personalidad.
Lo de menos es el género: escultura, instalación o pintura. El producto, en sí, sería lo más
importante.
PL-B: ¿Qué papel se le atribuye al público?
FMM: El público también, encadenando con la pregunta que me has hecho antes, por
primera vez se ha acercado más (y me refiero no al público especializado o al que está
familiarizado y va generalmente a las galerías y las exposiciones), merced a esa difusión,
en la cual los medios de comunicación han tenido un papel muy importante. Que lo hayan
comprendido, asimilado o entendido sería otra cuestión.
Creo que, el arte es comunicación y como tal se debe expandir cuanto más mejor.
Sin embargo, el que «pertenezca» a una minoría se podría deber a problemas intelectuales,
de formación y de sensibilidad. El público en general, hasta ahora, se había acercado poco.
En los últimos años estamos siendo testigos de fenómenos de masas acaecidos con
determinadas exposiciones, organizadas desde los grandes museos, donde una gran cantidad
de público se ve involucrada. Tal comportamiento, tendría una repercusión positiva siempre
y cuando significara, al menos, un hábito y un acercamiento sin perjuicios. Si es solamente
la moda «de estar por estar», evidentemente, sería una actitud que no conduciría a nada.
PL-B: ¿Se podría decir que, durante los ochenta, ciertas obras fueran dirigidas hacia un
tipo concreto de espectador?
FMM: En principio, creo que, la obra de arte no tiene que ir destinada a un público específico.
Otra consideración sería si podría ser entendida por todos (como antes decía).
Al margen de una verdadera eclosión en cuanto a exposiciones realizadas y
aperturas de salas, creo que, los artistas no se han planteado realizar una obra pensando en
un público específico, joven o especializado. No obstante, si hiciéramos un cómputo, quizás
las capas más jóvenes han tenido una respuesta mucho más mayoritaria y de acercamiento.

284 Entrevista con: Fernando Martín Martín

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

Aunque no podríamos asegurar si ha sido por el poder de la moda o porque verdaderamente
han estado interesados, sin embargo, sí ha parecido constituir un hecho objetivo.
PL-B: ¿Cómo crees que se soluciona la función comunicativa del arte contemporáneo?
FMM: Es una situación muy compleja puesto que la comunicación viene dada por la
formación de la persona y por la sensibilidad. Cuanto más culta sea una persona y cuanto
más sensibilidad tenga, su recepción será mayor. Si a priori, el artista hace una obra para
todos, la realidad nos demuestra, y lo ha demostrado a lo largo de toda la Historia, que la
comunicación del arte llega solamente a una minoría. Esa minoría no se hace a priori sino
a posteriori, debido a su formación, sensibilidad y modo de entender. El arte para mí, sobre
todo, es emoción y en tanto eso se produzca, existirá la comunicación.
Cuanto más conocimiento, no solamente en arte, además de tener una mayor
perspectiva de juicio, se obtiene más provecho. No siempre se une la sensibilidad con la
formación. Hay personas muy formadas que están faltas de sensibilidad. Igual ocurre en
la enseñanza donde existen magníficos profesores eruditos y no tienen, en cambio, dotes
de pedagogía. Esto es también claro.
PL-B: En relación con la revista Figura, diría que uno de los aspectos realmente importantes
de la iniciativa fue, el que traspasara los límites locales conectando con otras formas de
hacer venidas de fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al
entendimiento de la situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
FMM: Estoy bastante de acuerdo. La revista Figura supuso para el arte andaluz, y
específicamente para el arte sevillano, una de las plataformas, uno de los medios de difusión,
como antes no había sucedido. El antecedente, pero con otras coordenadas fue la revista
Separata. Figura tuvo el acierto, como bien me dices en la pregunta, de conectar con una
serie de preocupaciones, de asumir y reflejar unas inquietudes, propias de los años ochenta,
y tuvo una respuesta positivísima como lo comprueba el hecho de que fue internacional.
Fue una lástima que la revista desapareciera, pero qué duda cabe, va a ser un testimonio,
y a la hora de estudiar estos años será una de las fuentes de conocimientos mayores.
PL-B: ¿Crees que la labor del grupo pretendía influir en el público de Sevilla?
FMM: No solamente en el sevillano sino que pretendía influir en todos los medios artísticos
tanto españoles como internacionales. Que lo lograra o no sería otra cuestión. Una revista,
o el arte, no se hace pensando en un público determinado. Es el público quien elige ese
medio o ese producto.
PL-B: Fernando, ¿tu labor va encaminada a enseñar, apreciar, valorar el arte?
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FMM: Como profesor de Arte Contemporáneo, lo que me ilusiona es poder comunicar, de
la mejor manera posible, unos conocimientos a otros. Mi mayor ilusión es, sobre todo,
conseguir que la persona sepa mirar, sentir y comprender una obra para lograr el goce del
arte. Si en eso he podido contribuir será suficiente.
PL-B: ¿Qué entiendes por la «calidad» en una obra de arte contemporáneo?
FMM: Es algo difícil. Para mí, «calidad» es algo que me llegue y no que se hayan utilizado
unos medios u otros.
PL-B: ¿Existen obras mayores y obras menores?
FMM: Hay artistas que tienen una creación mucho más rica, y una repercusión en cuanto
a influjo en lo que respecta al lenguaje del que son pioneros. Otros, en cambio, no tanto.
Esta cuestión no se entiende por formatos, sino que existen obras buenas y obras malas.
Incluso dentro de la producción completa de un mismo artista, podremos encontrar obras
que representan más y otras menos. Esto, a lo largo de la Historia, es bastante ratificable.
PL-B: ¿Se puede ignorar el valor de venta de la obra de arte, para acentuar exclusivamente
la importancia del acto creador?
FMM: Creo que son cosas totalmente diferentes, aunque a veces hayan querido, o aparezcan
juntas. Una cosa es la creación y otra cosa es el precio. Una obra que valga mucho dinero
no implica que sea buena obra en el sentido artístico y viceversa.
PL-B: Para terminar, ¿cuál es tu opinión sobre el papel que realiza la crítica?
FMM: El problema del crítico es que existe muy poco crítico. Crítico, es aquél que proponga
una opinión comprometida sin tener en cuenta el nombre del pintor o del artista que haya
producido la obra. Hay críticos que no critican, se limitan a comentar, sin comprometerse;
sus comentarios son superficiales, contrariamente a otras áreas como por ejemplo el cine,
donde cuando alguien se equivoca se le critica. La crítica es totalmente necesaria porque
el artista necesita de un apoyo de conocimiento, donde su obra se vea sometida a un juicio.
Y cuando eso no se cumple, la crítica se cuestiona.

42
Profesor Titular de Arte Contemporáneo en la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla. Colaboró con la
revista Figura mediante el dossier: «Un Perro Andaluz: El subconsciente filmado y su incidencia plástica en
la obra de Salvador Dalí» (n. 2).

Entrevista con
Alfonso Pleguezuelo Hernández43
«De no asegurar que es absolutamente imprescindible, sí desde luego se podría decir
que es muy importante en la formación de un artista, estar plenamente conectado con
las corrientes del momento histórico que le ha tocado vivir».

La experimentación artística en los ochenta estuvo hermanada de contradicciones.
¿Qué problema consideras fundamental y por el cual, el arte español contemporáneo pudo
atravesar durante la década de los ochenta?
APH: Considero que el arte contemporáneo español goza de una buena salud. Quizás en
décadas anteriores sufriera un aislamiento: el aislamiento general que tenía toda la cultura
española, pero los años ochenta, en cambio, ha sido una época política y culturalmente
aperturista. Y en ese sentido, quien ha querido, ha tenido la posibilidad de informarse de lo
que estaba ocurriendo en Europa o Estados Unidos. Es decir, creo que la década ha sido
bastante transparente en cuanto a información.
PL-B: En este sentido, ¿qué consideración concedes al hecho de que los artistas estén al
día, de lo que sucede en el panorama artístico internacional a través de las lecturas de
revistas y libros especializados y salidas al extranjero?
APH: Creo que existen dos cuestiones básicas. Hay artistas que tienen un lenguaje muy
personal e introspectivo, pudiendo llegar a expresar ideas interesantes a nivel prácticamente
lírico, y esta forma de enfocar la práctica artística quizás exija una necesidad menor de
estar informado de manera puntual de los acontecimientos artísticos. A nivel general, si
partimos de la idea de que cualquier artista refleja la problemática del ser humano en su
época, indudablemente, es necesario que el artista esté conectado a su época. La conexión
se realiza a través de un proceso de información fuerte que, sobre todo, en el mundo
contemporáneo es un proceso complejo, porque la información es muy voluminosa e
impregna a todos los órdenes de la vida. De no asegurar que es absolutamente

imprescindible, sí desde luego se podría decir que es muy importante
en la formación de un artista, estar plenamente conectado con las
corrientes del momento histórico que le ha tocado vivir.
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PL-B: Después de todos los medios empleados para hacer lo que se hizo, durante los
ochenta, ¿qué infraestructura ha quedado para iniciar la nueva década?
APH: Creo que no ha habido un corte tajante con los ochenta en ese sentido. A principios
de los noventa, continúan las directrices que ha seguido el desarrollo artístico en España en
la década de los ochenta: se han prolongando aunque no sabemos aún si, a lo largo de los
noventa, se producirá algún hecho que ocasione una ruptura con respecto al desarrollo
anterior. Pero en principio el inicio de los noventa ha continuado con lo que han sido los
ochenta: una época muy fecunda y actualmente se está recogiendo la cosecha de los
esfuerzos empleados.
PL-B: En la situación de euforia vivida, ¿qué papel se le ha atribuido al público?
APH: Creo, que se ha producido una evolución en la cual el espectador ha tenido un papel
muy importante. El espectador se ha visto sometido a una dinámica, muy similar, tanto en
las exposiciones de carácter contemporáneo, como en las de tipo histórico. Se ha producido
un fenómeno de masas, antes no preocupadas por el fenómeno artístico, dirigido a fomentar
el interés por las visitas a exposiciones, y ciertos niveles de las capas sociales pueden
haber entrado incluso por la vía del coleccionismo.
Las exposiciones son masivas y la gente se siente motivada incluso para guardar
colas, de igual forma que se siente motivada a guardar colas para la entrada de la ópera, un
fenómeno absolutamente minoritario antes de la década de los ochenta. Estos
acontecimientos ahora, han entrado en el fenómeno de masas.
El papel que se le concede al espectador, contestando a la pregunta, es muy
importante, incluso creo que, excesivamente importante porque existe un «montaje» para
que la gente vaya a las exposiciones. Aunque se note que gran parte del público visita, de
forma mecánica, esas exposiciones, sin enterarse de nada, siempre he pensado que el
balance es positivo.
PL-B: ¿Crees que el arte ha sido siempre de capilla, dirigido a una minoría?
APH: Creo que el arte, ha tenido siempre distintas versiones, es decir, siempre ha habido

un arte de elite y un arte de masas. En la actualidad parece como si todo
eso se confundiera, porque cuando vas a ver una exposición, percibes
que en el mismo espacio se aglutinan los de la elite y los de la masa. Esta

situación crea cierta promiscuidad, pero no lo veo mal porque, de algún modo, la posibilidad
de comunicación entre los dos estratos viene a ser positivo –suponiendo que se pudiera
hacer una clasificación tan simplificadora.
PL-B: ¿Se podría afirmar, a raíz de lo que comentas, que el marketing artístico puede tener
un poder de convocatoria, más fuerte aún, que la obra en sí?
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APH: Eso es un hecho, del cual eran conscientes los artistas de otros países desde hace
mucho tiempo. Así por ejemplo, el primer móvil del Pop fue ése: «el arte popular», y lo
verdaderamente popular no era la pintura, sino la televisión o los «mass media» en general.
Esto es un hecho del que ya es consciente del mundo artístico sensible de los países que
han vivido el mundo contemporáneo «a tope» (no como España), y que han experimentado
los medios de masas, mucho antes de que nosotros los experimentáramos.

España es, en cierto sentido, un país periférico en la cultura
contemporánea y el fenómeno de los medios de masas. Aquí, lo
contemporáneo y los «mass media», han llegado «de rebote» y además
con retraso. Quizás las décadas de los setenta y ochenta, hayan sido las conexiones

definitivas del mundo artístico español con toda la problemática de los medios de masas.
PL-B: ¿Existen obras mayores y menores?

APH: Depende de qué se entiende por esos dos términos. Hay obras que son mayores en
el sentido que antes te comentaba, porque tienen una densidad comunicativa y una capacidad
expresiva mayor para impresionar al espectador; y obras menores porque son más pobres
y simples.
PL-B: ¿Bajo qué criterios se las juzga?
APH: Siempre es subjetivo, y puede modificarse incluso con el tiempo. Esa subjetividad es
un factor que hay que asumir no sólo en el arte contemporáneo sino en el arte en general,
y de no asumirlo estamos, continuamente, abocados a cuestionar la validez de la obra de
arte.
PL-B: ¿Cómo crees que se soluciona la función comunicativa del arte?
APH: Es una pregunta que no sabría contestar, es decir, es uno de los problemas claves
que ha tenido el arte contemporáneo desde que es arte contemporáneo.
La disociación entre el gran público y el arte es una cuestión que se inicia,
prácticamente, desde mediados del s. XIX llegando a puntos culminantes a principios del
XX cuando se habla de la muerte del arte y de la incapacidad de comunicar o de conectar
con cualquiera. Es entonces cuando llega a convertirse en un fenómeno exclusivista, en el
sentido de que el arte habla de sí mismo, se ensimisma.

El arte «habla» para los artistas y cuando se preocupa de hablar
para otras personas difícilmente logra llegar a las masas. Y eso es un problema

grave que no tiene resuelto el arte contemporáneo, y al cual me encuentro absolutamente
incapaz de dar una solución.
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PL-B: ¿Crees que todo vale?
APH: ¿Te refieres a nivel estético o a nivel comercial?
PL-B: A nivel estético.
APH: A nivel estético sí. Todo puede valer, aunque partiendo de la base de la absoluta
subjetividad el juicio es imposible, a no ser que sea personal.
Creo que estas cuestiones, plantean de fondo un problema que está muy mal
resuelto, en general en todas las artes y en particular en el arte contemporáneo. Y es la
confusión que se produce cuando se emite un juicio artístico, por emplear un término
genérico, entre valor estético de la obra y valor comercial de la misma.
Es decir, cuando ves un cuadro que vale cuarenta millones de pesetas, ocurre
como si estuvieras moralmente obligado, a tener una experiencia con el cuadro que equivalga
a cuarenta millones de pesetas. ¡Y eso no se puede tener! porque el valor económico en
esencia no tiene nada que ver con el valor estético. Una obra puede valer cuarenta millones
y, a mí personalmente, no decirme nada; y una obra puede ser de un pintor desconocido, o
no cotizado y proporcionarme una experiencia estética muy valiosa.

La confusión que se produce, continua y obsesivamente, en el
arte contemporáneo «entre valor estético y valor comercial» creo que
constituye un factor distorsionante que impide la verdadera experiencia
estética porque automáticamente el valor comercial actúa como un
fantasma y no nos deja tener una relación distendida con la obra de arte.

Yo creo que este punto de partida distorsiona, otras muchas cosas. Cuando se dice: ¿Todo
el arte es válido? Pues sí, cuando en el arte del cual me hablas incluimos obras con la
capacidad de producir una experiencia estética al espectador, entonces, todo el arte es
válido. Si esa pregunta que me haces, la enfocas subliminalmente y pretendes hacerme
otra del tipo: «¿Todo arte debe ser digno de cotización en el mercado?» En el fondo me
estarías haciendo dos preguntas.
PL-B: No te estoy haciendo dos preguntas. Me refiero sólo a niveles estéticos.
APH: ¿A niveles estéticos? Entonces, creo que está contestada la pregunta.
PL-B: ¿Dónde encontramos la calidad en el arte contemporáneo?

