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uando vi instalados los
esbeltos paneles verticales de Obholzer en
el CAAM con motivo
de la exposición Desplazamientos recordé,
asociándolos a ella inmediatamente, la Majolica Haus de Otto
Wagner en Viena. Las
lisas fachadas de cemento están adornadas por piezas de cerámicas de ricos colores, formando un marco decorativo sobre ese espacio blanco, o neutro, de
la pared moderna que Adolf Loos defendió en toda
su pureza funcional. Wagner no deseaba desprenderse
del ornamento; seguía, en medio de la modernidad

urbana que en gran medida había creado, atado al pasado por la irreprimible necesidad de variar, de aliviar a la vista, la frontalidad funcional del edificio que
albergaba la actividad del hombre moderno. Cuando Adolf Loos finalizó la construcción del edificio en
la Michaelplatz, frente al Hofburg, el emperador Francisco José, incapaz de soportar esa desangelada visión
de ventanas racionales y muros puros sin la más mínima decoración, ordenó que las ventanas del palacio que daban a esa innovadora y radical perspectiva
de arquitectura moderna permanecieran cerradas,
porque el edificio del Sr. Loos hería su sentido estético. El Emperador, heredero de la hegemonía espiritual del catolicismo, era un hombre que cumplía el
protocolo con pundonor y exactitud, que insistía en
que todos los detalles ceremoniales y rituales se cum-

plieran rigurosamente. Que el acto oficial, o la versión austríaca de la historia, tuviera su marco dorado
y espléndido, que condujera la vista a la esencia del
drama representado. Por eso la verticalidad absoluta
de Loos le resultaba tan desagradable, porque precisamente le privaba de la referencia, del marco contenedor, instrumentos imprescindibles para asegurar el
control sobre la historia, el manejo de la realidad.
Algo de esta historia se encuentra en la pintura
de Obholzer. Parece que nos abre un resquicio de esperanza, de esa vieja seguridad occidental que necesita el marco y el adorno para saber que está en efecto
mirando una escena. En la vasta extensión blanca y
lisa de la pared moderna, sus motivos decorativos,
con esa frescura vegetal y caprichosa duplicación, nos
sugieren que aún existe el sistema de referencias que
evita nuestro desconcierto y desolación al contemplar algo en su pura y absoluta desnudez. Su arte es
como un eco romántico de la gran pugna de ideas,
el destronamiento de las certezas, que caracterizó a
la Viena finisecular.
En 1897 apareció un libro destinado a la difusión
histórica en escuelas y academias de arte. Se llamaba
Allegorien Neue Folge; participaban en él varios artistas. En 1872 Nietzsche había abogado por el acercamiento de la historia a la vida, para intensificar así,
con la conciencia de la inmanente grandeza del devenir histórico, la ruta banal del hombre moderno.
En Allegorien Neue Folge, los grandes personajes de
la historia se difunden en viñetas alegóricas, suspendiéndose el continuum de la historia donde quedan
insertos para enfatizar el momento, y la actitud del
momento. La presencia del marco es notable, porque
en el marco está operando la descontextualización.
El diseño alrededor de la escena histórica empieza a
contaminar la esencia realista de la imagen. La alegoría se aleja de su carácter representativo para dar paso a la interpretación del artista. En 1898 Gustav Klimt
pinta el cartel para la primera exposición del grupo
vienes de la Secesión. En él vemos a la figura de Teseo montando al minotauro, alongándose en el espacio, plana y en paralelo con el plano del cuadro. Esta
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espectacular bidimensionalidad transforma el papel
de la historia. La figura clásica y helénica se pliega al
diseño, a la compartimentación del espacio. Más que
un cuadro de una escena mitológica, estamos mirando un plano bidimensional con una decoración marginal histórica. Similarmente, aunque con menor
grado de profundidad, lo mismo se puede advertir
en los tres paneles pintados de Heinrich Lefler, El Baile; un sencillo baile de sociedad bajo una óptica estática de pintura del Salón. Pero entre paneles, este
cuadro que surge de la superficial cultura Biedermeier
muestra anchas franjas de adorno, exuberante vegetación que ahoga el marco. Este ostentoso marco nos
advierte de que estamos, antes que nada, en un teatro, y así, el realismo de la escena burguesa adquiere
la intemporalidad de una danza, rueda hacia la alegoría. Es interesante ver cómo la función del marco y
la preeminencia del adorno emergen simultáneamente
en dos polos contrarios del arte vienes. Lo que indica que la descontextualización de la historia y la tendencia hacia el diseño y la abstracción son hechos
colectivos.

