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Introducción

1. Planteamiento / Perspectiva del estudio elegido

Este proyecto de investigación Prácticas artísticas low-fi. Una aproximación al contexto
vasco (1985-2005) procede de mi interés por reflexionar sobre los modos de hacer
desarrollados por parte de una generación de artistas a la que pertenezco y que surge en el
panorama de la escena vasca a mediados de los años ochenta. La investigación se sitúa en una
intersección entre una estética low-fi -vinculada a la cultura Do It Yourself (hazlo tú
misma/o)-, el pensamiento feminista, las políticas de género y las prácticas artísticas
contemporáneas y, de manera similar a mi propio trabajo artístico, se lleva a cabo desde una
voluntad de representar una memoria en relación a una época concreta y sus genealogías, a un
momento histórico y a una experiencia personal (y generacional) en relación a dicho periodo.
Se trataría de recoger esta memoria estética/artística/política que conecta con una técnicas
low-fi llevadas a cabo por un conjunto de artistas que inician sus estudios de Bellas Artes en
la Universidad del País Vasco a mediados de los años ochenta, en un escenario del que
participo. De esta manera, voy a ser “sujeto y objeto” de este proyecto de investigación y
podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Es posible ser “sujeto y objeto” de estudio de un
determinado contexto a un mismo tiempo? El conocido eslogan feminista de los años sesenta
afirma que “lo personal es político”, un lema que apela a desvelar las relaciones que se
establecen entre las experiencias personales y las estructuras sociales y políticas presentes en
un determinado momento histórico como formas de opresión hacia las mujeres. Desde un
pensamiento feminista el concepto de “objetividad” va a ser cuestionado, poniéndose en tela
de juicio una “objetividad” que autoriza y legitima estudios o investigaciones desde la
“distancia” necesaria que garantiza su “imparcial” elaboración.
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2. Justificación del tema

Las razones por las que he considerado pertinente la realización de esta investigación han
sido varias: por un lado, mi propio trabajo artístico está ligado al contexto del arte vasco en el
que se sitúa esta propuesta, en un periodo que comprende desde mediados de los años ochenta
hasta mediados de la primera década del presente siglo y, por otra parte, el interés de las
producciones, procesos y dinámicas allí generados justifican un análisis pormenorizado de los
mismos. En una misma línea, uno de los aspectos históricos más relevantes de este panorama
radica en que congrega a una de las primeras generaciones de artistas cuya formación tiene
lugar después de la Transición política a la democracia en el Estado español. Se trataría de
contribuir con este estudio a una lectura en profundidad sobre los contextos de recepción y
producción propios, para expandir dicha producción con el propósito de que sea útil; en este
sentido se incorpora mi experiencia individual y colaborativa de treinta años de trabajo sobre
el tema propuesto. Algunas cuestiones planteadas por la realizadora alemana Ulrike Ottinger
conectan con los objetivos de este proyecto; para esta artista cada una de sus películas posee
una forma determinada que tiene que ver con los colores, con el tiempo, con la estructura
dramática de la misma y con la manera en la que se unen las imágenes. De modo que en cada
película Ottinger trabaja para encontrar una forma apropiada (2004, p. 40).

3. Objetivos de la investigación

Suele ser habitual que conozcamos el témino low-fi a través de la música, de un tipo de
sonido que se ha llevado a cabo a partir del uso de medios de grabación de baja fidelidad. En
este terreno un gran número de artistas procedentes de diversas áreas se han servido de estos
recursos low-fi debido a su carácter económico y accesible, como es el caso de los cassettes,
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junto con la consideración de que el resultado obtenido se mostraba más “auténtico”, en el
sentido de más directo, “real” o “menos producido”. Asimismo, estas dinámicas han
permitido un grado de autonomía elevado en los procesos de creación y un trabajo de carácter
más independiente. El término low-fi se ha vinculado al estilo musical de una época que se
corresponde con la de los años ochenta, y a una actitud y una filosofía significativas de la
cultura Do It Yourself del punk. Sin embargo, estas prácticas que podemos localizar en el
contexto de la música: ¿Podríamos identificarlas también en el mundo del arte? ¿Existe una
estética low-fi en este ámbito? ¿Qué implica? ¿Cómo se ha desarrollado esa estética low-fi en
términos de técnicas o modos de hacer? ¿Cuáles serían sus genealogías? ¿De qué manera
conectarían todas estas cuestiones con el pensamiento feminista y las políticas de género?
Para ello vamos a delimitar un periodo de tiempo con el objetivo de analizar e identificar un
tipo de prácticas artísticas que se producen en la escena del arte vasco. Un marco temporal
que coincide con el de la formación de un conjunto de artistas de una misma generación y que
se inicia a mediados de los ochenta, se desarrolla en el momento en el que estos artistas
realizan sus primeros trabajos profesionales durante la década de los noventa y finaliza en el
año 2005, con el nuevo siglo, que desde mi punto de vista trae consigo el comienzo de nuevas
evoluciones y resultados en la obra de los artistas hacia los que mira este trabajo. En todo el
proceso va a resultar de una gran importancia la contextualización social, histórica y cultural
de este conjunto de artistas; para ello se prestará una atención especial a los antecedentes que
han dado forma a las prácticas, hacia las que me voy a referir con el término low-fi,
desarrolladas por una parte de esta promoción a la que nos referimos.

4. Hipótesis

La propuesta se centrará en investigar el impacto que la cultura DIY y un sistema de
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producciones low-fi han tenido en las prácticas artísticas contemporáneas de una serie de
artistas que inician su trayectoria profesional a principios de los años noventa, una vez
terminados sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. La
hipótesis de esta investigación, por lo tanto, consiste en destacar este escenario cultural, social
e histórico específico y sus antecedentes como un factor de relevancia fundamental para la
puesta en marcha de unas formas de producción que voy a denominar low-fi y que considero
características en la obra de la generación a la que pertenecen los artistas señalados, en unas
dinámicas que se han llevado a cabo alrededor de la idea de edición y se han servido de
recursos como la cita visual, la apropiación, las intervenciones sobre la idea del original y la
copia, los procesos de resignificación y su carácter performativo (en la medida en la que el
lenguaje cambia, no es inmutable), el pensamiento feminista, las políticas de género o la
multiplicidad, el fragmento y la repetición como ruptura con respecto a la imagen única como
imagen absoluta y a las formas lineales de narración. Para ello se van a plantear las siguientes
preguntas: ¿De qué manera se adoptan y transforman posiciones teóricas y modos de hacer de
una generación de artistas en relación al trabajo de generaciones anteriores? ¿Cómo se
establece esa genealogía en el contexto más cercano? La hipótesis parte también de la base de
que los modos de hacer de los artistas que protagonizan este estudio se van gestando en la
segunda década de los años ochenta, durante su formación, y se desarrollan en la década de
los noventa, en el momento en el que, una vez finalizados sus estudios, inician una trayectoria
profesional. Posteriormente, vamos a observar ciertos cambios en estas producciones y en el
marco social en el que se inscriben, que traerá consigo el inicio de nuevas etapas para la
escena a la que nos referimos. Esta es la razón por la que la investigación se acota en un
espacio temporal que se inicia en 1985, año en el que la promoción a la que pertenezco inicia
sus estudios de Bellas Artes en la ciudad de Bilbao, y finaliza a mediados de la primera
década del siglo actual, fecha en la que Jon Mikel Euba, uno de los artistas que sugiere este
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estudio, va a concluir su proyecto Un minuto de silencio. Desde mi punto de vista, esta fecha
supone un punto de inflexión en relación a otros trabajos posteriores del artista y de la
generación a la que nos dirigimos.

5. Metodología

La investigación se ha llevado a cabo desde la propia experiencia de trabajo como artista
(treinta años) y docente (durante más de una década) en torno a los modos de hacer de la
cultura DIY, la práctica artística y cultural, la idea de edición, el pensamiento feminista y las
políticas de género. Se ha investigado sobre los aspectos más generales de la propuesta para ir
avanzando hacia casos de estudio más concretos a través de una bibliografía, una videografía
y una labor de análisis de toda una información adquirida durante el transcurso del tiempo por
el hecho de formar parte del contexto objeto de estudio de esta investigación y de haber
mantenido una comunicación directa con los agentes que han realizado los trabajos que se
plantean. En este sentido, la tesis se ha desarrollado desde un lugar extraordinario de
acercamiento a dichos trabajos, en la medida en la que, por un lado, formo parte de esa
generación y, por otro, he compartido estudios universitarios con quienes los han realizado.
De este modo, haber vivido y evolucionado al mismo tiempo y seguir manteniendo una
interlocución ha hecho posible que vida, arte y afectos vayan de la mano. La cercanía ha
permitido que se genere un espacio de aproximación hacia las obras mencionadas no solo
desde el aprendizaje adquirido con el paso del tiempo o desde los discursos artísticos
disponibles en la actualidad, sino también desde las consideraciones que se manejaban en la
década de los años noventa y desde una sensación o recuerdo asociado a otros factores de la
época.
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6. Desarrollo de la investigación

Una vez planteado el tema de esta investigación sobre las prácticas artísticas low-fi y la
manera en la que estas prácticas se han desarrollado en la escena del arte vasco, tomando
como marco temporal el periodo que transcurre entre el año 1985 y 2005, el estudio se va a
efectuar en tres fases o capítulos. El primer capítulo nos conduce a examinar los antecedentes
o genealogías que encontramos en la cultura DIY a la hora de abordar las prácticas artísticas
low-fi. Una primera parte con la que se inicia este capítulo está dedicada a la música -una
referencia fundamental para estas prácticas- que inscrita en un fenómeno cultural más amplio
abarca otras manifestaciones artísticas en el seno del punk rock y el postpunk. Estas
manifestaciones musicales/artísticas nos introducen en un periodo que se inicia en la segunda
mitad de los años setenta, con la aparición del punk, y nos conducen hasta mediados de los
años ochenta. El año 1977 supone una fecha importante, un antecedente a considerar en este
trabajo de investigación ya que se produce una sincronía entre la emergencia del punk en
Londres y el proceso de la Transición a la democracia en el Estado español. Un proceso de
Transición que va a desembocar en una serie de reformas políticas y en las primeras
elecciones democráticas que tienen lugar ese mismo año, tras la muerte de Franco en 1975,
después de cuarenta años de dictadura; por poner algunos ejemplo de estas reformas políticas:
el inicio de un reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres o el fin de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1978, que penalizaba a las personas homosexuales y
transexuales. De esta manera, 1977 trae consigo el surgimiento del fenómeno contracultural la
Movida, alrededor de grupos musicales de la Nueva Ola, las primeras iniciativas punk en
Madrid que toman como referencia lo sucedido en ámbitos anglosajones como los de Londres
o Nueva York. Este movimiento contracultural se va a extender a otras ciudades como Vigo o
Bilbao, como podremos observar a través del caso de estudio del grupo musical punk rock
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Las Vulpes y su tema musical “Me gusta ser una zorra” (1983), que generó tanta polémica.
Asimismo, en este capítulo veremos qué trae consigo el fin de la dictadura franquista para el
mundo del arte y de la cultura a través del acercamiento a figuras como Paloma Chamorro,
filósofa y presentadora del mítico programa de televisión española La edad de oro o Tino
Casal, un artista multidisciplinar que se convirtió en una de las propuestas musicales más
singulares y radicales de la época. En este marco, se reflexionará sobre las implicaciones del
uso de términos como “frivolidad”, asociado a “superficial” o “banal”, por parte de sectores
“progresistas” del mundo del arte y la cultura. Para un sector de la crítica cultural la Movida
finaliza con el inicio de los ochenta mientras que para otros esta se va a prolongar hasta
mediados de esa misma década, fecha de ingreso de España en la Unión Europea y momento
en el que los integrantes de la generación objeto de estudio de esta investigación inician sus
estudios de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco.

En el escenario descrito, esta tesis dirige su atención no tanto hacia el punk, sobre el que
se ha reflexionado y escrito mucho, sino hacia el postpunk que ha resultado más desatendido
por la historiografía; un movimiento que también se conoce como vanguardia postpunk, por
su sintonía con técnicas procedentes del arte moderno del siglo XX y por su voluntad de
experimentación incesante en la búsqueda de nuevos lenguajes musicales. Vamos a analizar
las implicaciones de todas estas cuestiones para una parte de la generación de artistas de la
escena vasca hacia la que encaminamos esta investigación. Este primer capítulo incluye
también una reflexión sobre el concepto de subcultura y estilo. De este modo, apunta hacia
dos figuras claves en la triada: música, moda y punk rock, como son Malcolm McLaren y
Vivienne Wetswood -cuya influencia ha sido también muy relevante en el Estado españolpara, finalmente, detenerse en dos de las genealogías fundamentales de la cultura DIY: el
movimiento Dadá y el Situacionismo.
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El segundo capítulo se centra en reflexionar sobre las prácticas artísticas low-fi y su
vinculación con los modos de hacer de la cultura DIY desde una perspectiva que incorpora el
pensamiento feminista y las políticas de género. El feminismo DIY se constituye como otro
de los antecedentes destacados en esta investigación y por este motivo se le ha dedicado un
apartado específico. Para ello, se propone un análisis a partir de un caso de estudio: el
proyecto de trabajo colaborativo Erreakzioa-Reacción, del que formo parte desde sus inicios
en el ámbito vasco en el año 1994. Erreakzioa-Reacción surge como una iniciativa entre la
práctica artística y el activismo feminista que ha desarrollado sus propuestas en forma de
publicaciones, fanzines, talleres, conferencias, seminarios, exposiciones o vídeos. Desde el
momento de su formación en 1994 hasta el año 2000 Erreakzioa-Reacción dedicó sus
esfuerzos a la edición de un total de diez fanzines, convirtiéndose estos en uno de sus trabajos
más representativos en relación a una época. A través de los diferentes apartados de este
segundo capítulo se irán registrando de una forma pormenorizada las actividades efectuadas
por Erreakzioa-Reacción, gracias a una labor de documentación que, a pesar de centrarse en
mayor grado en el trabajo del grupo a través de la realización de fanzines (1994-2000), la
dirección del seminario-taller Sólo para tus ojos: el factor feminista en relación a las artes
viusales (1997) y de los seminarios La repolitización del espacio sexual en las prácticas
artísticas contemporáneas (2004) y Mutaciones del feminismo: genealogías y prácticas
artísticas (2005), incorpora también a modo de archivo sus propuestas posteriores, hasta el
año 2013, debido al interés de las mismas en relación a esta investigación.

Como parte final del presente estudio, el capítulo tres va a realizar una aproximación al
contexto del arte vasco. Mediante testimonios como el de la artista estadounidense Gretchen
Bender se analizarán las implicaciones que los años ochenta han tenido para el arte. Bender
recapitula sobre su labor de esa época, en la que había trabajado acerca de cuestiones muy del
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momento ligadas a la posmodernidad como las técnicas de la apropiación, la resignificación,
el “aura”, la tradición en el mundo del arte (y el propósito de ruptura) o la experimentación
desde una voluntad de generar nuevos lenguajes. Asimismo, vamos a rescatar temas que
trataba la artista como los mass media o la televisión por su relevancia en este análisis. En una
misma línea, el testimonio de Marcia Tucker -desde su trabajo como directora del Whitney
Museum y el New Museum de Nueva York- reflexiona sobre su percepción de lo que supone
para el arte la recién inaugurada década de los noventa en relación a la anterior de los años
ochenta.

La exposición Otro Family Plot de Txomin Badiola tuvo lugar en el Palacio de Velázquez
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, en el transcurso de la realización
de esta tesis, y abarcaba gran parte de la trayectoria del artista desde finales de los años
setenta. En el proceso curatorial de la misma intervinieron siete artistas de su entorno más
inmediato con los que Badiola mantuvo una serie de conversaciones que, una vez editadas, se
publicaron en el catálogo de la muestra. He querido recoger, además de los testimonios de
Badiola, las reflexiones de algunos de los artistas que participaron en estas conversaciones en
la medida en la que considero que aportan datos que contribuyen a describir una escena del
arte vasco en el periodo en el que se centra este proyecto. Por otro lado, este capítulo va a
dedicar un apartado a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y al ya
desaparecido Arteleku, Centro de Arte y Cultura Contemporánea de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. En el año 1987 se inaugura el edificio propio que alberga la actual Facultad de
Bellas Artes situado en la localidad de Leioa (Campus de Bizkaia), a pesar de que el paso de
Escuela a Facultad de Bellas Artes tuvo lugar en 1978. A su vez, el centro Arteleku se
inaugura el mismo año, 1987, como una iniciativa que había surgido de la Diputación Foral
de Gipuzkoa en 1985 en el barrio de Loiola perteneciente a Donostia-San Sebastián. Estos dos
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espacios se constituyen como dos puntos de especial trascendencia en la medida en la que se
erigen como lugares significativos de formación, aprendizaje y creación de tejido y contexto
artístico para la escena del arte vasco en el periodo que abarca esta investigación.