APH: Hay arte contemporáneo que tiene calidad y arte contemporáneo que no la tiene,
pero realmente no existe ninguna panacea, ni fórmula mágica, para someter a las obras a
unos códigos y, después del examen, decidir dónde está lo bueno y dónde está lo malo. He
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empezado por decirte antes que soy muy partidario de asumir la subjetividad de todas
estas cuestiones (honestamente) porque la subjetividad tiene el problema de que se puede
prestar a manipulaciones.
PL-B: ¿Cómo debe de ser la actitud del espectador ante una obra contemporánea?
APH: El espectador medio, normalmente, va con esta distorsión previa que hemos
comentado. Es decir, con una idea preconcebida, lo cual para el arte contemporáneo es
nefasto porque tiende a reconocer en la obra de arte lo que reconoce en su vida cotidiana:
las realidades perceptibles. El juicio sobre el cuadro se realiza en virtud de la capacidad
que tiene la obra de reproducir la realidad, y cuando no reconoce la realidad sufre un
choque porque piensa que «la debe reconocer». Y ese choque, tan fuerte inicialmente, es
lo que le impide tener una experiencia puramente estética.
PL-B: Ahora, me gustaría conocer algunas de tus opiniones con respecto a la revista
Figura. Yo diría que uno de los aspectos realmente destacables de la iniciativa Figura fue,
el que traspasara los límites locales conectando con otras formas de hacer venidas de
fuera. Esto, en cierto modo, contribuyó a un avance con respecto al entendimiento de la
situación artística del momento. ¿Qué opinas de este comentario?
APH: Sí, es cierto, lo reconozco como un fenómeno que se produjo. Figura no se planteó
como una revista para difundir lo que se hacía a nivel local, sino que conectó con movimientos
internacionales y con críticos que estaban conectados con lo internacional. Fue, claramente,
un instrumento que pretendió fomentar el contacto con el exterior.
PL-B: ¿Crees que la labor del grupo que integró Figura de alguna manera trató de influir
en el público de Sevilla?
APH: Sí, claro. Las revistas del mundo contemporáneo siempre se han planteado eso,
actuando como elemento de contacto en el mundo de la cultura.
PL-B: ¿Crees que eran de talante abierto hacia la integración de iniciativas venidas de
fuera?
APH: El arte siempre es partidista y en Figura no se hablaba de quien no

entraba por la línea de la revista. Igual que en otra revista del signo opuesto,

tampoco se hablaba de alguien de Figura. Es evidente que las revistas son siempre,
instrumentos de poder al servicio de quien las crea, y defienden los intereses de los grupos
que las desarrollan.
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PL-B: Antes has comentado las conexiones de Figura con críticos que lo estaban a su vez
con lo internacional. ¿Qué piensas de la función de los críticos de arte?
APH: ¿De los críticos? Creo que son elementos fundamentales en el mecanismo de
conocimiento, de promoción y de divulgación de la obra de arte contemporánea. En principio
los veo, como elementos necesarios, aunque alguien puede pensar que estoy hablando de
un «mal necesario», porque son un colectivo con una posición muy polémica.
Constituyen un elemento fundamental. Parto de la idea de que el crítico es honesto.
Es una idea de la que hay que partir, porque si no es así todo se pone en tela de juicio. Si el
crítico es honesto, tiene la función de conocer la obra de arte contemporáneo; hacer una
valoración crítica; determinar el nivel de calidad de la misma; divulgar y difundir aquellos
aspectos u obras que superan determinados niveles. En ese acto: de determinar si es arte
de calidad o arte que no la tiene, es donde reside el acto polémico del ejercicio profesional
del crítico.
Desde que se crearon las bases del arte contemporáneo, se supo que había un
señor cuya función era decir si la obra era buena o era mala, y este señor es el crítico. El
artista, el crítico, el galerista y el marchante, son individuos que forman parte del mecanismo
artístico (no sólo el artista), y en consecuencia cada uno de ellos debe de asumir su papel
dentro de ese mecanismo; no ser que pongamos en duda el propio mecanismo, cosa que se
ha hecho en determinados momentos cuando algunos artistas han pretendido prescindir de
él, aunque al final, creo, que han claudicado ante la incapacidad de sustituirlo por otro.
PL-B Finalmente, ¿qué sería necesario para que existiera una continuidad de publicación
en iniciativas como la ya comentada Figura?
APH: En primer lugar, habría que contar con un clima social favorable a la posible acogida
que pudiera tener esa prensa artística en Sevilla. En ese sentido, el público sevillano, en
general, sigue poco interesado por el arte contemporáneo y de no cambiar el horizonte, el
comprador de esa prensa artística sería minoritario como lo fue el comprador de Figura o
el de Separata.
Los demás factores como buenos colaboradores y un presupuesto que permita
una cierta estabilidad en la publicación, a fin de garantizar una vida relativamente prolongada
a la revista, son factores secundarios. El fundamental es el clima social que proporcione
una buena acogida y de no darse éste, todos los demás factores son artificiales.

Profesor Titular de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En la actualidad Catedrático de
Universidad.
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COLOFÓN

Bartolomé Ruiz González

Entrevista con
Bartolomé Ruiz González44
La pasada década de los 80, por parte de casi todas las administraciones públicas,
el Ministerio de Cultura, las diferentes autonomías,
significa una apuesta clara por la creación.

La conversación con Bartolomé Ruiz González, hoy director del Conjunto

Histórico de Santa María de las Cuevas de Sevilla, se inició con un recorrido sobre la
trayectoria profesional del entrevistado, desde finales de los setenta.

BRG: Desde 1979 y hasta 1983 estuve trabajando como Arqueólogo Provincial en la
Diputación de Málaga. En junio de 1983, el gobierno de Rafael Escuredo me nombra
Director General de Bienes Culturales, y desarrollo esa actividad en la Consejería hasta
1988. Año en que por tensiones de tipo arqueológico ceso en el cargo para ser sustituido
por José Guirao. Vuelvo a la Diputación de Málaga durante un año, y al final de 1989
retomo un proyecto que consistía en la recuperación del Monasterio de Santa María de las
Cuevas, como espacio museístico, para albergar, entre otros, una exposición sobre el arte
y la cultura de 1492 durante la celebración de la Expo ‘92. Este proyecto se puso en
marcha en 1986 aprovechando los créditos e inversiones extraordinarias para la celebración
de la Expo ‘92 en Sevilla. Obviamente, sin las aportaciones del Ministerio de Cultura,
diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, e incluso de entidades privadas como el
Banco Central Hispano y el Banco de España, no hubiera sido posible esa recuperación.
La clave de ese plan fue pensar no sólo en 1992 sino sobre todo en 1993. De tal
manera que, toda la inversión sobre la zona del Egos tenía un carácter de sede para una
institución que ya es fundamental en la Comunidad: el Instituto del Patrimonio Histórico,
que con sus talleres y laboratorios atiende la tutela de nuestro Patrimonio. El resto de las
instalaciones, las sedes de Arte y Cultura, y del Pabellón Real, se configuraban en 1993
como unos espacios museísticos de primer nivel, aunque sin contenidos.
A los diez años de haber iniciado la recuperación de Cartuja, por decisión política
del gobierno actual, se decide trasladar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, institución
que existía jurídicamente desde 1990 aunque sin sede física, a los espacios museísticos
antes comentados para albergar la Colección. Inicialmente, el centro contaba con una
sede en obras: Las Atarazanas, y una serie de espacios expositivos en el territorio de la
Comunidad para celebrar sus actividades, como el Palacio del Obispo en Málaga,
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o las Salas del Arenal en Sevilla. Con el traslado a los nuevos emplazamientos se dispone
de biblioteca, centro de documentación y restauración, talleres, salas de reuniones,... es
decir, toda una serie de equipamientos que fueron posibles gracias a esas inversiones. Así
pues, se transformará el conjunto monumental, que lo fuera para el ‘92, en Museo de Arte
Contemporáneo de Andalucía, MACA [en la actualidad CAAC, Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo], por una ley que se aprobará a final de 1997.
PL-B: A continuación, me gustaría preguntar por el recuerdo que tienes del momento en
que, por primera vez, Guillermo Paneque, director de Figura, entrara por la puerta de tu
despacho.
BRG: En primer lugar, tengo que decir que en aquellos años de 1983, 1984, los temas de
Artes Plásticas, de creación, eran considerados marginales y secundarios para la Dirección
General de Bienes Culturales. Los temas relacionados con el Patrimonio Arqueológico y
Arquitectónico eran de primer orden.
Con las transferencias de las competencias a la Comunidad se iban a producir
unos cambios importantes en relación a las Artes Plásticas. Aspectos que abordamos con
los Ayuntamientos para advertirles de lo que supondría la nueva situación.
En esta nueva situación, desde la Dirección General no sólo tendríamos como
objetivos los temas patrimoniales, sino también los de creación y fomento. Razón por la
cual, inicié los contactos con algunas personas de Sevilla como fue el caso de Ignacio
Tovar, que por entonces era dibujante en el Museo Arqueológico y lo trasladé al, entonces,
Museo de Arte Contemporáneo. Allí, se iniciaron las primeras actividades dirigidas a la
difusión de la creación. El caso, por ejemplo, de la exposición Ciudad Invadida45 organizada
por el museo.
A través de mis contactos con diversos colectivos conozco a Guillermo Paneque y
Rafael Agredano. Sabía de sus inquietudes en el ámbito de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla con el proyecto, ya en marcha, del n. 0 de Figura. Guillermo me presentó ese
primer ejemplar y me planteó la posibilidad de colaboración con la Dirección General de
Bienes Culturales. Y fue así como se inició la primera colaboración.
PL-B: ¿Qué razones determinaron el apoyo de un proyecto que entraba dentro de lo que
antes definías como «temas marginales», y que iba a ser por lo tanto poco rentable
económicamente?
BRG: Aunque, inicialmente, los aspectos de la creación no fueran un tema prioritario, éstos
debían ser abordados una vez recibidas las nuevas competencias, con la llegada a la Dirección
General, de los archivos y todo el material concerniente a la Memoria Histórica.
Teníamos muy claro que se debían abordar esos temas de una manera no dirigista.
Bien por el ámbito institucional, es decir fomentando la promoción a través del Museo de
Arte Contemporáneo de Sevilla, o bien apoyando a un colectivo que contaba con un órgano
de difusión propio, como lo era el ya formado por los alumnos en torno a Figura.
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Evidentemente, desde el punto de vista político, el primer objetivo del nuevo

gobierno era conectar con los creadores del momento para promoverlo
que más tarde se ha llamado el modelo andaluz en materia cultural.

Realmente no fue un programa elaborado desde dentro de los equipos políticos y
administrativos de la Junta de Andalucía, sino que consistió en un proyecto realizado «en la
calle», con los propios miembros del sector: Agredano, Paneque, y otras personas que
hacían cosas en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, principalmente. A lo que se unió, el
trabajo con algún colectivo de Málaga.
Esos contactos, a partir de 1983, dieron como fruto, la elaboración de un documento
estratégico, básico, que quedó definido como el Plan General de Bienes Culturales. A
través del cual, se definían las líneas principales de actuación de nuestra administración en
materia de Patrimonio Histórico. Este documento, se elaboró con la consulta previa de
cientos de técnicos y profesionales de todo el territorio de la Comunidad Andaluza. Fue
aprobado por la Consejería y finalmente, recaló en el Parlamento de Andalucía con el
consenso de todas las fuerzas políticas cuando el gobierno tenía mayoría absoluta.
Creo que esos años quedaron definidos por la permeabilidad de la nueva
administración emergente. Se escuchó mucho a la gente, en aquellos lugares donde los
creadores del momento se movían, fuera de los despachos. Es decir, estaría hablando

de una situación donde es el responsable del Área de la Administración
quien sale de su ámbito y se encuentra con los colectivos en los talleres,
en los cafés, o el lugar de moda nocturno. En esos ambientes fue donde se
fraguó el programa o la línea de apoyo al fomento de la creación.

PL-B: ¿Qué características hicieron de Figura «una revista diferente» con respecto a
otras publicaciones del panorama nacional del momento?
BRG: Creo que era una revista totalmente novedosa en el panorama nacional. Una revista
sin precedentes en la Comunidad, y que constituyó un revulsivo en el panorama español.
Sin embargo, desde el primer momento, nos inquietaba la aparición de la Junta de Andalucía
en un proyecto frágil y poco estructurado, porque no queríamos, de ningún modo, dirigir la
iniciativa. Esta conversación la mantuve con Gerardo Delgado, quien me advertía de este
peligro. Había que tener cuidado con no oficializar la revista, para que no se convirtiera en
«la revista de la Junta de Andalucía». De haber sido así, el proyecto se hubiera convertido
en algo muy distinto a lo que fue. Siempre tuvimos ese reparo.
En nuestras conversaciones con los responsables de Figura, ellos insistían en el
deseo de contar con medios económicos para hacer una publicación buena, con

una difusión adecuada. Yo comenté que, aún contando con los medios, esas partidas
presupuestarias podrían terminar con el proyecto. Creo que, al final, la iniciativa no se
consolidó por este motivo, y por otros como el que alguno de los miembros del consejo de
redacción de la revista tomara un camino diferente.
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PL-B: La percepción que tengo de aquellos años es de un cierto rechazo hacia la revista.
Tal vez, porque toda la revista promoviera a un sector de la crítica y de la práctica artística
muy concreto.
BRG: La verdad es que no detecté que hubiera un rechazo de los artistas más consolidados
hacia el grupo de jóvenes que trabajaban en Figura.
PL-B: ¿Crees que hubiera tenido sentido la continuación de la publicación después de la
desaparición de Arena, revista de similares planteamientos y posterior a Figura?
BRG: Como revista nacional yo no lo entendería. Sin embargo, un proyecto como el que se
está configurando ahora con el Museo de Arte Contemporáneo de Andalucía creo que sí
debería de contar con un órgano de difusión, con una revista institucional, que de ser
realidad, debería ser producida y editada desde fuera de la institución. En este sentido, el
modelo del Centro Canario sería el idóneo. La puesta en marcha de la revista de la institución
consistiría, por lo tanto, en el encargo del proyecto a un editor, concediéndole toda la
autonomía. El editor determinaría su propio consejo de dirección con la financiación de la
institución. Al margen de que otras entidades privadas o públicas pudieran colaborar en la
financiación del proyecto.
PL-B: Volviendo a los 80, uno de los aspectos que se percibían durante la pasada década
fue «las prisas» del artista joven por exponer y llegar a ser reconocido (antes de cumplir
los 30 años), por parte de la crítica e instituciones culturales más influyentes, aunque se
supiera que el peso de la obra expuesta no fuera suficiente. Con la perspectiva que nos
proporcionan los años. ¿Cómo veías entonces la situación? ¿Dirías que hoy, el artista joven
está en un momento diferente?
BRG: En los años 80 se puso en marcha, desde la Consejería, la Comisión Andaluza de
Museos y Artes Plásticas. Comisión que presidía Carmen Laffón y la componían, entre
otros, Gerardo Delgado y José Ramón Sierra. La Comisión, como órgano asesor, tenía
permanentes contactos con el Director General de Bienes Culturales. En el seno de la
Comisión se estableció la política de compras de obras de arte. Creo, que hoy se está
reconociendo esa política de compra que se hiciera durante aquellos años. O sea que, si se
compara el fondo de compras de los 80, depositado básicamente en el Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla, con el de los 90, parece que tiene más coherencia el proyecto
de política de compra llevado a cabo durante la pasada década. Aunque exista un cierto
balbuceo inicial de los jóvenes artistas, entonces relacionados con Figura, tengo que decir
que he recibido muchos elogios de los críticos hacia las obras que representan a esos
artistas en nuestra colección.
Hoy, algunos de estos artistas están investigando otras líneas de expresión, sin
embargo, creo que la obra, que realizaban entonces, para la Colección, tiene un valor
documental muy importante.
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PL-B: En los ochenta, definidos por el eclecticismo, ¿hasta qué punto crees que se diluyeron
las identidades de los artistas? ¿Considerarías este aspecto como un problema para la
creación o quizás, esa ausencia de la identidad, no habría que entenderla como una señal
negativa sino como un resultado más del tiempo vivido?
BRG: Indudablemente, en aquellos años, se ve con claridad ese aspecto en muchos artistas,
sobre todo, en los jóvenes. Por esta razón, muchos de ellos, hoy, están investigando por
otros caminos, con más autonomía, criterio y personalidad.
PL-B: Desde tu punto de vista, ¿dónde radicaría la calidad de la obra contemporánea de
entonces?
BRG: En relación al período que estamos tratando, los 80, creo que el interés fundamental
de la Junta de Andalucía era la adquisición de una serie de obras que reflejaran, fielmente,
el fenómeno que se estaba produciendo en Andalucía, fundamentalmente en Sevilla. Creo
que, ese fondo de obra logra plenamente este objetivo.
Probablemente, muchos de esos autores no querrían, hoy, ver sus obras expuestas
en salas, pero, para nosotros, para la institución, era muy importante reflejar lo que hacía
Guillermo Paneque, Rafael Agredano, y otros muchos, en aquellos años.
PL-B: ¿Se puede decir que el arte español contemporáneo de aquellos años estuviera
atravesando algún problema de tipo fundamental que perjudicara su comprensión global, o
por el contrario se estuvo viviendo una situación que gozaba de «plena salud creativa»?