KLlMT. THESEUS (1897)

Obholzer toma del arte vienes finisecular, pero
no como centro directo, sino más bien como eco lejano, la geometrización de las formas florales del Art
Nouveau. Sobre finas láminas de aluminio pulido repite los motivos de diseño con un aerógrafo, como
un pintor de coches podría hacer con un logo. La suavidad de sus hojas y frutas es, pues, sólo una ilusión,
ya que la textura del cuadro no tiene la fibra natural
del lienzo, y la serialización que logra con un aparato
de precisión como el aerógrafo lo convierte en diseñador industrial. Pero por otra parte, Obholzer evita
la simetría y la uniformidad del diseño, del motivo
reproducible. Los albaricoques o pequeñas frutas con
hojas que pueblan uno de sus paneles tienen contornos indecisos, y el orden vertical que guardan no está centrado con respecto a las dimensiones del cuadro,
el marco, y la pared circundante.
Igual ocurre con las aterciopeladas hojas de papel pintado Victoriano que estampa en otro panel, o
con los ligeros aros verticalmente apilados, el uno encima del otro, pero todos rodados, jamás ocupando
el sitio que simétricamente les correspondería para
conformar un diseño uniforme. En estas pequeñas
contradicciones creo que Obholzer muestra el margen de libertad que le permite movilizar la cualidad
estática y fija de la reproducción y la serie, elementos del papel pintado tradicional. La pintura y su objetivo es el marco, como la historia en el cartel de
Klimt es la franja decorativa.
El crítico Marcus Brüdcrlin, que ha seguido la
obra de Obholzer, señala que para él esta imagen ornamental repetida se relaciona con un aspecto central en nuestro desarrollo perceptivo: el cambio
introducido por la revolución de los mass media. La
realidad la representa para el universo tecnológico en
que vivimos, no tanto la imagen, sino los eslabones
y las mutaciones constantes entre la imagen. Los anuncios de la tele, las interrupciones súbitas, las cartas de
ajuste, el engranaje artificial que sabotea la confianza
que podemos tener cuando disfrutamos de un trozo
continuo de telefilm. Esto lo dice claramente Gianni
Vattimo: «la realidad, para nosotros, es más bien el

resultado de cruzarse y contaminarse las múltiples
imágenes...».
En la pintura de Obholzer, encontraríamos el deseo de contrarrestar el miedo a la anulación del espacio que el global network podría realizar. Exponiendo
cuál es nuestro actual estado de percepción de la realidad, manipulado por la fragmentación velocísima de
la tele, Obholzer busca un punto fijo, una referencia
concreta, oponiendo así a la ilimitada confianza en
los mass media como nuevo ensanche mental del
hombre occidental un argumento ético y habermasiano.
Otra vez, los paneles de Obholzer nos llevan a
la Viena finisecular. Mucho antes de que la postmodernidad planteara la disolución del sujeto, Ludwig
Hewesi había hablado de una «psicología de dispersión», hito este que Brüderlin recalca. Desde que Ernst
March, el insigne físico, propuso que el yo occidental era sólo una pantalla conveniente que resumía un
caos y una multiplicidad infinita, se abrió el camino
a esa visión de la postmodernidad vattimiana.
Los cuadros de Obholzer tienen títulos. Escoge
una serie de nombres propios que, por una parte, son
nombres comunes; por otra, celebran a los reyes y
emperadores de su propia historia. Así el nombre de
Gustav o de Friedrich. En esa repetición del motivo
ornamental que somete nuestra perspectiva al cambio constante, de una imagen a otra, en ese muro blanco que el emperador Francisco José no aguantaba
contemplar, el pintor busca la manera de introducir
la pasión de un relato, el nombre del personaje y, de
este modo, establecer desde fuera del cuadro, y como referencia, una narrativa paralela que compita con
esa disolución del sujeto y la impersonalidad de la
imagen en continua y arrebatadora sucesión. Foucault
nos dice que la noción de ausencia y presencia están
anuladas en la no-diferenciación. Obholzer construye un espacio exiguo de ficción que nos llama a la
reflexión, a detenernos al borde del cuadren, a pensar
que sin esos marcos dorados, tan manidos, el flujo
gigantesco de la realidad se nos escapará, perdiendo
todos nuestros dramas. A
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