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Rosa Martínez: En este momento eres una de las artistas espa-

se derive que gran parte del trabajo de mi generación tienda a

ñolas más internacionales. En los últimos tres años has partici-

lo efímero. Pues se está hablando más de proyectos que de

pado en las bienales de Sydney, Korea, Manifesta 1 en Rotter-

obra. Por ejemplo, mi taller es un local vacío. Mi obra sólo

dam, en SITE Santa Fe, Estambul, Johannesburg... y has sido la

existe cuando se expone. Las Bienales son como grandes "pa-

única artista de nuestro país presente en los grandes aconteci-

redes circenses" donde los trabajos "ocurren" más que "per-

mientos del 97 en Alemania, pues Kasper Kónig te seleccionó

manecen". Esta temporalidad, este continuo devenir entre dis-

para Münster. ¿Cómo ha ampliado tu visión de la escena del

tintos lugares está influyendo desde luego en mi trabajo.

arte contemporáneo tu participación en estos eventos internacionales? ¿Cómo ha influido en tu obra?

Creo que por primera vez los artistas estamos aportando
una visión crítica, pero sobre todo creativa, del lenguaje de los
medios de comunicación -del imaginario colectivo nacido con

Eulalia Valldosera: Con mi participación en las muestras in-

estos medios-, entre otras cosas, y quizás de ello se deduzca

ternacionales tengo la impresión de algo así como el haber lle-

también que estamos acortando distancias. Me fascina esta fa-

gado a tiempo. De estar diciendo cosas en el momento que to-

cilidad por coincidir entre seres de muy distinta procedencia

ca decirlas. Porque básicamente se trata de muestras genera-

en los mismos temas.

cionales. He sentido también que compartía una nueva forma

Por otra parte, mi obra se libera del peso al que el con-

de trabajar, no tan ligada a la producción de objetos como a la

texto español la circunscribe, como por ejemplo por falta de

producción de sentido, asumiendo un cierto nomadismo, una

una revisión actualizada de lo femenino, o por ejemplo por mi

cierta precariedad en la constitución de la obra, aunque de ello

forma independiente de trabajar.

Eulalia Valldosera. Head (Cabeza), 1992. Fotografía, 50 x 75 cm.
Cortesía Galería Helea de Alvear.

Eulalia Valldosera. Sweeping (Escombrada). Performance.
Cortesía Galería Helga de Alvear.
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R.M.: ¿Crees que la producción a partir de encargos específicos

R.M.: Te has labrado tu prestigio internacional trabajando de

estimula la creatividad de la artista?

forma independiente. ¿Cuales crees que son las ventajas y los
inconvenientes de ser una franco-tiradora?

E.V.: A mí particularmente me han hecho crecer muchísimo.
Incluir el sentido del lugar en el contenido de la obra me mte-

E.V.: He constatado cómo la sola presencia del trabajo en de-

resa. Forma parte de la filosofía de instalar, que en pocas oca-

terminadas exposiciones ha ido encontrando por sí mismo a

siones se puede llevar a cabo.

las personas interesadas en ofrecerme nuevas y más interesan-

Hace tiempo formulé para mí misma una metáfora: el

tes posibilidades.

museo como un hospital, como un lugar que preserva la obra

Esto solamente me ha ocurrido fuera del país. Me satisfa-

de arte de otros elementos visuales potencialmente contami-

ce saber que es posible encontrar oportunidades sin la inter-

nantes, que el espectador debiera dejar fuera. Pero ese ideal de

vención personal del artista, o de un representante, o de cual-

limpieza, de neutralidad, es falso, pues el lugar no deja de ser

quier otro interés de tipo pohtico o comercial. La palabra cla-

un envoltorio más para que determinados objetos puedan m-

ve es información. Estar siempre dispuesto a ofrecerla, a inter-

terpretarse como artísticos, como auténticos... objetos donde

cambiarla. Esta experiencia me ha inadaptado a la situación

su poder dependa del envoltorio blanco de las paredes del mu-

predominante de mi país, donde la información se secretiza.