En este mismo apartado vamos a localizar también los años noventa, en un panorama que
se caracteriza por la aparición de un gran número de museos y centros de arte
contemporáneos en las distintas comunidades del Estado español. Estas instituciones van a
dirigir las políticas culturales y artísticas que se medirán en términos de público o número de
visitantes que atrae. El caso más relevante en este sentido ha sido el del Museo Guggenheim
de Bilbao que, diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry abre sus puertas en el año 1997, en
un proceso de globalización que resulta cada vez más patente. Se trata de un modelo de
franquicia que no está exento de polémica por lo que ha supuesto desde el punto de vista de
espectacularización del arte y la cultura y de impacto asociado a procesos de gentrificación
del espacio urbano. Por otro lado, Guggenheim Bilbao supone un factor clave en el proceso
de transformación de la ciudad que pasará de ser una ciudad industrial en decadencia a
convertirse en una ciudad de servicios orientada hacia el ocio y el turismo. Los años noventa
van a reivindicar posturas más críticas en el mundo del arte ante derivas anteriores acaecidas
en el Estado español como consecuencia una idealización de lo “internacional” que perdía su
vínculo con una realidad específica y contextual, y que se caracterizaba por la ausencia de un
corpus tanto crítico como teórico. De esta manera van a surgir colectivos y propuesta de
colaboración de distinto tipo, es el caso del colectivo de artistas feministas ErreakzioaReacción ya mencionado o las asociaciones de artistas visuales que aparecen en diferentes
enclaves, como Mediaz en Euskadi, que trabajarán por una dignificación laboral de la figura
del artista.
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Finalmente, he querido dedicar un espacio al trabajo de dos artistas: Itziar Okariz y Jon
Mikel Euba, ya que ambos forman parte de una misma promoción en la que se centra este
estudio y mantienen una interlocución y una estrecha amistad que comenzó en la época en la
que estudiaban Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Tanto Okariz como Euba
continuaron su formación en Arteleku, una vez terminados sus estudios universitarios, y han
desarrollado un trabajo que comienza al inicio de la década de los noventa en una sintonía con
formas de producción low-fi vinculadas a la cultura DIY. Desde una voluntad de
conocimiento y de creación de lenguaje a través del arte van a explorar, en todo este
panorama descrito, el entorno que les rodea por medio de acciones que toman forma a través
de imágenes y textos, en unas dinámicas que se sirven de recursos gráficos y técnicas de
repetición, fragmentación o descontextualización propias de la época.
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Capítulo 1
Cultura DIY y antecedentes

1.1 Postpunk, punk rock y cultura DIY

1.1.1 Previo. Desde finales de los años setenta hasta mediados de los ochenta

La década de los ochenta se corresponde con el periodo de formación de la generación a la
que pertenezco. Por generación me referiré al uso que se hace del término en su sentido más
convencional o normalizado, según una de las definiciones que nos ofrece el Diccionario de la
Real Academia Española “Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y
recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto
modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación”. Sabemos, sin embargo, que
podemos problematizar esta definición y afirmar que las generaciones no existen en términos
lineales o cronológicos. En este sentido los componentes de una misma generación pueden no
haber nacido necesariamente en fechas próximas, haber recibido una educación similar,
pertenecer a una misma clase social, ni tampoco haber adoptado actitudes o modos comunes
en la producción cultural o artística. Con todo ello, como parte de una promoción que hizo
Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en la ciudad de Bilbao y que terminó su
licenciatura en los recién estrenados años noventa, considero que soy un “producto” de los
ochenta, al igual que una gran parte de la generación a la que pertenezco que se ha
conformado en ese escenario. Esto se debe, en gran medida, a que nuestro periodo de
estudios, el instituto y la universidad, tuvo lugar durante toda la década de los años ochenta y
que es esta época la que en parte nos ha definido, aunque después se hayan ido añadiendo
capas o estratos que han posibilitado miradas permeables y abiertas al conocimiento. Uno de
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los aspectos históricos más relevantes en todo este contexto y que nos ha influenciado en gran
manera tiene que ver con el hecho de haber sido una de las primeras generaciones de artistas
cuya formación en Bellas Artes tuvo lugar después de la Transición política a la democracia
en el Estado español. Para Fernán del Vall de Ripollés, investigador en sociología de la
música en la Universidad de Porto (Portugal), tratar de evitar las generalizaciones no implica
negar que dentro de las sociedades existan grupos sociales que se socializan en torno a ideas,
creencias y valores compartidos, lo que les proporciona visiones similares del mundo. Según
comenta en su libro Rockeros insurgentes, modernos complacientes: un análisis sociológico
del rock en la Transición (1975-1985), si las sociedades fuesen estáticas no habría
generaciones, solo diferencias entre personas mayores y jóvenes; por eso al aplicar el
concepto de generación hay que tener en cuenta que en una misma época sujetos de la misma
edad, pero que no comparten necesariamente una posición similar en el mundo social, pueden
construir ideas diferentes de la realidad. En ese sentido, habría que entender que el uso del
término generación no designa a toda la población joven, sino a una parte de la misma (2017,
p. 147). El libro mencionado trata de cuestionar el monopolio que la Movida ha tenido en los
estudios musicales y las visiones hegemónicas y contrahegemónicas que se han propuesto
sobre esta escena; reivindicando otras que existían en el periodo dentro del marco de las
músicas populares como el mainstream musical (Raphael, Iván, Rocío Jurado o Los Pecos),
los cantautores (Serrat o Sabina, por mencionar algunos ejemplos), la rumba (Los Chichos,
Los Chunguitos...), el rock andaluz o la importante escena que se empieza a desarrollar en los
años ochenta: el rock radikal vasco. El final del intervalo que abarca su investigación se
establece en 1985, año en el que España entra a formar parte de la Unión Europea. Según
Fernán del Val Ripollés en esta época la Movida y el heavy metal eran escenas musicales que
copaban la prensa y portadas musicales, atrayendo también las miradas internacionales; y a
partir de 1985:
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los grupos de la Movida abandonan la marca de fábrica para formar parte del pop español, ya
sin apóstrofes, simbolizando la asunción por parte de público, industria y críticos de esa
escena como un elemento característico de la cultura popular española. A su vez, el heavy
metal mostraba signos de agotamiento ante un público cansado de fórmulas repetitivas y de
grupos cada vez más alejados de los intereses y emociones de sus seguidores. (p. 37)

Por otro lado, este mismo autor comenta, citando a Germán Labrador, que durante la
Transición coinciden dentro del marco musical y cultural, tres generaciones o promociones:
una de personas que, nacidas entre los años 1935-1944, viven su juventud en los años sesenta,
marcada sobre todo por la contracultura y la militancia política; para los más jóvenes de la
Transición gran parte de esta generación son los conocidos como “progres”. Otra generación
correspondería con aquella en la que sus integrantes nacen entre los años 1945-1954,
comienzan a romper con el dogmatismo de las izquierdas y a defender posturas más lúdicas y
bohemias. Finalmente una tercera generación agruparía a los nacidos entre los años 1955 y
1965, que viven su adolescencia con el final del franquismo y los primeros años de la
Transición. Según del Vall Ripollés “distingue Labrador entre los nacidos en el 1955-1960,
que todavía vivieron el franquismo, y los siguientes, los más liberados, los ‘jóvenes de la
Movida’. La plana mayor de la Nueva Ola es de esta generación” (p. 148). Entre 1977 y 1978,
se producen los inicios de la Movida en la ciudad de Madrid, en torno a los grupos musicales
de la Nueva Ola, las primeras eclosiones punk que tuvieron lugar influidos por lo que ocurría
esos mismos años en otras ciudades anglosajonas como Londres o Nueva York. La aparición
del punk va a conmocionar el mundo de la música que, a pesar de tener una mala acogida por
parte de la prensa musical en el Estado español, va a suponer un nuevo modelo de referencia
muy potente para una buena parte de la gente joven. El músico Sabino Méndez, indica en su
libro Fernán del Vall Ripollés, apunta a este elemento temporal relevante que tiene que ver
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con que el punk fue el primer movimiento juvenil que llegó a España casi de manera
sincrónica a su aparición, ya que el resto lo habían hecho con retraso. Esa sensación de estar
sincronizados con el resto del mundo, de estar a la última, es clave en la idea de modernidad
que se ligará a la Nueva Ola (p. 279).

Los integrantes de la generación de la escena del arte vasco a la que me voy a referir en
este trabajo de investigación inician sus estudios en la Universidad del País Vasco en el año
1985 y nacen entre los años 1965 y 1967. Esta promoción de artistas vivirá una adolescencia
y juventud en ese contexto vasco marcado por los acontecimientos derivados del postpunk,
que tiene lugar entre 1978 y 1984. Un periodo que se enmarca en el de la Transición en el
Estado español, y que según del Vall Ripollés, “coincide, o quizás es producto de, una serie
de cambios culturales relacionados con el paso de la Modernidad a la Posmodernidad” (p.
149). Desde su punto de vista, estos cambios se manifiestan a nivel cultural y político en
nuevas pautas de consumo cultural y nuevas formas de interés y de participación en la política
por parte de las generaciones más jóvenes; así, este autor se preguntará cómo era la cultura
política de los jóvenes y qué discursos políticos se filtraban o se construían desde las
canciones de los grupos.

1.1.2 El contexto del País Vasco

Bilbao (y el País Vasco en general) vivió un desarrollo industrial y económico durante los
años sesenta y hasta mediados de los setenta, acompañado de un proceso de inmigración a
dicho territorio desde zonas rurales de diversas partes del Estado español en busca de trabajo un desplazamiento que se produjo también desde zonas rurales en el ámbito del propio
territorio vasco- que generó la aparición de núcleos urbanos constituidos por un conjunto de
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trabajadores/proletariado que pasó a convertirse en mano de obra cualificada para las fábricas.
Todo esto trajo como consecuencia un crecimiento importante de su población, además de
una planificación urbanística desordenada y caótica, la aparición de periferias o barrios
dormitorio y la construcción de viviendas de protección oficial en los extrarradios de las
ciudades. A partir de finales de los años sesenta resurgió una reivindicación del euskera y de
la cultura vasca, y la resistencia hacia la dictadura desde la izquierda y el nacionalismo fue
muy activa. En los años setenta ETA incrementó sus acciones armadas, el movimiento obrero
se hizo cada vez más fuerte y se consolidaron organizaciones sindicales en la defensa de sus
derechos. Asimismo, en esta época emergen los movimientos sociales. Durante los años
ochenta se vivió una dura reconversión industrial. El escenario en Bilbao fue el de una ciudad
con graves problemas medioambientales, contaminada, sucia y gris, con huelgas continuas, un
elevado aumento del paro, de la droga en las calles, de la inestabilidad social y de la violencia
política. La fuerte resistencia al cierre por parte de los trabajadores y las trabajadoras de
Astilleros Euskalduna en 1985, en pleno centro de Bilbao, se ha convertido en un caso
emblemático de lucha contra el proceso de reconversión industrial que se estaba llevando a
cabo. Todas estas cuestiones estaban presentes en nuestro ámbito local. Para muchos de los
que procedíamos de otros enclaves del País Vasco, y que nos habíamos trasladado a Bilbao
con el propósito de iniciar nuestros estudios de Bellas Artes, esta ciudad ejercía una atracción
que radicaba precisamente en ese escenario urbano e industrial y en el carácter gris, duro y un
tanto apocalíptico de la misma y su entorno. Existía un movimiento feminista activista
organizado, fuerte y visible, que también fue una influencia importante para nosotros. Este
paisaje que nos acompañaba, con el que convivíamos, nos influyó en gran manera.
Compartíamos una aproximación crítica hacia algunas ideas del proyecto Moderno como las
que se derivan del punk, el postpunk y la cultura DIY -Do It Yourself- [hazlo tú mismo/a]. Por
otro lado, podríamos hablar de la existencia de una cultura protoqueer que permitía otros
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modelos de identificación y posibilitaba cuestionar un tipo de sexualidad heteronormativa. La
televisión, la música y el fenómeno cultural la Movida, que no tuvo lugar solo en Madrid,
fueron también aspectos importantes en esos años de formación. Un ejemplo de todo esto
podría ser el grupo punk rock Las Vulpes, integrado por cuatro mujeres de Barakaldo cuyo
tema “Me gusta ser una zorra” causó un gran escándalo. Barakaldo es un municipio de
Bizkaia situado en la margen izquierda del río Nervión, que creció y se configuró a través de
ese proceso de industrialización muy potente paralelo al crecimiento de su población obrera y
emigrante. “Me gusta ser una zorra” fue emitido en abril de 1983, en el segundo episodio del
programa Caja de ritmos que mostraba la actualidad musical del momento en la primera
cadena de Televisión Española, y su retransmisión provocó la dimisión de su director Carlos
Tena.

Las Vulpes y otras propuestas musicales como las de Tino Casal, Alaska y los
Pegamoides, Mcnamara o Magenta con su único álbum de culto La reina del salón (algunos
de los cuales tenían estudios de Bellas Artes como Tino Casal o Mamen, de las Vulpes)
desarrollaron una idea muy arty, experimental y transdisciplinar en la música, pero entonces,
y todavía ahora, se entendían como algo “frívolo, superficial o poco serio”, comentarios
misóginos y homófobos que minimizaban o ridiculizaban el trabajo hecho por gays, mujeres o
lesbianas en aquella época sin ser comprendidos desde lo que fueron, formas de resistencia a
través de la música y sus derivas de un modelo agotado por lo dogmático y autoritario. La
filósofa queer Judith Butler ha denominado a este modelo de resistencia subcultural el estilo
como resistencia en su ensayo “Agencies of Style for a Liminal Subject” (2000, p. 36). En
una misma línea, el comisario feminista de arte Xabier Arakistain, Arakis, en el texto “Love is
a Void”, escrito para Beste bat!, un libro que recoge las versiones de diversas colaboraciones
a partir de dieciocho canciones populares en la Euskadi de los ochenta, dice:
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Aquel nuevo mundo giraba en torno a los discos, unos objetos preciosos que no sólo
contenían música y letras, sino que proyectaban toda una filosofía de vida a través del diseño,
las fotos de los grupos y la leyenda que les rodeaba. Para toda una generación, con el punk por
primera vez surgían iconos con los que identificarse inmediatamente, porque no tenían nada
que ver con las grandes estrellas del rock que las multinacionales presentaban como
inaccesibles. Pero, además, por primera vez entre esos iconos había mujeres, travestis y gays
gritando, a través de la imagen corporal y de las canciones, que eran diferentes y que
controlaban la situación. (2004, pp. 28-29)

1.1.3 La reivindicación de la cultura popular y la frivolidad

En el libro Alaska y Los Pegamoides. El año en que España se volvió loca de 2013,
Patricia Godes -crítica musical, periodista y traductora-, señala que el deseo de huir del
aburrimiento y el interés por la actualidad musical llevaron a Carlos Tena a apoyar a los
nuevos grupos del momento. Tena reprochaba a sus compañeros de militancia de izquierda su
falta de sentido del humor ya que sin humor falta todo: inteligencia, respeto... y decía que
cuando le expulsaron del PCE en 1983 estaba contentísimo. Asimismo, en el libro de Godes,
J. M. Costa -crítico y periodista- comenta que mostrar interés por el cómic o llevar corbata al
trabajo, por ejemplo, era motivo para ser juzgado de burgués, reaccionario y en el caso de
Tena echarle en cara cómo podía militar en un partido de izquierdas. Bajo su punto de vista,
la verdad que se esconde detrás del mito de la nueva derecha ochentera reside en que los
progres, con la excusa de que los jóvenes de la generación posterior se divertían comenzaron
a “ponerse guapos” y a disfrutar de muchas cosas que su ideología les prohibía. De este
modo, según Costa, nos encontraremos ante dos fenómenos que confluyen, por un lado el
viejo progre cascarrabias e intolerante que se muere de envidia viendo a sus hermanos
pequeños divertirse por lo que les pone la etiqueta de nueva derecha, y por otro los progres
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triunfadores, situados en puestos claves de la administración y los medios que, con la excusa
de que lo hacen los jóvenes más liberados, justificarán muchos de sus comportamientos
asociados al hecho de tener dinero como comprarse ropa y muebles de diseño o reciclarse en
gastrónomos y enólogos. En el capítulo del libro titulado “De lo yeyé, las horteradas y lo
populachero. ¡Guerra al progre de pana!” Gadea reflexiona sobre estas cuestiones y se
pregunta si la defensa de lo hortera se hizo desde una voluntad de provocar o de descubrir
nuevos valores en la cultura popular; para ello nos muestra testimonios como el de Rafa
Notario (cantante de Lunes de Hierro, un grupo alternativo de Servando Carballar), que tuvo
una larga trayectoria en la industria discográfica. Notario cree que, más que provocación o
pura bobería, se trataba de reivindicar algo de calidad que era menospreciado por el único
motivo de gustar a sectores de la población al margen de las élites intelectualmente
aceptables. En una misma línea, Gadea destaca el testimonio del cineasta Pedro Almodóvar a
partir de una entrevista que le hace el periodista Carlos Ferrando; Almodóvar contesta a las
acusaciones de superficial y frívolo diciendo que para mantenerse en la superficialidad o en la
frivolidad hace falta mucho talento. El director se pregunta: ¿Qué es frívolo o trascendente? y
afirma que cuando Anita Loos (escritora estadounidense, autora de Los caballeros las
prefieren rubias en 1926) cuenta la historia de dos chicas fascinadas por los diamantes y las
fiestas nos está retratando mejor que ningún escritor “serio” el espíritu de los Estados Unidos.
Lo mismo ocurre cuando Warhol habla de ropa interior o de glamour; para Almodóvar ambos
son auténticos filósofos. Desde el punto de vista de Gadea lo hortera trajo consigo una
sacudida de los valores artísticos y sociales a principios de los ochenta, pero el paso del
tiempo y las reiteraciones un tanto automáticas han conducido a que todo valga sin atender a
criterios de calidad o mérito. El sello discográfico Austrohúngaro y el artista Carles Congost
presentaron Un Mistique Determinado en el año 2004, un conjunto de ocho canciones de
Manolo Martínez y Genís Segarra, del grupo Astrud, para un trabajo en vídeo de Congost. En
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uno de los temas “Yo he comido caca”, una especie de canción protesta con un toque gospel,
un artista español de los setenta repasa su trayectoria vital y artística. La canción y su puesta
en escena en el vídeo de Congost, haciendo uso del humor y la parodia, ponen en cuestión las
tradiciones en el arte y los valores asociados a las “verdades esenciales, auténticas e
inamovibles”. La letra dice:

Yo he matado un ciervo para hacerme un lienzo
De la flor saqué el pigmento
Yo he moldeado barro
Yo rechazé el contrato y viví como un bohemio
Peleé como un guerrero he vivido sin dinero
Yo bajé al infierno para fundir el hierro
He amado a mil mujeres
Gaviotas, golondrinas y gorriones
He bebido anís del mono
He masticado piedra, he pisado el charco
Un pantano, lodazales y cloacas
Yo he comido caca
Yo he comido caca.

En la misma dinámica de reivindicación de la cultura popular y lo frívolo nos encontramos
con temas que van desde “Bailando” (1982) de Alaska y Los Pegamoides hasta “Hagamos
algo superficial y vulgar” (1991) de Fangoria.
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1.1.4 Sobre el postpunk

La lectura del libro Rit It Up and Start Again. Postpunk 1978-1984 de Simon Reynolds,
publicado por primera vez en Gran Bretaña en 2005 y traducido a castellano en 2014 como
Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo, por la editorial Caja Negra de Buenos Aires
(Argentina), me ayudó a repensar sobre muchas de estas cuestiones. El autor considera que el
postpunk ha sido desatendido por los historiadores, a pesar de su gran interés en términos
musicales, en comparación con el mayor número de libros que se han escrito sobre el punk
rock y toda la escena musical que tuvo lugar entre 1975 y 1977. Simon Reynolds comenta que
los primeros años de la década de los ochenta todavía se consideran como un momento
“alegre” y en cierta manera camp, pretencioso en su voluntad de hacer uso del vídeo como
una forma de arte, y que giraba en torno a un grupo de ingleses vanidosos que se servían de
los sintetizadores y que llevaban cortes de pelo e indumentarias extravagantes. Según
Reynolds el postpunk ha sido un movimiento contracultural sobre el que nadie se ha detenido
a indagar: “una contracultura que, aunque fragmentada, compartió la creencia de que la
música podía cambiar el mundo” (p. 14).

