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M E N E N E GRAS BALAGUER

"Sí, era el peinado de ella, su forma de llevar el

los géneros. Toda práctica artística, en el límite,

pelo recogido por encima de las sienes, y su

roza una confusión similar, cuando la intención

maquillaje, el verde oscuro de los párpados, el

se objetiva en algo fuera de ella. Repasando al-

abuso de pintura en los labios como si fuera un

gunas notas y documentación recogidas en el

payaso, y además llevaba su vestido de gasa

transcurso de este último año sobre trabajos de

gastado bajo el abrigo. No seguiría buscando lo

mujeres, compruebo que las coincidencias en

que siempre deseé. Yo era Lea. O al menos ha-

los relatos que proporcionan las imágenes físicas

bía hecho mío todo lo que había quedado de

o inmateriales mostradas resultan sorprenden-

Lea. Me es del todo imposible decir si fue el re-

tes.

sultado de una prolongada veneración o un ro-

por incompatibilidad con la vida, que no teme

bo brutal con homicidio". {Teoría de la amena-

autodestruirse, incapacitada para responder a

za. Botho Strauss).

los interrogantes que se instalan en su vida. En'

El modelo sigue siendo una figura suicida

El narrador ficticio de este relato es sor-

toda mujer hay una suicida en potencia que la

prendido por una desconocida que reclama su

impulsa a prácticas de riesgo; éstas pueden al-

pertenencia y las obligaciones correspondientes, supuestamente contraídas por él. A pesar

canzar su máxima expresión en las prácticas del
Chnstine Davis. Vista parcial de la exposición
Le dictionnaire des Inquísíteurs.
Galería Helga de Alvear Madnd, 1996.

arte, donde el simulacro, pese a ser verdadero,
libera de la coacción de aquel yo cuya fuerza es

de su rechazo, la enajenación de Leo logra poco a poco vencer su resistencia y hacerie caer en una trampa mortal.

difícil de contener. Paradigmas generosos de esta puesta en escena son

Sin dai-se cuenta acaba siendo víctima de esta mujer indefensa, con cu-

los paisajes en blanco y negro de nubes en descomposición de Chris-

ya fragilidad logra sumido en la confusión, anulando la diferencia entre

tine Davis y su instalación sobre el Diccionario de Inquisidores, publicado
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en Valencia en 1994, los hijos clónicos de Onil de Marisa González o
la mirada de la locura en los ojos, la boca, las manos de las mujeres de
Carmen Navarrete (Sala Moneada, Barcelona). Por no mencionar también las Evas de Paloma Navares expuestas en la Fundación Telefónica
(Madrid) y los cuerpos fragmentados de esas mujeres que Nabokov sitúa en el límite de la belleza contemplando La veneciana de Sebastiano
Luciani, un retrato del siglo XVI que da título a su relato. Paloma Navares ha vuelto a exponer esta primavera en la Sala Metronom de Barcelona las imágenes de cuerpos censurados, de mirada lánguida y hermética, siguiendo las pautas que caracterizan su trabajo de apropiación
de la historia y de manipulación de sus arquetipos. No obstante es preciso evitar las generalizaciones porque no contribuyen a explicar los
grandes fenómenos que se clasifican por colectivos sociales. La categoría "mujer" y la diferencia de géneros es acusada, y sobrevive a cualquier intento de evadirse de esta responsabilidad. En la actualidad y de
acuerdo con las manifestaciones visibles de estos trabajos, cuya diversificación no impide establecer una cierta homogeneización, es posible
observar las referencias constantes a una identidad de quien ha escogido "autonombrarse" y objetivarse en su propia condición. Identidad
que desborda el propio ser de lo humano, y que está dispuesta a abolirse, siempre que el hecho diferencial se preste a su condena. En nin-

Marisa González. Viaje a Onil. (Galería Buades, Madrid).

gún caso se propone como figura del lenguaje susceptible de encerrarse en sí misma, autoexciuyéndose, desde que el travestismo en los géneros ya no es un hecho desdeñable y erosiona la discriminación. Tam-

Aunque existan suficientes datos para probar que hay semejanzas de

poco se trata aquí de buscar denominadores comunes en la actuación

toda índole en su caracterización, sobre todo en lo que considero prác-

de la mujer, en lo relativo a la producción artística realizada por ella.

ticas fronterizas entre la vida y la muerte, y en las que supongo una in-

Christine Davis. Le dictionnaire des Inquisiteurs (tombeau), 1996. Galería Helga de Alvear Madrid.