seo, de la galería... Esta metáfora generó en mí una posición

Para poder participar en la mayoría de muestras interna-

crítica respecto a cuáles eran los medios a escoger en mi tra-

cionales uno ha de buscar incesantemente el apoyo económico

bajo y de qué forma los manipulaba ante el espectador. Pien-

de los organismos públicos. Ello me ha supuesto un enorme

so en Vendajes, o en Envases, ambas creadas para un lugar

trabajo logístico que se ha visto escasamente compensado a ni-

específico.

vel de difusión de mi obra y no ha paliado un vacío económi-

La última tuvo lugar en una iglesia, y creo que la pieza

co insoportable. Queda mucho para considerar al artista un

efectivamente estaba hablando del culto. Es como si el lugar

productor de cultura. En una sociedad que exige y acepta las

mismo adquiriera consciencia una vez las obras son instaladas.

compensaciones monetarias inmediatas, la figura del artista

En Münster, se añadía el hecho de que el mismo artista escogía

aparece anclada en un pasado romántico.

un lugar en la ciudad. Yo elegí un espacio comercial para colo-

Yo veo al artista de hoy como una unidad de producción

carme en la frontera entre el espacio privado y el público. Era

más. La forma de trabajar del artista diría que es indisoluble

un lugar de nueva planta construido después de la guerra con-

con el tipo de planteamientos artísticos que se vienen dando.

frontado con uno anterior a ella. Quise hablar del vacío que las

Sin embargo el planteamiento de las galerías vigente hoy en día

separaba... Münster fue una experiencia muy completa porque

sólo cubre, y en parte, la etapa de la posproducción. Siempre

no se trataba de crear la estructura sino también la infraestruc-

pongo como ejemplo la división de roles en las productoras de

tura del trabajo.

cine o teatro, que sí funcionan como apoyo logístico a la crea-

Eulalia Valldosera. Bandages (Vendajes), 1992. Performance.
Cortesía Galería Helga de Alvear.

Eulalia Valldosera. Estante para un lavabo de hospital, 1992. Instalación.
Cortesía Galería Helga de Alvear.

ción. En ellas el artista se limita al papel de generador de sentido y aglutina todas las tareas que delega al personal preparado para asumirlas. Quizás se parezcan más a lo que se entiende por las distribuciones en el mundo del cine o la música. En
mi caso cada obra requiere la creación de una infraestructura
puntual. Dependo de tecnología que sólo está a mi alcance limitadamente, personal técnico, y todo tipo de recursos. Mi experiencia es que el trabajo de producción de cada obra, de gestión, de difusión, llega a pesar más de lo previsto, llegando a sepultar la energía inicial. Pero ¿quién está preparado para asumirlo?
R.M.: La fascinación que siento por tu obra viene del hecho de
que para mí -como creo que para ti- es curativa. Ayuda a dar

Eulalia Valldosera. El amor es más dulce que el vino, 1994. Habitación n" 3:
Es cuando estamos solos que podemos estar juntos. Instalación en tres habitaciones. Cortesía Galería Helga de Alvear.

forma a fantasmas que pueblan nuestro inconsciente, hace reflexionar sobre cómo las emociones moldean nuestra relación
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con el mundo. Aunque se haya dicho que tu obra es intimista

y excesivamente subjetiva yo creo que también es profundamente política en tanto en cuanto contribuye a poner en cuestión los pilares fundamentales en los que se asienta la sociedad
patriarcal. Tus análisis de las relaciones familiares, el rol de la
figura de la madre, las relaciones de dependencia y abandono
que crea el amor y otros afectos son también una metáfora de
cómo se construye el imaginario social que obliga a la mujer -y
al hombre- a asumir determinados roles.
E.V.: En mis obras generalmente creo situaciones que se dirigen, en un primer momento, a la parte física del espectador.
Así que atravesando su, diríamos, equipamiento perceptivo,
éste se pondrá en contacto con su potencial emocional. Y las
emociones son la puerta de entrada al inconsciente. Quizás en
este contexto (el inconsciente), el contacto con el cual puede
ser traumático o como tti has dicho, restaurador, habría que situar esos roles de género -masculino y femenino se entiende-.
La característica que define al inconsciente es la ambigüedad.
Es así que lo femenino y lo masculino pueden considerarse como fuerzas internas de carácter opuesto que residen en todo
ser humano, o por el contrario, y como se hace con demasiada
facilidad al hablar de estos términos, como roles personales adheridos al hombre y a la mujer tras el peso de la herencia social
de la tradición patriarcal. En la lectura de mi obra, creo que facilita situar ambos roles segtin la primera de las perspectivas
que menciono, aunque no esté exenta de una crítica social.

