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Casi se nos había olvidado la discusión interminable,
cuando la creación delMacba y la remodelación del
MNAC, sobre los límites respectivos, el uno resistién
dose a retroceder en el tiempomás allá de los setenta
(salvo en lo que aTàpies se refería) el otro a hacerlo
más allá del noucentisme (salvo, claro está, en lo
tocante a Tàpies). El resultado es quemedio siglo de
arte catalán, particularmente la pintura, especialmen
te lamás figurativa, aún vaga por el limbomuseístico
comoperro sin collar. Afortunadamente la Funda
ciónVila Casas, en sus diversos espacios, colma parte

de esta lagunamostrando periódicamente la co
lección de su fundador en el bellísimoCan
Framis, así como exposiciones temporales en
el Espai Volart que intentan trazar el perfil
de lo que ha sido el arte aquí en estos años.
En los últimos tiempos, concretamente

desde la llegada de Pepe Serra alMuseu
Nacional d’Art deCatalunya, hay un esfuerzo
consciente por tender puentes de una orilla a
otra de laGuerra Civil, mostrando el arte
inmediatamente anterior y posterior al cata

clismo. Parte de ello es la nueva presenta
ción del artemoderno de la Colección
delMNAC, espléndidamente realiza
da por Juan José Lahuerta, así como
la exposición que puede verse hasta
el 25 de octubreDel segundo origen.
Artes enCataluña 19501977.

Para los que nacimos al principio
de este período, empezamos a
notar el arte amediados, y en
algunos casos empezamos a prac
ticarlo profesionalmente a finales,
esta exposición es un sabroso
viaje al pasado, resucitando figu
ras olvidadas comoPic Adrian ;
recordándonos lo buenas que
eran algunas comoWill Faber o
LeandreCristòfol, y transpor
tándonos a aquellosmomentos,
a partir de los últimos sesenta,
en los que el arte local realmente
se animó, y pareció que lo de ser

artista era una opción posible
fuera de los estereotipos de La
Bohème.

Salvo la ausencia clamorosa e
inexcusable de Francesc Todó,
que aún pinta comoun ángel, y
que en los cincuenta tuvo un
papel excepcional, y la escasa
presencia de la figuración que
apareció en laGaleria Adrià
(sólo unArtigau esmuy poqui
ta cosa) la exposición se rego
dea en la riqueza y la variedad
delmaterial en todos losme
dios, los tradicionales y los
muchos que aparecieron
entonces, nos recuerda que
no hemos salido de la nada, y
que en los años de plomo
hubo gente que luchó, y se lo
pasómuy bien haciéndolo,
para que el arte pudiera vol
ver a sentarse a lamesa. A ver
si somos capaces de hacer lo
mismo.
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daendistintoscapítulos,esasistiral
principio del desarme. Más allá de
las múltiples lecturas que ofrece la
propuesta comisarial, cada uno de
los artistas permite ahondar en ex
periencias colectivas e individua
les. Consiguen acercarnos a otros
tiempos y espacios inapropiados

mediante su apropiación. En pala
brasdeDelaNuez,deahíque“estas
obras respondanaunaestéticame
nosrepresentativaquesomática,en
laqueel cuerpo–yno la imagendel
cuerpo–, la ciudad –y no la arqui
tectura de la ciudad–, la naturaleza
–y no la reproducción de la natura
leza–, así como lahumanidad–yno
el humanismo– son magnitudes
queatraviesandemaneraconflicti

va términos tales como revolución,
democracia, patria, exilio, identi
dad, individualidad, género, etnia,
globalización”.
Comisario y artistas plantean al

goqueaunquenaceenunageopolí
ticaconcreta,invitaallevaracabola
misma reflexión en otros territo
rios. Es unamuestra, sin duda, que
ofreceunamiradanuevanosóloen
lo que a la política cubana concier
ne,sinoacómoelpoderennuestros
días despliega un amplio eje de en
gaños iconográficosparamantener
su valía en la grieta endémica que
caracterizaanuestrosmundos.Ico
nocraciasedesvelacomounensayo
visualquedesdeelumbralapuntaa
un territorio aunque vamás allá de
este. La exposición nos brinda la
posibilidad de plantearnos cuáles
son los límites del medio fotográfi
coycómobajounejercicioconcep
tualestosquedanderrocados. |

Iconocracia.Fotografíacubanacontemporánea
ARTIUM.VITORIA.WWW.ARTIUM. ORG. HASTA EL 4 DE

OCTUBRE

Carlos Garaicoa: ‘La maravilla (La conversación)’, 1996

Geandy Pavón: ‘Superhéroes’, 2014

Lamuestra plantea
cómo la fotografía
ha sido utilizada por
el gobierno para dar
a conocer sus gestas
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