Desde el inicio de la lectura de este libro me di cuenta de que reconocía el carácter de
muchos de sus argumentos. Simon Reynolds es un crítico musical nacido en Londres en 1963.
En 1980 tenía diecisiete años, en 1984 veintiuno. Los jóvenes tienen el derecho a
entusiasmarse con el momento que les ha tocado vivir, afirma, se trata de una necesidad
adolescente de sorprenderse y creer; con mucha suerte, esa urgencia de vivir puede coincidir
con una insurgencia de la época y con un periodo de abundacia objetiva. Para Reynolds los
años de plenitud del postpunk fueron una suerte para su generación. Según comenta no ha
vuelto a encontrarse tan entusiasmado como entonces, aunque haya estado cerca de vivir de
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nuevo esa emoción; y nunca ha vuelto a sentirse tan centrado en el presente. He podido
conectar muchas de estas reflexiones con la generación a la que pertenezco, de la que hablaba
al inicio de esta investigación, y con el contexto social, histórico y político concreto del País
Vasco del que procedía; considero que la música siempre fue un referente y un motor en su
práctica posterior. En aquella época de los años ochenta, ante la dificultad de acceder de
forma directa a referencias culturales de interés (viajar no era económicamente viable para un
amplio sectro de la población, en concreto para los jóvenes), la capacidad de transmitir de la
música y de lo que se generaba en torno a ella se convirtió en un lugar hacia el que mirar y
desde donde establecer paralelismos con la práctica artística. En este sentido, al igual que
Reynolds, podría hacerme la pregunta de qué es lo que me ha hecho creer que la música podía
importar tanto y, al igual que este autor, podría responder que tiene que ver con el hecho de
que crecí en la era potspunk y que todas estas reflexiones suponen, en cierto modo, una
mirada retrospectiva hacia mi propia adolescencia y la juventud, una forma de conocimiento
acerca de ese periodo que me ha formado. En aquellos años del postpunk Reynolds se
sorprende de que nunca comprara discos viejos ya que aparecían tantos nuevos y de tanto
interés que no era necesario investigar en el pasado, en una cultura de la reedición actual que
no se daba entonces; no existía la necesidad de mirar hacia atrás con melancolía hacia lo que
no se había vivido en primera persona. Según este autor “Estaba pasando demasiado ahora”
(p. 13).

A la hora de obtener claves fundamentales sobre unas prácticas artísticas que se estaban
gestando para una generación que, procedente de diversos lugares del territorio vasco iniciaría
su trabajo a principios de los años noventa, una vez terminada la etapa de estudios de Bellas
Artes en la segunda mitad de la década anterior, en la ciudad de Bilbao, podríamos establecer
conexiones con muchas de las cuestiones que el libro de Reynolds propone. En su prólogo se
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plantea cómo hacia 1977 comienza a quebrarse la tenue unidad que el punk había forjado
quedando por un lado los “punks auténticos”, que después evolucionarían hacia movimientos
como el hardcore, y que tenían la convicción de que para mantener un papel de portavoz de la
rabia de las calles y no caer en un elitismo del art rock, debían mantener su carácter accesible
y sin pretensiones. Por otro lado estaba la vanguardia que se conocería como postpunk, que
encontraría en ese momento una posibilidad sin retorno de romper con la tradición del rock
más esencialista. Una vanguardia postpunk que se encargaría de definir una revolución, desde
la idea de que el punk no había concluido y que, en tanto que vanguardia, tendría como
característica el anhelo de avanzar desde una voluntad de experimentación y en una dinámica
de cambio constante, con el objetivo de explorar nuevas posibilidades musicales. Reynolds
señala:

Seguramente es cierto que un alto porcentaje de músicos postpunk provenía del entorno de las
escuelas de arte. La escena No Wave1 de Nueva York, por ejemplo, estaba integrada casi en
su totalidad por pintores, cineastas, poetas y artistas escénicos. Gang of Four, Cabaret
Voltaire, Wire y The Raincoats son algunas de las bandas británicas fundadas por graduados
en arte o en diseño. Especialmente en Gran Bretaña, estas escuelas funcionaron largo tiempo
como una especie de bohemia subsidiada por el Estado, un lugar donde los jóvenes obreros
demasiado rebeldes para una vida de trabajo se mezclaban con chicos burgueses que vivían
como pobres y eran demasiado caprichosos para una carrera como cuadros intermedios de la
administración empresarial. Después de la graduación, muchos se volcaron en la música pop
como un modo de sostener el estilo de vida experimental que habían disfrutado en la escuela
de arte, y de paso, quizá, también vivir de eso. Por supuesto, en el postpunk no todo el mundo
asistió a las escuelas de arte, o incluso a la universidad. Autodidactas fragmentarios y

1

La escena No Wave se centra en la ciudad de Nueva York a finales de los setenta y primeros ochenta. El
término se refiere a un juego de palabras contra los elementos comerciales de la New Wave y a una
reivindicación del carácter experimental de la música.
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omnívoros, ciertas figuras como John Lydon o Mark E. Smith de The Fall, se adecuan al
síndrome del intelectual antiintelectual: lectores voraces y, sin embargo, desdeñosos respecto
de la academia y desconfiados del arte en sus formas institucionalizadas. Aunque, en realidad:
¿Qué podría ser más arty que querer destruir el arte, echar por tierra los límites que lo
mantienen aislado de la vida cotidiana? (p. 20).

La vanguardia postpunk recrea a través de la música pop muchas de los temas y técnicas
del arte moderno del siglo XX como el collage, el cut-up (una técnica que consiste en recortar
un texto y reordenar los fragmentos para producir uno nuevo) o el efecto de extrañamiento o
distancia. En el caso del grupo musical Cabaret Voltaire, el nombre remite al lugar donde
surge Dadá. Talking Heads también hace referencia al dadaísmo al transformar en dance
disco-tribal un poema sonoro de Hugo Ball. Muchos grupos miraron hacia el arte conceptual
de los setenta, en un desplazamiento de su práctica desde una estética de la obra como objeto
físico hacia otra con un componente procesual y conceptual mayor. También se inspiraron en
Fluxus o en el Constructivismo, algunas de las portadas de los discos de la época tomaron
estos movimientos como referencia para sus diseños. El postpunk se distancia de los modos
de hacer rock y punk anteriores y adquiere el compromiso de llevar a cabo una música
moderna desde la convicción de que los contenidos radicales requieren de formas radicales.
Según Reynolds, el prefijo “post” indica una posibilidad de futuro constructiva y abierta que
el punk había descartado, en una escena en donde la fragmentación y el disenso hiciera
posible generar una diversidad de gran riqueza musical:

El nuevo europeísmo de Bowie y de Eno se hallaba en sintonía con la sensación postpunk de
que los Estados Unidos –o al menos la norteamérica blanca– eran política y musicalmente
reaccionarios. A la hora de buscar inspiración contemporánea, el postpunk miraba hacia otros
lugares más allá de la patria originaria del rock’ n’ roll, como la norteamérica negra y urbana,
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Jamaica y Europa, entre otros. Para muchos postpunks, los singles más significativos de 1977
no eran “White Riot” ni “God Save the Queen”, sino “Trans-Europe Express”, un canto
fúnebre metronómico de metal sobre metal para la era industrial compuesto por la banda
alemana Kraftwerk, y el hit estilo eurodisco de Donna Summer “I feel love”, producido a
partir de sonidos sintéticos por Giordio Moroder, italiano residente en Munich. La electrónica
disco de Moroder y el synth pop sereno de Kraftwerk conjugaron refulgentes visiones de una
Neue Europa moderna, orientada hacia el futuro y autéticamente postrock, en el sentido de no
tener prácticamente deuda alguna con la música estadounidense. (p. 25)

Por otro lado, añade Reynolds, el postpunk se negó a continuar con una convención del
uso de las técnicas de producción musicales, de la realización de las habituales giras o
recitales y de la idea del directo, algunos grupos no querían hacer bises y otros
experimentaban con la performance y el arte multidisciplinar en sus puestas en escena. Como
respuesta a un periodo de políticas conservadoras que duró doce años en Estados Unidos y
dieciséis en Inglaterra, el postpunk generó una cultura alternativa e independiente de sellos
discográficos y distribuidoras menos dirigidas hacia lo comercial, con la intención de obtener
un control total de lo que se hacía:

(...) el postpunk también intervenía en el Zeitgeist [Espíritu de la época] político.
Especialmente en los tres años que transcurrieron entre 1978 y 1980, las dislocaciones
causadas por la mutación económica y la agitación geopolítica generaron una tremenda
sensación de tensión y de temor. Gran Bretaña fue testigo del resurgir de la extrema derecha y
de los partidos neofascistas, tanto en la política electoral como en las formas sangrientas de la
violencia callejera. (...) Singles como “Breathing” de Kate Bush y “The Earth Dies
Screaming” de UB40 introdujeron la angustia nuclear en el Top 20 e innumerables grupos
postpunk –desde This Heat en su disco conceptual Deceit hasta Young Marble Giants con su
clásico “Final Day” – le cantaban al Armagedón como posibilidad crucial e inminente.
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Parte de lo conmovedor de este período de música disidente reside en su creciente falta de
sintonía en relación con la cultura en sentido más amplio, que estaba produciendo un viraje a
la derecha. El período postpunk comenzó con la parálisis, frustración y estancamiento de la
política de izquierda liberal, bajo el gobierno de centro-izquierda del primer ministro laborista
Jim Callagham y el presidente demócrata Jimmy Carter. Callagham y Carter fueron casi
simultáneamente desplazados por Margaret Thacher y Ronald Reagan –líderes de la derecha
populista (y populares), que impulsaron políticas económicas monetaristas que resultaron en
desempleo masivo y una profundización de las fracturas sociales. (p. 27)

Muchos de estos elementos acerca del periodo postpunk nos dan las claves para
comprender unas prácticas artísticas que a partir de los años ochenta se van a desarrollar en la
escena vasca y que traerán consigo el uso de estrategias como la apropiación, la cita visual,
los procesos de resignificación, las intervenciones sobre la idea del original o la copia, la
multiplicidad, el fragmento y la repetición como ruptura con respecto a la imagen absoluta y a
las formas lineales de narración, el carácter efímero y procesual de la obra o el
cuestionamiento de la idea de “profesionalidad” y “autoridad”. Unos modos de hacer que,
desde una voluntad de experimentación y de creación de nuevos escenarios, posibilitarán un
empoderamiento personal y colectivo.

1.1.5 Punk rock: Las Vulpes. “Me gusta ser una zorra”

Si tú me vienes hablando de amor,
qué dura la vida, cual caballo me guía.
Permíteme que te de mi opinión,
mira imbécil que te den por culo.
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Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Eh, oh, ah, ah Ay ay ay ay ay ¡cabrón!

Prefiero masturbarme, yo sola en mi cama,
antes que acostarme con quien me hable del mañana.
Prefiero joder con ejecutivos,
que te dan la pasta y luego vas al olvido.

Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Eh, oh, ah, ah
Ay ay ay ay ay ¡cabrón!

Dejando ahora mi profesión,
te pido un deseo de corazón,
quiero meter un pico en la polla,
a un cerdo carroza llamado Lou Reed.

Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra…

(Letra del tema musical “Me gusta ser una zorra” de Las Vulpes, 1983)
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Al abordar el punk rock en este apartado nos vamos a centrar en el grupo musical Las
Vulpes y su tema “Me gusta ser una zorra”. La singularidad de la propuesta junto al hecho de
ser una banda exclusivamente compuesta por mujeres, que se forma en el ámbito vasco, serán
las causas principales de esta elección. Las Vulpes surge a principios de los años ochenta en
Barakaldo (Bizkaia) y las integrantes del grupo, de edades comprendidas entre los diecisiete y
veintiún años, eran las hermanas Loles Vázquez (guitarra) y Lupe Vázquez (batería), además
de Begoña Astigarraga (bajo) y Mamen Rodrigo (voz). La banda tenía en su repertorio temas
propios y versiones de grupos como Los Ramones o Iggy Pop&The Stooges; “Me gusta ser
una zorra” es un ejemplo de ello, se trata de una versión de “I Wanna be Your Dog” (The
Stooges, 1969). El nombre Vulpes significa zorra, un término que aprendieron en las clases de
latín. En la portada del sencillo que incluía el tema “Me gusta ser una zorra”, el sello
discográfico Dos Rombos añadió una ese más al nombre, en una referencia provocadora al
anagrama nazi. Resulta importante recalcar que Las Vulpes es uno de los primero grupos
integrado exclusivamente por mujeres en el territorio vasco; querían formar un grupo punk
que no tenía por qué ser de chicas, pero todo surgió con un grupo de amigas. Arakis comenta
en su texto para Beste bat!:

(...) no me acabo de explicar cómo las cifras de participación de las mujeres en el punk aquí
son tan poco alentadoras (...) el recuento me queda así: Las Vulpess, Poti de Cicatriz, Lou y la
batería de OK Corral, Estibaliz de Gazte Hilak, la cantante de In Extremis, una chica en
Disidentes y mis favoritas, las Trikipunks, a las que sólo vi una vez en el gaztetxe de Elgoibar.
(pp. 28-29)

Parece ser que uno de los primeros conciertos de Las Vulpes fue en el salón de actos de la
Universidad del País Vasco en Leioa, en el año ochenta y uno, con unos temas que no dejaron
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indiferentes a los estudiantes por una actitud y letras muy punk como: "Soy el sexo por la cara
/ soy el sexo sin amor / pero estoy algo fría, necesito tu calor / Idiota de chico, no me mires
con esa cara / solo soy tu anti-novia, solo soy tu anti-amor". En sus inicios la composición del
grupo fue cambiando mucho “las tías entraban y salían” comenta Loles, “Ha sido ahora, hace
siete meses, cuando hemos empezado en serio. Ensayamos todos los días, intentamos
aprender bien los instrumentos. Hemos empezado a actuar hace dos meses, por ahora con
equipo alquilado, pero queremos comprarnos un equipo propio pronto” (p. 22), continúa
diciendo en la entrevista de Rosa Montero, publicada en El País (4 de mayo de 1983) con el
título “Hablan las autoras de ‘Me gusta ser una zorra’. El mundo subterráneo del grupo
‘punki’ Las Vulpes”.

En 1982 Carlos Tena selecciona, junto a otros tres grupos vascos, a Las Vulpes y su tema
“Me gusta ser una zorra” para ser emitido en abril de 1983 en el segundo (y se convertiría en
último) programa televisivo Caja de ritmos. Diego Manrique, uno de los grandes especialistas
en crítica musical de la época, que ya había trabajado con Tena en programas sobre
vanguardias musicales como Popgrama, lo hace de nuevo como guionista de Caja de Ritmos.
Mientras tanto el grupo seguía haciendo conciertos y ya tenían dos maquetas en cassette
(ambas de 1982) Maqueta y Euskadi’82, y contactos con el sello discográfico Dos Rombos.
Diez días después de la emisión del programa el periódico ABC, dirigido por Luis María
Ansón, publicaba la letra de la canción en sus páginas centrales junto a la editorial “Ya basta”,
provocando una enorme revuelo. Carlos Tena había comentado plantearse dejar ese trabajo
por no poder programar en un país en el que no se tenía la libertad de introducir al menos tres
minutos de marginalidad. Ante estos acontecimientos la Fiscalía General del Estado presentó
una querella criminal contra el programa por ofender el pudor y las buenas costumbres, y
Carlos Tena se vio obligado a presentar su dimisión ante el director de Programas de
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Televisión Española, el socialista Ramón Gómez Redondo, que la aceptó expresándole su
pesar y comprensión. Tena dimite “ante una situación de indefensión jurídica de la que no
puedo escapar” y porque TVE aplazó la emisión de otros capítulos “los programas dedicados
a Pedro Almodóvar, Siniestro Total y probablemente el espacio dedicado a Parálisis
Permanente”. Gonzalo Vallejo, director de la primera cadena de TVE manifestó: “Él firmará
los trece episodios de la serie pero no se realizarán los otros trece que teníamos previsto. No
hemos suspendido ninguna canción ni programa sino que simplemente hemos aplazado su
emisión". El entonces director general de Radio Televisión Española, José María Calviño,
afirmó que fue el periódico ABC el origen del escándalo, no TVE, y que este periódico sacó
beneficio económico al haber vendido más ejemplares. A su vez, dicho periódico respondió
con un artículo titulado “Que no, señor Calviño”, donde reiteraba que “si el nerviosismo o la
defensa de su poltrona inducen al señor Calviño a otras afirmaciones es su problema. El suyo
y el del partido que lo mantiene”. En las cartas al director enviadas al periódico ABC se
comparte la indignación de este medio y se atribuye aquella emisión a un marxismo que
trabaja “como nunca para destruir los principios de la patria y de la libertad cristiana”. Por
otro lado, Javier Pradera escribe una editorial en El País, con fecha de 3 de mayo de 1983,
titulada “Me gusta ser una zorra”, produciéndose al día siguiente otra respuesta de ABC: “Me
gusta ser una zorra, manipulada por El País”.

Tena reivindica “el derecho a informar y no a poner canciones erótico-festivas”. Loles,
como autora de la letra y Mamen, como intérprete, fueron denunciadas por escándalo público.
El juicio fue sobreseído, pero tuvieron que pasar tres años para ello. Carlos Tena declaraba
para el periódico El País, en su edición del 12 de mayo de 1983, que agradecía la defensa que
se hizo por parte de la dirección de TVE, pero que esa empresa parecía tener en aquel
momento muy claro lo que no debía salir, y eso suponía hacerle el juego a quienes se
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escandalizaron por el espacio de Las Vulpes. Que se dijera que se emitió en horario infantil y
juvenil era absurdo, y ponía el ejemplo de que el Ministerio del Interior prohibía la asistencia
de menores de catorce años a las corridas de toros. Si era así, se preguntaba por qué se levantó
el programa ese día y se emitió, en su lugar, una corrida y opinaba que era necesario
establecer unas normas ya que los profesionales debían saber a qué atenerse acerca de qué es
lo que puede y no puede salir en pantalla. Tiempo después, en el año 2015, en la entrevista
publicada en la red ''al que no es revolucionario le llaman progre'', comenta que el asunto
tenía que ver con que hubo una denuncia ante un juez de Madrid y se interpuso la querella
criminal por escándalo público por orden del fiscal general del Estado, Luis Burón Barba.
Pedían cinco años de cárcel y diez de inhabilitación a él y a Las Vulpes. A él como transmisor
de la canción y a ellas como intérpretes. Pero ya sabía que en el Código Penal el artículo del
escándalo público iba a ser derogado, aunque habían pasado muchos años y el PSOE estaba
muy remiso a cumplir lo aprobado en la Transición. Para Carlos Tena fueron unos años en los
que había que testar desde los medios para ver cómo estaba la sociedad y él siempre los había
utilizado. La mejor manera de saberlo era provocar y vio que “todo seguía aún muy
franquista”.