Eulalia Valldosera. Terapias, incidentes, escapes, 1991.
Cortesía Galería Helga de Alvear.

Aunque la palabra crítica me parece empobrecedora, porque
de hecho creo que hago un intento de recuperar una visión po-

fragmentación, de la dispersión del desorden intento llenar un
vacío simbólico que sufre el individuo actualmente y que afecta sobremanera a las mujeres que carecen de un renovado modelo social propio. Esa fragmentación puede verse también como metáfora de la atomización de la familia, el desplazamiento de las migraciones... ¿porqué si no utilizo objetos domésticos, ordinarios, objetos de consumo común?
Por otro lado, creo que la voluntad de mostrar abiertamente los trucos que tradicionalmente y convencionalmente el
artista ha procurado esconder es una voluntad de desenmascarar el valor tan preciado del artificio, de la habilidad técnica
con la que se ha escudado gran parte del arte, me atrevería a decir, masculino. Y me da pie a situar mis obras en el ámbito de
lo que se viene a considerar privado, lo íntimo, y a trabajar en
obras efímeras.
R.M.: De una forma muy sagaz, Jorge Luis Marzo definió tu
obra como "pornográfica" porque formalmente dejas verlo todo: el fantasma y el objeto que lo crea, el foco de luz, la interferencia y la sombra que se crea... Tus reflexiones sobre la enfermedad inciden también en cómo socialmente se nos obliga
a vivir nuestro cuerpo. Cómo se construye el ideal de salud. Esta es otra forma de opresión política y publicitaria. Se nos obliga a creer en un cuerpo sano que elude la muerte, cuando la
enfermedad es parte constitutiva de la vida. Ideológicamente,
las formas en que entendemos nuestro cuerpo como casa, priEulalia Valldosera. El comedor: la figura de la madre, 1994-5. Instalación.
Cortesía Galería Helga de Alvear.

sión, castigo o fuente de conocimiento son productos de la
ideología dominante, por todo ello me parece que la exploración de lo personal es un acto profundamente político ¿Estás

sitiva de los roles socialmente femeninos que el feminismo ha

de acuerdo con esta idea?

intentado sepultar. Y eso no es nada fácil puesto que el trabajo
queda sujeto a las proyecciones que el espectador impone y que
siguen siendo, aún hoy, demasiado miméticos con los valores
socialmente predominantes.
Pero me gustaría atacar el problema desde un terreno que
no debemos olvidar: el formal. Formalmente mi principio se
basa en la utilización de objetos preexistentes. No los manipulo, no los fabrico artificialmente, sino que todos mis recursos
están al alcance del espectador, aunque sea en apariencia. Objetos, proyectores de luz y sombras bidimensionales son partes
desmembradas de un todo que el espectador debe reconstruir
tejiendo, en vano, una historia en el aire, echando mano a su
subjetividad. Los objetos que se le muestran no son más que
pistas con las que deberá relacionarse a su modo. A partir de la

Eulalia Valldosera. El grito, 1994. Instalación.
Cortesía Galería Helga de Alvear.