corporación de experiencias personales que se manifiestan y en el mis-

cluso en aquellas en que el yo del artista no comparece. La escritura,

mo acto se exponen a la intempene desolada.

con todas sus extensiones, ha sido el espacio preferente para la mani-

Desde que la mujer se escribe sobre su propio cuerpo y se inscribe en el cuerpo social defendiendo una memoria que reivindica su
existencia individual y colectiva bajo mil formas, y en su total diversidad,

festación más directa de esta voz que habla de sí y de un yo que acepta adoptar una práctica de riesgo voluntariamente.
No hace falta recurrir a términos ni a categorías que aspiran a de-

el arte contemporáneo ha conocido otras formas de manifestarse sus-

finir arquetipos para abordar manifestaciones conscientes de lo que re-

tancialmente diferentes. Cuerpo que no se deja mirar, sino que se mi-

presenta y quiere sen sin cambiar de condición, la mujer Cuando

ra. Todos los días de la semana son suyos, todas las horas, todos los

Christine Davis graba los 308 términos con láser en un número equi-

minutos; su cuerpo es tiempo, es palabra y es muerte, entendiendo la

valente de lentes de contacto usadas por desconocidos, y articula dis-

palabra identificada con construcción, y muerte como conciencia inte-

tintas combinaciones, sabe perfectamente que está evocando al mismo

rior de finitud. La reflexión que suscita gran parte del trabajo de estas

tiempo la vigencia que aún puede tener en el comportamiento social,

mujeres atañe a un soterrado discurso político, en el que la contesta-

no sólo está haciendo historia. Esto no le interesa, si no es para descu-

ción se formula como grito ahogado, que a veces ni siquiera pretende

brir el presente. En una entrevista publicada en Arts (abril, 199 I), la ar-

ser oído. Como desvela Sylvia Plath en el poema "Olmo" de "Ariel", al

tista se preguntaba si el sentido o el significado se ongina en las palabras

decir "En mí vive un grito/Por la noche aletea,/buscando, con sus ga-

o entre palabras. Los hijos clónicos de Marisa González son una réplica

rras, un objeto de amor. /Me aterroriza el algo oscuro que duerme en

de la reducción del ser humano andrógino a fragmento desterrado. Las

mi interion/percibo durante todo el día sus giros blandos y plumosos,

extremidades superiores e inferiores, así como las cabezas, constituyen

su malignidad/Las nubes pasan y se dispersan./¿Son esas las caras del

entidades solitarias que no pertenecen a ningún cuerpo, en un mundo

amor(...)?/Soy incapaz de más conocimiento. ¿Qué es eso, esa cara/asesina en su estrangulación de ramas?.../su beso de ácidos serpentinos./
Petnfica la voluntad. Tales son las faltas aisladas y lentas/que matan y
matan". En la misma medida en que la existencia autobiográfica y la experiencia vital inten/ienen en estas obras, es evidente que resulta difícil
hacer que desaparezca esta razón o motivación de sus expresiones, in-

Paloma Navares. Alacena, 1995

Paloma Navares. Fragmento de uno
puesta en escena, 1993.

de "sueños rotos". Restos mutilados que parecen haber sido hallados

llamada postmodemidad, mediatizada por las políticas de la identidad y

en un desierto quemado. Anáís Nin recum'a con frecuencia a la imagen

del multiculturalismo. Las teorías sobre el contradiscurso femenino

de los espejos rotos para contemplar su yo escindido y experimentar la

abundan en la necesidad de una reivindicación, que debe hacerse oír, y

extrañeza del no reconocimiento: "Cuando me siento delante de mi es-

que parten en muchos casos de la dialéctica hegeliana sobre la relación

pejo, me no de mí misma (...). No puedo entender cómo todas estas

amo/esclavo. El contenido de esta nueva creatividad parece estar mar-

piezas separadas pueden ser Yo (...). Yo no existo. No soy un cuerpo".