Por otro lado, en la entrevista a Las Vulpes para El País, Rosa Montero señala que las
intérpretes consideran que el escándalo había sido montado en torno a ellas por motivos de
índole política, y que lo que les preocupa no es la propia querella sino el síntoma que todo
ello supone. Las Vulpes hablan sobre la formación del grupo, sus intereses y sobre cómo
responden a una realidad y a una historia que ellas no fabricaron. Una historia absurda,
explican, porque en la actuación, que tuvo lugar el día 16 de abril de 1983, no pasó
absolutamente nada, tampoco en los periódicos, hasta que ABC hizo pública esa editorial diez
días después y se armó el escándalo. Como consecuencia, todo el mundo decía haber visto el
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programa cuando en realidad no lo había visto nadie, a esa hora solo había un tres por ciento
de audiencia. Si alguien lo hubiera visto y le hubiera molestado en esos diez días habría
protestado. El escándalo lo habían montado los periódicos y era Ansón quien había generado
la polémica e incorporado “el estremecimiento en los espíritus bienpensantes”, según
comentan Las Vulpes. En otro orden de cosas, Rosa Montero publica en esa misma entrevista:

Loles tiene 18 años, y es, junto con su hermana Lupe, la compositora de la mayoría de las
canciones del grupo, que, en realidad, son sólo 13. Un repertorio corto de grupo joven. Son
canciones contra la Iglesia, contra los políticos, contra la Inquisición, contra todo. Loles
compuso Me gusta ser una zorra cuando tenía 15 años. Ya por entonces estaba harta de ir por
la calle y que la gente se metiera con ella; es eso de caminar a tu aire y que los tíos se
acerquen y te digan "zorra, puta" y demás bramidos susurrantes. (1983, p. 23)

La falta de contexto para la realización de proyectos desde esa marginalidad a la que
aludía Carlos Tena es, desde mi punto de vista, una de las razones que imposibilitaron que
propuestas como la de Las Vulpes pudieran desarrollarse en nuestro entorno. Si a ello
añadimos una tradición machista en la escena musical de la época nos encontramos con
dificultades añadidas para los grupos de mujeres. El número diez de la publicación
Erreakzioa-Reacción (2000) dedicado a la música hecha por mujeres y sus conexiones con el
feminismo, comenta en su página de introducción que la música como expresión cultural es
una forma de producción de sentido que juega un papel fundamental en la sociedad y que lo
que es y lo que genera forma parte del arte contemporáneo entendido desde una óptica
multidisciplinar e interdisciplinar. En sus letras encontramos la poesía moderna por
excelencia y las puestas en escena son en ocasiones verdaderas instalaciones donde se
plantean temas en relación al género, al cuerpo o a la sexualidad. Sin embargo, podemos
observar que existe una mayor dificultad a la hora de encontrar música realizada por mujeres,
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a diferencia de la facilidad con la que se puede encontrar la hecha por hombres; en ese sentido
también existe una mayor dificultad a la hora de encontrar precursoras en los distintos géneros
musicales. Las mujeres que han formado bandas muchas veces son artistas, con una
formación en Bellas Artes, que proceden de medios como la fotografía, el vídeo o la
performance y que buscan a través de la música una conexión con la escena creativa. En los
países anglosajones existe una genealogía de un mayor número de grupos de música bajo
control exclusivo de mujeres y también existe una mayor número de textos teóricos sobre el
tema desde una perspectiva feminista, pero en nuestro entorno estas genealogías son más
difíciles de encontrar.

Loles de las Vulpes, en la entrevista de Rosa Montero, revela que la letra de “Me gusta ser
una zorra” se escribió pensando en que si le llamaban “zorra” o “puta” por la calle, por ser
diferente a quien lanzaba ese término como un insulto, ella gritaría que le gusta ser una zorra;
por otro lado Lupe comenta que la canción es irónica total. Una técnica para subvertir las
identidades fijas, monolíticas, estables, así como las certezas absolutas, consistirá en hacer
uso de la apropiación y la resignificación. Las teoría y políticas queer, que surgen a finales de
los años ochenta en Estados Unidos en el marco de la lucha contra la homofobia provocada
por la pandemia del sida, no en vano se le llamó el cáncer rosa, ofrecen un marco a este tipo
de estrategias. La apropiación de un insulto como “zorra” o “puta” por parte de Las Vulpes y
su uso para autodenominarse al afirmar “me gusta ser una zorra”, genera un proceso de
resignificación empoderador que desactiva el poder del término como insulto o individualidad
estigmatizada. La ironía sobre el género y una actitud de chica mala, bad girl, “las chicas
buenas van al cielo, las malas van a todas partes”2 se convierte en un germen de energía
rebelde que se aleja de las reivindicaciones y los modos de hacer de un sector del feminismo
2

Frase de Mira Mae West, actriz y guionista del Hollywood de los años treinta, que retomó la alemana Ute
Erhardt como título de su libro de 1994 Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes.
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de corte antisexo y victoriano en relación a los aspectos más restrictivos de sus políticas. Para
Las Vulpes y para muchas otras iniciativas de este tipo en el País Vasco y en el Estado
español, esta escena que posibilitaría un contexto en el que poder desarrollarse no llegaría a
tiempo. El grupo se disolvió pocos años después de la polémica emisión, dejando la edición (a
través de la discográfica independiente Dos Rombos en 1983) de un único single con el tema
“Me gusta ser una zorra” en su cara A e “Inkisición” en su cara B, que arremetía contra la
iglesia católica y su doble moral. Tras veintidós años del escándalo generado por su aparición
en televisión, el sello discográfico Ohiuka rescata en 2005 aquellos temas de las Vulpes en un
CD de once canciones titulado Me gusta ser, como consecuencia unos años antes de un
concierto homenaje a Guadalupe Vázquez, batería del grupo fallecida en 1993, que tuvo lugar
en el bilbaíno barrio de Rekaldeberri y otra serie de actuaciones posteriores. El grupo afirma
que quiere dar por finalizado el trabajo que no acabaron en su momento y que el disco tenía
un único objetivo, el de hacer un homenaje a Lupe. En el sitio web de Oihuka ellas mismas
comentan que les consta que existen grabaciones de ensayos y directos del grupo con muy
poca calidad y quieren ofrecer a la gente interesada en su música la posibilidad de escuchar
los viejos temas bien grabados. Consideran que el punk rock seguía teniendo vigencia y que
la cantidad de los grupos que surgían y la demanda de la gente joven por escuchar propuestas
de décadas pasadas era una prueba de ello. Además, en su opinión se ha producido el relevo
generacional y el punk rock sigue siendo una forma de expresión musical. Por último, Las
Vulpes afirman que se acaban definitivamente con la gira de sus últimos conciertos, solo
quieren dar cinco de despedida para que la gente interesada pueda oír al grupo en directo. En
el artículo de Igor Cubillo sobre ese primer elepé de la banda titulado “Vulpes da carpetazo a
su historia con su primer disco” (publicado el 10 de diciembre de 2005 en la edición para El
País Vasco de El País), y por alusión al hecho de que el grupo no llegó a grabar en su
momento ningún disco de larga duración y a que el material pirata que se intercambian sus

43

seguidores no hacía justicia al grupo, Mamen Rodríguez afirma que la gente trapichea con
material de Las Vulpes de muy baja calidad como si fuera de carácter público, incluidas
grabaciones que pertenecen a la intimidad; señala que es algo que no les gusta y que está a
favor de los revivals. Cubillo comenta que aunque sus autoras teman que a algún viejo fan no
le convenza el nuevo álbum, Mamen Rodrigo cree que llegarán mejor a las nuevas
generaciones y que, a pesar de que haya quien piense que cualquier tiempo pasado fue mejor,
ella no está nada de acuerdo con dicha idea.

En relación a todas estas cuestiones nos encontraremos, desde sectores de un movimiento
feminista plural y diverso, con la reivindicación del grupo y del tema a modo de declaración
de intenciones: es el caso del colectivo Hetaira, en su sitio web podemos ver el videoclip “Me
gusta ser una zorra” de Las Vulpes. Hetaira tiene su sede en Madrid y surge en marzo de 1995
como una iniciativa de mujeres que ejercían la prostitución junto a otras que ejercían otro tipo
de trabajos para combatir el estigma social que recae sobre las prostitutas, las trabajadoras del
sexo y, según dicen, para defender sus derechos a trabajar tranquilas, a organizarse, a
sindicarse, a cotizar; para denunciar las agresiones físicas, los chantajes; los abusos de poder y
para favorecer su organización en defensa de sus intereses como trabajadoras. Entre sus
objetivos se encuentra “Promover la solidaridad entre las mujeres, tratando de que
desaparezca la división entre las “malas” (las putas) y las “buenas” mujeres (todas las
demás)”. El trabajo de Hetaira consiste en defender los Derechos Humanos de todas aquellas
personas que, ya sea por decisión propia o porque estén en situación de trata, ejercen la
prostitución; además de posibilitar su formación cultural, social o sanitaria y reforzar la
autoestima para propiciar su empoderamiento como mujeres y como trabajadoras. En el año
2003 el Parlamento Vasco concedió a Hetaira el Premio René Cassin de Derechos Humanos
en su primera edición. En la entrevista “Derechos para las trabajadoras sexuales” realizada

44

por Manuel Llusia a Cristina Garaizabal para la revista Página Abierta (nº 132-133,
diciembre de 2002-Enero de 2003), esta señala:

Aunque partamos de la diversidad tan amplia en la situaciones de trabajo y de existencia,
sí podemos decir que existe una común situación derivada de la no consideración de su
actividad como un trabajo.

En primer lugar, las trabajadoras sexuales no son consideradas como tales trabajadoras
sino como putas, con todo lo que esta palabra comporta, con el estigma que encierra. Toda su
vida es valorada bajo este prisma: son “otras” mujeres, otra casta, para mucha gente llevan
marcada la depravación moral por lo que hacen (o, incluso, porque “su impulso sexual ya las
hacía tender a ello”); son consideradas “malas madres” (se ve como contrapuesta la identidad
de madre con el ejercicio de puta); se las considera siempre como víctimas o como “pobres
mujeres” (manipuladas por otros y condicionadas totalmente por una situación que las obliga
a ello; es el caso de las extranjeras, a las que casi en su totalidad se las ve atrapadas por las
redes de tráfico); se desprecia o no se respeta su vida amorosa (sus compañeros son vistos
como “los chulos”) (...) Y lo que digo es sólo una pequeña muestra de ese estigma que tanto
tiene que ver –y tanto nos afecta en general a las mujeres– con las ideas sobre la sexualidad
que existen en las sociedades patriarcales: la división entre “buenas” y “malas” mujeres en
función de nuestra sexualidad. (p. 28)

En junio de 2014, el polémico tema de Las Vulpes “Me gusta ser una zorra” regresará a la
primera cadena de Televisión Española a través de Cuéntame cómo pasó, una popular serie de
ficción que contaba a modo de crónica socio-política las vivencias los Alcántara, una familia
de clase media-baja durante los últimos años del franquismo y el principio de la Transición
española. María, hija menor del matrimonio Alcántara, es una niña que está fascinada con la
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canción y sueña con que es una de las componentes del grupo. En el sueño dedicará el tema a
su madre y a su padre, que están viéndola entre el público, para propiciar su reconciliación y
que estén juntos y felices. Podemos ver en el fragmento de la actuación que hace María del
tema, que corresponde con las tres primeras estrofas, cómo se adapta para la serie y se
modifica de la siguiente manera:

Si tú me vienes hablando de amor,
que dura la vida, cual caballo me guía.
Permíteme que te de mi opinión,
mira imbécil tú no sabes nada.

Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Me gusta ser una zorra
Eh, oh, ah, ah Ay ay ay ay ay!

Yo quiero que mis padres,
se besen mucho siempre.
Se miren y se quieran,
de una vez por todas.

Esto nos hará pensar sobre la construcción y la transmisión de la memoria, y sobre la
censura, que se seguirá ejerciendo desde un aparente derecho a las libertades.
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1.1.6 Cultura DIY

La cultura Do It Yourself se caracteriza por ser una forma de producción económica,
rápida, ágil, directa, efímera, que se lleva a la práctica desde una idea de reciclaje, de
urgencia, que mezcla la alta y la baja cultura, el arte y el activismo, lo colectivo y lo singular.
Tiene sus antecedentes en movimientos sociales y artísticos como el punk, el postpunk, el
Dadaísmo, el Surrealismo, el Situacionismo, el anarquismo o los movimientos de liberación
feministas y LGTBQI. Todos ellos comparten una voluntad de cambiar el mundo ante un
panorama insatisfactorio: si no te gusta lo que hay a tu alrededor no esperes que nadie lo
cambie por ti, hazlo tú mismo/a; pasa de ser objeto a sujeto de la acción; no necesitas grandes
infraestructuras; cuestiona el virtuosismo técnico como requisito fundamental a la hora de
elaborar un proyecto musical, artístico o editorial; cuestiona la idea de “profesionalidad”, de
“autenticidad”, de “autoridad” y haz uso de una estética low-fi de una manera intencionada.
Mucha gente joven se sintió identificada con la energía de la consigna “hazlo tú mismo/a”;
una consigna que autorizaba a hacer y tocar música sin la necesidad del dominio de la técnica
en el sentido más convencional o normalizado y que, por otro lado, permitía imitar a los
grupos y no solo escucharlos.

Actualmente podríamos hablar de una reutilización de este espíritu DIY desde los
movimientos sociales que contemplan de una manera global la posibilidad para el necesario
cambio social. En un cruce entre la cultura DIY y los feminismos encontramos antecedentes
en el pensamiento feminista y las políticas de género, en el trabajo hecho por las mujeres
desde una idea de lo colectivo y de lo transdisciplinar, en el movimiento punk y postpunk de
mujeres de finales de la década de los setenta y de los ochenta y en el movimiento Riot
Grrrls, que surge a finales de los años ochenta y principios de los noventa en el panorama
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anglosajón. Se trataría de continuar con una tradición de generar contextos y espacios de
trabajo independientes que doten de poder a las mujeres.

El hecho de que grupos icónicos de la escena punk terminaran trabajando con grandes
compañías discográficas trajo consigo una gran decepción general en relación a las ideas del
movimiento. En 1977 editar la propia música en Gran Bretaña de una manera autónoma
permitió controlar los resultados en cada una de las fases de su producción y así surgieron
sellos independientes como Rough Trade Records en Londres o Fast Product en Edimburgo.
Este tipo de iniciativas posibilitaban conectar con un público que tenía unos intereses
comunes, de carácter más minoritario o de difícil acceso y que no se sentía representado por
una cultura comercial y mayoritaria. Desde una voluntad arty y multidisciplinar de ampliar el
campo de expresión “Interventions in any media” fue el eslogan que utilizó Fast Product en su
primer comunicado de prensa. La compañía, como una reacción hacia la sensación de
culpabilidad que el consumismo generaba, trabajó en torno a cuestiones relativas a la
mercancía como fetiche y al deseo de consumo en una sociedad capitalista. En ese sentido se
hizo uso del diseño desde una atracción por el estilo y también desde una postura de alerta
hacia el engaño y la explotación. Fast Product, con la determinación de extender el trabajo a
otros medios, quería demostrar que iba más allá, que no era solo un sello discográfico y
realizó Fast 3 The Quality of Life, una bolsa de plástico que incluía collages a partir de
imágenes de terroristas alemanes cogidas del periódico, con el texto “entretenimiento” escrito
encima, entre otros “desechos del consumidor” como cáscaras de naranjas peladas de manera
diferente que garantizaban que cada bolsa fuera única. (Reynolds, p. 52-53). En este tipo de
iniciativas se van a poner de manifiesto las conexiones que se establecen con el espíritu dadá
y situacionista; se tratará de redescubrir el juego como una forma de escape de la alienación
de la vida cotidiana y de la sociedad de consumo occidental. Algunas características del
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dadaísmo como el nihilismo, la ausencia absoluta de cualquier significado racional en la
creación artística o literaria, el sinsentido o el absurdo, reflejaban el impacto que la Primera
Guerra Mundial ocasionó en aquellas personas que la vivieron. Para los situacionistas, la
sociedad moderna del entretenimiento producía aburrimiento y en junio de 1958 el primer
número de la Internacional Situacionista proclamaba que el aburrimiento era
contrarrevolucionario. Los procesos situacionistas como la deriva (el pasear por las calles y
ser sorprendidos por el azar) o el detournement (el desplazamiento, la resignificación, la
situación construida) consistían en apostar por el paso del tiempo. Muchos de los actuales
zines, revistas o publicaciones autogestionadas van a hacer suyas estas estrategias dadá y
situacionistas en un tipo de producción amateur que nos informa de una manera creativa y
crítica sobre una multiplicidad de temas en torno a la cultura y la sociedad en la que vivimos.
De esta manera, en la misma línea que Fast 3 The Quality of Life, una buena cantidad de
iniciativas contemporáneas han incorporado el factor del juego, del absurdo, de la sorpresa y
de lo inesperado en forma de regalo o fetiche en sus ediciones, provocando el deseo en el
público “consumidor” al hacerlas diferentes, divertidas y exclusivas. Este es el caso de LTTR,
una propuesta de un grupo de artistas feministas queer que surge en 2001 en Nueva York y
cuyo trabajo fue seleccionado para participar en la sección de publicaciones de Documenta 12
(2007). LTTR editaba una revista independiente anual de arte y realizaba otro tipo de
producciones como performances, múltiples, proyecciones, encuentros o actuaciones. El
primer número LTTR salió en 2001, año en que se formó el grupo, bajo el título Lesbians to
the Rescue y en una misma dinámica de juego de palabras con las siglas le siguió Listen,
Listen, Translate, Record (2003). El número tres consistía en un sobre naranja de tamaño
mediano, con el título Practice More Failure (2004) impreso en tinta dorada, que funcionaba
como un soporte para la revista; el sobre se plegaba sobre esta y se cerraba con un lazo de
color lila. Do You Wish to Direct Me? (2005) tenía un formato de libro y entre sus páginas se
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podían extraer colaboraciones en forma de guante tricotado rojo de tres dedos, monedas con
una de sus caras pintadas de un color u hojas sueltas un tanto transparentes que antecedían a
imágenes con un componente sexual que se quería señalar. El último número Positively Nasty
(2006) es una publicación de tapas duras encuadernada con una espiral que incluye una bolsa
de plástico en la que introducir otras colaboraciones como zines de pequeño tamaño o postales
como la que hizo para la ocasión la artista, feminista y activista queer Zoe Leonard, que inicia
su trabajo en la ciudad de Nueva York en los años ochenta en una época marcada por el sida.
Zoe Leonard se ha convertido en una referencia en el arte internacional y también ha sido una
referencia fundamental para LTTR y para la escena de Nueva York en la que se ha
desarrollado también el trabajo de este grupo. El tener que sacar o desplegar de ese
contenedor de plástico algunas de las partes que componen la edición implica una experiencia
en la que interviene no solo la vista sino otros sentidos como el del tacto.