la pasada década de los 80, por parte de casi todas las
administraciones públicas, el Ministerio de Cultura, las diferentes
autonomías, significa una apuesta clara por la creación. Fue la década de
BRG: Creo que

los museos. En cada una de las autonomías se apostó por la creación de un museo de arte
contemporáneo. Fue la apuesta del Museo Reina Sofía frente al Prado. Significó resolver
uno de los mayores problemas que se había planteado el Estado: la ausencia de un gran
museo de arte contemporáneo. Creo que, como he dicho, hubo una apuesta clarísima por
parte de todas las autonomías: Valenciana, Gallega, Andaluza, etc.
PL-B: Esta apuesta de la que hablas, de alguna manera se reflejó como «una apuesta por
individuos concretos». ¿Dirías que el marketing que se hiciera con ciertos artistas superó
la obra que estos proponían?
BRG: Sin duda, el marketing tuvo mucha importancia en aquellos años. Y al final, cuando
se descubre que hubo mucha promoción en algunos artistas, ese aspecto influye en la obra
que deja de tener el reconocimiento inicial que tuviera.
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PL-B: Aún conociendo que ese aspecto relacionado con el mercado influyera y determinara
la «carrera» del artista así como la política de compra de las instituciones públicas y privadas,
no ha sido indagar sólo en el fondo de esa cuestión lo que más me ha interesado de esta
investigación. El motivo principal que ha impulsado la realización de este proyecto parte de
la pregunta: ¿cómo acceder al entendimiento de la obra contemporánea? Desde tu
perspectiva, ¿cómo crees que se contribuye a la solución de este problema?
BRG: Creo que es un problema general en todos los museos de arte contemporáneo y, en
este sentido, se están desarrollando programas de actuación y didácticas adecuadas para
cada uno de ellos.
La apuesta durante los 80 no se enfocó en esa línea. En la década pasada,

se pretendieron crear unas infraestructuras, unas colecciones, unos
proyectos dirigidos a los expertos, a los críticos, a los artistas, pero no
hacia un público en general. Consecuentemente, se detectó un rechazo de este

público que asiste al museo. De ahí que, los gabinetes pedagógicos, didácticos de los
museos hayan avanzado más en los museos históricos o generales, arqueológicos, que en
los de arte contemporáneo. Probablemente, la metodología a aplicar en estos últimos sea
más compleja que en los primeros.
Existen experiencias piloto muy interesantes como los casos del IVAM y del Centro
Gallego. En nuestro caso, el Centro de Arte, ubicado en Cartuja, que se denominará MACA
a partir de diciembre de 1997, será imprescindible inaugurar el museo con una unidad
pedagógica, con la finalidad de acercar el proyecto expositivo, la obra de arte, a un público
general. Un público que tiene asegurado el Centro porque el recinto de la Cartuja está
recibiendo anualmente a un número de personas que ronda las 90.000. Público compuesto
por familias, escolares, personas de la Tercera Edad, al que se sumará aquél más
especializado, que ha venido visitando con regularidad el Museo de Arte Contemporáneo,
o las diferentes salas públicas o privadas repartidas por la ciudad. Así pues, para esta
nueva institución, será un objetivo primordial atraer a ese público, que muy probablemente
no está interesado en contemplar la obra contemporánea. Se le propondrá una visita múltiple:
desde los sepulcros de los Ribera hasta las salas de exposiciones temporales y permanentes
del museo, con un paseo intermedio por las huertas. Siendo el objetivo principal que, una
vez abandone las salas, lo haga sin aversión hacia la obra contemporánea. O sea, habrá
que pensar en circuitos especiales, folletos, visitas guiadas para acercar la obra
contemporánea a ese público que no tiene una formación básica sobre la obra que se hace
en el presente.
PL-B: Con respecto a lo que te referías de los folletos o documentación anexa a la obra
producida. Para un gran sector del público, no resulta beneficioso el que aparezca un texto
junto a la obra que se está exhibiendo. Puede incluso llegar a molestar porque se exige
mirar la obra sin elementos añadidos. Sin embargo, cuando no existe esa información
adicional que explique ciertos aspectos fundamentales del proceso de elaboración de la
obra, ese mismo sector llega a manifestar la imposibilidad de acceder al entendimiento
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del trabajo. Entonces, ¿de qué forma se puede plantear el acceso a la obra si no es a través
de un texto informativo?
BRG: Se trata, sin duda, de un tema muy complicado. Tal vez, porque no hayamos
desarrollado un número de experiencias suficientes para facilitar el acceso a la obra
contemporánea.
Creo que las señas de identidad de este nuevo Centro serán las de crear un proyecto
original con respecto a los centros ya inaugurados durante los 80 y los 90 en el Estado
Español. Contar con ese público al que antes me refería es en cierto modo original y se
pretenderá que se incorpore de forma gradual a las actividades que, en torno al Centro se
generen: música, exposiciones, conferencias, seminarios, etc.
PL-B: Cambiando de asunto, me gustaría plantear el tema referido a las posibilidades de
difusión de la obra que, hoy, el artista joven tiene. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que en
los 90 existen más posibilidades?
BRG: Creo que en el caso andaluz sí. Si se consolida el proyecto MACA, en Santa María
de las Cuevas, se creará una plataforma para los artistas muy importante, que proveerá de
unas garantías de difusión. Por otro lado, si en cada una de las provincias surgen espacios
cualificados para el desarrollo de actividades expositivas, jornadas de trabajo, talleres de
creación, etc., a las que ya se desarrollan en Málaga y Granada, el programa de los 90 será
mucho mejor que el de la pasada década para la promoción de un artista.
PL-B: Previos a «esa difusión» de la obra, existe una fase de desarrollo fundamental para
el artista joven: la educación. Finalmente, me gustaría conocer tu opinión de cara a la
formación del artista. ¿Qué añadirías a lo que ya se realiza como el paso por una Facultad
de Bellas Artes, la asistencia a talleres, el acceso a la información impresa, a fin de contribuir
a una más completa educación artística?
BRG: En nuestro caso, estamos preparando un plan de talleres de creación a desarrollar
durante el 97. Creo que uno de los complementos ideales a la formación universitaria bien
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla o la de Granada, o cualquier otra, es la participación
en talleres, jornadas, conferencias, que se pueden organizar a partir del museo o cualquier
otra institución cultural. Sin ir más lejos, hace tan sólo unas semanas se ha inaugurado por
segundo año consecutivo, la semana de Sibila, desarrollada en Cartuja.
PL-B: Muchas gracias por tu tiempo y si tienes algo que añadir...
BRG: A modo de recapitulación, decirte que estamos muy ilusionados con la fusión del
Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla con el Conjunto Monumental de la Cartuja para
constituir el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, MACA. Luisa López como directora
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del Museo de Arte Contemporáneo, José Ramón López como director de la Casa de
Murillo y yo como responsable de Santa María de las Cuevas, creemos que el nuevo
proyecto originará la creación de una institución, de rasgos muy originales, con respecto al
resto de los museos de arte contemporáneo que hay en España. O sea, que no se va a
realizar una institución con criterio museístico de carácter mimético con respecto a los
museos que ya están en marcha.
La carga histórica del lugar, como las colecciones que aporta todo el monumento,
unido a la singularidad de los espacios abiertos, las huertas, los jardines, nos proponen de
muchas posibilidades que no cuentan otros centros que se han creado, a su vez, copiando
proyectos alemanes o franceses. Esa singularidad puede ser una de las claves del proyecto
andaluz.
Sevilla, 20 de febrero de 1997
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Fue Director General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía en la época en la que se desarrolla la
revista Figura (1983-1986). En la actualidad, Conservador de Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía y Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.
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Ciudad invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla.

PARTE III
Contenidos de la revista Figura

En este apartado se describen los contenidos de la revista Figura. En su primera

etapa (primavera 1983-1986) se editaron 7 números, y 3 más con la denominación de
Figura Internacional como «cuadernillo interior» de la revista Sur Exprés en un segundo
período (febrero, abril y octubre de 1988).
La portada de cada número de la primera etapa fue encargada a un artista español
de relevancia en el panorama nacional: Luis Gordillo (n. 0); Guillermo Pérez Villalta (n. 1);
Miquel Barceló (n. 2); José María Sicilia (n. 3); Chema Cobo (n. 4); Ferrán García Sevilla
(n. 5); Juan Navarro Baldeweg (n. 6) y María Gómez (n. 7-8). La sección «Dossier» se
desarrolló desde el n. 1 y hasta el n. 6, donde se abordó el proceso creativo de los siguientes
artistas y grupos: «Salvador Dalí» (n. 1), «John Cage» (n. 2), «Hans Hollein» (n. 3),
«Franceses» (n. 4), «La escuela valenciana de historieta: 1975-1985» (n. 5) y «Joseph
Beuys» (n. 6). En el apartado «Flamingo Art», desde el n. 3 y hasta el n. 7-8, se presentan
exposiciones relevantes, libros y otras publicaciones de interés. Desde el n. 0 y hasta el n.
5, artistas sevillanos y del ámbito nacional colaboran con la revista a través de la publicación
de dibujos. En su conjunto Figura se nutrió de artículos vinculados a diferentes disciplinas:
artes plásticas, diseño, moda, música, urbanismo y arquitectura.

PRIMERA ETAPA
Revista Figura (n. 0)
En la «Editorial» del n. 0, publicado en la primavera de 1983, se exponen los objetivos de la
revista, y es aquí donde el lector puede conocer la «línea editorial» que pretende la publicación:
«[...] destruir en lo posible la soberbia gremial, conciliando en una sola revista los
aspectos de la creatividad en general y los de nuestra ciudad en particular, incluyendo
en nuestras páginas la teoría y la práctica de la pintura y escultura pero también
las de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, la moda en el vestir –tanto en sus
aspectos ‘trascendentales’ como en los puramente creativos-, el interiorismo,
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el diseño gráfico y en definitiva cualquier trabajo que incida, como inequívoco
signo cultural, en la belleza de cualquier objeto que habite en nuestro entorno. Y ya
que estamos en todo intentaremos incluir también los trabajos técnicos que nos
parezcan de interés para el conocimiento y utilización de todos los materiales en
los que nos apoyamos para crear». (p. 7)
La portada de este número fue encargada a Luis Gordillo (Sevilla, 1934). Incluye
una entrevista [realizada por miembros del Equipo de Redacción]: «Luis Gordillo: ‘En el
fondo uno quiere triunfar para que le quieran’», donde se abordan aspectos de su evolución
plástica así como cuestiones sobre la educación artística y el «marketing» artístico.
Rafael Agredano escribe «Titanlux y Moralidad», un texto que si bien reflexiona
sobre el comercio, el papel de la crítica y las posibilidades de triunfo para el artista joven,
refleja, sobre todo, «el sentir creativo del momento», marcando «la línea de trabajo» o
«filosofía» de la nueva revista; se muestra en contra de la trascendencia de la pintura y en
favor de una práctica pictórica libre y sin complejos.
Ana Guasch, profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla, durante el año académico de 1982-1983, publica el artículo «Algunas reflexiones
sobre el arte, hoy, en Sevilla», con un semblante crítico sobre la situación artística de la
ciudad. Plantea la necesidad de cambio en un panorama «apegado a unos valores regresivos
y a un falso concepto de tradición» (p. 15), y analiza dos razones posibles por las que las
jóvenes generaciones de artistas sevillanos rechazan la obra «bien hecha»:
«[...] un deseo de hacer un arte totalmente desreferenciado y desvinculado, un
arte que en sí no lleve grabada la huella de lo autóctono, de lo específicamente
sevillano [...] un desinterés de la iconografía al uso: ya sea de carácter cotidiano,
cósico o ambiental. [...] un deseo de conectar con las opciones estilísticas
radicalmente contemporáneas, con las actitudes artísticas en boga». (pp. 15-16)
Mariano Orte en el artículo: «La escultura en Hormigón: procedimiento
constructivo» realiza un ensayo didáctico sobre el proceso de constructivo en hormigón.
Juan Carlos Arañó, profesor de Pedagogía en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla, plantea un modo de entender las coordenadas del arte conceptual con el artículo:
«Y después de Duchamp...». Será necesario recurrir a sus orígenes en el Dadaísmo,
donde la ruptura de códigos y de condicionantes propician la multiplicidad de estilos a
través de la sobrevaloración de lo mental o de la idea. El texto, tras un recorrido desde los
«ismos», señala una división de la práctica artística: la que se centra en las múltiples
manipulaciones que puede sufrir la materia en el soporte, y la que se centra en los procesos
de origen conceptual como haappenings, performances, events, environnements, etc.
Pablo Ramírez en «¡Viva la pintura, viva!» señala el nuevo espíritu de la joven
pintura española estableciendo como marco a la exposición de 26 pintores / 13 críticos,
que se celebró en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando
de Sevilla. Cabe destacar la siguiente reflexión:
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«[...] ante los espléndidos trabajos de Broto, Barceló, Cobo, Morea, Lamas, Patiño,
Uslé, Campano, Albacete, Delgado o Suárez, [el espectador] podrá manifestar su
desconcierto ante la ausencia de un estilo unitario y aglutinador, pero no podrá
poner, sin embargo, en duda el rigor y el atractivo de estos, considerados
individualmente». (p. 45)
Luis Teba escribe «Disgresión cremosa», una carta de amor-des-amor.
En este número se incluyen dibujos de Curro González (p. 13), Juan Leyva (p. 17),
Antonio Sosa (p. 35), Guillermo Paneque (p. 36), Rafael Zapatero (p. 38), Alonso Cerrato
(p. 43), Ricardo Cadenas (p. 49) y Paco Cabeza (p. 52); fotografías de Eduardo Trías (p.
18); y un comic de Paco Montanary (p. 5).
Revista Figura (n. 1)
Este número se publica en el mes de octubre de 1983. Concha Ollero sigue siendo la
directora. Desde la Editorial se expresa «la buena acogida que la revista ha suscitado» (p.
3), y se refuerza la línea de trabajo a seuguir:
«Ya en el primer número expresábamos nuestro deseo por configurar una línea a
seguir: una especial atención a los últimos acontecimientos artísticos, el joven
panorama de los nuevos creadores y todas aquellas figuras que son fundamentales,
aunque notan de nuestro tiempo, para entender la actual plástica». (p. 3)
Guillermo Pérez Villalta ((Tarifa, 1948) realiza la portada. Ana Cortijo y
Guillermo Paneque realizan el texto: «Entrevista con Guillermo Pérez Villalta: ‘Si hay
algún pintor que esté en contra de la moda, ese soy yo’». Se abarca el proceso de reflexión
y de producción de su obra; el valor de la técnica, unido al factor sorpresa y a las intenciones
que se persigan comunicar; algunas propuestas para una adecuada formación artística; las
consideraciones sobre el panorama reciente al que se suma un evidente apoyo de
«marketing»; y la situación de las galerías de arte en España.
Fernando Martín Martín, profesor de Geografía e Historia de la Universidad de
Sevilla, desarrolla la sección del «Dossier» con «Un Perro Andaluz: El subconsciente filmado
y su incidencia plástica en la obra de Salvador Dalí», donde define una tesis en cuanto al
paralelismo e influencia de la película de Buñuel sobre la obra de Dalí.
Kevin Power analiza la obra de los artistas Schnabel, Jensen, Fischl, Salle, Scharf,
Haring, Sultan, Hunt, Moskowitz y Rothenberg presentes en la exposición «Nuevas
Tendencias»; en su discurso critica la inclusión de Hunt, Scharf y Jensen por la dudosa
relación de sus obras con las «nuevas tendencias», y sugiere la presencia en la muestra
deorofsky, Sherman, Jenney, Zucker, Kushner, Longo, Clough e incluso Morley. Critica,
igualmente, el hecho de que son las galerías quienes parecen sobresalir por encima de las
firmas de los artistas: «Huele un poco a compromiso de galerías» (p. 5).
El Equipo de Redacción realiza el artículo: «Victorio & Lucchino: Sevilla, Made
in Spain» abordando el trabajo de los diseñadores sevillanos.