cado por una expresión exarcerbada de su autonomía empleando to-

Afirmaciones como ésta en sus Diarios alternan con sus descripciones

das las herramientas que encuentra a su servicio, aunque fundamental-

acerca del miedo a la soledad, a la muerte, al mundo del hombre, "mun-

mente refendas a su propio cuerpo y sus accesorios, con un carácter

do en llamas", "mundo de la guerra", que la mujer crea y aquél destru-

ritual ejemplar, que se autorrepresenta en imágenes físicas y tangibles o

ye. Nin describe exultante la experiencia de la diferencia, mostrando

imágenes desmaterializadas mediante la fotografía, el cine o el vídeo,

otro aspecto de esta circunstancia que permite su individualización, aun-

como £/ Beso de Helena Cabello y Ana Carceller, exhibido en la Sala

que sea en actitud autodefensiva motivada por el asedio que cree pa-

Monteada de la Caixa (Barcelona). Un beso que se dan dos mujeres en

decen "Nada puede destruir mi mundo individual (...). Mi locura consis-

la boca y que tiene 4 minutos de duración es el tema único de esta cin-

te en la perpetua identificación con los demás. Como seres humanos,

ta que se programó junto con Te sentirás limpia de Nuria Canal, la cual

no como miembros de razas, partidos o clases. La gente se mezcla en

ha participado también en el ciclo Polifonies de la Capella, Defini(;ao da

mi interior Se produce entre todos una fluidez en lugar de una separa-

arte de Vera Chaves, A4/ de Susy Gómez o ¿Qué deseas? de Lucía On-

ción". Pero también afirma por las mismas fechas sentir la peor soledad

zaín, entre otras participantes en el ciclo Extensions. Aprovecho la

en el instante mismo en que entra en contacto íntimo con los seres hu-

oportunidad para aludir al trabajo realizado, en el transcurso de este

manos y con el mundo, asociando soledad y brujería. Marguerite Duras

año, por Amparo Lozano y Asumpta Bassas, ambas comisarias de los

entiende la escritura como muerte propia, conciencia estética de una

dos ciclos más relevantes sobre la producción de la mujer en el arte,

paradoja mediante la cual se suponen unidas la creación de la vida con

particularmente de aquella que se inscribe en el cuerpo y que tiene una

la palabra, y su extinción con el fluido del habla. Cada palabra es resi-

actitud reivindicativa y transgresora. Las opciones que han presentado

dencia para este yo nómada que escribe al borde del abismo.

cada una, pese a su diversidad, se complementan bien y parten de pers-

En todas estas prácticas de riesgo hay una voluntad de desocultación y de búsqueda de reconocimiento que afecta a lo masculino por

pectivas próximas o similares, aunque los lugares sobre los que trabajan son radicalmente distintos.

igual, en la medida en que la mujer se propone ser esta palabra, ser su

En el primero de estos ciclos, tanto el trabajo arquitectónico de

forma, ser su vida, ser su muerte, sin la mediación de la mirada del que

Montse Soto, un laberinto de espejos sin aparente salida, espacio ce-

la convierte en otredad. En Ginegeníos de la otra del otro, Juan Luis Mo-

rrado y obsesivo, interior de un cuerpo exclusivo, como los trabajos de

raza analiza esta dualidad confrontando las diferentes manifestaciones

Florence Paredeis y Carmen Navarrete, y, posteriormente, el trabajo de

de ambas identidades. Recurre a la terminología lacaniana para definir

Begoña Montaban y de Cathy de Monchaux, se pueden analizar como

al hombre como "sustracción", por no expresar sus propios síntomas,

secuencias de un solo relato, en las que cada una desempeña un desti-

y "discurso", transferencia y expresión a través de la otra (síntoma y

no propio. De entre ellas, destacana en particular el trabajo de esta úl-

objeto), y nombrar a la mujer como pliegue infinito de una irreductible

tima, por su complejidad y elaboración; al igual que por las numerosas

exclusión. Ante este sistema, donde el llamado sujeto clásico se identi-

alusiones a las que se brindan estos fragmentos extemos del cuerpo hu-

fica con el hombre, y con este sexo territorial, de ocupación, para el

mano, apresados en intnncados mecanismos que podrían evocar partes

que su contrario es objeto de apropiación permanentemente disponi-

internas de cualquier organismo vivo, concebidas como complicados

ble, surge otro interrogante acerca de lo que ocurre cuando son las

instrumentos de precisión, que se accionan automáticamente, o como

mujeres las que crean, las que miran, las que son portadoras de pala-

meras máquinas autónomas. Todas estas manifestaciones coinciden en

bra; y a propósito de lo que esto puede implicar en el contexto de la

la afirmación de unas pulsiones, que reivindican la imposición de su con-

Montserrat Soto. Sin nombre, 1996.
Sala Monteada, Fundació "la Caixa".