1.1.7 Modos de hacer postpunk

El postpunk supo recoger las condiciones generadas por la actitud nihilista y Do It
Yourself del punk y, aunque establecer límites resulta complejo cuando se habla de la cultura,
para Reynolds el nuevo marco que se originaba desde 1978 hasta 1984 rompía con la
tradición y posibilitaba experimentar más allá de las limitaciones que el rock establecía, en
una escena marcada por la innovación, la hibridez, el eclecticismo y el cambio constante en la
producción musical y también artística. Una de las principales razones por las que el libro
Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo termina en 1984 tiene que ver, según su autor,
con que la fase más espectacular del movimiento independiente se había terminado, la cultura
independiente ya no se ilusionaba con la idea de que podía reemplazar o desafiar al
mainstream y se produce un cambio de rumbo: del futurismo a lo retro, que comienza a
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dominar este tipo de cultura en aquella época. La esencia del postpunk era la de mirar siempre
hacia delante; entre los años 1978 y 1980 los sintetizadores se habían vuelto mucho más
sofisticados y accesibles, señala Reynolds, y en 1982 el sindicato de músicos intentó limitar
su uso en Inglaterra debido a que el pop electrónico se había propagado de manera
generalizada. La propuesta consistía en restringir su utilización a ciertos estudios de grabación
para duplicar instrumentos de cuerdas con el objetivo de proteger el empleo de los músicos
que tocaban en orquestas. Los sintetizadores, por otro lado, se veían con cierto recelo por
parte de algunos sectores del mundo del rock para los que su empleo no consistía tanto en
experimentar sino en justificar una falta de talento musical ya que cualquiera podía tocarlo,
con descalificaciones que asociaban el uso del sintetizador a una estética y a una pose algo
“pretenciosa, afeminada o amanerada”. Tal y como describe Reynolds, esta imagen que
proyectaba el instrumento desprovista de una actitud rockera (en comparación con la guitarra
fálica el sintetizador resultaba andrógino) era precisamente lo que atraía de igual modo tanto a
quienes lo tocaban como a seguidores del synthpop; incluso desde antes de la aparición de
David Bowie, lo “inglés” tenía resonancias homosexuales en el imaginario del rock y para
quienes se sentían alienados por ese exceso de masculinidad, Inglaterra se convertía en un
refugio (pp. 422, 429, 430). En el texto Love is a Void, Arakis termina diciendo que desde que
por primera vez vio en Londres la escena siniestra, a él siempre le quedó más cerca esta
ciudad que Madrid. Lo que luego se llamó “el rock radikal vasco” le pilló en un squat a orillas
del Támesis y aunque lo siguió desde lejos lo que veía no le causaba una impresión nada
excitante y menos desde las perspectivas feministas, gays, etc. (p. 31). A principios de los
ochenta, los chicos gays o más ambiguos sexualmente y una gran cantidad de chicas se
sintieron atraídos por grupos en los que los chicos cuidaban su imagen y se maquillaban y las
chicas formaban parte activa de la escena musical, liderando bandas en las que componían las
letras y la música y controlaban la imagen que proyectaban. Reynolds opina que grupos como
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Soft Cell y The Human League no tenían nada que ver con la primera ola del electropop de
una estética fría y robótica. Sobre Soft Cell comenta que Marc Almond estudió arte en el
politécnico de Leeds y allí conoció a David Ball, con quien formó el dúo, otro alumno a quien
encargaba que compusiera el sonido de sus performances artísticas, parecidas a las
actuaciones de cabaret. Ball tocaba los sintetizadores y Almond era quien tenía un mayor
conocimiento de música electrónica. Marc Almond comentaba que en sus canciones le
gustaba mezclar experiencias personales con imágenes del cine y exagerarlas. El segundo
gran éxito del grupo en Reino Unido “Bedsitter”, documentaba el estilo de vida de Almond
entre su pequeño estudio en el distrito rojo de Leeds y la ostentación un tanto vacía de la
escena New Romantic, desde su propia experiencia una vez a la semana en el club Warehouse.
En una entrevista se preguntaba cómo se verían todas esas personas con tanto glamour
fregando los platos. Soft Cell fue a Nueva York para grabar su primer álbum Non-Stop Erotic
Cabaret (1981), señala Reynolds, inspirándose en la sordidez local a través de temas como
“Seedy Films” o “Sex Dwarf”; su siguiente trabajo The Art of Falling Apart de 1983 “mostró
que la obsesión de Almond con los beautiful losers había alcanzado niveles casi sublimes de
empatía hacia todo lo marginal en este mundo” (p. 433). Por otro lado, David Ball predijo una
disminución del impacto de la música electrónica y una reacción en contra de los
sintetizadores ante la cantidad de grupos ingleses un tanto mediocres de synthpop que
proliferaron en la escena, que supondría el final de una época. Desde estos razonamientos, la
forma de innovar para muchos de los grupos pioneros a partir de ese momento consistiría,
paradójicamente, en abandonar el uso exclusivo de los sintetizadores y empezar a incorporar
instrumentos “tradicionales” en su trabajo.

En 1983 se inicia el programa sobre música y vanguardias La edad de oro en la segunda
cadena de Televisión Española. Dicho programa advertía de su afán transgresor y se convertía
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en un reflejo de los buenos tiempos que corrían para la lírica en España en los dorados años
ochenta. El espacio televisivo, cuya emisión finalizó en 1985, se emitía en directo y alternaba
entrevistas con actuaciones musicales y reportajes. Este programa se ha convertido en un
clásico moderno, según describe el sitio web de Televisión Española que ofrece una antología
con lo mejor de La edad de oro. En el capítulo tercero de dicha antología su presentadora
Paloma Chamorro entrevista a Marc Almond para presentar la nueva etapa de su carrera
musical en solitario, tras la ruptura del dúo Soft Cell. En la conversación que mantienen,
Almond afirma haber sido un tanto autodestructivo en el pasado y comenta que disfruta
edificando cosas para, a continuación, destruirlas y poder volver a construirlas. Asimismo,
Almond responde a una serie de preguntas breves de Chamorro y en la primera de estas
preguntas la presentadora le pide su opinión sobre la práctica sexual, el artista manifiesta que
en cualquier lugar, momento u ocasión y en lo sitios menos habituales posibles. En relación a
la moral, Almond dice no saber lo que es. Acerca del lado duro de la vida asegura que le
gusta, que es bueno, positivo, necesario para hacernos más fuertes y que admira mucho a los
supervivientes, a aquellas personas que han tenido vidas muy duras. En lo referente al amor,
el componente de Soft Cell señala que puede que sea una de las cosas más importantes pero
que también, conectando con el inicio de la entrevista, puede que sea una de las más
autodestructivas. Y con respecto a las drogas, opina que cada persona debería ser dueña de sí
misma, de sus propios cuerpos y de sus propios errores; cualquier droga tendría que ser usada
para el placer, aunque si se crea una dependencia se convierte en peligrosa. Chamorro le
pregunta hacia el final de la entrevista sobre los comentarios que dicen que es la Judy Garland
del basurero y por qué le interesa tanto el contraste entre el brillo y el arroyo, entre el glam y
la miseria, a lo que Marc Almond responde que se trata simplemente de la forma en la que
vive su vida, donde hay mucho glamour y mucha porquería... especialmente mucha porquería.
Por último, en lo que concierne a la diferencia entre grabar en un estudio y el directo, Almond
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considera que en el estudio no puede dar lo máximo de sí mismo y comenta que le gusta el
directo, tocar para un público y que el público juegue con él. Resulta conveniente señalar que
el motivo para extendernos en la banda Soft Cell y en las declaraciones de uno de sus
componentes, Marc Almond, radican en las conexiones que se van a establecer en el último
capítulo, en el apartado dedicado a la artista Itziar Okariz, ya que una de sus piezas más
emblemáticas de los años noventa tiene como título The Art of Falling Apart, que se
corresponde con el álbum y el tema musical de este grupo.

Retomando el libro Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo de Reynolds, en este tipo
de escenarios el paso de una sensibilidad rock a una más pop ponía en cuestión las estructuras
tácitas masculinas existentes e implicaba un renacimiento del interés del glam por el artificio,
la androginia y todas las idolatrías pop que pudieran imaginarse. En la parte que este libro
dedica a los pioneros del New Pop su autor habla sobre el “deseo”, una palabra de moda en
1981 que pasó del mundo de la teoría crítica al de la cultura popular y que mantenía un cierto
aire subversivo, preguntándose sobre la posibilidad de que el “deseo” pudiera realizarse mejor
en las sociedades pluralistas de libre mercado que en los burocráticos estados socialistas de
Europa. El socialismo británico, según Reynolds, siempre había sido demasiado puritano y
despreciaba aquello que consideraba “exceso estilístico”; así, la posibilidad de que Estados
Unidos pudiera ser más libre que Europa se convertía en imposible para la tradición británica.
En relación a todas estas cuestiones, algunos músicos decían haber dejado atrás sus
sentimientos de culpabilidad, de crecer siendo chicos buenos que tienen miedo a su propia
sexualidad y a su propio poder, tratando de desarrollar una forma de política que no se basara
en una ideología globalizadora sino en algo mucho más pragmático, en la medida en la que
consideraban que se debía luchar por las necesidades y los deseos propios (pp. 444-445). En
una misma línea, en el siguiente capítulo de este trabajo de investigación veremos cómo se
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van a desarrollar formas de empoderamiento para las mujeres en el mundo del arte y la
cultura.

Las prácticas experimentales entre la música y el arte tuvieron lugar en un momento
previo a los años ochenta y marcarán un rumbo hacia la nueva década. No obstante, en
algunas de estas experiencias se van a poner de manifiesto los límites y los aspectos
problemáticos de cómo la fascinación por una iconografía totalitaria y fascista, empleada por
ciertos sectores de la subcultura, podría desembocar desde una forma de provocación que
trataba de aniquilar todo aquello que representaba hacia una extraña afinidad con aspectos del
nazismo, del racismo, del sexismo o de la homofobia. Podríamos añadir a estas
consideraciones, en lo que respecta al papel de las mujeres o al uso de imágenes de una
sexualidad explícita, si en esa apropiación con voluntad de provocación, en casos concretos,
esta podría ser considerada como una forma de transgresión radical o, sin embargo, tratarse
sencillamente de una manifestación misógina en su sentido más básico y convencional.

1.1.8 Escenarios postpunk

En el panorama postpunk descrito por Reynolds nos vamos a encontrar con transiciones
que van desde unas tradiciones populares rurales hacia escenarios de ciudades industriales
como las británicas Sheffield o Manchester, que tenían una población obrera de izquierda
muy comprometidas con los movimientos sindicales en la lucha por la mejora de las
condiciones de vida de sus trabajadores y un Partido Laborista pre-Tony Blair. En un
escenario urbano cercano a la ciencia ficción, producto de la industria, siderúrgica o textil, y
de planificaciones urbanas y arquitecturas terribles, para las personas que se habían criado en
el sur de Inglaterra, una forma de rebelión de su condición pequeño burguesa consistía en
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convertirse en un militante de izquierda, sin embargo, en estas ciudades industrializadas,
donde las ideas de izquierda radical eran habituales, lo realmente rebelde era hacerse artista.
A lo largo de la década de los años setenta se produce un aumento del desempleo y el cierre
de muchas fábricas y en el año 1979 Margaret Thatcher llega al poder. El descontento y la
decepción llevará a la juventud a buscar estímulos en la música, el arte, la ropa, el glam, la
ciencia ficción, o en una mezcla de todo ello. El eslogan situacionista “No trabajéis nunca”
conecta con estas consideraciones y refleja la alienación del trabajo en términos de
productividad y consumo. El libro Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes
generaciones de Raoul Vaneigem reflexiona en el capítulo que tiene como título
“Degradación del trabajo” sobre la alienación de la pasión de crear como consecuencia de la
obligación de producir; el trabajo productivo de esta manera traduce procedimientos para
mantener un orden (1967/1998, p. 51). Para Guy Debord en su libro La sociedad del
espectáculo la sociedad moderna se convierte en representación y espectáculo, en ese sentido
el espectáculo no se constituye como un conjunto de imágenes sino como una relación entre
las personas mediatizada por las imágenes que tiene su origen en la economía (1967/ 2002,
pp. 37, 38, 59).

El panorama de las ciudades británicas descrito se podría asemejar al del País Vasco y al
de la ciudad de Bilbao en el periodo que corresponde a su proceso de industrialización y
posterior reconversión. En los primeros años ochenta el término que se usaba en nuestro
entorno cercano no era postpunk sino afterpunk. Para algunos de los artistas o estudiantes de
arte de la escena vasca que podían escaparse a Londres en aquella época, este hecho permitía
conocer y experimentar de primera mano con todo lo que allí estaba sucediendo y que nos
llegaba con un cierto retraso o distorsión. A pesar de ser una ciudad que estaba relativamente
cerca las distancias entonces eran grandes, hay que tener en cuenta un grado de
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desconocimiento del inglés mayor que el que existe actualmente, la información no circulaba
de una manera tan inmediata y tampoco existía el hábito de viajar a otros países para un
amplio sector de la población de clase obrera, entre otras razones, por cuestiones económicas.

1.2 Propuestas multidisciplinares: entre la música, el arte, el pensamiento crítico, la
moda, el diseño y la puesta en escena

1.2.1 Tino Casal. Un mundo propio

El artista Tino Casal (Tudela Veguín, 1950-1991) en los primeros años setenta tenía ya
Londres como punto de referencia, gracias a las constantes visitas que hacía desde su pueblo
natal de Tudela Veguín en Asturias, y aunque en 1977 se trasladó a vivir a Madrid nunca dejó
de ir a esta ciudad. Estos viajes los hacía junto a su pareja de aquella época, Pepa Ojanguren,
licenciada en Filología Inglesa, que trabajaba como profesora de inglés en Oviedo y como
diseñadora de vestuario en importantes representaciones teatrales, según nos informa la
revista Semana (16 de julio de 1983) en una pequeña entrevista que le hacen al artista en la
que Casal manifestaba que se habían conocido diez o doce años atrás y que, a pesar de vivir
en ciudades diferentes se veían a menudo, aunque no periódicamente ya que llevaban la
relación a su manera y ninguno de los dos creía en los convencionalismos. Resulta relevante
comentar que, de manera progresiva este idioma, el inglés, comenzará a sustituir al francés
como lengua extranjera en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria. En
estos viajes, en pleno estallido del glam, conoció personalmente a artistas a quienes admiraba
como Brian Ferry o David Bowie. Casal decía que en Londres pasaban muchas cosas a
mediados de los años setenta, se podía trabajar en proyectos interesantes y aprender, algo muy
importante en aquellos tiempos de Transición política tras la muerte de Franco en 1975 y
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después de casi cuarenta años de dictadura. La democracia que había entonces en España al
artista le parecía un sucedáneo; mudarse a vivir a Madrid supuso una fuga para sacar lo mejor
de sí mismo pero resultaba insuficiente, necesitaba ir a Londres de vez en cuando para
comprobar que no estaba loco, que sus pies tocaban el suelo. En España estaba prohibido
alucinar con la música y en Londres no, decía, todo era muy diferente, más masivo, se
aceptaba mejor y era apoyado por las discográficas. La biografía de Gerardo Quintana Tino
Casal. Más allá del embrujo, publicada en 2007, recoge estos testimonios del artista y
comenta su trayectoria inicial en un periodo en el que Casal estuvo viajando por Europa. A su
regreso fichó por una compañía que le quería convertir en una especie de sustituto de Nino
Bravo (que había fallecido en 1973), pero el concepto de la música que Casal tenía era muy
diferente de las expectativas que tenía la compañía discográfica y después de dos discos
terminó su relación laboral. Posteriormente montó el pub Eagle’s Nest, situado en la calle
Ayala de Madrid, que estuvo abierto dos o tres años y se convirtió en un espacio precursor de
locales, en una época previa a los ochenta, en la que aún no existían clubs como Pachá o
Rockola. Eagle’s Nest fue un centro de reunión de los jóvenes modernos y de los primeros
punks, justo cuando se estaba gestando el movimiento. Después de esto, Casal se puso a
trabajar en producciones de gente muy diversa.

Como muchos de los componentes de los grupos ingleses de aquel momento, Tino Casal
tenía una formación artística, había estudiado Artes y Oficios en Oviedo, lo que le permitía
abordar la música desde una óptica multidisciplinar en la búsqueda de una nueva forma
musical. Se ocupó de todos los procesos de producción de un disco y su trabajo, innovador y
experimental, se adelantó a su tiempo, hecho que motivó que tuviera que padecer la
incomprensión de tener que desarrollarse en un entorno que no estaba todavía preparado para
ello. Según Quintana, el artista creía que el idioma condicionaba muchísimo la manera de
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cantar y trató de modificar la clásica forma española de hacerlo, que las letras sonaran
musicales para quien no entendiera el idioma ya que él se crió escuchando temas en inglés y,
aunque no entendía el significado puesto que desconocía el idioma, era consciente de su
musicalidad. Casal estaba preocupado por una música muy unida a un tipo de estética, una
actitud que tenía que ver con la ropa, la moda, la puesta en escena, las letras o el diseño de los
discos; de todo se encargaba él mismo. Decía que trabajaba más con la imagen que con las
propias palabras y diseñó su ropa y la de sus músicos. Aunque era consciente de que lo que
hacía no tenía ninguna posibilidad de comercializarse en tiendas, también se daba cuenta de
que tenía una buena visión comercial, de hecho sus discos entraron en las discotecas con gran
fuerza, sus temas se bailaban, algo difícil de conseguir y que le hizo muy popular. El libro de
Quintana nos ofrece testimonios como el realizado por el promotor discográfico Carlos
Martín, que pinchó música en los primeros años ochenta en distintas discotecas de Madrid.
Martín decía que Tino Casal era un ‘llenapistas’ dentro de la música de calidad y que
Neocasal (su primer disco de 1981) contenía, además de “Champú de huevo”, otros temas
que funcionaban muy bien en las discotecas. Por otro lado, la gente compraba el disco para
oírlo en sus casas y recuerda que había un grupo de personas, los Nuevos Románticos, que
bailaban ese tipo de música de una manera muy concreta. La discografía de Tino Casal se
compone de los álbumes Neocasal (1981), Etiqueta Negra (1983), Hielo Rojo (1984),
Lágrimas de Cocodrilo (1987) e Histeria (1989). En relación al tema mencionado “Champú
de huevo”, Quintana revela en su libro que Casal regaló al cantante Pedro Marín la maqueta
de dicha canción para que él la interpretara pero su discográfica le dijo que no iba con su
estilo y la acabó grabando el propio Casal. Se convirtió en el primer gran éxito a nivel
nacional del artista y, según recuerda su productor Julián Ruiz, “Champú de huevo” estaba
dedicado a McNamara. Luis Cobos también comenta que el tema estaba dedicado a Fabio de
Miguel porque era un gran amigo de Casal y se fue con otra persona. Desde el punto de vista

59

de Quintana, tras las afirmaciones de Ruiz y Cobos, podemos analizar la letra de la canción y
pensar que Casal descubre a McNamara y hace cambiar el rumbo de su trayectoria hacia las
nuevas tendencias. A su vez, Mcnamara en varias ocasiones ha declarado sentirse discípulo y
heredero artístico de Casal. En las partes del tema musical al que nos referimos Casal canta:
“Dices que te vas, que es más alto que yo / me cambias por un Frankenstein...” y “Quién te
apartó de aquella sucia esquina / quién te enseñó a volar / quién puso fin al precio en tu
mirada / quién te enseñó a maquillar / quién escogió el tinte de tu pelo / quién te enseñó a
vestir / quién puso alas a tus tacones / quién te enseñó a sonreír” (pp. 120-121). Se trataba de
un momento en el que se producía una cierta ambigüedad sexual en lo relativo al tipo de
público hacia el que se dirigían determinados temas musicales por parte de sus intérpretes. En
el caso de “los chicos” el uso del plural como genérico masculino hacía posible un juego entre
la manifestación pública de amor, desamor o deseo hacia una mujer -en el sentido más
convencional del término o en tanto que fan, admiradora o groupie-; pero ese amor, desamor
o deseo también podía ir dirigido a un hombre desde una lectura menos visible. Los artistas se
preservaban en gran medida de posibles outings (desvelamiento de la homosexualidad de
alguien contra su voluntad) que pudieran perjudicar su carrera musical. Como ya hemos
comentado, es importante tener en cuenta que nos encontramos en un momento en el que,
durante el franquismo, se sometía a una dura represión a la homosexualidad, a la
transexualidad y a cualquier tipo de disidencia de género y, tras cuatro décadas de dictadura,
al morir Franco en 1975, se inician alguna reformas políticas como el fin de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1978, que no fue derogada completamente hasta el
año 1995, una ley que castigaba con multas y penas de internamiento en cárceles o centros
psiquiátricos para su supuesta “rehabilitación” a las personas homosexuales y transexuales.

