
EXTRAVÍOS Despedidas

Per Kirkeby
Centro de Arte y Naturaleza
Fundación Beulas (CDAN)
Huesca. Hasta el 18 de octubre

Por Ángela Molina

LA PLÁSTICA de Per Kirkeby
(1938) es una de esas rarezas
que obliga a reflexionar sobre el
sentido de la pintura, más allá
del marco, y dentro de él. Liga-
do al auge de la nueva pintura
alemana durante los ochenta,
su trabajo se sitúa en la línea de
Baselitz, Lüpertz o Immendorf,
pero con un sentido más existen-
cial. Dos décadas después de su
primera y única individual en España, en
el IVAM, llega a Huesca una recopilación
de la obra de este artista danés realizada
en los últimos años, dibujos a tiza y óleos,
bronces y una escultura/monumento de
ladrillo instalada en la localidad de Plan,
en el valle oscense de Gistaín. Kirkeby es
grabador, poeta, ensayista, escenógrafo y
geólogo, y todas estas facetas se materiali-
zan con inusitada coherencia en la serie
de cuadros que cuelgan en el centro de
arte de la Fundación Beulas a la manera
de una sonata de colores. Se trata de ex-
presiones, trazos y veladuras que apuntan
a una realidad natural, como si los escena-
rios que enmarcan sus numerosas escultu-
ras al aire libre se hubieran transfigurado
ahora tímidamente en la soledad de una
pintura; tizas y pigmentos que bailan li-
bres dentro de pizarras sobre conglomera-
dos, una manera de traducir beuysiana-
mente el tempo lento de los movimientos
telúricos, y la mecánica del suelo forman-
do estratos geológicos, trazos de muros y
bóvedas de ornamento contenido. Como

en diálogo con estas ventanas a la natura-
leza, se erigen frente a ellas los pequeños
bronces patinados, a la manera de maque-
tas rodinianas donde se insinúan, más
que concretan, los volúmenes. Para el ar-
tista, estas figuras —puertas, columnas,
arcos, cabañas, cuevas— buscan el pareci-
do formal de las grandes obras de ladrillo
site specific, lo que las convierte a su vez
en un eslabón más hacia la concreción de
la arquitectura/monumento en el paisaje.

Pero sin duda la obra más valiosa de
todo el conjunto es la construcción que
Kirkeby ha ideado y realizado para el piri-
neo oscense, una estructura hecha con la-
drillos a orillas del río Cinqueta. Su carác-
ter monolítico y cristalino, enigmático tal
vez, revela un cierto anonimato en un pa-
raje de poderosa visibilidad. Contempla-
mos una arquitectura que deriva de las
formas naturales y que a la vez busca su
contraste. En su erosión retornará a la na-
turaleza, y ese mismo entorno se apropia-
rá de aquellas ruinas hasta convertirlas en
una auténtica transparencia. !

5!5 Castelló 09
Espai d’Art Contemporani de Castelló
Prim, s/n. Castellón
Hasta el 27 de septiembre

Por Vicente Jarque

EL PREMI Internacional d’Art Contempora-
ni Diputació de Castelló cobra este año
un interés especial. Se ha llamado a cinco
artistas de prestigio y se les ha pedido a
cada uno que seleccione a otros cinco pa-
ra optar al premio. De modo que los 25
resultantes han sido elegidos, no por críti-
cos o comisarios, sino por colegas suyos.
Éstos son Daniel Buren, Cristina Iglesias,
Michelangelo Pistoletto, Luc Tuymans y
Jeff Wall. El espectador puede jugar a adi-

vinar a cuál de los cinco debe su presen-
cia cada uno de los 25.

Previsiblemente, la mayor parte de las
obras son fotografías y vídeos. De hecho,
la única pieza perteneciente al género de
la pintura se compone de cuatro acrílicos
sobre papel, del chino Zhang Enli (1965).
Se titula Hair y consiste en 20 “retratos”
de cabezas vistas desde atrás. El artista
piensa indagar con ello el “lado oscuro” o
el “pensamiento inverso”. El resultado:
una serie de melenas, calvas y tonsuras.
Francamente, prefiero la Betty de Richter.
Entretanto, Ígor Antic (Serbia, 1962) pre-
senta unos tapizados de tela (The Implicit
Relations) dedicados a una tan reiterativa
como inútil recombinación de los miem-
bros de una familia biológica y los de la
que llama “familia del arte”. El alemán
Martin Honert (1953), con una tecnología
particularmente simple, proyecta sobre el
muro dibujos infantiles a manera de “fan-
tasmas”. Frente a la incontinencia verbal
de Antic, el espectador agradece el gesto
de Honert.