306 Contenidos de la revista Figura

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

Fau Nadal con «Estética y Fancine» destaca algunas publicaciones de «importante
alternativa para el futuro», surgidas en la ciudad de Sevilla: Fanzine, Sevilla Calling,
Revista alternativa, y En busca del semen perdido.
«La vanguardia y el margen», es un artículo sobre el grupo, también sevillano de
moda, Free-Door. No se incluyen datos que indiquen la autoría del mismo.
Antonio Pérez con el artículo: «¿Video-arte-video-sobre-arte?» teoriza sobre la
distinción entre el «video-arte» y «un video sobre arte».
Andrés Cid en el artículo: «Del rigor y otras crueldades» analiza las características
de la nueva sensibilidad en la arquitectura moderna, con la finalidad de comprender sus
razones y sus obsesiones.
Rafael Agredano publica el texto: «De Juana de Aizpuru a Juana de Arco» donde
plantea «algunas cosas positivas que la labor de Juana de Aizpuru ha significado para
Sevilla» (p. 50): exposiciones organizadas, becas concedidas, su labor como promotora y
directora de ARCO en el año 1982, son los aspectos más destacados. En el artículo se
transcribe lo que Gordillo decía en el número cero de la revista: «[...] yo me he dado
cuenta de que la labor que ha hecho Juana de Aizpuru en Sevilla, tiene muchos más
enemigos que partidarios; esto es un fenómeno claramente sevillano. Los pequeños grupos
se anulan y al fin ganan los conservadores no sé cómo» (p. 51).
Se publican dibujos de Dalia (p. 4); Gonzalo Puch (p. 12); Daniel Torres (p. 19);
Fau Nadal (p. 20); Pepe Espaliú (p. 34); Federico Guzmán (p. 37); José Mª Larrondo (p.
40); Agustín Povedano (p. 42); Pedro Simón (p. 46) y Félix de Cárdenas (p. 48).

Revista Figura (n. 2)
Apareció en el verano de 1984 y sigue siendo Concha Ollero, la directora de la revista.
Miguel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957) realiza la portada. Pepe Espaliú y
Guillermo Paneque entrevistan al artista. Se aborda su inclusión en Documenta 7, los
espacios de sus obras, el «marketing» y la situación de la joven pintura española.
Kevin Power con el artículo «Barceló-nómada» describe al pintor como un
nómada, que con respecto a la historia, le permite recuperar situaciones y, al mismo tiempo,
lo considera como un artista que ha superado el miedo a la contradicción. Del texto se
extrae:
«[Power habla de lo primitivo] no en el sentido de una identificación romántica
como algo ya pasado sino como una alternativa viable -una condición que todavía
llevamos dentro sin haberle prestado mucha atención en nuestra historia más
reciente [...] tal postura lleva implícita toda una serie de elementos que pertenecen
con toda claridad a la estética contemporánea: el abandono de metas sociales
dominantes, una preocupación intensa por vivir en el presente, y un interés en
la historia no tanto como hecho sino como algo utilizable al alcance de la mano.[Y
también de lo expresionista, aunque nos previene de que] «sus composiciones
tienen poco que ver con la inmediatez expresionista, la estructura es premeditada
y las imágenes no surgen dentro del acto de pintar». (p.41)
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Margarita Paz también realiza otra entrevista a Barceló.
Juan Carlos Arañó y Javier Maldonado elaboran la sección «Dossier» dedicado
a la figura de John Cage. La obra de Cage destaca por: el arte como una actividad capaz
de modificar la mente, el interés por el proceso, la flexibilidad, la capacidad de cambio, o la
soltura en las estructuras mentales.
Berta Sichel y Mar Villaespesa, abordan la situación del Museo de Arte Moderno
de Nueva York, con motivo de la ampliación estructural a la que fue sometido, a través de
un recorrido histórico que se inicia el año de su fundación: 1929. Revisan dos exposiciones
celebradas en el museo: Panorama Internacional de la Pintura y Escultura reciente, y
Pablo Picasso: una retrospectiva. Argumentan, en relación a la primera, que carece del
nivel esperado (en clara desventaja con respecto a las exposiciones celebradas en Europa),
por falta de «ideología» y por las obras seleccionadas.
Jean Louis Froment y Jean Marc Poinsot entrevistan a Georg Baselitz. Tras
un recorrido biográfico, las claves del artista alemán pueden resumirse en: la insignificancia
del objeto elegido, el desinterés de la interpretación literaria, la renuncia de toda forma de
habilidad, de elegancia manual y de construcción y el interés por los fragmentos.
El Equipo de Redacción realiza el artículo «Con ustedes... Xabela Vargas»,
donde se indaga el proceso de trabajo de la (por entonces) compañera sentimental de
Barceló. Igualmente, el Equipo de Redacción publica los textos: «Dos matrimonios pictóricos:
Vicky Civera-Juan Uslé y Menchu Lamas-Antón Patiño».
Teresa Blanch con el artículo: «Sobre unos recentramientos en la escultura
catalana de los ochenta», analiza la contribución actual en la escultura en hierro de los
catalanes Sergui Aguilar, Susana Solano y Jaume Plensa.
Rafael Agredano aborda las diferencias de «respetabilidad» entre el trabajo de
los escaparatistas italianos, Paganini, Lombardi y Gordilló, y los sevillanos Esperanza Núñez
y Santiago Miranda.
Andrés Cid continúa, con una segunda parte, su ensayo sobre la arquitectura
moderna en la segunda: «Del rigor y otras crueldades (y II)».
Javier Fernández con «Diseñar en el Sur» defiende la elaboración autóctona de
objetos de los diseñadores andaluces, al tiempo que señala la fragilidad de una estructura
empresarial y comercial autóctona.
Gloria Collado publica el artículo: «Jiri Georg Dokoupil: la máquina
neoexpresionista» donde se analiza el trabajo del artista alemán. El poder de los medios, un
desarrollo no lineal de la obra a través de una búsqueda constante, la utilización de la
provocación intencionada, la imposibilidad de realizar una definición cerrada de su estilo
(en gran parte motivado por los múltiples recursos que utiliza: citas y referencia a Física y
las Matemáticas), son las señas de identidad más características de este artista.
Pepe Espaliú con «Graffiti», de forma breve, introduce unas notas sobre la
actividad artística desarrollada en algunas calles de París.
Sigfrido Martín-Begné en «Trompe l’huile» expresa sus aportaciones sobre la
pintura o su forma de entenderla.
José Mª Larrondo con el artículo: «Una mesa gris: De la funcionalidad a la
simulación» propone la participación activa como una posibilidad para acceder al
conocimiento del estado anárquico por el que atraviesa el panorama artístico:

308 Contenidos de la revista Figura

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

«Puede que las cosas las debamos de ver desde todos los ángulos, como los niños
ven a sus castillos. Puede que tengamos la tentación del juego y nadie nos dicte las
reglas; pero, por favor, sentémonos y empecemos a jugar». (p. 79)
Finalmente el número incluye dibujos de Juan Uslé (p. 4); Menchu Lamas (p. 5);
Manolo Cuervo (p. 22); Xabela Vargas (p. 25); Vicky Civera (p. 29); Isabel Esteva (p.
33); José María Baez (p. 51); Manolo Ortíz (p. 56); Miguel Angel Porro (p. 60); Antón
Patiño (p. 70); Xesús Vázquez (p. 74); Martín-Begné (p. 76) y Manuel Caballero (p. 78).
Revista Figura (n. 3)
El número 3 de la revista aparece en otoño de 1984. Concha Ollero, quien hasta el n. 2 era
la directora de la revista, aparece en el staff como encargada de la sección «Economía».
No se indica quién es el nuevo director. [Aunque a raíz de las entrevistas mantenidas era
Guillermo Paneque quien dirigía la publicación].
José María Sicilia (Madrid, 1954) diseña la portada.
Ramón Tío Bellido con «Sicilia back in town», se adentra en las etapas del
pintor según las iconografías: sardinas y troncos; el objeto cotidiano; y el paisaje urbano.
Pepe Espaliú y Guillermo Paneque desarrollan una entrevista al pintor: «Ceci
n’est pas un aspirateur. En el taller de José María Sicilia» donde abordan su trayectoria, el
estado del arte español, la «no relación» de su pintura con el expresionismo (al margen de
parecidos de pincelada o de gesto), y las fuentes a las que recurren los pintores de hoy.
Kevin Power analiza el trabajo del artista con el artículo: «Sicilia: Nettoyage de la
Place de la Bastille». Caben destacar las afirmaciones:
«Lo radical de la obra de Sicilia reside en la manera en que explora el terreno
entre la abstracción y la figuración».2 [La elección del tema, por ejemplo el aspirador,
obedece al simple hecho de «seleccionar», algo que] «literalmente le gusta la forma.
Se trata de una elección motivada más por los bultos, curvas, y extrañezas de la
forma misma que por cualquier poética de objetos abandonados o descartados».
(p. 47)
Juan Luis Trillo elabora el «Dossier» central, que está dedicado al arquitecto
vienés Hans Hollein.
Aurora García con el artículo «Los nuevos graffiti americanos» repasa la actividad
artística referida a la pintura de «spray», que se aglutina en la ciudad de Nueva York -una
ciudad cuya capacidad de asimilación por lo nuevo, por lo más convulsivo y radical, resulta
ciertamente sorprendente. Koor, Toxic, A one, Futura 2000, Daze, Keith Haring, Richard
Hambleton, James Brown, Ronnie cutrone, Jean Michel Basquiat, Kenny Scharf, Jenny
Holzer y John Ahearn aparecen como los artistas revisados:
«Son los muchachos (kids) del grafito, herederos de las pintadas que recorrieron
el mundo a partir de los acontecimientos políticos y sociales habidos en torno al 68,
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y que poco a poco derivaron en mensajes mucho menos comprometidos, más en
sincronía con una nueva manera de sentir [...] un modo de expresión urgente y
ejecución inmediata, portadores de un cierto espíritu exhibicionista, marginados en
un principio del poder económico y de las galerías». (p. 4)
Gerardo Delgado aporta dos entrevistas a este número. Una conversación con
Nino Longobardi -destacado de la corriente de la Transvanguardia. Los rasgos más
destacados de la obra del artista italiano pueden resumirse en: la dualidad de las figuras
utilizadas (obtenidas del pasado y del presente); la dualidad, también, a nivel técnico, entre
la técnica clásica y la técnica moderna; la no presencia de una perspectiva; la superposición
de figuras que evita conceder privilegios a unas sobre otras; el interés por el ensayo de la
técnica, por lo momentáneo y la gestualidad.
La segunda entrevista la realiza a Achille Bonito Oliva, defensor y anunciador de
la teoría de la mencionada corriente, donde se pone de manifiesto la complejidad de la
actividad crítica ya que «la parcialidad» se convierte en una clave para entender la crítica
y el sentido de la propia actividad.
José María Baez en el artículo: «Between Chicago and New York» aborda la
actividad artística de «otros lugares» de los Estados Unidos que comparten el liderazgo
con Nueva York: Huston, Los Angeles, Kansas City, y el Midwest en Chicago. Describe
las nuevas galerías, Chema Cobo en el escenario, la moda por Nueva York –con Woody
Allen, Clemente, el Soho, y los museos MOMA, Metropolitan, Whitney y Guggenheim.
José Guerrero aporta el texto «Conferencia que nunca pronuncié: José Guerrero»
donde destaca algunos aspectos más significativos de su propia vida: «Todo o casi todo
cuanto he hecho en mi vida ha sido contradictorio y casi todo se duplica» (p. 31).
Guillermo Paneque entrevista a Curro González. Los inicios del artista en la
tradición matissiana, el Post-impresionismo, Vincent Van Gogh, el «Jinete Azul», son los
antecedentes en los que se apoyan los inicios de González; quien entiende la práctica
artística como una labor en continua búsqueda de lo nuevo, y una reinterpretación propia.
Gloria García con «Tela» expone la experiencia mantenida con Agatha Ruiz de
la Prada, en la galería Juana de Aizpuru de Madrid.
Marga Paz entrevista a Markus Oehlen. La evolución, su interés por artistas
como Duchamp, Beuys, los artistas Pop, Picabia o Polke, son algunos aspectos tratados.
Oehlen considera que el «cuadro colgado» tiene más importancia que la performance o
las actitudes cineastas de algunos artistas; también señala el aburrimiento que le inspiran
los artistas que se dedican a escribir largos y extensos diarios de sus neuras personales.
Juan Antonio Ramírez a través de «José Seguí: Ni la sotana de Laugier, ni la
polaina de Durand» nos acerca a la obra del diseñador José Seguí. Proclama la vocación
artística de este creador, sin renunciar por ello a la funcionalidad de sus proyectos.
Rafael Agredano entrevista al austriaco Alois Mosbacher. Se abordan los orígenes
e influencias del pintor, así como las diferencias entre el arte austriaco, alemán e italiano.
Pedro Feduchi, Luis M. Mansilla, S. Martín-Begué y Alvaro Soto realizan
los artículos «Mesas Pietá-Vola» y «Miss Centros de mesa» sobre el diseño inmobiliario.
Pablo Pérez Mínguez con el texto «La cultura Futura» propone, mediante un
manifiesto madrileño internacional, la valoración sobre la cultura actual.