prejuicios. Y esta afirmación no deja de tener sus connotaciones políticas.
Trato la enfermedad en la medida que ella constituye un
tabú social, así como lo es la suciedad, el desorden, los vicios,
la pasividad o el sexo. En el 90 escogí trabajar con todo tipo de
residuos que definí como los "ruidos" que se interponen al discurso de la razón. Las colillas, las migas de pan, las arrugas de
una sábana, las sombras, los objetos domésticos, el cuerpo mismo en su desnudez, se constituyeron en aquellos materiales débiles que me permitían hablar de la pasividad implícita en el
azar: en nuestra cultura la pasividad es un valor considerado
negativo.
Mediante la fotografía imprimía un orden y un sentido a
lo casual, preguntándome si lo que llamamos azar no es sino
nuestra ignorancia de la casualidad. Es en este sentido que
cuestioné nuestra ignorancia heredada de los procesos sintoEulalia Valldosera. LHt I¡ (Cama II). Serie; Burns {Quemaduras).
Cortesía Galería Helga de Alvear.

máticos que se manifiestan corporalmente, y hablé de trazar
puentes que unieran un cuerpo y una mente separados por
nuestra tradición occidental.

E.V.: Desde luego, aunque situar la enfermedad en el plano de
lo personal es caer de nuevo en el tabú que rodea al hecho de

R.M.: Vista en perspectiva, tu obra ha seguido una evolución

"caer" -fíjate en la metáfora- enfermo. Nuestra cultura no

muy coherente, o al menos se puede decir a posteriori que pa-

nos ha dado herramientas para responsabilizarnos de nuestro

rece tener una lógica interna, que dibuja unas líneas que ad-

cuerpo porque la medicina occidental trata al cuerpo como si

quieren sentido al mirarlas retrospectivamente. Desde los di-

fuera un mecanismo separado de nuestra psique, y por lo tan-

bujos con manchas de tinta a las instalaciones en las que dibu-

to carecemos de un lenguaje que unifique los procesos que

jabas tu cuerpo en el suelo con colillas de cigarrillos para pasar

afectan a ambos, y haga por tanto del proceso de la enferme-

a instalaciones en el espacio y la performance. Has llegado aho-

dad algo comunicable y aceptado. En mi discurso interno,

ra a un punto en que las instalaciones en las que usas objetos

por ejemplo, me propuse crear cada habitación de una casa

de la vida cotidiana y la luz se convierte en medio y en metáfo-

en relación a cada una de las partes del cuerpo que se ven ma-

ra de las oscuridades que nos pueblan. ¿Cómo combinas las

yormente implicadas en ellas. El resultado es Apariencias. Ba-

búsquedas formales y el uso de nuevas tecnologías con la ex-

jo el binomio casa-cuerpo realicé con los años esta serie de

ploración de cuestiones existenciales como la enfermedad, los

instalaciones donde descubrí el papel de la sombra psicológi-

fantasmas del inconsciente o los arquetipos junguianos?

ca en nuestra relación causal con el mundo. Y sólo en la medida que he explorado mis propias sombras creo haber podi-

E.V.: Para mí es básico el juego, que en mi caso lleva implícito

do acercarme a los arquetipos comunes. No tenía otra forma

un sentido del humor. El juego, o la actitud transgresora que

de hacerlo. ¿No crees que para hablar del sujeto hay que em-

conlleva, me permite descubrir material perceptivo que luego

pezar por uno mismo? Cuando escogí trabajar con mi propio

pongo a disposición de mis intenciones largamente reflexiona-

cuerpo lo hice para despojarme de cualquier otro material

das. Pero antes de jugar necesito escoger cuáles van a ser mis

que conllevaría una carga cultural excesiva. Utilicé mi cuerpo

materiales. En el caso del uso de la luz, he utilizado herramien-

como la tínica herramienta posible, e hice un ejercicio de au-

tas muy distintas pero siempre presentes en el mercado. No me

toobservación para desprenderme de la mirada que el otro

ha seducido la búsqueda formal en cuanto a cómo se produce

ejerce sobre uno mismo. Lo que tú llamas opresión. Quizás

la luz, de la misma manera que no me ha interesado fabricar-

porque como mujer carecía de una imagen propia libre de

me los colores para poder pintar un lienzo. Sin embargo, me

interesan los artefactos que producen luz como objetos en sí,

E.V.: Para hacer posible mi participación en algunas exposicio-

que intervienen siempre como parte de la imagen. Coloco los

nes en el extranjero he pedido muchas ayudas al Ministerio de

proyectores en la misma categoría de objetos que una botella.