Casal compraba la ropa en Londres: en Portobello, Camden Town o King’s Road, donde
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la moda era de una gran radicalidad y la tienda Sex, de Vivienne Westwood y Malcolm
McLaren situada en King’s Road, a mediados de los años setenta le cambió para siempre. La
biografía de Quintana destaca, a través del amigo del artista Lorenzo Nieto, que fue el primer
hombre en España en teñirse el pelo de rubio y que siempre estuvo veinte o treinta años por
delante del resto de la gente. Lorenzo Nieto y el pintor Antonio Villa-Toro coinciden en que
siempre fue el más moderno, un referente estético para muchos grupos musicales con una
imagen muy inspirada en la cultura inglesa, aunque no reproducía de manera literal nunca a
ningún movimiento concreto:

Tino se diseñaba su ropa, estaba fuera de la moda –porque no quería seguir la moda–,
diseñaba los complementos... Siempre era una mezcla adaptada por él mismo. Tino era un
mago, un hechicero, un príncipe indio... Cuando salíamos de noche, Tino iba perfectamente
maquillado, con un maquillaje muy exagerado, pero iba tan bien y tan divino con esos
modelos, que lo resistía perfectamente. (...) Él era absolutamente élite. La persona que diga
que era un hortera... Yo creo que el hortera y el mediocre es precisamente el que dice eso.
Seguro que era uno de los que iban vestidos de gris en aquella época. Tino era mágico,
absolutamente alucinante, con una estética maravillosa, sacada de cualquier película de
ciencia ficción. Era absolutamente genial. (...) Tenía un poder tremendo para cambiar
situaciones. Cuando entraba a un sitio, se callaba la gente. Unos se quedaban alucinados,
mientras que otros se irritaban, pero siempre predominaban los primeros. (p. 93)

Casal decía que le gustaba llamar la atención y no ser un hombre excesivamente gris y
vulgar ya que para él la vulgaridad estaba relacionada con la gente sin imaginación; cualquier
cosa podía ser espléndida dependiendo del punto que le diera cada uno. La gente no es vulgar,
comentaba, se hace vulgar por comodidad, por no querer pensar, por hacer bulto.
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Será en los ochenta cuando Tino Casal inicia un proceso hacia un mundo propio
coincidiendo con el surgimiento en Madrid de la Movida, en una ciudad y en un país que
quiere “vender” una imagen abierta a lo nuevo y a lo moderno en la escena internacional que
no había sido posible hasta entonces, desviando por otro lado la mirada hacia las
consecuencias de tantos años de dictadura reciente. A principios de los años ochenta se hizo
cada vez más patente la influencia de un pop procedente de la música anglosajona que
desplazaba al rock. Casal conocerá a una persona muy importante en su carrera, Julián Ruiz,
productor de todos sus discos, y también de grupos como Mecano, Tequila, La Orquesta
Mondragón o Alaska y los Pegamoides. Javier Gurruchaga, de La Orquesta Mondragón,
comenta en el libro de Quintana la admiración que sentía hacia Casal, un artista que poseía un
criterio claro y una imagen muy singular en sus propuestas, de una ambigüedad estética y
sexual en conexión con sus referencias anglosajonas que marcó los ochenta de una manera
muy fuerte. En aquellos primeros años ochenta para la generación a la que pertenezco, que
estaba en el instituto, los canales para conocer lo que estaba ocurriendo procedían de la radio
y los programas musicales de la televisión, hacia los que mirábamos con el anhelo de
encontrar otros modelos de identificación con los que poder construirnos. Sin embargo, este
tipo de música solía venir acompañada de una gran cantidad de prejuicios, era tachada de
poco seria y muchos de sus intérpretes de frívolos, superficiales o “raros” por su aspecto,
estilo de vida o sexualidad. En la biografía de Quintana, Javier Monforte (que fue guitarrista
de Tino Casal) aclara que Casal reivindicaba la frivolidad, pero como algo serio, y decía que
las personas que tienen imaginación y capacidad de disfrutar son las únicas que tienen
licencia para lo placentero, para hacer de la vida algo más allá de lo mecánico. Quienes
reivindican lo frívolo, subraya, en el fondo son quienes realmente pisan el suelo y la gente
que se sale de ese patrón son los que nos hacen la vida más llevadera, por eso la necesidad de
la seriedad de la frivolidad, descalificada por “jueces” que dictaminan sobre lo “correcto” e
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“incorrecto”.

1.2.1.1 Bailar hasta morir

Doy vueltas sin parar
y sin saber qué hacer
en el absurdo bar de este hotel.

Como un cliente más
como un extraño más
me pierdo y fumo más, ¿qué puedo hacer?

Y me deslizo entre la nieve,
escucho tras de las paredes,
una pequeña dosis más,
¿qué puedo hacer?

Quiero bailar sin fin,
quiero bailar hasta morir
y que difícil es poder seguir.

Tú sin más
te crees que a mí me lo han montado.
No es así, sudores me ha costado.

Dame tiempo para poder llegar,
tan solo tiempo lo comprobarás.
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Mucho más tiempo, estar cerca de ti.
Quiero bailar, bailar hasta morir.

Soy una sombra más,
soy un acuario más
y me persigo por cada rincón.

Como fantasmas “a go go”
desnudos por la habitación,
buscando un más allá
en una extraña profesión.

Apago la televisión
me aburre más y más y más,
la música ambiental es mi debilidad.

Una pequeña dosis más,
quiero bailar hasta morir,
quiero salir de aquí, por ti, por ti, por ti.

Y sin más me miro
y hablo ante el espejo.
La tarde es ya acero y oro viejo.

Dame tiempo para poder llegar,
tan solo tiempo, lo comprobarás.
Mucho más tiempo, estar cerca de ti.
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Quiero bailar, bailar hasta morir.

(Letra del tema musical “Bailar hasta morir”, Casal, 1984)

Este tema musical está incluido en el elepé Hielo Rojo de 1984, año en el que se editó el
primer CD (disco compacto) en el Estado español de la mano de Azul y Negro, dúo formado
por Joaquín Montoya y Carlos Vaso, antiguo guitarrista de Casal. Julián Ruiz comenta en el
libro de Quintana que el mundo de las versiones largas, más desarrolladas, era un mundo que
les apasionaba y que se les ocurrió la buena idea de hacer dos discos para el tercer álbum, uno
con las versiones simples y otro con las versiones largas de las canciones que más se
prestaban a ello. El título del tema “Bailar hasta morir” procedía de una frase que le encantaba
a Tino Casal, a quien le encantaba bailar y era un gran conocedor de las mejores discotecas
del país. “Bailar hasta morir”, fue también el tema que Madelman escogió para realizar una
versión como homenaje y reconocimiento hacia Casal en el proyecto de CD Interferencias de
Fangoria (Subterfuge, 1998). Interferencias consistía en agrupar una serie de colaboraciones
realizadas a partir de versiones de otros artistas. En el librillo del CD, Fangoria comenta
acerca de Madelman: “Lo vimos actuar por primera vez en un concierto junto a Aviador Dro,
y nos pareció tan bueno que tenía que ser de otro planeta. Después coincidimos actuando en el
Sónar, y al conocerlo personalmente caímos rendidos a sus pies, porque como persona está a
la altura de su música. Él eligió esta canción de Tino Casal, uno de sus máximos ídolos, y a
nosotros nos pareció muy bien. Además descubrimos su faceta como cantante”. Madelman es
un artista de Bilbao, que terminó en 1990 sus estudios de Bellas Artes en la Universidad del
País Vasco y forma parte de la generación a la que me refiero en este proyecto de
investigación. Su trabajo de música electrónica Palais (Cosmos, 1996) fue considerado el
tercer mejor álbum del año por la revista Rockdeluxe y vigesimosexto mejor álbum nacional
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de los noventa. Actualmente es uno de los componentes del dúo Chico y Chica (José Luis
Rebollo y Alicia San Juán). Chico y Chica editó su primer CD con el título “Sí” en el año
2001 con el sello discográfico Austrohúngaro; un sello independiente de Barcelona en donde
publican también su música otros grupos como Hidrogenesse, Feria o Astrud.

Existe un videoclip musical del tema “Bailar hasta morir” que se grabó en el hotel Plaza
de Madrid, situado en plaza de España, y en la propia casa de Tino Casal, que era en realidad
su estudio, el lugar donde trabajaba. La estética del videoclip nos hace pensar que fue el
artista quien definió la forma que este debía de tener y su presencia en el mismo en términos
de actuación o performance. Las conexiones que se establecen entre el tipo de espacios que
aparecen, los elementos que descubrimos y la gestualidad del cantante en el vídeo, conforman
un universo característico de este autor. Al principio del vídeoclip podemos ver a Casal entrar
en el hotel Plaza de Madrid con unas extensiones en el pelo, sombrero, maquillaje, atuendo
negro con brillos, joyas, amplias hombreras y gabardina sobre uno de sus hombros. También
podemos contemplar vistas aéreas nocturnas de la ciudad de Madrid desde la azotea del hotel,
imágenes de luces, tonos dorados, azules o violetas: “La tarde es ya acero y oro viejo” dice la
letra de la canción. Estas escenas exteriores nocturnas del artista bailando en la azotea del
hotel se intercalan con otras interiores grabadas en su casa, en una escenografía con un
marcado carácter teatral, muy ligada a una “estética Hollywood” que tanto le gustaba. En un
primer momento el vídeo nos muestra cómo Tino Casal empieza a cantar en un
emplazamiento interior que tiene como fondo una especie de telón drapeado; canta mientras
echa un vistazo y pasa las páginas de un cómic de Drácula, uno de sus personajes favoritos.
Casal deja el libro y continúa cantando mientras baila, mirando a cámara, en una serie de
poses que recuerdan al voguing, una forma de baile urbano que se inspira en las poses de las
revistas de moda de alta costura como Vogue y que tiene sus antecedentes en la subcultura
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queer negra y latina de los años ochenta en los Estado Unidos. Podemos observar tres tipos de
escenas nocturnas en el videoclip “Bailar hasta morir” en las que aparece Tino Casal
bailando: una escena interior al principio, otras exteriores que tiene lugar en la azotea del
hotel Plaza y de nuevo otras escenas interiores que hacen un zoom hacia los zapatos con los
que baila el artista, moviéndose sobre una plataforma de metacrilato que contiene unos
fluorescentes que proyectan luz; una pieza que se asemeja a formas escultóricas. De esta
manera, el vídeo termina con un contrapicado en el que se refleja el placer del artista por el
baile y la calidad del mismo. Casal mira a cámara como si fuera un espejo en el que
contemplarse: “Y sin más me miro y hablo ante el espejo” señala la letra de la canción,
estableciendo un contacto, una complicidad, con el público a través del baile y del placer de
bailar. El vídeo, la técnica utilizada, quiere a Casal.

Ante la ausencia de referentes en las artes plásticas algunos de los artistas de mi
generación hemos mirado hacia la música y nos hemos nutrido de ella, de una escena musical
en la que muchos de sus componentes habían tenido una formación que procedía del mundo
del arte.

1.2.2 Paloma Chamorro. Experiencias de libertad

Paloma Chamorro (Madrid, 1949-2017) estudió filosofía y trabajó como presentadora y
directora de programas de televisión, destacando por su relevancia La edad de oro, una
propuesta realizada para la 2 de TVE, desde 1981 hasta 1983, que alternaba entrevistas con
actuaciones musicales y reportajes en torno a manifestaciones musicales, culturales y
artísticas de carácter innovador y más minoritario o underground de los primeros años
ochenta. La edad de oro resulta esencial en la historia de la Televisión Española y es posible
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que no haya habido ninguna otra iniciativa similar posteriormente, ni siquiera en otros países
del entorno. La emisión del programa tenía lugar la madrugada de los jueves, con lo que este
quedaba relegado a un horario un tanto “marginal” y difícil. La forma de pensar de Paloma
Chamorro y sus reflexiones sobre el arte, la vida, la idea de lo marginal, de la convención o de
lo que se entiende como auténtico resultan de gran importancia para esta investigación, por
ello merecen ser rescatadas a partir de dos entrevistas emitidas en la televisión y llevadas a
cabo por parte de Manuel Hidalgo y Rosa María Sardá. En la entrevista que Hidalgo hizo a
Chamorro para el magazine cultural Tal cual de TVE, en noviembre de 1988, esta comentaba
que el placer de conocer a gente interesante era una de las razones por las que llevó adelante
un trabajo tan duro como el de la televisión, sin embargo no se consideraba una artista, a
pesar de que la gente comentaba que lo que hacía tenía que ver con el arte. La popular
presentadora manifestaba no haber dejado la filosofía y, tal y como le dijo un amigo suyo en
una ocasión, se veía a sí misma como una filósofa de la acción. En ese sentido, Chamorro
estimaba que el camino adecuado para adquirir la propia sabiduría y compartirla con los
demás consistía en aprender de la acción y de la vida a través de la gente que más le
interesaba. Asimismo, comentaba a Manuel Hidalgo que la idea de que el artista “genio”
perdurara tenía que ver con la existencia de numerosas convenciones asociadas al arte, de este
modo declaraba creer en los artistas más que en los genios, algo que, en su opinión, era
bastante genial, asegurando que el arte tiene muchos caminos y la expresión muchas formas.
Por otro lado, señalaba que aunque le gustaba su trabajo no le interesaba la popularidad, y
elaborar un programa para una mayor audiencia hubiera supuesto tener que hacer muchas
concesiones con respecto a sus propias apetencias y deseos; cuando Chamorro se dio cuenta
de que La edad de oro empezaba a ser un programa más mayoritario de lo que pensaba se
puso rápidamente a buscar una salida. En la medida en la que pudo siempre trató de ensanchar
los límites de la libertad de expresión y así lo hizo en TVE, que fue su ventana, la materia de
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su trabajo, peleando para ello contra muchos de los restos de la censura heredada del
franquismo y contra un buen número de prejuicios. Hidalgo le pide a Chamorro, en la medida
en la que su trabajo en televisión tiene un carácter pionero, que haga un balance sobre un
movimiento tan variado y difícil de concretar como es la Movida en el caso de Madrid, esta
responde que cuando la escena era un páramo había que ponerse en marcha como si no lo
fuera, echarse a la calle a hacer como que todo era maravilloso, o al menos que podía serlo.
Desde el punto de vista de Paloma Chamorro en eso consistió lo que ocurrió en Madrid, en un
movimiento un tanto guerrillero, en un intento de modernizar la ciudad y lo que quedó de
todo ello fueron unos músicos estupendos que siguieron haciendo música con mejor o peor
fortuna económica o profesional, pero con una calidad excelente. En otro orden de cosas,
Chamorro declara sentirse un tanto decepcionada en relación al mérito o liderazgo que
algunas personas se han querido otorgar en relación a la Movida, lo que le parece a todas
luces excesivo.

En otra entrevista de Rosa María Sardá para el programa Ahí te quiero ver, emitida en
mayo de 1985 también en TVE, Paloma Chamorro reflexionaba acerca de cuestiones sobre lo
“marginal” y comentaba que si se había hecho uso de ese término para nombrar a
determinados personajes o programas debía de ser porque existía un interés en que fueran
marginales. De esta manera, ponía el ejemplo de una retransmisión en directo de los Smiths, a
la que comentaba asistieron trescientas mil personas, en su opinión era imposible -y no había
derecho- que a un grupo con esa capacidad de convocatoria se le llamara “marginal”, a no ser
que efectivamente existiera un interés en que lo fuera. Esto radicaba en que los sistemas más
progresistas y tolerantes eran muy temidos por ciertos sectores reaccionarios ideológicamente
de la sociedad, al no tener dichos sectores tanta seguridad en los suyos. Por otro lado,
Chamorro hablaba en la entrevista acerca de las convenciones asociadas al concepto de la
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originalidad y ponía como ejemplo el “copiar” la estética de determinadas subculturas o
movimientos como si fuera algo menos “auténtico”, cuando entre la gente muy joven resulta
frecuente el mimetismo, y no es malo decía, ya que se empieza copiando y se termina
sabiendo. Se copian moldes ajenos desde el momento en que se observa que alguien se
desenvuelve en libertad, lleva una vida propia y viste como quiere. Chamorro afirmaba que a
partir de la copia de las formas de vestir o de los gestos, en ese proceso de identificación, es
cuando se acaban copiando también unos hábitos de libertad y una vida propia.