310 Contenidos de la revista Figura

21 AÑOS DESPUÉS DE LA REVISTA FIGURA

La revista inicia una nueva sección, de carácter informativo, denominada «Flamingo
Art». En ésta, su primera aparición, se ofrecen comentarios sobre las revistas Periferia,
Buades, Comercial de la Pintura y El volador; al mismo tiempo, se reseñan las
exposiciones de Francis Picabia, Giorgio Morandi, y Del arte povera a 1985. También
incluye un recorrido por exposiciones en las ciudades de Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia,
Barcelona, Málaga, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, Palma de Mallorca,
Pontevedra, Granada y Algeciras.
Se publican los dibujos de Ramón Díaz Padilla (p. 7); José María Bermejo (p. 24);
Correa Corredoira (p. 26); Juliao Sarmento (p. 32); Xavier Franquesa (p. 37); Gloria García
(p. 41); Genma Sin (p. 54); Joan Bennassar (p. 64); Alois Mosbacher (p. 66); Pablo Sycet
(p. 70); Moisés (p. 77) y Javier Baldeón (p. 82).
Revista Figura (n. 4)
Tuvo su aparición en el invierno de 1985. Sigue sin aparecer, en el staff del número el
nombre del director.
Chema Cobo (Tarifa, Cádiz; 1952) diseña la portada.
Achille Bonito Oliva con el artículo «Chema Cobo» señala los elementos que el
artista español «recupera» de figuras del pasado como Velázquez, Goya y Picasso que
denotan las raíces de la cultura española; y, al mismo tiempo, remarca el acercamiento del
pintor a algunos de los postulados de la Transvanguardia: «Cada fragmento vive un sistema
de relaciones móviles e modo que no existen focos privilegiados y centrales» (p. 48).
Chema Cobo propone un recorrido sobre los puntos clave de su pintura con el
texto «Tirar el corazón sobre los cuernos»: «La obra de mis dos últimos años visualiza el
espacio de mi memoria, el espacio de mi propia ‘cultura’» (p. 49).
Pepe Espaliú y Guillermo Paneque realizan una entrevista al pintor que aborda
los comienzos del artista, la situación del panorama español, el poder de la oficialidad
cultural, la crítica artística, las galerías, la situación en Sevilla, y el «valor» del eclecticismo
en la pintura (que tiende a defender la propia práctica artística por encima de los resultados).
Pepe Espaliú elabora el «Dossier» central que está dedicado a los «Franceses».
Realiza entrevistas a los artistas: Georges Rousse, François Boisrond, Daniel Tremblay,
Jean Charles Blais y Le Groumellec; los críticos: Loïc Malle y Ramón Tío Bellido; y los
galeristas: Yvon Lambert y Farideh Cadot.
Mar Villaespesa escribe el artículo «Pintor en el viaje y en el silencio» donde
analiza la evolución estilística del pintor Malcolm Morley. Desde unos inicios abstractos
deriva hacia una pintura de acción en estrecha relación con el «yo», donde se produce una
mezcla de culturas (antigua y moderna), la ruptura de escalas y de los espacios sobre el
lienzo. Rasgos de la personalidad del artista son señalados en el texto:
«Sus conocidos actos demenciales, como arrojar pintura sobre un cuadro suyo
que iba a ser subastado para ver hasta qué punto un pintor tiene derecho sobre su
obra o romper un cuadro y un cheque por valor de 40.000 dólares ante la mirada
perpleja del comprador, dicen de su actitud ante la vida y ante la pintura». (p. 6)
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Miguel Angel Lomana analiza la exposición del artista austriaco Hubert Schmalix
en la galería Leyendecker en Santa Cruz de Tenerife.
Mariano Navarro entrevista a Soledad Sevilla, Eva Lootz y Angiola Bonnani
autoras de las instalaciones: «El poder de la tarde», «Barro, dijo ella», y «Vesta vetusta»
que, respectivamente, han realizado en la galería madrileña Argensola.
Juan Muñoz con el artículo: «La palabra como escultura: Richard Long, Ian
Hamilton Finlay» revisa una parcela de la escultura inglesa actual.
Simeón Saiz analiza la obra que Sigmar Polke presenta en la galería Mary Boone
de Nueva York: la superposición de imágenes es la innovación que más caracteriza su
obra.
X. Antón Castro Fernández con «Galicia y la convulsa identidad atlántica» plantea
un acercamiento a las «voces» de Galicia que empiezan a imponerse en territorios ajenos
a sus fronteras. El texto aborda la música, la moda y la irrupción de la pintura y la escultura.
Victor Mira expone una reflexión sobre su propia obra.
Rafael Agredano con el artículo: «Alchimia / Proyectos de imágenes para el s.
XX», describe la colección «Bau Haus Uno» del grupo milanés de diseño Alchimia.
Gloria Collado presenta el texto «La galería Heinrich Ehrhadt: Una aventura de
los ochenta» con motivo del cierre de la sala. Cierta melancolía y deseos de reapertura son
los ejes del ensayo, tras basar el diálogo en la calidad de los artistas expuestos en los años
de su existencia: Cy Twombly, Knoebel, Rainer, Baselitz, Beuys, Immendorf, Kiefer,
Tatafiore, García Sevilla, Per Kirkeby, Anzinger, Schmalix, Adamski, Martin Walde, Wener
Büttner y Markus Oehlen.
Kevin Power con el artículo «Releyendo a Bonito Oliva: Algunos pensamientos
que algunos aparentemente no comparten» analiza las claves del pensamiento del crítico
italiano. Por los errores en la traducción se vuelve a publicar en el n. 5 de la revista.
Robert Nickas con «El East Village: Avaricia es el nombre del juego» realiza un
ensayo sobre el «East Village» de Nueva York, descrita como «la ciudad de lo deseable»
por la actividad de las galerías en un lugar «ambriento» de oferta y demanda.
Juan Vicente Aliaga analiza las obras del escultor Pepe Romero y del pintor
Javier Baldeón,, con el artículo «Diálogo de artistas».
Rafael Agredano con «Nuevos rostros, antiguas tradiciones» plantea un análisis
de maquetas y dibujos de los jóvenes diseñadores: Antonio Gordillo y Antonio Flores Padín.
Guillermo Paneque entrevista a Patricia Gadea. Se abordan los recursos más
recurrentes de la artista: la bandera, los personajes animados de «Tom y Jerry», el juego
irónico de significados y el uso de iconografías tomadas de otros pintores como si de un
juego se tratara. La artista reconoce que esta estrategia no es diferente a lo que muchos
artistas hacen.
Juan Vicente Aliaga, en otro artículo, «Asombro y pesadilla en la pintura de
Philippe Cognée», analiza el significado de la iconografía del pintor francés donde las
bestias humanas y minotauros representados construyen escenas que rechazan «la banalidad
a que tan dada es la época en que vivimos» (p. 82).
Pablo Pérez-Mínguez con «Madrid: Fotografía moderna» destaca el
«reconocimiento» merecido del mundo del arte hacia la fotografía, desde ARCO hasta las
galerías más influyentes.
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Luis Hernández con el artículo «P», por ejemplo» elogia las iniciativas del Espacio
«P», un lugar abierto para la performance, la instalación, el vídeo arte, etc.
En la sección de «Flamingo Art» dos nuevas galerías: La Máquina Española y
Rafael Ortíz; la exposición de 8 pintores juntos (celebrada en el Colegio de Arquitectos
de Málaga), y dos revistas: De diseño, una revista de diseño industrial, decoración, grafismo,
arte y moda, editada en Barcelona; y Hartísimo, una revista de arte editada en La Laguna.
Finalmente se incluyen dibujos de Hubert Schmalix (p. 11); Simeón Saiz (p. 22);
Víctor Mira (p. 29); María Gómez (p. 41); Patricia Gadea (p. 80) y Carlos Durán (p. 88).
Revista Figura (n. 5)
Este número se publica en la primavera-verano de 1985. Sigue sin aparecer en el staff de
la revista el nombre del director.
Ferrán García Sevilla (Palma de Mallorca, 1949) diseña la portada.
José Luis Brea, Francisco Calvo Serraller, Javier Rubio Navarro y Kevin
Power realizan ensayos sobre la obra del artista.
Brea con «Visiones en Madrid, o los trabajos y los días del ‘portador de un mensaje
arcaico y paradójico’, o un ‘no’ comporta múltiples posibilidades» señala el escepticismo
nihilista patente en los cuadros de García Sevilla y revela la evolución estilística en la que
la sucesión de grandes rupturas y la inscripción de mensajes escritos son rasgos claramente
visibles. El artista está más interesado por el método que por el resultado final:
«[...] cuanto más a-procesual y anti-metódico, tanto más se acerca a su objetivo:
la liquidación radical de toda mediación estructuradora de los marcos de sensibilidad.
Se trata de lograr que origen y resultado coincidan absolutamente, de tal manera
que aquello a lo que tenga acceso el espectador sea estrictamente la intensidad
creativa de su estadio primero bruto». (pp. 56-57)
Power con «Ferran García Sevilla: What’s love got to do with it» indica la
«facilidad», para García Sevilla, de capturar imágenes recurrentes al considerar que cualquier
fuente emisora puede ser utilizada: televisión, cine, periódicos, catálogos... La utilización
de las apropiaciones no obedece a ninguna jerarquía. Power destaca la «vitalidad caótica»
como una marca identitaria en la obra de García Sevilla:
«Interrupciones, discontinuidades, e imperfecciones devienen características de
su trabajo, trabajo fundamentado en lo que puede ser llamada la ley del mosaico, o
como tratar con las partes en ausencia del todo [...] Sabe que vivimos en un
mundo roto por la desunión social y la separatividad espiritual, un mundo donde la
comunicación es rara vez posible pero se aferra a los detritus de sus fragmentos
intentando que convivan en buena vecindad con el deseo de que puedan servir de
momentáneo sustento». (pp. 67-68)
Francisco Calvo Serraller escribe «No pasa nada, excepto la música y el tiempo»
donde destaca el éxito «fulgurante» del artista, así como otros rasgos de actitud:
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«[...] la voracidad icónica, una agilidad analítica de ‘ardilla filosófica’, un desparpajo
versátil que le permite valerse de cualquier procedimiento técnico y de cualquier
material y, sobre todo, una ironía irresistiblemente seductora, mezcla de humor y
desvarío». (p. 59)
Javier Rubio Navarro con el texto «Cincuenta y siete entradas y una cita»
aborda, igualmente, algunas de las claves del trabajo de García Sevilla mediante 57
descripciones de palabras «que vinculan al artista».
Pablo Ramírez aborda el «Dossier» que está dedicado a «La escuela valenciana
de historieta: 1975-1985». El «underground» valenciano 1975-1978; el éxodo barcelonés o
la Escuela de Valencia 1978-1983; y la consolidación 1983-1985, son los puntos que se
recorren en el artículo. Incluye una bibliografía seleccionada, un cuestionario, y una selección
de obras.
Catherine Grout y Pepe Espaliú con «Nueva Bienal de París: Recorrido parcial
de una exposición» comentan algunas de las obras presentadas en la exposición, organizada
por Alanna Heiss, Gérald Gassiot-Talabot, Achille Bonito Oliva y Kasper Koenig. El artículo
incluye a los artistas: Mario Merz, Artschwager, Longobardi, Pistoletto, Nunzio, Jeff Wall,
Reinhard Mucha, Andreas Schulze, Tàpies, Richard Deacon, José María Sicilia, Bertrand
Lavier, Gerhard Richter, David Salle, Clemente, Christian Boltanski, Cucchi, Beuys, Patricia
Cantalupo, Gilbert and George y Michaux.
Gerardo Delgado entrevista a Enzo Cucchi, representante de la
Transvanguardia. Las imágenes de Cucchi, surgidas de las leyendas y no rescatadas de
la historia, la necesidad de encontrar un diálogo abierto en Europa y el logro de una autonomía
personal, son los puntos que abordan en la conversación. Se incluyen textos del propio
artista.
Juan Vicente Aliaga realiza una aproximación a la obra de Georg Baselitz con el
artículo: «La resurrección de lo atávico». Una aproximación intuitiva y subjetiva en un
contexto histórico idóneo, salvando toda interpretación literaria y lineal, es como se describe
la línea de investigación marcada por Aliaga para acercarse a la obra de Baselitz.
Martina Wagner entrevista al poeta escocés, Ian Hamilton Finlay.
Juan Muñoz con «Desarrollo de la escultura inglesa actual II. Hacia delante. De
Richard Deacon a Anthony Caro» plantea el resurgir de la escultura inglesa, en cuanto a
cambios de concepción. Inicia el análisis a mediados de los sesenta con algunos alumnos
del St. Martin’s School of Art de Londres que recibieron clases de Anthony Caro: Barry
Flanagan, Richard Long, Gilbert and George, Bruce Mc Lean y John Hillard; analiza,
seguidamente, en los setenta, la nueva generación de estudiantes: Richard Deacon y Bill
Woodrow. El texto concluye: el conocimiento de la actual escultura inglesa pasa por entender
los fundamentos de sus raíces.
Helena Vasconcelos aborda el panorama del arte luso con «Algunos temas para
la comprensión del arte portugués». Arranca con unas generalizaciones históricas hasta el
advenimiento de los ochenta donde presenta a los artistas más representativos.
Alexandre Melo, por su parte, expone los descubrimientos y el despertar en el
plano internacional de la plástica y la escultura portuguesa. Centra su ensayo en las obras
de los artistas Pedro Casqueire y Pedro Cabrita Reis.
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Alexandre Melo y J. Pinharanda, hacen una breve reseña del escultor Manuel
Rosa, y de la pintora Ana Vidigal.
Y finalmente, se incluyen, una fotografía respectivamente, de las obras de Paulo
Nozolino y Jorge Molder.
Aurora García, con «Geografía de Sansón», realiza una visión del escultor
Francisco Leiro tomando como referencia la talla de la figura de Sansón.
José Ramón Sierra, nos habla de la funcionalidad del diseño con el artículo:
«Sopera Lope de Vega (1) y mesa de San Antonio».
Simeón Saiz Ruiz, con «¡¡Oh gato infame, has atacado a mi lindo canarito!!»,
propone una visión de la obra de Ronnie Cutrone, con motivo de una exposición de la
artista en la galería Tony Shafrazi, de Nueva York. Una de las peculiaridades más
características de la obra de Cutrone, podría ser el «feismo», o el «desvergonzado» uso de
lo puramente decorativo relacionado con el graffiti o los personajes de los comics -en clara
y evidente contraposición a las posturas europeas, donde prima la sensualidad de los
materiales elegidos para la construcción de la obra.
Xabier Saenz de Gorbea, ofrece una visión de la exposición «Mitos y Delitos»,
que sobre la escultura vasca se presentó en la galería Metronom de Barcelona, y
posteriormente en el Aula de Cultura de la C.A.M., de Bilbao. Se exhibieron obras de
Txomín Badiola, Angel Bados, José Ramón Sainz Morquillas y el colectivo C.U.A., integrado
por Marisa Fernández y Juan Luis Moraza.
Marga Paz, repasa la obra reciente de Juan Muñoz, que ha presentado en la
galería Cómicos de Lisboa, a través del artículo: «Juan Muñoz: Siguiendo el hilo del enigma».
Juan Domínguez Plata y Javier Casado, en un artículo sobre el diseñador
Manuel Piña, argumentan la necesidad de considerarla como un edificio donde todo elemento
se sustenta en otro -desde los vestidos a las joyas; desde los zapatos a las telas; todos los
elementos son diseñados y pensados por Piña, y guardan –entre sí-, una estrecha relación.
Txema Esparta, con el artículo: «Iñaki de la fuente, Txupi Sanz: A las puertas del
cielo», entrevista a los pintores vascos señalados.
Pepe Espaliú, entrevista al pintor francés Georges Autard.
Andrés García Cubo, conversa con los artistas Ernst Trawöger y Martin Walde.
Luis Francisco Pérez, entrevista también al diseñador de moda Pedro Morago.
En la sección de Flamingo Art, un realiza un repaso por la actividad expositiva de
Sevilla -Museo de Arte Contemporáneo, y las galerías La Máquina Española, Juana de
Aizpuru, Rafael Ortíz y María Genis. Incluye además, comentarios referidos a las ciudades
de Bilbao, Galicia, Barcelona, Valencia; y exposiciones referidas a la Bienal de Pontevedra,
la Bienal de Sao Paulo e «Italia Aperta», en las salas de la Fundació Caixa de Pensions
de Madrid. Finalmente incluye algunas publicaciones de revistas y catálogos.
Kevin Power entrevista a uno de los más destacados y conocidos representantes
del arte portugués: Juliao Sarmento. El método de fragmentación para la construcción de
la obra, quizás sea lo más destacable y lo que evidencia y diferencia su pintura.
J. Pinharanda describe la obra de los pintores Pedro Calapez y Leonel Moura, y