Montserrat Soto. Le 1.000 bornes,
1996. Sala Monteada, Fundació
"la Caixa".

dición como sujetos que pueden narrar su historia y que se apropian de
la vida y de la muerte, de los límites del mundo. Y, así, parecen constituir una especie de contradiscurso que reconduce una herencia cultural
y quiere recoger en una sola forma de saber todo lo que la ha hecho.
La exploración de la relación con el cuerpo, concebido como sujeto/objeto social, iniciada en los años sesenta tiene una continuidad en
estos trabajos, cuya complejidad evidentemente también responde a
una evolución propia de las primeras performonces y hoppennings hasta
el arte conceptual y el uso de las nuevas tecnologías.
Idénticas impresiones se desprenden del ciclo de la Capella, con
Tere Recarens en Terremoto, con Mia Guiteras/Sonsoles García Ramos/I^irta Tocci y Nuria Canal, que han hecho oír sus voces respectivas en una producción perfectamente diferenciada, pero mostrando

ca. Sería inaceptable pensar que estas producciones se automarginan y

signos comunes, que han dado coherencia a la diversidad de sus res-

se colocan a la defensiva por el hecho de adoptar formas sin enuncia-

pectivos trabajos. En ningún caso, sin embargo, se trataba de defender

do. Son sujetos con voz que no necesitan cuestionar su legitimidad,

la existencia de lo femenino como lo "Otro" que se aisla y se diferen-

porque la asumen por principio, sin necesidad de que nadie dé su con-

cia distanciándose de todo lo que no conforma su condición específi-

sentimiento. Cuando Asumpta Bassas dice, a propósito de Mia Cuite-

Itziar Okariz. The art offalling apart 1996. Serie de 3 fotografías. Detalle de la instalación.

ras, que ésta transforma el gesto de la esfera privada en palabra abier-

A su regreso de Nueva York, después de una estancia de ocho

ta, nombra la incorporación de una dimensión esencial al trabajo sobre

meses, Itziar Okariz ha expuesto su último trabajo en la Galería Anto-

el cuerpo y sobre el juego de identidades. Lo íntimo se participa y se

nio de Barnola. The art offalling apart es una videoinstalación, consis-

hace público. El silencio herido se reduce y la palabra se convierte en

tente en tres monitores donde se narran tres historias simultáneas, en

tatuaje sobre la piel desnuda de este mundo sombrío, horror de la exis-

un solo lugar y con un protagonista único: un ser andrógino con un dis-

tencia. No es lo mismo nombrarse que ser nombrada, con todas las im-

fraz y una máscara, hechos con látex y a partir de un molde procedente

plicaciones que esto conlleva, como insistía Rosa Martínez en Poéticas

de su propio cuerpo. La precariedad de medios ha requerido mayor ar-

de la experiencia evocando la posibilidad de "devenir mujer a través del

tesanía por parte de su autora y una relación de supervivencia con la

arte". El inventario de prácticas artísticas de mujeres que se sitúan en

obra, que se revela en el abismo que hay entre los recursos empleados

este pliegue de la conciencia estética de su condición constituye un va-

y los efectos alcanzados. En los tres monitores se reproducen tres es-

lioso testimonio del carácter emancipador que el arte aún conserva, co-

cenas diferentes, en un reducido espacio, en los que primero una figu-

mo espacio de excepción, para este sujeto excluido que no teme aden-

ra aséptica parece disponer los utensilios en una mesa de taller. A con-

trarse en la oscuridad de la existencia reconociéndose.

tinuación, tres parejas que se van relevando (dos hombres, dos muje-

Como en uno de los relatos eróticos de Marguerite Duras, £/ Mal

res y dos mujeres) se enzainan en un juego interminable: la figura que

de la muerte, construido en base a un narrador que hace de voyeur, y

lleva el disfraz siempre es la que lame la cabeza y el cuero cabelludo de

que al mirar oye un diálogo sincopado entre el otro, la otra, en una ha-

la otra/otro que permanece impasible, sentada junto a ella. Y, por últi-

bitación vacía cuando falta el semejante, se cosen palabras que separan

mo, esta figura retorciéndose con una herida por el suelo, sin acabarse

los cuerpos a pesar de su proximidad. La palabra de ella es interrogati-

de morir nunca. Quizá, todo este montaje no es más que un homena-

va; la de él responde que nunca ha amado; el dinero le permite mante-

je rendido en silencio por la artista a su hermano que se despeñó he-

ner este distanciamiento. Compra la voz de ella. El escenano recorta las

roicamente por el puente más alto de la autopista entre Bilbao y San

dos siluetas: ella, su cuerpo "Incita al estrangulamiento, a la violación, las

Sebastián, y que siempre quiso monn tras reiterados intentos de suici-

vejaciones, los insultos, los gritos de odio (...). Ella dice: estoy aquí, mire,

dio, que se vieron frustrados por un motivo u otro, hasta que lo con-

estoy ante usted./ Usted dice: No veo nada./ Ella dice: procure ver, es-

siguió. Ella, al contado, se imagina el cadáver que encontró su padre al

tá incluido en el precio que ha pagado./ Toma el cuerpo, mira sus dife-

cabo de tres días de búsqueda por los agentes de orden público. Ella

rentes espacios, le da la vuelta, le da otra vez la vuelta, lo mira, lo mira

casi es su hermano, y su hermano es ella, como mellizos artificiales.