1.2.3 Subcultura y estilo

En este apartado vamos a detenernos en los conceptos subcultura y estilo y su vinculación
con el término ideología hegemónica. En el texto “Yes, we camp. El estilo como resistencia.
Feminismos, disidencia de género y práctica subcultural en el Estado español”, publicado en
Desacuerdos 7, en el año 2012, su autora María José Belbel señala que para entender el estilo
como resistencia subcultural es preciso someter a crítica ciertas ideas dominantes de la
izquierda en el terreno de la política y de la cultura. En el caso del Estado español sería
necesario interpelar a convenciones que han nutrido los relatos “hegemónicos” de algunos
proyectos “contrahegemónicos”, para ello va a analizar el libro Notes on Camp de Susang
Sontang y cuestionar alguna de las reflexiones que esta influyente teórica hace en su manera
de entender el camp como un fenómeno estético y despolitizado, negando el espíritu de
resistencia subcultural de las personas homosexuales de la época de los años cincuenta y
sesenta que analiza. En este sentido, resulta significativo encontrar cómo en la actualidad
todavía existe en nuestro entorno una ausencia de una teoría y de traducciones sobre estas
cuestiones. Podríamos poner como ejemplo el pionero libro Mother Camp. Un estudio de los
transformista femeninos en los Estados Unidos de Esther Newton, un estudio fundamental
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sobre los conceptos homosexuales de drag, la transformación del rol de género y de camp, el
importante sistema de humor cultivado por las propias drag queens. Se trata de un libro de
1972, cuya traducción a castellano no tiene lugar hasta el año 2016, de la mano de una edición
y traducción de la misma María José Belbel a través de cauces independientes. Volviendo al
artículo “Yes, we camp”, este también va a examinar reflexiones vertidas sobre la Transición
española de la mano de autores como Manuel Vazquez Montalbán para quien la Movida
parece ser una conspiración de los socialistas con el objetivo de imprimir la etiqueta de
modernidad que España necesitaba de cara a su inserción internacional. Este tipo de
afirmaciones, sin embargo, no son capaces de leer las subculturas que, Belbel señala bien
podríamos llamar protoqueer, feministas, punk y camp, como movimientos que desafían y
resisten a través del estilo a la hegemonía misógina y heterosexista imperante, en lugar de
hacerlo mediante articulaciones ideológicas directas. Una concepción que desde el punto de
vista de esta autora se repite en la mayor parte del análisis que hace la izquierda:

A veces parece que la movida, la nueva ola y el punk local –que como todos los
movimientos pioneros tienen un periodo de vida breve– son los únicos que han sido
asimilados y neutralizados por el poder político y que todos sus protagonistas se han
convertido en espectáculo y mercancía. Un análisis tan reduccionista es fruto de una
misoginia y un pensamiento heterocentrado al que podemos denominar –como hace Alberto
Mira– “homofobia liberal”, más sutil y por ello doblemente insidiosa, al proceder de una de
las figuras míticas, y por tanto no cuestionadas, de la izquierda cultural crítica. (p. 162)

Para Dick Hebdige, en su libro Subcultura. El significado del estilo, el término hegemonía
alude a una situación en la que una alianza provisional de determinados grupos sociales
pueden ejercer una “autoridad social total” sobre otros grupos subordinados, no solo por
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coerción o imposición directa de las ideas dominantes, sino (y cita a Stuart Hall, quien dirigió
el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham),
ganándose y configurando la aceptación de manera tal que el poder de las clases dominantes
parezca a la vez legítimo y natural, y los grupos subordinados estén, si no controlados, sí por
lo menos contenidos dentro de un espacio ideológico que no parecerá “ideológico”. En este
panorama el desafío a la hegemonía representado por las subculturas no se va a expresar
directamente sino que se va a hacerlo de una forma sutil, a través del estilo. Según Hebdige
las objeciones y contradicciones se van a plantear, mostrar y resolver en un nivel
profundamente superficial que se corresponde con el de las apariencias, es decir, el de los
signos. La pugna por la posesión del signo se extenderá hasta las áreas más triviales de la vida
cotidiana y, de esta manera, objetos humildes, como los imperdibles en el caso del punk, van
a adquirir nuevos significados mediante el uso que les da la agencia por parte de un grupo de
subordinados que se resisten a un orden que garantiza y da continuidad a su subordinación.
Así pues, el estilo en la subcultura está cargado de significación y sus transformaciones
“contra natura” interrumpen los procesos de “normalización” de las clases dominantes
(1979/2016, p. 31-34). Dicha genealogía será posteriormente retomada por Judith Butler que,
como ya hemos comentado, hablará del estilo como resistencia en la subcultura de género. En
el marco del proyecto Dig Me Out. Discursos sobre la música popular, el género y la
etnicidad (2009), editado por María José Belbel y Rosa Reitsamer en forma de DVD y página
web, y financiado por Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, se publica una entrevista
realizada por parte de las propias editoras a Angela McRobbie, socióloga británica del Centro
de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham desde sus orígenes
y una de las pensadoras más interesantes sobre la cultura popular, las prácticas de los medios
de comunicación y el feminismo. En la introducción de Belbel y Reitsamer, se señala que en
el texto Accounts with Subcultures: A Feminist Critique [Ajustando cuentas con las
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subculturas. Una crítica feminista] publicado en 1980, McRobbie va a analizar de una manera
crítica la ausencia de las subculturas de las mujeres en el influyente libro de Dick Hebdige de
1979 (libro que, por otro lado, como ya hemos constatado ha tardado veinticinco años en
traducirse a castellano). Esta autora indicaba en dicho texto la imposibilidad de entender la
construcción de significados culturales en las investigaciones sobre subculturas juveniles si no
se tenía en cuenta la esfera privada doméstica junto con el espacio público, en una época en la
que las jóvenes tenían menos movilidad y por tanto un menor acceso a los espacios públicos
que los jóvenes. Asimismo, Belbel y Reitsamer destacan el interés de su ensayo Shut Up and
Dance: Youth Culture and Changing Modes of Feminity [Cállate y baila: la cultura juvenil y
los modos cambiantes de la feminidad] de 1993, en el que McRobbie analiza las paradojas
existentes en la identificación de las mujeres jóvenes con el feminismo (p. 3). Otro ensayo de
esta misma autora titulado Industria cultural se centrará en indagar de qué modo se ha puesto
en funcionamiento la cultura y la creatividad en los últimos años no como modelo de ocio, de
consumo, exponente del gusto o muestra de identidad nacional, sino más bien como factores
que facilitan el trabajo y la creación de empleo, en ese sentido, plantea que lo que antes se
consideraba zona de libertad relativa ha pasado a ser actualmente un campo abonado para la
autodisciplina, encorsetando toda esa libertad de una forma productiva. Así, plantea cómo las
jerarquías ocultas en entornos laborales aparentemente horizontales, la falta de acceso a los
derechos tradicionales o el efecto colateral de la flexibilidad como “retradicionalización de
género” afectan a las mujeres jóvenes que acceden a un mercado laboral basado en el Do It
Yourself y en las estrategias de la autorrealización en la nueva industria cultural (pp. 154, 156,
169).
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1.2.4 Malcolm McLaren y Vivienne Westwood. Música, moda y punk rock

En la antología de La edad de oro, que se encuentra disponible en el sitio web de RTVE,
se incluyen una serie de entrevistas como la realizada por Paloma Chamorro a Malcolm
McLaren en 1983, en la oficina de este en Londres. Malcolm McLaren, exmanager de los Sex
Pistols, además de empresario, músico y productor británico, nos habla en esta entrevista
sobre su vida para reflexionar sobre la música, la moda y el punk rock; rescato algunas de las
reflexiones de McLaren por el interés que tienen para esta investigación y por las conexiones
que establece con el arte, no en vano su formación procede también de este ámbito. Paloma
Chamorro nos presenta a un personaje que, tal y como comenta al principio del encuentro, ha
sabido llevar muy lejos la manipulación de los medios de comunicación y se ha convertido en
parte de la historia de la cultura juvenil de esos últimos años. Una primera parte de la
entrevista, emitida el 22 de diciembre de 1983, se centra en su andadura con distintos grupos
musicales y otra segunda parte, emitida el 29 de diciembre del mismo año, se dirige hacia su
propia experiencia musical. El libro de Jane Mulvagh Vivienne Westwood. An Unfashionable
Life (publicado por primera vez en Gran Bretaña en 1998) sobre esta relevante diseñadora a
nivel internacional, socia y pareja de McLaren, ahonda asimismo en estas cuestiones acerca
de la música, la moda y el punk rock.

En la primera parte de la entrevista para La edad de oro Malcolm McLaren habla sobre
sus inicios como estudiante de arte en Inglaterra, desde mediados de los años sesenta hasta
principios de los setenta, y comenta que la escuela de arte era el único lugar en el que cada
cual podía crearse su propia aventura y hacer lo que le diera la gana. En ese periodo en el que
era estudiante tuvo lugar la revuelta de mayo del 68, acompañada de un movimiento
anarquista en el arte, y McLaren empezó a tomar conciencia de la política; según señala, una
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política guiada por la cultura y no por intereses concretos. Al finalizar los estudios debía de
pensar en dedicarse a algo y se dio cuenta de que le resultaba muy estimulante todo lo que
tenía que ver con arreglarse; en Inglaterra habían entendido que el arte de arreglarse era la
mejor manera de salir del propio ambiente y que lo que generaba la elaboración de una
imagen traía consigo el no formar parte de un sistema. De esta manera, a finales de los años
sesenta la moda se convirtió en la forma de expresión de toda una política artística. En
noviembre de 1971 McLaren decidió abrir una tienda en el número 430 de King’s Road
llamada Let It Rock, que parecía jugar con las palabras Let It Be (uno de los sinónimos de
rock es follar) con la intención de despertar un nuevo interés por el rock and roll; y era
precisamente este tipo de ropa rock de principios de los setenta la que más se vendía.
Resultaba extraordinario que todas las estrellas de entonces como Ringo Starr, Rod Stewart,
David Bowie o Mick Jagger fueran a comprar prendas que ellos mismos habían inspirado
cuando eran mucho más jóvenes. Sin embargo McLaren se hartó de este proyecto ya que no le
resultaba nada interesante encontrarse vendiendo ropa a gente muy mayor y rechazó la idea de
la tienda para encaminarse hacia algo más moderno y de aquel momento, más intenso,
realizado desde la anarquía y la motivación personal. Se trataba de redirigir su trabajo con el
objetivo de convertir la moda en provocación, de crear moda recuperando otra vez toda la
fuerza del rock and roll pero dándole más ímpetu, más garra. Para conseguir dicho propósito
decidió que había que vender sexo, resultaba algo obvio, la ropa relacionada con el sexo que
solo se podía comprar de manera furtiva y que se anunciaba en letra menuda en las últimas
páginas de los periódicos. McLaren quería buscar ese tipo de ropa en la calle, en las grandes
boutiques de King’s Road en el barrio de Chelsea, donde estaba su tienda Let It Rock, así que
se deshizo de todo el material de los años cincuenta y empezó a vender faldas y caretas de
látex, collares de perro de cuero y dio mayor visibilidad a prendas asociadas al fetichismo que
muchos hombres y mujeres habían estado comprando durante años en pequeñas tiendas que
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no estaban al alcance de cualquier vista, para tratar de ponerlas de moda y que la gente muy
joven se vistiera con ellas. Había un grupo de chicos que buscaban algo que fuera realmente
obsceno, no eran fans de David Bowie ni de Bryan Ferry ni de las grandes estrellas del
momento, se sentían cada vez más desilusionados porque todas esas estrellas se habían
alejado de su forma de vida y se habían vuelto inaccesibles. Estaban buscando algo que fuera
suyo, que pudieran lucir en la calle y McLaren se dio cuenta de que, efectivamente, arreglarse
era la manera en la que uno se podía mostrar y atraer la atención de la gente, haciéndose
publicidad a sí mismo. Se trataba de encontrar una forma de expresión que no tuviera que ver
con el pasado o con el sistema, que ofreciera algo nuevo y en ese sentido no era tan
importante que gustara o no, lo importante era el hecho de hacerlo, el punto de provocación
que traía consigo. El objetivo por lo tanto no consistía en que la ropa gustara sino en que fuera
agresiva, provocadora y transgresora. McLaren llamó a la tienda Sex, la estrategia funcionó
muy rápido y se convirtió en un éxito. Aunque mucha de esa gente tuviera un empleo durante
el día en un banco, en la tienda de ultramarinos de la esquina o en una fábrica, todos iban a
trabajar con pantalones de látex y cadenas de perro. Algunas de esas personas fueron
despedidas por llevar esos atuendos y a otras incluso les arrestaron porque sus camisetas
tenían imágenes y textos pornográficos. A pesar de todo mucha gente seguía yendo a la
tienda, tenían una nueva imagen pero se dieron cuenta de que necesitaban un nuevo sonido
que acompañara a esta imagen, una historia que contar. McLaren afirma en esta entrevista de
Paloma Chamorro para La edad de oro que así surgieron los Sex Pistols.

Según Greil Marcus en su libro Rastros de carmín, Guy Debord escribió en “Tesis acerca
de la Revolución Cultural”, en el primer número de la revista de la Internacional
Situacionista de 1958, que la victoria sería para aquellos que supieran crear un desorden sin
desearlo. McLaren entendió que el rock and roll seguía siendo la única forma de cultura que
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importaba a los jóvenes, a pesar de lo vacío de desorden que estaba en 1975, y a sus treinta
años se aferró a la idea de que la juventud era una actitud, no una edad. Para la gente joven la
moda, la forma de expresarse, el estilo en lo referente a la sexualidad, las drogas o los gestos
procedían del rock and roll. La revuelta juvenil se mostraba como una clave para la
revolución social cuyo objetivo podía ser el rock and roll en la medida en la que se había
convertido en un engranaje importante de la vida social (1989/1993, p. 65). Cuando los temas
musicales empezaron a ser utilizados como formas de opresión y no como afirmaciones de
libertad McLaren y los Sex Pistols los condenaron como un engaño e iniciaron un proceso
dirigido hacia su destrucción. De este modo, subraya Marcus, desnudaron estos temas
musicales del rock and roll hasta dejarlos en una esencia de velocidad, ruido, furia y júbilo
maníaco no alcanzado hasta entonces, poniendo en cuestión muchos de sus instrumentos
como partes elitistas de un culto profesional a la técnica. El nuevo sonido que surgía de este
proceso parecía más apropiado para dirigir la cólera, la frustración y el caos. Lora Logic,
saxofonista en 1977 del grupo X-ray Spex, dijo en el año 1980 que en aquel tiempo no debía
de haber más de cien punks auténticos, refiriéndose a la primera actuación del grupo y, junto
con ella, señala Marcus, “el resto de ‘punks auténticos’, más de cien, los dos o tres o diez que
había en cada ciudad en Gran Bretaña a principios de 1977, cambiaron la imagen de la vida
social” (p. 78).

En 1975 Macolm McLaren y Vivienne Westwood llevaban ya cuatro años dirigiendo su
tienda de ropa. En la entrevista de Chamorro, McLaren no usa el plural, habla en singular y no
menciona a Westwood. Jane Mulvagh comenta en su biografía sobre Vivienne Westwood que
McLaren nunca utilizaba el término “nuestra” tienda. Estableciendo una cronología, la tienda
había abierto por primera vez en noviembre de 1971 con el nombre de Let It Rock, vendiendo
ropa original además de reproducciones de la década de los años cincuenta para atender un
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resurgimiento de la moda Teddy Boys: una subcultura juvenil que surgió en Londres en los
primeros años cincuenta, asociada al rock and roll, que reaccionaba ante una imagen sobria y
gris en el vestir de los hombres y que recupera un estilo dandi de la época eduardina de
principios del siglo XX. En la primavera de 1973 la tienda vuelve a abrir con el nombre de
Too Fast To Live, Too Young To Die [Demasiado rápido para vivir, demasiado joven para
morir], frase que se extendió entre las bandas de motoristas americanas como un homenaje a
la muerte prematura del actor James Dean. En 1974 abre de nuevo con el nombre de Sex.
Mulvagh señala que fue en el 430 de Kings Road, en el momento en el que la tienda se
llamaba TFTLTYTD, cuando McLaren y Westwood empezaron a hacer camiseta con
eslóganes impresos. Decían que la camiseta era algo anti-fashion en su nivel más básico, lo
que les distanciaba de manera intencionada con el aspecto más comercial de la moda; ahí
residía la esencia de sus diseños, sirviendo paradójicamente como un elemento de moda,
además de un recurso para la propaganda y una llamada a la rebelión. Este trabajo realizado a
través de eslóganes y diseño de camisetas atraía a un público de jóvenes compradores en igual
medida que causaba conmoción y ofendía al público en general. En una misma línea de uso
del eslogan y la propaganda en el marco de la cultura y modos de hacer DIY, la artista
estadounidense Sadie Benning nos invita a la experiencia de la conmoción y propone “Get a
shock in your life” [Recibe un shock en tu vida] en uno de sus vídeos de una estética low-fi de
principios de los noventa grabado con una cámara de juguete. Las primeras camisetas de
McLaren y Westwood resultaban un tanto insípidas, consistían en mostrar a los ídolos de la
pareja y sus afiliaciones con el rock. No tuvieron mucho éxito ya que tenían que ser más
enérgicas, más duras, por lo que Westwood empezó a personalizarlas. Una forma de
customizar las camisetas consistía en hacer uso de huesos de pollo unidos a la prenda con
cadenas para construir frases como “Perv” o “Rock”, en un juego de palabras entre perversión
o pervertido y rock en el sentido de música, pero también en su acepción de follar. Los huesos
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de pollo, hervidos previamente para separar cualquier resto de carne o cartílago, los guardaba
para tal fin un camarero de la trattoria italiana Leonardo, situada justo enfrente de la tienda.
Conocí esta anécdota a través del libro de Jane Mulvagh y, casualmente, Leonardo se trataba
de un restaurante italiano cuyos dueños eran una prima de mi madre y su marido, emigrantes
gallegos a esta ciudad. El restaurante se había convertido en un lugar muy conocido y
solicitado por el que habían pasado un gran número de personas famosas como Joan Collins o
Eric Clapton, según me comentaron estos familiares. Las camisetas realizadas con huesos
manifestaban el enfoque autodidacta y Do It Yourself de Vivienne Westwood hacia la moda.
La fórmula de personalizar camisetas con eslogánes, en la línea del collage dadaísta de
generar yuxtaposiciones inesperadas, se convirtió en uno de sus trabajos más representativos
y que más han perdurado con el paso del tiempo. Vivienne Westwood creía que la camiseta
podía ser mejorada, se tiraba horas deconstruyéndola, buscando maneras de reducirla a su
esencia, haciéndola más sencilla y finalmente optó por su forma más básica. Cortó las
mangas, dejó las costuras sin dobladillo, desgarró la prenda a la altura de los hombros e hizo
nudos con los jirones, transmitiendo la sensación de que era lo que tenían y con eso había que
apañarse, en un estilo que miraba hacia la clase obrera cuando iba de turismo. Weestwood
estaba muy interesada por la cultura de la calle y la cultura juvenil, se sentía fascinada por la
forma de vestir subversiva de ciertos grupos, lo que le servía de estímulo para pasar horas y
horas investigando sobre la historia de la ropa. No era tan importante el tipo de grupo o
subcultura hacia el que miraba como la oportunidad que le brindaba de estudiar y luego imitar
a partir de esa referencia la fabricación de sus prendas.

Es probable que uno de los escándalos más notables en lo que se refiere a las tácticas de
shock, de provocación por medio de las camisetas, en la época en la que la tienda se llamaba
Sex, fue “Two Naked Cowboys” [Dos vaqueros desnudos]. Una imagen de dos vaqueros de
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pie, frente a frente, con botas y desnudos de cintura para abajo, están situados de tal manera
que sus penes se tocan. La imagen proviene de un dibujo de Tom of Finland, un popular
dibujante de cómic homoerótico finlandés, cuya obra se ha convertido en una gran influencia
en la comunidad y en la cultura gay desde la segunda mitad del siglo XX. Un hombre fue
arrestado en el verano de1975 por llevar la camiseta, a los poco días la policía también arrestó
a McLaren y Westwood en su propia tienda, y se les culpó por exhibir de manera pública
imágenes indecentes. A pesar de ello siguieron vendiendo sus camisetas de manera furtiva y
aunque la policía aparecía por sorpresa en el establecimiento nunca encontraron ninguna
pieza. Las prendas se guardaban en un piso que estaba encima del local pero que tenía acceso
por otra puerta que se encontraba a continuación del edificio. En la misma línea de trabajo en
torno al sexo, a Westwood se le ocurrió un diseño extraño y surreal que consistía en imprimir
unos pechos femeninos desnudos a la altura del pecho de una camiseta en una especie de
marco rectangular. La camiseta realizada en 1975 se titulaba “Tits” [Tetas] T-shirt y se
acompañaba de la sugerencia “Best worn by a man” [Mejor si se la pone un hombre]. La
confusión sexual, el desplazamiento y la conmoción que se generaba como consecuencia de
que un hombre se pusiera la camiseta, con una imagen impresa de unos pechos femeninos al
desnudo, fue algo que hizo que la prenda siguiera estando de completa actualidad mucho
tiempo después.