Exteriores -y de Cultura y a la Generalitat. Sólo los Ministerios

Porque la intromisión de la tecnología en nuestro quehacer co-

han apoyado algunas de estas iniciativas, sobre todo el de Exte-

tidiano se ha convertido en algo casi natural.

riores. Pero producir exposiciones no significa producir obras.

Por otro lado, me han interesado los proyectores de cual-

Para producir trabajo se necesitan becas, como la que me otor-

quier tipo: de diapositivas, de cine, de vídeo, porque hablan de

gó la Generalitat para hacer un vídeo, previa presentación del

la imagen como algo que se proyecta desde un punto -desde

guión.

nuestro interior diría yo-, y que depende de unas dimensiones

Sin embargo las ayudas clave que me permitieron empe-

y conlleva una duración determinados. Cuando proyecto una

zar (sin tener más curriculum que mi trabajo académico) y

imagen tengo en cuenta la situación espacial del espectador, el

producir la mayor parte de mi obra, provinieron del gobierno

tiempo que necesita para aprehender y recorrer el lugar... Al-

holandés, donde fui a probar suerte.

gunas de mis piezas dependen tanto de las condiciones espa-

De hecho, tuve que irme de mi país para poder empezar

ciales que casi podría afirmar que son piezas ambientales. En el

mi carrera. Y ahora sigo dependiendo de las becas para desa-

sentido que incorporan el espacio en la imagen proyectada, o

rrollar mi trabajo. En 1999 me trasladaré a Berlín con una be-

al espectador mismo con su sombra. Para mí es supenmportante el tiempo que el espectador invierte en mis obras: quiero
sumergirlo en un tiempo más parecido al de su cuerpo que al
de su cabeza. Quiero que intervenga sin que se dé cuenta.

ca otorgada por la DAAD. Ésta es una de las ayudas más prestigiosas internacionalmente y también una de las mejor dotadas, pero tendré que dejar otra vez mi país, mis cosas queridas.
En España hay poquísimas becas de este tipo. He tenido la de
Banesto y la de la Generalitat para estudios en el extranjero. El

R.M.: ¿Cómo valoras la situación del arte en nuestro país?
¿Cuáles son las deficiencias estructurales que no ayudan a que
nuestros artistas estén en los circuitos internacionales?

problema es que una vez que te las conceden puedes tardar
hasta dos años para cobrarlas, lo que es un planteamiento poco efectivo para un artista que está empezando.

E.V.: En términos formales siempre he echado en falta una mirada más atenta a nuestra tradición visual, que evitaría nuestro
mimetismo con los planteamientos anglosajones. Pero explicarte esto conlleva analizar, por ejemplo, por qué ha perdurado
tanto nuestra negación histórica de nuestras raíces musulmanas.
O por qué el arte se ha despolitízado con tanta rapidez en aras
de apuntarse al tren económico marcado por Centroeuropa.
Nuestra democracia es aún muy joven, y el potencial cultural está aún demasiado dirigido por la política, y situado en
unos pocos centros. Por qué si no esa falta de transparencia informativa en cómo se distribuyen los recursos. Para que los artistas, o los gestores culturales, podamos trabajar, hacen falta
recursos que apoyen directamente y con independencia las iniciativas particulares. Los artistas jóvenes tienen, o tenemos,
muy pocas posibilidades de producir o simplemente de experimentar con el público antes de entrar en el terreno profesional.
R.M.: ¿Cómo han contribuido las instituciones oficiales a tu
carrera artística? ¿Qué ayudas has recibido de los Ministerios
de Cultura o de Exteriores y de la Generalitat?

Eulalia Valldosera. Cantonada (Comer). Serie: Burns [Quemaduras).
Cortesía Galería Helga de Alvear.
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