del escultor José Pedro Croft.
Este número se incluye el artículo (corregido) de Kevin Power: «Releyendo a
Bonito Oliva: Unos pensamientos que algunos aparentemente no comparten» (publicado,
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en el n. 4). Power, realiza aclaraciones que giran en torno a tres ensayos de Bonito Oliva:
«La Transvanguardia Italiana», «El arte transicional» y «La imagen desorientada». Caben
destacar las siguientes conclusiones: La sociedad contemporánea no propone ningún modelo
del universo; la obra del artista se convierte en un «mapa nómada» formado de fragmentos
de la historia; los temas se argumentan precisamente de modelos fragmentarios, de imágenes
deshechas, de repeticiones vacilantes y resbaladizas (donde la selección de las mismas
reside únicamente en el poder en «sí» de la propia imagen); el arte no es más que la
producción de la catástrofe, de lo caótico, donde todo puede tener cabida; el experimento
cobra un valor fundamental para la obra de la transvanguardia; finalmente, la razón de
todos estos argumentos, reside en la búsqueda y la recuperación de la propia identidad, del
«genius loci», donde lo individual prevalece.
Se incluyen los dibujos de Pep Agut (p. 21); Martínez de la Colina (p. 27); Rosa
Agenjo (p. 34); Francisco Leiro (p. 73); José Morea (p. 79); Francesca Llopis (p. 88);
Evaristo Bellotti (p. 100) y Manolo Moldes (p. 106).
Revista Figura (n. 6)
Apareció en otoño de 1985. En el staff de la revista figura como director Guillermo Paneque.
Juan Navarro Baldeweg, arquitecto y pintor (Santander, 1939) diseña la portada.
José Quetglás con el artículo «Definición de Arquitectura» analiza el significado
de la arquitectura de Baldeweg.
Enrique Granel Trías, igualmente, centra su estudio en otra obra de Baldeweb:
el nuevo auditorio de Salamanca.
Aurora García con el artículo «Un edén doméstico» aborda la pintura de Baldeweg.
Señala su visión «placentera» donde confluyen elementos encontrados, con otros imaginados.
Kevin Power con «Los colores de la cultura» señala los recuerdos a Matisse,
Dufy y Van Gogh (una presencia obsesiva para Navarro Baldeweg). Destaca por un
tratamiento de los objetos que tiene una relación con los elementos arquitectónicos.
El «Dossier» está dedicado a la obra de Joseph Beuys. Pepe Espaliú inicia el
recorrido presentando los propósitos del crítico y comisario de exposiciones Bernard
Lamarche-Vadel, quien señala a Beuys uno de los cuatro artistas europeos vivos «más
grandes» junto con Tàpies, Merz y Kounellis. Una de las conclusiones más relevantes del
artículo, referida a la actividad del artista, incide en lo siguiente:
«La mayor de las libertades consiste en no tener destinatarios, en no estar obligado
a responder de ninguna ejecución programática, y, por encima de todo, en no estar
sometido a ninguna necesidad de comunicación». (p. 103)
Bernard Lamarche-Vadel con el artículo: «Joseph Beuys» analiza, ampliamente,
la obra y «la figura» del artista alemán. Destacando el «compromiso social» del artista
aleman a través de su obra. Del artículo y de las entrevistas que mantiene con el artista en
agosto de 1979, y noviembre de 1984 cabe extraer los puntos siguientes: la obra de Beuys
no puede entenderse de manera estrictamente visual, porque el propio artista no entendía
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el arte limitado a este aspecto; Beuys trabaja con el pensamiento y los diferentes estados
de sentimientos; la elegancia en la disposición de los materiales que utiliza es evidente y, al
mismo tiempo, la austeridad es intachable; lo simbólico, es el signo más evidente que
define la obra de Beuys; el acceso a su trabajo ha de hacerse desde una perspectiva
panorámica, sin caer en particularidades, estableciendo relaciones constantes, dado que
las estructura general de las obras no es «unilineal»; incluso la lectura de los materiales
planta lecturas diferentes según las situaciones en las cuales se desenvuelvan; Beuys
pretende crear un equivalente entre su vida y su arte, de ahí el axioma que presidirá
durante toda su evolución artística beuysiana: Arte = Vida.
Dan Cameron, coordina los textos referidos a la situación en Nueva York y escribe
el artículo: «Cómo hemos cambiado. Una mirada al mundo artístico de Nueva York, 197985» donde se plantea la coexistencia de lenguajes: Schnabel, Salle, Haring, Hambleton,
Scharf, Basquiat, Scharf, Futura 2000, Brathwaite, Zephy, Arch Cornelly, Jenkins, Friedman,
Belcher, Nagy, Savard y Burrows. También señala el nacimiento de galerías en el East
Village.
Archie Rand con «La victoria de lo futil: Elogiando a Philip Guston», recorre las
etapas y los iconos del pintor fallecido en 1980, a quien considera uno de los autores más
importantes que han conformado la pintura americana del siglo XX.
Paul Gardner comenta la obra de la artista Elizabeth Murray.
Dan Cameron, en un nuevo texto, entrevista a los artistas Jedd Garet y Jean
Michel Basquiat, indagando en sus iconografías y en los mensajes de las respectivas obras.
Siegel Jeanne aborda el trabajo de Sherrie Levine.
Tricia Collins y Richard Milazzo repasan el contenido de la exposición:
Paravision, de clara sensibilidad anti-dogmática.
Carlo McCormick entrevista al pintor Sthephen Lack, quien recoge de la basura
sus referencias iconográficas: revistas de lucha libre, folletos de supermercados y reportajes
de televisión sobre el crimen.
Tim Rollins and K.O.S., un artista que trabaja como profesor en un colegio del
sur del Bronx, nos habla de su método de trabajo:
«Leo con los niños, definiendo vocabulario que no les es familiar, o parafraseando
sobre la marcha. Mientras leo, muchos de los chicos «jam» -a eso es a lo que
llamamos hacer literalmente cientos de dibujos pequeños. Los dibujos no
necesariamente ilustran lo que se está leyendo. La idea es relacionar el contenido
y sentimiento del libro con lo que conocemos en nuestras vidas cotidianas aquí en
el Bronx sur». (p. 17)
Carlo McCormicx con la entrevista al pintor David Wojnazowicz: su vida, su
obra y las posibilidades de «encajar» en el East Village.
Marga Paz con el artículo «Arte y Naturaleza» realiza una entrevista a Richard
Long, uno de los pioneros del Land Art. ¿Cómo entender esta forma arte? y el método de
trabajo de Long, son los puntos que se abordan, con motivo de la participación del artista
en una exposición colectiva en el Palacio de Cristal de Madrid.
Loïc Malle entrevista al escultor y dibujante americano Bryan Hunt.
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Catherine Grout con «Donde se trata sobre arte y mobiliario. I en Francia»
analiza diseños de interiores de Bazile/Bustamante, Alain Sechas, Jacques Vieille y Jean
Louis Faure.
Juan Vicente Aliaga propone un recorrido sobre la pintura española con el artículo
«De la figura». El texto arranca en los años 50, delatando los tópicos heredados, hasta la
llegada de las nuevas figuraciones de los 80, donde se plantean las claves de la pintura
figurativa de artistas como: Chema Cobo, Alonso Albacete, Pérez Villalta, Miquel Barceló,
María Gómez, Víctor Mira, Antón Patiño, Menchu Lamas, Juan Uslé, Vicky Civera, José
Morez, Lamazares, Patricia Gadea, Juan Ugalde, M.A. Campano o Frederic Amat.
Philippe Piguet analiza el método y proceso de trabajo del pintor Didier Mencoboni.
José Lebrero Stäls con el artículo «El eremita. Milan Kunc», aborda la obra del
pintor checo, afincado en Alemania.
Loïc Malle estudia el trabajo del pintor Bernard Frize.
Ramón Tío Bellido con el artículo «Oeste en popa», elogia y critica, al mismo
tiempo, las exposiciones realizadas en los espacios, recientemente rehabilitados, del CAPC
(Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos) y el Museo de Bellas Artes de Nantes.
Miguel Alzueta presenta los trabajos de los diseñadores, de mobiliario, Josep
Puig, Lluis Morillas y Ramón Benedito.
Lola Gavarrón con el texto «El rey de las pasarelas españolas» nos acerca al
modisto Francis Montesinos.
Horacio Fernández y José Luis Brea repasan el panorama artístico donde «la
ruina» es la clave que relaciona a los diferentes artistas:
«Kiefer, Cucchi, Tannert, Salvo, Bulzatti, Piruca, Schnabel, Innerst, Rousse,... La
relación de los autores contemporáneos -aún sin listar los españoles:
Delgado,Campano, Belloti, Lacomba,...- en cuya obra la «ruina» hace presencia,
ya como motivo narrativo, ya como dispositivo problemático de construcción, podría
ser interminable». (p. 75)
Simeón Saiz con el artículo «Supermercado de la desesperación en la Historia del
Arte. La agonía de un pintor que pinta cuadros de 50.000 dólares», crítica a Julian Schnabel
por los fines «extra-artísticos» que éste hace de los contenidos de las imágenes.
Mar Villaespesa establece paralelismos y diferencias entre las obras de Ernesto
Tatafiore y Francesc Torres:
«El punto de partida es el origen del hombre y del hombre moderno, cuestionándolos
por medio del análisis y de la reconstrucción. Tatafiore es el espíritu previo a la
Revolución, el espíritu de la Ilustración, la crítica y la fe en un mundo de libertad y
de cambio. Torres es el espíritu posrevolucionario, que da por erróneos los
presupuestos anteriores; su crítica no analiza sino reinventa». (p. 89)
Juan Muñoz establece un paralelismo conceptual entre la obra de Borromini de
Sant’Andrea delle Frate (Roma) y la instalación «Fuegos» de Kounellis.
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Robert Nickas con el artículo: «Inversión, perversión, subversión» señala la
ausencia de innovación en la obra de Georg Baselitz.
La sección «Flamingo Art» presenta crónicas de exposiciones en París, Colonia,
Barcelona, Galicia, Sevilla, Valencia, Bilbao, Nueva York y Madrid; fotografías sobre Joseph
Beuys; entrevistas a los galeristas Norberto Dotor, Manolo Montenegro y Angel L. de la
Cruz, y al marchante Tony Estrany; las revistas Tintiman: Revista objeto, Artics,
Internacional, y La Naval; y reseñas de catálogos de exposiciones.
Revista Figura (n. 7-8)
El número doble 7-8 cierra la primera etapa de la revista en 1986. [Fue presentado en la
primavera de 1987].
María Gómez (Salamanca, 1953) diseña la portada.
Marga Par analiza los iconos de la artista a través de una entrevista.
Aurora García con el artículo «María Gómez: Más allá de las apariencias», señala
la «desviación» que experimentan los signos utilizados en el contexto pictórico de la pintora
de ser interpretados de forma lineal; no es una pintura crítica, cuando utiliza la figura del
obrero, sino que pretende «airear» –según Aurora García-, la utilidad, la función social y
hasta la belleza plástica que se desprende de ellos.
Juan Manuel Bonet señala las fuentes biográficas presentes en la obra de María
Gómez. Su obra surge de trazos expresivos y rítmicos que aportan al lienzo frescura e
incluso ingenuidad, por la intencionada indefinición de los contornos.
Finalmente, María Gómez nos transcribe en su diario los intereses por los que se
mueve su obra: los obreros; la importancia del propio acto pictórico; el concepto de «calidad»;
la elección arbitraria del motivo enfrentada a la no trascendencia de esa elección.
El «Dossier» se dedica a las crónicas de exposiciones. En el espacio de la 18
Bienal de Sao Paulo, Berta Sichel entrevista al crítico Donal Kuspit. El papel de la
crítica y la función de las bienales son los puntos que se abordan.
Mona Thomas analiza la obra de Richard Tuttle expuesta Yvon Lambert de París.
José Lebrero Stäls con el artículo «Construcciones de paradojas», aborda las
obras de Thomas Schutte, Reinhard Mucha, Klaus Jung y Manfred Müller.
Juan Carlos Suárez comenta la iniciativa de Metronom, afincada en Barcelona,
y considerada como el centro de documentación más importante del país.
Javier Casado recorre la colección de mora «Rocamora» en el Museo Textil y
de Indumentaria de Barcelona.
Pier Carlo Bon Tempi con el artículo «Los nuevos muebles de Sinya Okayama»,
analiza el diseño de la artista nipona expuestos en el Museo Alchimia de Milán.
Javier Casado entrevista a la diseñadora de joyas Lucía Dominguín.
Lynne Cooke realiza un ensayo sobre la escultura inglesa actual con motivo de la
exposición: Entre el objeto y la imagen.
La sección «Figuras/Imágenes» recoge «fotografías de artistas» realizadas por
Luis Pérez Mínguez: Enzo Cucchi, Richard Long, Arnulf Rainer, Walter Pichler, Hermann
Nitsch y Christian Ludwing –entre otros.
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Antonio D’Avossa con el artículo «Enigma», expone la función de la crítica:
«El artista no habla, crea imágenes y el crítico ni habla ni enmascara sino que
sugiere. En este sentido si nos arriesgamos una vez más, y por un momento, a
transformar lo claro en oscuro es porque el ámbito del arte está dominado por el
desvelamiento.» (p. 3)
Mar Villaespesa con el artículo «La gran reserva» aborda diversas concepciones
del género «paisaje» a lo largo de la historia. Hay paisajes que van más allá del tema, es
decir, del propio «paisaje pintado» y, con ello, más allá del propio género. Entre los autores
analizados figuran: Norte (Grunewald: oposición o tensión de figura/paisaje) y Sur
(Renacimiento: superposición de la figura sobre el paisaje o el plano); Mondrian, Kirkeby,
Van Gogh, Cézanne, Philip Otto Runge, Constable, Richard Long, Pisarro, Monet, Kandinsky,
Malevich, Kiefer, Novalis y Joseph Beuys. Referidos al panorama español, incluye unas
notas que hacen mención a Velázquez, Zurbarán, Ribera, Goya y El Greco.
Fernando Castro con el texto «Salvo: Lo sublime salvado» analiza la obra del
pintor Salvatore Mangione, a quien considera «inclasificable» a pesar de lo cual, no fue
incluido por Bonito Oliva entre los artistas de la Transvanguardia, ni por Germano Celant
como defensor de los postulados del Arte Povera.
Marga Paz enfoca su artículo a la memoria de Meret Oppenheim, perteneciente
al grupo de surrealistas: Bretón, Sophie Taueber, Hans Arp, Max Ernst, Man Ray...
Michael Newman aborda las novedades que están surgiendo en el desarrollo de
la Escultura Británica con el artículo «Figuras y objetos. Novedades en la Escultura
Británica»:
«Que algo nuevo y excitante estaba ocurriendo en la escultura británica empezó a
evidenciarse entre 1979, año de la primera exposición individual de Tony Cragg, y
el verano de 1981, cuando una colectiva titulada «objetos y escultura» en el I.C.A.
y las galerías Arnolfini presentaba obras de Richard Deacon, Antony Gormley,
Anish Kapoor, Jean-Luc Vilmouth y Bill Woodrow entre otros». (p. 30)
Carmen Bernárdez con el texto «Leon Golub y el teatro de la crueldad», nos
aproxima a la obra del pintor americano cuya base iconográfica se nutre desde jugadores
de fútbol hasta imágenes de la guerra, pasando por las revueltas callejeras y la pornografía
sadomasoquista.
José Lebrero Stäls realiza una selección de artículos que abarcan el panorama
alemán, referido a los galeristas, donde la profesionalidad es el signo que define al comercio
artístico. Los galeristas entrevistados son: Rudolf Zwirner, Monica Sprüth, Max Hetzler,
Paul Maenz, Michael Werner y Tanja Grunert.
Vicente Todolí analiza algunas piezas de Muntadas: «On subjectivity», «Watching
the press/reading TV», «Credits», «Close up» y «Exposición».
Helena Vasconcelos entrevista a la escultora Cristina Iglesias, destacando el
interés de la artista en el paso del tiempo y su método de trabajo.
Ramón Tío Bellido analiza la obra de Jean Michel Alberola.
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Catherine Grout con el artículo «Sin título» aborda el valor de lo artístico y la
dudosa «funcionalidad» de un mueble al ser colocado en un museo.
Loïc Malle entrevista Marie-jo Lafontaine, escultora, quien mantiene una actitud
«poliforma» al situar su obra en los límites del vídeo, la escultura y la instalación.
Mariano Navarro analiza la obra de Carlos Franco, cargada de mitología, que se
presenta en la galería Gamarra y Garrigues.
Javier Casado, Pedro Mansilla Viedma, Meye Maier y Manuel Piña, escriben
sobre el diseñador Cristóbal Balenciaga.