Hay también algunas esculturas. La
contribución de Carla Arocha & Stéphane
Schraenen (Caracas, 1961, y Amberes,
1971) es una estructura de espejos que
descomponen —en vano— el cuerpo de
quien allí pasa. Dror Endeweld (Tel Aviv,

1960) juega con las paradojas del lengua-
je, en una placa de aluminio, a propósito
de El innombrable: prefiero a Beckett. La
alemana Ulrike Kessl (1962) presenta
unas simpáticas columnas colgantes he-
chas de faldas superpuestas. En cuanto a
Krijn de Koning (Amsterdam, 1963), su
multicolor composición modular aspira a
explorar “el espacio” (a estas alturas). Da
la impresión de que todos estos artistas
han hecho cosas mejores.

En cuanto a la fotografía: Lara Almarce-
gui (Zaragoza, 1972) nos ofrece 26 imáge-
nes vinculadas a su reciente publicación,
una documentada guía de ruinas holande-
sas de entre el XIX y el XXI; son edificios
de todas clases, algunos bellos, destruidos
o en desuso. Ziad Antar (Líbano, 1978)
presenta pañuelos de formas heterodoxas

diseñadas por refugiadas
palestinas. Gayle Chong
Kwan (Edimburgo, 1973),
moderno Arcimboldo de la
fotografía, compone sus
imágenes con alimentos:
un paisaje hecho de mante-
quilla evoca El naufragio
de Friedrich; la Torre de
Babel se eleva a base de
fiambres; patatas, manza-
nas podridas y pan tam-
bién le sirven. Mientras
que Alexandra Tesi (Bolo-
nia, 1969) construye una
pieza de gran tamaño
uniendo 40 fotografías de
interiores de un hospital, el
veterano Anthony Hernán-
dez (Los Ángeles, 1947) pre-
senta una sola: un paisaje
urbano ruinoso; lo mismo
que Stephen Waddell (Van-
couver, 1968), con su ima-
gen de un anacrónico alqui-
tranador solitario.

Los vídeos son breves.
Corey McCorkle (Wiscon-
sin, 1969) muestra los in-
verosímiles (pero cier-
tos) entrenamientos de
unos niños paramilitares
en una estúpida acade-
mia americana. Roy Ar-
den (Vancouver, 1957)
juega con el paisaje urba-
no en función de un “rea-
lismo alegórico”; Patricia
Esquivias (Caracas, 1979)
nos descubre las cone-
xiones —y diferencias—
entre Julio Iglesias y Feli-
pe II… El vídeo del cana-
diense Mark Lewis (1958)
pone en escena una dispu-
ta colectiva en plena calle,

tanto más divertida por su carácter in-
cruento como por la coreografía a la que
obedecen los participantes. Hay vídeos de
sesgo más surrealista o poético, como los
de Dorit Margreiter (Viena, 1967), Mika
Rottenberg (Buenos Aires, 1976) o los bel-
gas Harald Thys & Jos de Gruyter.

La instalación de Beatrice Catanzaro
(Milán, 1975) remite al mago hindú Sor-
car, quien hizo desaparecer el Taj Mahal
durante cinco minutos; ella le pide que
pruebe con el Monumento a los Descubri-
mientos, en Lisboa, por políticamente in-
correcto. En cuanto a la de Carlos Motta
(Bogotá, 1978), desconcierta que haya rea-
lizado cuatrocientas entrevistas políticas a
gente de la calle para luego mostrárnoslas
a bulto, en 13 monitores que funcionan
simultáneamente. Y, por último, lo menos
clasificable: las 53 diapositivas de Mario
García Torres (México, 1975) documentan
el proyecto utópico de Martin Kippenber-
ger de construir un museo en la isla grie-
ga de Syros; y, sobre todo, el trabajo del
performer británico Tris Vonna-Michell
(1982), interesado en hacerle llegar a Cho-
pin unos huevos de codorniz (decanta-
dos). Por desgracia, su mensajero (Mr. K)
se los quedó. Al parecer, cuando se los
devolvió ya era tarde. En cualquier caso,
que gane el mejor (son 60.000). !