otra vez./ Renuncia./Renuncia. Deja de tocar el cuerpo./ Hasta esta no-

Después enmudece, como arrepintiéndose de haberio insinuado, por-

che usted no había entendido cómo se podía ignorar lo que ven los

que teme que se le asignen malversaciones.

ojos, lo que tocan las manos, lo que toca el cuerpo. Descubre esa ignorancia./ Usted dice: No veo nada./ Ella no responde./ Duerme".

No puede pasarse por alto la presencia de Marina Abramovic en
la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca explicando los

contenidos de la exposición retrospectiva de su trabajo (tres videoins-

mismo pasivo, receptivo y cambiante, que se representa exclusivamen-

talaciones, Dragón Heods, La cebolla e In Between), cuya selección es re-

te en la actividad de su propio pensamiento". Pero también está pre-

sultado de una propuesta de Pablo Rico y de una inten/ención directa

sente en los paisajes abstractos de alimentos putrefactos y basura

de ella. Esta incluía una sesión de dos horas de duración con ella, para

(1986-1989), o en los muñecos anatómicos a los que hace adoptar

hacer un repaso de los trabajos existentes sobre el cuerpo, desde los

posturas violentas de máquinas pornográficas (1992-1994) y en las

años setenta hasta hoy, a los que se siente más próxima. La necesidad

imágenes que inspiran terror resultantes de representaciones grotescas

de interactuar con un público real o potencial y la de despersonalizar

de dislocaciones o transformaciones anormales del cuerpo, bajo una

el yo en el otro u otros aparece en su trabajo como la razón de su tra-

iluminación incandescente, para soñar en un desierto infernal, sin sali-

bajo. Porque éste se convierte en el lugar del des-ser, espacio del her-

da. Por último, en el Centro Galego de Arte Contemporánea, con la

mafrodita, que, según ella, en virtud de su autosuficiencia, aspira a con-

primera antológica de Ana Mendieta en España (julio-noviembre,

vertirse en el ser humano perfecto. Este des-ser, aun pareciendo intra-

1996), comisariada por Gloria Moure, se consigue dar un sentido de

ducibie, se puede comparar con una especie de liberación del ser, de

unión entre todas estas experiencias plásticas. Por su ubicación, la obra

los límites del cuerpo, de sus discapacidades, aunque sea en forma de

de esta artista muestra las conexiones que comunican todos estos tra-

simulacro, empleando recursos que evocan el teatro del absurdo,

bajos mencionados y a quienes son sus autores, al igual que el de ar-

cuando se trata de comunicar esta experiencia al desconocido espec-

tistas como Charo Fontalba jugando con el urinario de M. Duchamp

tador Tampoco se puede omitir la retrospectiva de Cindy Sherman en

en Hombre blanco con bigote, o Alicia Martín con sus sillas ópticamen-

Madrid (Palacio de Velázquez), que aparece en sus magníficos auto-

te deformadas (Galería Gingko) y Mabel Palacín con su pieza monu-

rretratos {Untitled Film Stills, 1977-1980), cuya vigencia lejos de per-

mental (Back Space/Alejandro Sales), 2 seconds Movie, con 32 fotogra-

derse se reactualiza cada vez que se dejan mirar. Sus imágenes pro-

mas extraídos de la filmación de dos secuencias con dos cámaras de

miscuas de ella misma, fabricadas por ella, y con cuya mediación logra

distinta velocidad -una mano que oculta una carta de una baraja. Lo

representar y confundir todos los "yos", podrían evocarse en la obser-

que es común a todas estas artistas resulta del hecho de involucrarse

vación que hace Gilíes Deleuze en Crítica y Clínica a propósito del yo

activamente en el proceso de reflexión, anterior a la formalización del

sin espejo, que acepta todos los disfraces o estereotipos; "El Yo es un

producto artístico, y en la propia acción o gesto que lo hace existir, re-

acto (yo pienso) que determina activamente mi existencia (yo soy), pe-

curriendo a la desocültación de lo que es en apariencia sólo superficie

ro sólo puede determinada en el tiempo, como la existencia de un mí

neutra e indistinta.

Cindy Sherman. Sin título, 1987-90.