SEGUNDA ETAPA
Figura Internacional (n. 1)
Tras el cierre de Figura, resurge la publicación con la denominación de Figura
Internacional. El n. 1 apareció en febrero de 1988 como «cuadernillo interior» del n. 7 de
la revista Sur Exprés.
La Editorial de Figura Internacional se dirigía al lector, como sigue:
«Recogemos en nuestras páginas una selección de artículos que pertenecen a lo
que debiera haber sido el primer número de la revista de arte ‘Figura Internacional’.
Revista que, por diversos avatares, tan característicos de la escena cultural
española, ha visto truncada su aparición pública, prevista durante la celebración
de Arco 88. Dirigido por Mar Villaespesa y apoyado por un prestigioso equipo de
redactores y colaboradores nacionales y extranjeros, el ‘proyecto figura’ había
suscitado grandes expectativas en el sector del arte, consciente de la necesidad
de contar con una revista de dichas características. A la espera de
encontrarmejores soluciones, ofrecemos este ‘dossier’ a nuestros lectores no sin
pedir disculpas a todos aquellos que por limitaciones del espacio y urgencias de
producción no han podido aparecer en este número».
Mar Villaespesa analiza la exposición Die Gleichzeitgkeit des Anderen (La
Simultaneidad de el/lo Otro), celebrada en Berna en la primavera de 1987, donde destaca
los plantamientos críticos del arte de los 80 que, por su voluntad ecléctica, ponen en
cuestionamiento «los dogmas de la vangurdia así y la crisis de la linealidad histórica del
fenómeno que conocemos como arte».
José Luis Brea en el texto «El profeta de la nueva melancolía», defiende la tesis,
tras la muerte de Warhol, de la revalorización de la obra con la desaparición del autor.
Ángel Bados con el ensayo «En un.principio debió ser la soledad de Dios» analiza
las transformaciones de la expresión artística siguiendo los argumentos planteados por
Jorge Oteiza en su libro Ejercicios espirituales en un túnel.
Lucie Beyer con el artículo «Un informe desde Alemania», propone una disertación
sobre la pregunta: ¿Qué es el arte? y ¿Qué caminos se están recorriendo? Seguidamente
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comenta aspectos de la obra de Martin Kippenberger, Christa Näber y Jonathan Lasker;
así como sobre exposiciones realizadas en Alemania.
Finalmente, se incluye una selección de críticas a exposiciones en ciudades como
Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Nueva York y Lisboa; así como
unas críticas literarias: Berta Sichel comenta el libro de Suzi Gablik, ¿Ha muerto el arte
moderno? cuya tesis se centra en cambiar la «visión personal» (del artista) por otra en
línea con la «responsabilidad social»; José Luis Brea remarca el buen hacer de la institución
The Institute of Contemporary Art, en Boston, que publica Endgame: Reference and
Simulation in Recent Painting and Sculpture, y presenta el libro de Donald Kuspit, The
Critic is artist; Mar Villaespesa comenta la publicación Dialog/Dialogue, del artista
griego Lucas Samaras y el escritor y crítico de arte Demóstenes Davvetas; y el libro de
Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-Garde and other Modernist Myths que
defiende tesis contarias a las suscritas por Clement Greenberg.
Figura Internacional (n. 2)
El segundo número de Figura Internacional apareció como «cuadernillo interior» del n.
9 de Sur Exprés (abril de 1988). En este número se deja constancia, desde la Editorial, del
fin definitivo del proyecto «que aparecerá en octubre», y se exponen las intenciones futuras:
«Y ya, tras él, verá la luz definitivamente la nueva revista de distribución
internacional, en edición bilingüe, que todos esperamos. Legítima heredera del
esfuerzo de FIGURA, pero librada al mismos tiempo de su natural desgaste, después
de ya diez números y dos épocas.
Estrenaremos nuevo nombre, nuevo equipo editor y renovadas fuerza e ilusión.
Ampliaremos nuestra red de colaboradores, manteniendo la misma exigencia
de calidad y rigor que nos ha caracterizado, al mismo que el esfuerzo por rendir la
información de primera mano sobre todo o que ocurre en la escena artística
contemporánea. Nuestro propósito es crear el mejor de los puentes con ella par
que pueda ser recorrido en las dos direcciones.
Todo parece indicar que, junto a cierta indudable euforia, algo sigue fallando
en el mundillo del arte de este país. También, desde luego, en el ámbito del discurso
crítico. Tal vez, demasiados intereses. Tal vez, demasiada poca voluntad de
investigación seria. Tal vez, que todavía nos movemos demasiado entre la
mezquindad y el mafiosismo, entre la falta de medios y la de ideas. Y no
es, seguramente, por falta de potencial creador, sino, quizás, porque se ha perdido
un cierto espíritu de esfuerzo, de lucha, de radicalidad. Una cierta vocación de
audacia, de activismo. Justamente de ella nos cargamos, convencidos de responder
a una necesidad colectiva suficientemente amplia y definida, para lanzarnos a la
arena».
Mar Villaespesa comenta aspectos vinculados a la feria de arte internacional
celebrada meses antes en Madrid con «Arco 88: una paradoja».
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Alexandre Melo analiza el doble papel del crítico en relación con la escena
artística «su papel cultural y un papel comercial» en el texto «El crítico como cómplice».
Horacio Fernández plantea la dificultad para definir lo que es «el arte español»
con el artículo «Aux espagnols morts pour la France».
José Luis Brea justifica las dos grandes razones que desacreditan al crítico de
arte en la escena española, lo insustancial de los textos y la falta de independencia del
propio crítico, con el artículo «Por una nueva crítica».
Kevin Power responde a Pérez Villalta, criticando la postura que éste defiende
frente a los códigos de la plástica internacional» en «Guillermo Pérez Villalta».
José Luis Brea entrevista a los artistas Milan Kunc y Jiri Georg Dokoupil en
«Nada está prohibido (Excepto que algo no esté permitido)».
Claudia Jolles repasa los contenidos de la pintura del artista ruso Erik Bulatov
con el texto «Erik Bulatov. La superficie del cuadro como espacio visual».
Luis Francisco Pérez con el artículo «Donald Judd» propone una aproximación
teórica a la obra del artista minimalista americano, con motivo de su reciente exposición
antológica en la Fundación Joan Miró de Barcelona.
Alexandre Melo con el texto «Tales of Dirty Realism. Juliao Sarmento versus
Raymond Carver», señala paralelismos entre Juliao Sarmento y Raymond Carver.
Finalmente, el número incluye una selección de críticas a exposiciones en algunas
ciudades del territorio español, portugués y alemán; así como una crítica literaria que
Horacio Fernández hace del Diario de Moscú de Walter Benjamin.
Figura Internacional (n. 3)
El último número de Figura Internacional se publicó en octubre de 1988, como «cuadernillo
interior» del número 12 de Sur Exprés.
Un extracto de la Editorial de Figura Internacional señalaba entonces lo siguiente:
«Punto y final. Toca aquí a su fin FIGURA, la revista de arte que más ha
representado en el discurrir del panorama español de los años ochenta. Casi todo
lo que en ellos ha aparecido de imprevisto, casi todo lo que se ha colado de rondón
en la s previsiones cantadas en los últimos setenta, y ha sido lo más y lo mejor, ha
tenido en FIGURA su primer reconocimiento. De ahí que siempre haya sido objeto
tanto de apasionados amores como de enconados odios. Allí donde muchos otros
han llegado tarde a servir, desde la barrera, polémicas ya muertas, FIGURA siempre
se ha adelantado con la apuesta, con la voz que toma partido y defiende criterio.
Abriendo siempre sus puertas a cuantos quisieron hacerlo, y sin dejar que las
cerrara nunca el pacato provincianismo que tanto daño ha hecho, y aún hace, en
este país.
Muchas cosas han cambiado en la situación. Una nueva década está ya a la
vuelta de la esquina, sin que nadie todavía se haya atrevido a pronunciar su nombre.
El torbellino de supuestas grandes transformaciones que, revolviéndolo todo, todo
lo dejan igual, empieza a clarificarse, de manera que cual va sabiendo por
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dónde tomar partido y qué se juega en el trance. Por otra parte, las circunstancias
personales de muchos de los que dieron vida a este proyecto también han cambiado.
Todo ello aconsejaba poner, a tiempo, un necesario punto y final. Aquí queda.
Y a nosotros nos toca convertirlo en mero punto y aparte.
Puesto que, en apenas dos meses, lanzaremos una nueva revista, ARENA
INTERNACIONAL DEL ARTE, que de una u otra manera mantendrá vivo el
espíritu de FIGURA. Ello está asegurado por la continuidad del actual equipo de
dirección: Mar Villaespesa, Kevin Power y José Luis Brea».
Guillermo Paneque con el texto «Ni tengo memoria ni falta que me hace» realiza
un balance personal de su paso por la revista Figura.
Mar Villaespesa con el texto «El estado de las cosas» responde a las tesis de
Brea expuesta en: «Por una nueva crítica» aludiendo a la carga dogmática del mismo.
Alexandre Melo aborda con «Obsesión y circunstancia» dos formas de
fundamentar la obra de un artista: la legitimación de la obra por la circunstancia remite «a
una visión social del artista; tiene como telón de fondo lecturas determinadas de la evolución
histórica y de la coyuntura artística en que se sitúa su trabajo», mientras que «La legitimación
por la obsesión remite a una visión romántica y radical del artista. Tiene como telón
defondo una lectura determinada de su personalidad e individualidad, de sus características
psicológicas estructurales y marcas biográficas decisivas».
José Luis Brea con el artículo «No future for you (Europa)» critica duramente
el panorama expositivo de la Bienal de Venecia –«Hasta hacer saltar las lágrimas»-, y
Zeitlos –organizada por Szeeman, que en nada tiene que ver con «una continuación del
Zeitgeist de Joachimides y Renthal»-, en Berlín.
Robert Atkins con el artículo «Meditando sobre Marcel Duchamp» centra su
discurso en las transgresiones que el artista francés provocó, de manera decisiva, en la
forma de «’hacer arte’ durante los años 50, 60 y 70».
Catherine Grout con el texto «El culto de las imágenes» aborda la «lo borroso,
loindecible, lo indescriptible», que viene a ser una «respuesta» de «distinción» frente al
«efecto de semejanza y de ilusionismo (demasiado cerca de un saber-hacer técnico y de la
cosa real)».
Kevin Power aborda la pintura de Juan Uslé a través de una entrevista que
realiza al artista cántabro: «Compartiendo memoria. Una conversación con Juan Uslé».
Finalmente, se incluye una selección de críticas a exposiciones en algunas ciudades
de España, Alemania, Francia, Estados Unidos e Irlanda; y dos críticas literarias con sesgo
positivo: una, crítica literaria que José Luis Brea realiza del libro de Maurice Blanchot,
Michel Foucault tal y como yo lo imagino; y la segunda, referida a la que Kevin Power
plantea de la publicación Collected Essays. 1981-1987 de Peter Halley.