Por Francisco Calvo Serraller

Escultura de Kirkeby en Plan (Huesca) para la colección del CDAN.

UN JOVEN JAPONÉS de hoy, llamado Kaigo
Kobayashi, que toca el violonchelo en To-
kio, comprueba, horrorizado, que ha perdi-
do su puesto de trabajo al disolverse la
orquesta de la que forma parte, justo, ade-
más, cuando acaba de endeudarse fuerte-
mente para adquirir un buen instrumento.
Lo peor, sin embargo, es que, espoleado
por la imprevista catástrofe laboral, se per-
cata de que, en realidad, carece del talento
suficiente para la exigente profesión musi-
cal que ha elegido, y, no sin mediar la cóm-
plice aprobación de su solícita esposa,
Mika, toma la drástica decisión de regresar
a su ciudad natal, Hirano, sita en la prefec-
tura de Yamagata, al frío noreste del país, y
de buscar allí un nuevo trabajo. Ésta es,
así, pues, la primera despedida que ha de
afrontar Kobayashi como rectificación de
su vocación, sin saber aún que lo que le
depara el destino es dedicarse a la ceremo-
nia del adiós definitivo, como es la del
amortajador. El amortajamiento, como la
interpretación musical, es un arte manual,
y asimismo, como ésta, precisa de un talen-
to más allá de la mera habilidad práctica.
El violonchelo es un instrumento de made-
ra con cuatro cuerdas a las que se hace
sonar mediante la frotación de un arco so-
bre ellas, pero, por la peculiaridad física de
su tamaño y de su forma, que se asemeja al
perfil ondulante del cuerpo femenino, exi-
ge a su intérprete tocarlo como si lo acogie-
ra sobre sí con un abrazo. El cuerpo de un
difunto al que hay que amortajar se mani-
pula como un instrumento, y, aunque se
halla en una relación perpendicular con su
eventual intérprete, es imprescindible que
éste lo abrace también de mil maneras. El
refinado rito funerario japonés, llamado ot-
suya, es mayoritariamente el budista de la
cremación, que comporta un complejo

proceso, en el que el lavado del cadáver
(yukan) y su revestimiento blanco (kyôka-
tabira), los pasos más relevantes del amor-
tajamiento, se hacen frente a los deudos,
lo que sobrecarga el acto de una especial
intensidad emocional, como ocurre con
cualquier concierto musical público.

Pero el público que asiste a las exequias
fúnebres de un ser querido no es el mismo
que el de la grey de consumidores anóni-
mos que han pagado una entrada para dis-
frutar de un espectáculo artístico, por lo
que, en el primer caso, el amortajador debe
escrutar, entre los deudos, la, a veces, con-
trovertida imagen emocional que portan
del fallecido, con lo que su interpretación
del difunto no es simplemente la de colo-
rear un retrato inerte, sino cazar al vuelo las
impresiones causadas de lo que está hacien-
do y orientarse a partir de ellas. Se trata, en
fin, de un trabajo, en el que la intuición y la
sensibilidad del autor, así como su capaci-
dad de empatizar con el torrente sentimen-
tal que le rodea, resultan cruciales. El refina-
do y sutil rito del amortajamiento japonés,
tal y como se nos muestra en la intensa y
hermosa película Despedidas (2008), de Yo-
kiro Takita, tiene algo de performance, de
pintura, de música, de ballet, de restaura-
ción…, todo, además, como se dice ahora,
“interactivo”, por lo que, en cierto momen-
to de la visión del filme, su melodramatismo
nada patético y, aunque parezca mentira,
muy poco macabro, me hizo pensar en Seis
personajes en busca de un autor (1921), de
Luigi Pirandello, porque, en el fondo, todos
los mortales, mientras vivimos, buscamos
alguien que verdaderamente nos compren-
da, el cual no se presenta hasta que estamos
yertos, y éste ha de trabajar con los reflejos
que dejamos en los demás, para hacer con
ellos, esperemos, una obra de arte. !

Transparencias

Artistas seleccionan artistas

Columna de faldas (2003), de Ulrike Kessl.
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