Conclusiones

1. Los años ochenta. El flujo de la información sin cortes ni censura tras la implantación
del marco democrático es, sin la menor duda, uno de los logros más relevantes para el
desarrollo de una actividad (en referencia a cualquier ámbito posible: política, economía,
educación, medicina, cultura,...), al permitir la conexión de una realidad nacional, autonómica
y local con lo exterior.
2. La gran consecuencia de la interconexión de la plástica española, desde finales de los
setenta y en el transcurso de la década de los ochenta, con las producciones venidas de
fuera fue el viraje hacia el «placer de pintar». Aconteciendo, esa recuperación de la pintura,
de un modo similar a lo que sucedía en Estados Unidos y en Europa (con Alemania e Italia
–como referencias fundamentales).
Resulta innegable el poder ejercido por el marketing desde la galería de arte y de
la crítica en la sociedad de los ochenta para la promoción y difusión del arte joven: fue un
fenómeno real que termina dinamizando la arena artística de diversas nacionalidades. Sólo
tenemos que recordar el lanzamiento de los italianos (Transvanguardia) y de los alemanes
(Nuevos Salvajes) a principios de la década. Mediante el apoyo de unos directores de
galerías y críticos influyentes en primer lugar, seguidos de toda una maquinaria de difusión
en segundo término: mayoritariamente, exposiciones nacionales e internacionales (que
exportan el producto propio), medios de comunicación de masas –revistas especializadas
y diarios con relevante difusión nacional.
3. El clima de bonanza, gracias a la buena salud económica, favoreció la creación de una
situación cultural inusitada hasta el momento para la difusión de lo «hecho en España»: las
políticas culturales públicas iniciaron un marketing hacia la proyección exterior de lo español
y lo autóctono de sus autonomías. Lo producido dentro de nuestras fronteras, por su conexión
con lo internacional, no estaba desfasado de los procesos creativos generados en el extranjero
y, además, representaba la nueva imagen, el nuevo espíritu, de un país reactivado gracias
a su gran capacidad de sobreponerse a las décadas de autocracia precedentes. Así, en el
transcurso de los ochenta se asiste, en el panorama artístico español, a un giro espectacular
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de actitudes (públicas y privadas) que buscaron la intensificación del tejido cultural nacional
y autonómico, llegando en ocasiones a convertirse la oferta de nuestro país en «ser objeto
de la atención» de las miradas venidas del exterior (el ejemplo más determinante lo constituyó
el nacimiento de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, en 1982).
4. Los ochenta fueron particularmente creativos. Sin embargo, no todos los agentes
implicados en el desarrollo de la cultura supieron aprovechar las oportunidades que el país
desarrolla tras la esperada Transición política. El poder político, estimulado con la esperanza
del cambio, propició la inversión (como pocas veces suele hacerlo) tan necesaria en el
terreno de las artes plásticas, para perseguir cualquier logro que haya partido de una idea:
sea crear una revista, favorecer el coleccionismo generando rebajas fiscales, financiar la
creación artística, propiciar las estancias en el extranjero en centros especializados para la
mejora de la formación del artista.
5. Revista Figura. En Sevilla, el nacimiento, y particularmente la repercusión en el ámbito
nacional de la revista Figura fue lo que contribuyó, de forma decisiva, a la reactivación del
tejido cultural de la ciudad. Una de las claves del éxito de Figura estuvo en ser reflejo de
lo que en los circuitos internacionales, y en el panorama nacional, estaba sucediendo en
materia de arte de vanguardia. Cuando se analizan los contenidos se puede concluir con lo
siguiente: el Consejo Editorial de la publicación buscaba la «calidad en los textos» frente a
una «continuidad endogámica» entre los componentes de la revista. El nivel crítico de los
contenidos refuta esta afirmación.
6. El uso particular que los miembros de Figura hicieran de la publicación viene a ser una
circunstancia anecdótica, una consecuencia lógica, que no se valora en esta investigación
desde un punto de vista ético. La aparición de los miembros de Figura en la propia revista
era previsible aunque no fue desmedida: esto se comprueba contabilizando las
«aportaciones» de los mismos en la publicación. Cuando los resultados son competitivos es
necesario prolongar la financiación para que el programa tenga continuidad en el tiempo.
Sin la continuidad todo queda en «querer» y «no poder». Como conclusión de lo anterior se
desprende lo siguiente: la cultura debe ser promocionada sin interferencias de las
administraciones culturales, dejando independencia creativa a los receptores.
7. Además del entusiasmo, siempre presente en los comienzos de una actividad que pretende
lanzar una revista de arte con pretensiones de competitividad en el mercado, hacen falta
medios económicos que permitan su desarrollo de un modo regular y estable. Fue,
precisamente, lo anterior: la no interferencia del organismo beneficiario, lo que permitió
hacer una revista singular en el panorama nacional sin cortapisas para los editores. Aunque
su éxito no radicó, como causa determinante, en esta circunstancia externa. Una adecuada
financiación sólo permite llevar a cabo una programación específica y ésta depende de la
capacidad de gestión de quienes lideran el proyecto.
8. Ligada a la programación se argumenta la segunda clave: la revista Figura desarrolló
un cuerpo de contenidos exigentes a los tiempos del momento, y esto fue posible por el
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buen plantel de colaboradores externos de los que se nutrió la publicación: con reputación
nacional y algunos de prestigio internacional. Naturalmente, en este sentido, hay una avance
sustancial, y progresivo, a medida que se suceden los números. Una iniciativa cultural
termina ejerciendo un impacto mediático (que viene a ser uno de sus objetivos) en la
materia en la que se especializa cuando el grupo humano, ligado a ella, es rigurosamente
exigente, y somete a evaluación sus resultados. Los criterios de «corrección» son
absolutamente necesarios, para lograr tal objetivo. Esto fue aplicado, en los comienzos de
la iniciativa, según manifiesta Guillermo Paneque en la entrevista realizada:
«No nos interesaba hacer una revista de Facultad, sino algo más amplio. A raíz de
eso, echamos a dos personas y se configuró el primer equipo de Figura integrado
por: Alonso Cerrato, Concha Ollero, yo, Rafael Agredano, Paco Cabezas y
Sebastián. […] No era un grupo muy cerrado, aunque tampoco era muy homogéneo.
Después se fueron incorporando otras personas, y también salían de ella; hubo
bastantes purgas y el equipo de trabajo fue cambiando».
Aquí se demuestra la ambición y el decidido deseo de mejorar el propio producto.
El empeño de la iniciativa tuvo un «corte empresarial» con visión de presente (por el
conocimiento de lo que sucedía en el panorama nacional e internacional gracias al intercambio
de información) y de futuro (por el deseo de «estar entre las mejores publicaciones del
país»).
9. La revista Figura irrumpió en el panorama artístico sevillano de repente. «Sin llamar a
la puerta», supo desde el principio que no daría cabida, en los contenidos, a propuestas que
estuvieran alejadas de las directrices de su línea editorial. Apostó con firmeza por un
criterio y en este sentido puede decirse que no fue democrática. De haber seguido la
política social de «café para todos» el fracaso, por lo descafeinado de la propuesta, hubiera
estado servido de antemano. Toda revista no hace otra cosa que no sea «firmar», con más
o menos pasión «sus afinidades y sus gustos estéticos». El valor de Figura posiblemente
estuvo en su gran contribución al contexto artístico sevillano en materia de «DISCUSIÓN».
Su presencia generó un auténtico hervidero de opiniones por sus conexiones con las
corrientes artísticas nacionales e internacionales, cuyos contrastes dinamizaron el panorama
artístico de la ciudad llegando a convertirse en un referente nacional. La crítica que se
haga a la revista Figura ha de ser sustancial, ha de aportar alternativas y mostrar, con
claridad, su alejamiento de intereses «partidistas» que sólo buscan la anulación del contario
por el hecho de «ser» y «pensar» diferente.
10. La desaparición de Figura estaba anunciada en dos claves esenciales: ¿Cómo
compaginar el desarrollo de una revista de arte contemporáneo con pretensiones nacionales
e internacionales con una «carrera» artística en alza? A esta dificultad de índole «profesional»
hay que sumar una circunstancia clave que nace con la «profesionalización» de la revista:
el «celo profesional» que surge en el seno de los integrantes del Consejo de Redacción de
Figura Internacional de más influencia (Brea, Power y Villaespesa) –señalado por Brea
en la entrevista realizada para este libro.
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11. Sevilla. La ciudad de Sevilla necesita ser más permeable para favorecer la
transformación de su ambiente cultural. Frente a su particular resistencia (como
consecuencia, en buena medida, de mirar insistentemente hacia sí misma, lo cual provoca
inmovilismo y rechazo hacia el arte nuevo), el desafío debiera orientarse, en forma coordinada
(de manos de los agentes implicados en el desarrollo del arte contemporáneo), hacia el
reforzamiento de un tejido cultural, y de mercado, con una «nueva estructuración» donde
fuera posible la «inter-coordinación» entre los agentes (que son, al fin y al cabo, los
responsables para que este cambio llegue a producirse). La función principal de la
nueva estructura debiera posibilitar el desarrollo de la actividad artística de un modo
profesional; donde cada implicado (artista, galerista, crítico, director de institución) desarrolle
su papel con solvencia económica e independencia ideológica. Igualmente, el flujo de
información, el intercambio de ideas, debiera permitir la mejora constante del propio sistema
para adecuarlo, a partir de mecanismos de evaluación que permitan reestructurar los
objetivos de trabajo coordinado, a los tiempos de cada momento.
12. Galerías de arte. La gran prueba a la que se han enfrentado las galerías de arte
surgidas en Sevilla desde los ochenta (y aún persiste en las que siguen activas dentro del
sistema de mercado), está vinculada no sólo a la falta de vigor del coleccionismo particular
sino también a la débil colaboración, cuando no nula, de éstas con la institución pública
(Junta de Andalucía) y privada (Fundaciones culturales). Una de las posibles ventajas que
acarrearía esa coordinación continuada, entre lo público y lo privado, podría ser la
reformulación del sistema de adquisición de obras a fin de fortalecer, y dar aún más sentido,
a las colecciones de arte contemporáneo autonómicas y privadas. Naturalmente, del trabajo
conjunto surgirían otros acuerdos de beneficio común.
13. Lo que diferencia a los agentes «que siguen», frente a «los que lo dejaron», suele
radicar en el desarrollo de una capacidad que «sabe adaptarse» a las diferentes situaciones
adversas que impone, en buena medida, el mercado. Lo que ha salvado, y de un modo
significativo les ha diferenciado, a las galerías sevillanas de más relevancia en el panorama
de ochenta, Juana de Aizpuru, Rafael Ortíz y La Máquina Española, ha sido su determinante
línea expositiva, marcada por la continuidad hacia propuestas de reconocida calidad nacional
e internacional; o sea, la apuesta firme por una línea de trabajo comprometido con la
innovación del arte contemporáneo así como por las intenciones de «exportación» del
trabajo de los artistas que defienden.
14. Los mediadores del arte. El papel de los mediadores del arte contemporáneo (galerías,
críticos, institución pública y privada, incluso coleccionismo privado), llega a producir, cuando
menos, un doble efecto. Por un lado, los mediadores pueden determinar de forma decisiva
la evolución del trabajo del artista (por su influencia sobre la actividad creativa-investigadora
del autor) y, por otro, pueden incidir de forma sustancial en el conocimiento que del artista,
y su obra, llega a tener el gran público (por su capacidad de promoción).
15. Por la vinculación a lo anterior es posible concluir con lo siguiente: la dependencia del
artista hacia los mediadores es generalizada. La razón reside en la desproporción cuantitativa
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que inicialmente se da en ambos sectores. Sólo hay que comparar, por ejemplo, en una sola
ciudad el número de artistas que en ella conviven, con el número de salas de exposiciones
(sumando galerías de arte, museos y fundaciones), el número de críticos de arte y número
de medios impresos que recogen actividades artísticas, para advertir que se produce una
gran desigualdad y dependencia, por tanto, del artista con los mediadores. Una gestión
desafortunada en las políticas culturales aumenta la dependencia, antes mencionada y
provoca, entre otras, graves consecuencias: dificultades para la continuidad productiva
(falta de becas y ayudas a la creación) y escasa incidencia de lo contemporáneo en la
sociedad (como consecuencia de una «difusión» ineficaz, cuando no nula, de los productos
generados).
16. Crítica de arte. La aceptación del trabajo del artista queda condicionada a la opinión
de la crítica. Su influencia puede ejercer un papel decisivo en la evolución del desarrollo
creativo del artista: si no tienes «algo que te respalde» o si no «sales en la prensa» no
existes. La crítica de arte, en gran medida responsable y conocedora de esta realidad,
debe ser muy exigente con su cometido. Su influencia sobre tal situación puede ser
determinante. Por ello, el artista le reclama una actuación rigurosa, alejada de favores
particulares. Las críticas hacia la obra de arte han de ser objetivas, contrastadas y, por lo
tanto sustanciales. No puede basar su análisis en una línea «de moda» con el sistema,
tampoco en una aproximación emotiva o encomiástica, y menos aún, en el constante
empecinamiento donde sólo el «dicterio» y la «censura» sean los argumentos y falte lo
esencial: la discusión o comparación de los resultados a los que un artista llega, fruto de sus
investigaciones plásticas, con la de otros ya existentes. La crítica, en ocasiones, por su
experiencia y conocimiento, actúa con «olfato e intuición» particularmente cuando inicia la
defensa de los artistas más desconocidos en el panorama. Una de sus misiones esenciales
buscará el desvelo de lo que Walter Benjamin llamó «aura», que emana de forma particular
de ciertas obras de arte, con el fin de establecer puentes de comunicación entre el objeto
artístico y la percepción del espectador (particularmente cuando «el arte no reproduce lo
visible» –según señalara Paul Klee).
17. Medios impresos. Las revistas especializadas y las secciones de cultura de los
diarios nacionales y autonómicos han de unirse a una estrategia que persiga la sensibilización
social frente al arte contemporáneo y el fortalecimiento del tejido cultural en todos sus
ámbitos: local, autonómico y nacional. Para ello, han de abandonar uno de sus principales
males endémicos: el partidismo. La cobertura crítica e informativa se hace necesaria no
sólo para apoyar los procesos creativos sino también para establecer los puentes de conexión
entre la acción práctica y el tejido social interesado. ¿Cómo abordar la creación artística
contemporánea de manera que los diversos grupos «de opinión» no se anulen mutuamente?
El consenso no se vislumbra claro y la respuesta es motivo de futuras investigaciones.
18. Institución pública, fundaciones privadas. El papel ejercido desde la institución
pública y fundaciones privadas en relación al arte contemporáneo ha de basarse en un
fuerte compromiso con la sociedad. Sus actuaciones han de favorecer, como objetivo
fundamental, la «ESTABILIDAD» en lo que a inversión cultural se refiere. Por ello,
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la «PLANIFICACIÓN» y la «CONTINUIDAD» de los programas se hacen preceptivas
si lo que se pretende es el desarrollo de una estrategia cultural de «alcance» y «rentable»
en cuanto a sensibilización social. Poca o irrelevante es la influencia en el tejido social de
las macro-muestras, realizadas sólo para cubrir un centenario o evento similar, donde la
descomunal inversión sólo persigue una justificación en términos cuantitativos de «número
de visitantes» frente a la «concienciación social» por el arte de nuestro tiempo. «Estabilidad»,
«planificación» y «continuidad» son palabras clave para el desarrollo de toda política cultural:
cuando faltan en una programación se cae en la improvisación, o lo que es lo mismo, en el
apoyo de lo inmediato.
19. Frente a la evidente demanda, por parte del público, para consumir el arte de nuestro
tiempo, los agentes culturales implicados en el desarrollo, promoción, difusión y educación
de las artes plásticas, han de actuar con diligencia y creatividad para ofertar una amplia
carta de contenidos culturales que, en su conjunto, permitan abarcar las necesidades de la
sociedad de cada momento.
20. Actuar en la línea de lo indicado implica la elaboración de programas que planteen
respuesta a la improvisación –como ya se ha indicado. Una forma adecuada de salvaguardar
los contenidos, para no dejarlos «en mano» de los cambios de los representantes políticos,
se basa en la programación de objetivos en «pro» de proyectos especializados en cultura
contemporánea, diseñados a corto y medio plazo.
21. Lo que aún queda por hacer. El arte contemporáneo no sólo es una actividad para
«los entendidos» que asisten a los grandes museos, también tiene una repercusión social,
colectiva, aunque para ello se requiere de una predisposición individual. Hoy, con mirada
retrospectiva, debiéramos congratularnos porque el tejido cultual de Sevilla ha venido
dinamizándose por las acciones tanto individuales como colectivas de todos los agentes
implicados en el desarrollo del arte contemporáneo de la ciudad.
Lo realizado por los miembros que integraron la revista Figura, sin llegar a ser la
panacea, tuvo una indudable importancia para la reactivación del panorama artístico sevillano,
máxime cuando se trató de una acción llevada a cabo en un clima ciertamente reacio a la
entrada del «arte nuevo». Naturalmente, para la ciudad de Sevilla, no fue el único remedio
a los déficits en los que se encontraba inmersa la situación artística en materia de arte
contemporáneo, más bien pudo ponerlos de relieve: si no se comunican los resultados,
generados por una actividad creativa, resultan irrelevantes desde el punto de vista social.
¿Cómo se puede tener «presencia» a nivel nacional, no digamos internacional, si no existe
la plataforma que permita promocionar lo autonómico y lo local? ¿No es ésta, en parte, una
tarea conjunta a llevar a cabo desde la coordinación de los agentes implicados en el desarrollo
del tejido cultural y, por lo tanto, de las obras de arte? Las deficiencias del pasado corresponde
a todos los agentes, responsables de la construcción de un tejido cultural, mejorarlas de un
modo objetivo y cualitativo desde: la institución pública y privada, el sector privado de
galerías de arte, la crítica de arte, los medios de comunicación y el sector educativo
(arrancando en Primaria hasta llegar a la Universidad). Por esta razón, como apuesta para
el presente y ventaja para el futuro debemos aprender a trabajar en equipos de profesionales
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especializados, financiados (al no ser posible la mejora en situaciones precarias), bien
estructurados y más allá de eso inter-coordinados, que sean capaces de acometer con
eficacia las acciones específicas que intensifiquen el panorama cultural y de mercado de
la ciudad de Sevilla. Sin duda porque lo más destacado nunca será lo que se ha hecho, sino
todo lo que aún queda por hacer.
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Rafael Agredano, Blanca, blanca y blanca, 1985 (también denominada Scherzo)
Acrílico sobre papel, 120 x 110 cm
Colección Diputación de Sevilla
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Chema Cobo, Finding the motif (Artist’s studio in the ash land), 1984-1985
Óleo sobre tela, 200 x 270 cm
Colección Particular, Cantabria
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Gerardo Delgado, Las ruinas n. 9, 1985
Técnica mixta sobre tela, 200 x 250 cm
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Angustias García + Isaías Griñolo, Sin título, 1991
Fotografía, escayola, arena, cristal y metal, 140 x 70 x 22 cm; 10 piezas de 22 cm diámetro c/u
Piezas destruidas
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Curro González, Camino equivocado, 1985
Díptico. Óleo sobre tela, 130 x 260 cm
Colección Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla
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Federico Guzmán, Cuadro de autopista, 1987
Técnica mixta sobre tela, dimensiones variables
Colección Comunidad de Madrid
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Juan Francisco Isidro, Sin título, 1985
Acrílico sobre tela, 170 x 190 cm
Colección Junta de Andalucía
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Abraham Lacalle, Sin título, 1985
Óleo sobre tela, 195 x 130 cm
Obra desaparecida
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Juan Carlos Lázaro, Personas contemporáneas, 1989
Acrílico sobre aglomerado, 97 x 130 cm
Colección del artista
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Paco Molina, Cabeza, 1971
Técnica mixta, 115 x 90 cm
Colección Cajasol, Sevilla
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Pedro Mora, Sin título, 1989
Parafina, hierro y visores de goma, 13 x 43 x 24 cm c/u
Colección «La Caixa»
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Guillermo Paneque, Sin título, 1985
Óleo sobre tela, 63 x 42 cm
Colección «La Caixa»
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Juan Suárez, Breakfast at Cairo, 1985
Técnica mixta sobre tela, 195 x 345 cm
Colección «La Caixa»
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Ignacio Tovar, ... bajo el celeste silencio de la luna, 1984
Acrílico sobre tela, 120 x 155 cm
Colección Cajasol, Sevilla
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Portada del catálogo: Ciudad Invadida, Museo de Arte Contemporáneo, mayo-junio, 1985, Sevilla
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Portada de la revista FIGURA, n. 0. Autor: Luis Gordillo
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Portada de la revista FIGURA, n. 1. Autor: Guillermo Pérez Villalta
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Portada de la revista FIGURA, n. 2. Autor: Miquel Barceló
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Portada de la revista FIGURA, n. 3. Autor: José María Sicilia
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Portada de la revista FIGURA, n. 4. Autor: Chema Cobo
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Portada de la revista FIGURA, n. 5. Autor: Ferrán García Sevilla
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Portada de la revista FIGURA, n. 6. Autor: Juan Navarro Baldeweg
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Portada de la revista FIGURA, n. 7-8. Autora: María Gómez
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Portada de Figura Internacional, n. 1
Se publicó en febrero de 1988, en el n. 7 de la revista Sur Exprés
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Portada de Figura Internacional , n. 2
Se publicó en abril de 1988, en el n. 9 de la revista Sur Exprés
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Portada de Figura Internacional, n. 3
Se publicó en octubre de 1988, en el n. 12 de la revista Sur Exprés
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Portadas de la revista Sur Exprés, números 7, 9 y 12, donde apareció
Figura Internacional como «cuadernillo interior»
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Esta publicación pretende ofrecer un testimonio de lo que fue el espíritu de una
época, tomando como argumento el estudio de la revista Figura (primavera 1983octubre 1988) por su gran contribución a la difusión del arte de vanguardia. Lo
realizado por los miembros que integraron Figura, sin llegar a ser la panacea, tuvo
una indudable importancia para la reactivación del panorama artístico sevillano,
máxime cuando se trató de una acción llevada a cabo en un clima ciertamente
reacio a la entrada de las nuevas tendencias artísticas. Naturalmente, sus
aportaciones no fueron el único remedio a los déficits en los que se encontraba el
débil tejido cultural de Sevilla, más bien pudo ponerlos de relieve: si no se
comunican los resultados, generados por una actividad, resultan irrelevantes desde
el punto de vista social. ¿Cómo se puede tener «presencia» a nivel nacional, no
digamos internacional, si no existe la plataforma que permita promocionar lo
autonómico y lo local? ¿No es ésta una tarea conjunta para llevar a cabo desde la
coordinación de los agentes implicados en el desarrollo del tejido cultural y, por lo
tanto, en la divulgación de las obras de arte?
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