En la tienda Sex se podían leer frases como: “¿Acaba la pasión convirtiéndose en moda?”.
A modo de eslogan esta frase tenía relación con las que tanto le entusiasmaban a McLaren en
el París del 68: “Debajo de los adoquines está la playa” o “Sé razonable exige lo imposible”.
Los Sex Pistols eran grandes escritores de eslóganes, comenta Malcom McLaren, retomando
su entrevista para Paloma Chamorro, y no tomaron la postura de otros grupos anteriores de
rock and roll que se entusiasmaban creando solo un marco musical. Sus temas musicales eran
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casi como himnos, la gente podía adoptarlos como un punto de vista filosófico, como un
ataque contra todo lo anterior y proporcionaban al grupo un papel que representar con esas
ropas de cuero y esos collares de perro. De este modo surgió un estilo que quería destrozar y
desmitificar la idea del sexo, como algo escondido, en un armario, y de repente parecía como
si todo el mundo tuviera que salir del armario. Para McLaren los Sex Pistols no tenían tanto
que ver con un grupo y una carrera, más bien con una actitud y una idea que incluso tiempo
después molestaba a la gente. La música popular de aquel momento no hacía daño a nadie,
solo proporcionaba una excusa para suavizar la falta de interés y el aburrimiento de la vida
cotidiana; los Sex Pistols no estaban interesados en suavizar nada sino todo lo contrario,
asegura McLaren, y por eso la gente los admiraba y se sentía identificada con sus propuestas,
con su “actitud” (el término attitude se convertirá en una palabra clave para el movimiento y
las técnicas o modos de hacer de la cultura DIY del punk).

Los Sex Pistols eran la anticarrera profesional y nunca pensaron que fueran a vender
ningún disco, el papel de Malcom MacLaren era conseguir la mayor cantidad de dinero lo
más rápido posible. Las reacciones que empezó a provocar el grupo fueron desmedidas, casi
nunca salían en televisión y aunque apenas se les podía ver dando conciertos todo el mundo
corría a comprar sus discos, llegando a ser número uno en ventas. En Inglaterra eso fue una
hazaña increíble, si tenemos en cuenta que su música no se había podido difundir porque
estaba prohibida. A la industria le fastidió el éxito de los Sex Pistols, tacharon el número uno
de la lista de ventas y en algunas tiendas de discos incluso se negaron a venderlo; si se pedía
respondían no saber de qué disco se trataba. A McLaren todo esto le parecía maravilloso.
Entonces realizaron una camiseta con uno de los diseños de Jamie Reid (que había hecho
portadas de discos y sencillos de los Sex Pistols), en la que se podía ver una imagen de la
reina Isabel II con un imperdible en la boca y una cosigna de fondo que decía “God save the
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queen. She ain’t no human being” [Dios salve a la reina. No es un ser humano], y se vendió
en todos los sitios.

Retomando el tema de la imagen, desde el punto de vista de McLaren la gente entendía el
acto de arreglarse y lo políticamente potente que puede ser gracias a las ideas de los Sex
Pistols, este gesto de arreglarse se convirtió de repente en algo muy importante en términos
culturales, a pesar de que siempre había existido. Según comenta en la entrevista de Paloma
Chamorro, los ingleses inventaron el traje de chaqueta hace más de doscientos años para
encarcelar a la gente en una camisa de fuerza y el rock and roll siempre ha tenido que ver con
la necesidad de librarse de ese traje. La moda y la música están muy unidas en Inglaterra. La
indumentaria y la música se convertían en una manera de salirse del sistema porque, según
McLaren, la vida tiene lugar en una estructura muy clasista y para escapar de ello el código de
vestir es muy importante. Los aristócratas ingleses de antes vivían en grandes castillos con
chimeneas y podríamos pensar en el aristócrata de ahora, su heredero, en el mismo castillo
sentado al lado de una de esas chimeneas, con un retrato de su abuelo encima. De esta
manera, la aristocracia anhela que las tradiciones perduren y que todo se mantenga igual, que
nada cambie. Las diferencias de clase existen, afirma McLaren, y es posible que la causa de
que muchos de aquellos chicos ingleses de los que hemos hablado se quisieran vestir de una
forma tan desesperada, tan provocadora, tuviera que ver con demostrar que algo había
cambiado y con hacer del punk ese cambio.

El situacionismo para McLaren era la clase de política más rock and roll que existía e
intentaba que la gente fuera consciente del potencial del arte. Algo a tener en cuenta en una
Inglaterra en donde, según él, no eran tan cultos como creían, se trataba de una mentira que se
había venido manteniendo desde que Londres, como la capital mundial de la música pop, se
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puso a exportar a los Beatles. La música se había pirateado siempre y McLaren consideraba
que la New Wave fue una nueva palabra que se debía inventar para poder vender como antes
ya que desde que el punk desapareció no estaba pasando nada en términos musicales. El
espíritu en Inglaterra era muy gris con Margaret Thatcher y las compañías de discos no tenían
ningún interés en los grupos punk rock. Según McLaren los hijos de los banqueros y los
licenciados sabían comprender mejor la palabra “carrera musical” y así es como llegó el
retorno de “la brigada de las pajaritas”, todo el mundo era pulcro y elegante con la New Wave.
En ese escenario McLaren conoció a Adam Ant, que no conseguía triunfar, y decidió
convertirlo en un pirata moderno. Se trataba de que lo fuera y también de que lo pareciera. La
gente sabía lo que son los piratas a través de los cómics o las películas y que, como los punks,
desafían la ley y hacen la suya propia. Decidieron que Adam Ant se vestiría de oro, se pondría
un sombrero y se pintaría una raya blanca oblicua en el rostro como los pieles rojas cuando
iba a guerrear. Posteriormente la tienda Sex cambió de nombre y en 1980 pasó a llamarse
World’s End, se había diseñado como la cubierta de un antiguo galeón, el suelo no estaba
derecho, al entrar te caías y se vendía lo que se conocía como el estilo pirata, una colección de
Vivienne Westwood de 1981. McLaren señala en esta parte de la entrevista que en ese mismo
año, 1981, tuvo lugar la boda de la princesa Diana con “Charlie”, los titulares de los
periódicos decían “la princesa y el pirata”, era la sensación del momento y se hicieron fiestas
contra esa boda bajo el eslogan “Don’t Do It, Di”.

Según Jane Mulvagh el punk tuvo un gran impacto en la cultura popular de Occidente. Un
impacto que perdura en la actualidad y que sucedió en la música, en la moda, en el diseño
gráfico o en la política. La imagen punk llegó a ser internacionalmente conocida hasta
convertirse en un icono. A principios de los años ochenta las postales más estándar mostraban
imágenes de la boda del Príncipe Carlos con Lady Diana Spencer o el Parlamento junto a
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otras punk, como una seña de identidad de la ciudad de Londres. La carrera de Vivienne
Westwood se construiría en torno al punk, que para ella era una postura frente a la autoridad
y, según la opinión del crítico rock Tony Parson, comenta Mulvagh en su libro, la ropa haría
parecer la música más radical de lo que era en realidad. Se trataba de tomar prestado símbolos
y estilos diversos, en un lenguaje posmoderno, para producir un collage y una imagen propia,
una fórmula que Westwood siguió usando hasta los años noventa. En este sentido se trataba
de reflexionar sobre el concepto de la pluralidad que había acabado con la idea de una única
manera de arreglarse que ofrecía la alta costura en cada temporada.

1.2.5 Dadá

Dadá es un movimiento que se desarrolla a través de diversos campos como el arte, la
literatura, la música o la danza y que surge en 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich, de la
mano de un grupo de refugiados de guerra en el marco la Primera Guerra Mundial,
propagándose posteriormente por el resto de Europa y del mundo a lugares como París,
Nueva York, Paises Bajos, Europa Oriental o Japón. El Dadaísmo refleja el impacto de las
personas que vivieron la Primera Guerra Mundial, ante el horror de la guerra sus integrantes
se dedicaron al arte, un arte que no sirviese para embrutecer el género humano, tratando de
curarlo y de restaurar un nuevo orden más equilibrado, pero este arte fue motivo de una
desaprobación general. Entre sus fundadores se encuentran el poeta Hugo Ball y la cantante y
bailarina Emmy Hennings, ambos alemanes. Hugo Ball hizo un llamamiento a través de un
periódico de Zúrich para invitar a los artistas de la ciudad a que acudieran con sus propuestas
y aportaciones sin que importase su propia especificidad. Según nos comenta Jed Rasula en el
libro Dadá. El cambio radical del siglo XX, el término dadá puede designar muchas cosas. En
francés significa “caballito de madera” y en rumano da,da quiere decir “sí sí”, algo que los
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artistas rumanos del Cabaret se decían constantemente cuando charlaban. Asimismo Rasula
señala:

Para Ball, la vida en el cabaret sería cada vez más, por lo mucho que había en juego, una
cuestión de supervivencia. «Nuestros debates son una búsqueda ardiente, cada día más
flagrante, del ritmo específico, del rostro soterrado de esta época.» Tras identificar la
búsqueda, Ball decidió que no trataba sobre el arte; en esa lucha, el arte sólo era una
herramienta o un arma. Pero ¿había algo redentor que desenterrar del horror que la época
producía?

«Nuestro cabaret es un gesto», escribió en abril, fortalecido por el interés colectivo que el
grupo había conseguido. «Cada palabra que se dice o se canta en él significa, por lo menos,
que esta época degradante no ha conseguido infundirnos respeto.» ¿Cómo podía hacerlo, con
su imbécil carnicería sancionada por el Estado? En ese puerto seguro llamado Zúrich, al
menos se podía desafiar a las naciones beligerantes y, como mínimo, afirmar: «No pueden
exigirnos que nos traguemos con gusto la nauseabunda empanada de carne humana que nos
ofrecen». (2008, pp. 46-47)

Dadá desafía las certezas, en ese sentido, en el libro mencionado encontramos algunas
definiciones de Dadá de la mano de otro de sus fundadores, el poeta rumano Tristan Tzara:
“Dadá es la esencia de nuestro tiempo”, “Dadá lo reduce todo a la sencillez de los orígenes”
o “los verdaderos Dadá están en contra de Dadá”. Entre otras figuras relevantes y precursoras
del movimiento se encuentran Hans (Jean) Arp, un artista nacido en Estrasburgo de
consolidada trayectoria y con buenas relaciones internacionales, Marcel Janco, artista y
estudiante de arquitectura rumano o Richard Huelsenbeck, un estudiante de medicina alemán,
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además de Raoul Hausmann y Hannah Höch, pioneros del collage y del fotomontaje o Sophie
Taeuber, bailarina y profesora de la Escuela de Artes Aplicadas de Zúrich.

Algunas de las características de Dadá tenían que ver con su carácter nihilista o con la
ausencia absoluta de cualquier significado racional en la creación artística o literaria. Ball
escribía que el dadaísta ama lo extraordinario, incluso lo absurdo y sabe que la vida se afirma
en la contradicción. En el Cabaret Voltaire las actuaciones se llevaban a cabo desde una
voluntad de escenario abierto y de improvisación que variaba, sin respetar orden de ningún
tipo. Según señala Rasula en su libro, Ball manifestaba que el intento de entretener al público
con cosas artísticas les empujaba sin tregua a lo vivo, a lo nuevo, a lo ingenuo, de una forma
tan estimulante como instructiva en la idea de ser siempre vitales, novedosos e ingenuos;
desde su mirada, los dadaístas eran niños en pañales de una nueva época. Al darse cuenta de
lo que le ocurría a un poema cuando se leía en voz alta, Ball descubrió hasta qué punto era
problemática la poesía de la época, se preguntaba por qué leer un poema cuando se puede
hacer un sonido y, a partir del trabajo artístico de Arp con formas geométricas elementales (en
el sentido de primarias y esenciales), pensó que podía hacer lo mismo con el lenguaje,
dirigiéndolo en un proceso de abstracción hacia lugares menos normalizados. Para Arp las
líneas rectas y los colores honestos son dos cosas que exasperaban al consumidor burgués.
Este artista llamó a sus obras travaux, término que se solía usar para la artesanía, dando al arte
una apariencia menos elitista (p. 37). En el Cabaret Voltaire se empezó a utilizar un
procedimiento con el que ya se había experimentado antes de la guerra en París (por parte de
Henri-Martin Barzun y Fernand Divoire), al que llamaron poesía simultánea, que introducía
elementos corales en la poesía. De esta manera entre las prácticas dadá nos encontraremos
con la lectura simultánea de varios discursos dadaístas o la creación de poemas con palabras
sin sentido, recortes yuxtapuestos al azar, poemas fonéticos o el uso del collage y del
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fotomontaje.

En un ejemplo de interpretación de poesía simultánea Huelsenbeck, Janco y Tzara
subieron al escenario, se inclinaron formalmente como un trío tirolés e interpretaron al
unísono su composición escrita en colaboración “El almirante busca una casa para alquilar”,
en alemán, inglés y francés (las principales lenguas de la guerra), con el acompañamiento de
un tambor, un silbato y una sonaja. Las voces, al combinarse, produjeron un efecto
cacofónico y lo ocurrido en algunas partes del texto, comenta Tzara, solo trataba de sugerir lo
que ocurría en escena de una manera improvisada (pp. 44-45). El periódico Züricher Post
manifestó en sus páginas que la estrella de las noches de cabaret y poemas era la señora
Emmy Hennings y que se ha conservado una fotografía de Sophie Taeuber con un trajecollage de Arp, en una función de marzo de 1917 llamada “Danza abstracta”, que se sumó al
poema de Ball “Canto del pez volador y los caballitos de mar” (pp. 39, 61). De igual manera,
justo antes de que el Cabaret Voltaire cerrara, Ball se subió al escenario con su indumentaria
“Obispo Mágico”, un traje de cartón en tonos azules, dorados, rojos y blancos que limitaba el
movimiento de tal manera que le tenían que llevar para colocarlo en escena delante de tres
atriles en los que tenía sus manuscritos, todo realizado en la oscuridad, y cuando se encendían
las luces empezaba a entonar:

gadji beri bimba
glandridi lauli lonni cadori
gadjama bim beri glassala
glandridi glassala tuffm i zimbrabim
blassa galassasa tuffm i zimbrabim
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A mitad del recitado del texto sin sentido, que se convirtió en una experiencia convulsiva
y transformadora para Ball, este sentía que la entonación de las vocales surgía de una
poderosa fuerza litúrgica. Pensaba que la purificación debía empezar con el lenguaje, la
purificación de la imaginación, algo que, según Rasula, resultaba evidente en sus “poemas sin
palabras”, como el mismo Ball los llamaba (pp. 52, 56). Siguiendo esta misma línea, la visión
de Estrella de Diego considera que Dadá, en su camino por la recuperación de todo lo vital,
arrastraba consigo cualquier producto del pasado y más que escandalizar al público, al que
efectivamente irritaba, buscaba construir un tipo de arte sostenido por los gestos y por la
intencionalidad. En estos gestos el azar se constituye como un aliado perfecto para Dadá, tal y
como sucede en algunos experimentos fotográficos de Man Ray y como expresan en su
propuesta de creación poética: cortas palabras de un periódico con unas tijeras para meterlas
en un saco y colocarlas en el orden que vayan saliendo. Según Estrella de Diego, esta idea no
solo anuncia el automatismo surrealista, donde los pensamientos fluirán sin un orden lógico
aparente, sino que va a poner en cuestión la función de la poesía tal y como se conoce hasta
ese momento y el lenguaje como orden sometido a reglas estrictas. Se trataba de un gesto
contra la moral pequeño burguesa, lo establecido, el academicismo y lo reaccionario (pp. 1617). Llegados a este punto convendría hacer una matización en torno a la idea de
“provocación” o “escándalo”, que suele ir asociada a la del concepto de vanguardia en la
medida en la que muchos movimientos de la época como Dadá incorporaron estos factores
como un elemento premeditado en sus piezas. De este modo, se coloca en un primer plano el
carácter de la innovación como práctica, lo que implica, de manera previsible, una reacción
desfavorable del público en general y de las autoridades culturales. Sin embargo, en algunas
ocasiones, hay que diferenciar entre dos cuestiones, por un lado la innovación vinculada al
escándalo o incluso a la provocación explícita al gusto y al concepto de arte del público y, por
otro, la innovación entendida como avance en la especificidad de la práctica artística. Así,
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podríamos pensar en el caso de Cezanne, un gran innovador que no pretendían escandalizar,
su trabajo se manifiesta con una actitud callada y, junto a otros artistas de vanguardia, será
rechazado en el Salón Oficial, a pesar de su anhelo de poder exponer en dicho espacio (San
Martín, 1986, p. 25). Ahondando en estos temas, en el libro Botones Blandos de Gertrude
Stein (1914), un ejemplo de escritura cubista, Esteban Pujals Gesalí -editor, traductor y autor
del prólogo en su edición a castellano del año 2011-, señala que algunos de los lectores de
Stein, incluso los que veían con simpatía el recorrido de su trabajo, en el caso de la escritura
la indagación del valor plástico del medio debía subordinarse necesariamente al respeto por la
función referencial del lenguaje. Una norma de sentido común que Stein, junto con los
pintores cubistas, decidió transgredir en Botones Blandos y en otras piezas en las que se
producía una transición en el cubismo desde la fase analítica hacia la sintética. Según indica
Pujals en su prólogo, Stein se había dicho “Si se puede hacer, ¿por qué hacerlo?”, una señal
de que se disponía a intentar lo imposible. Así, manifiesta que debemos entender esta obra
como un texto no referencial autónomo, “abstracto”, como un ejercicio de composición en el
que las palabras, los sintagmas y las oraciones se “emancipan” respecto a sus referencias
posibles para establecer solo relaciones entre sí, sin constituir la ficción de realidad que suele
ser unos de los resultados más habituales de la escritura. Pujals nos muestra, a modo de
ejemplos, algunos de los títulos más breves de la escritura de Stein en el apartado “Objetos” y
en el titulado “Comida”:

GAFAS
Afeitado color, taberna bien situada en el centro del callejón
NARANJAS
Buena constitución (pp. 12-15)
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El dadaísmo tenía que ver con la casualidad o la elección y ponía en tela de juicio la idea
de virtuosismo y profesionalidad asociada al arte, dando cabida a todo aquello que quedaba
excluido en los discursos oficiales. A pesar de su carácter nihilista, destructivo y caótico,
Dadá causó un gran impacto y resultó ser una influencia importante para muchos
movimientos posteriores como el Neodadaísmo, que surgirá a finales de los años cincuenta.
Los modos de hacer de las prácticas artísticas low-fi van a conectar directamente, como
estamos viendo, con muchas de estas cuestiones planteadas por Dadá (y con las llevadas a
cabo también desde otros movimientos sociales y artísticos que se han desarrollado desde la
cultura DIY del punk). Así, el Surrealismo, el Situacionismo, el anarquismo, el postpunk, los
movimientos de liberación feministas, LGTBQI y otros que contemplan de una manera global
la posibilidad de cambio social comparten un sustrato común que procede de la cultura DIY
del punk.

1.2.6 Situacionismo

La corta relación de Malcom McLaren como manager de los New York Dolls en 1974,
según nos informa Greil Marcus, surgió un día que entraron en su tienda por casualidad y le
hicieron escuchar su música. McLaren no se podía creer que alguien pudiera hacer algo tan
malo (después citaría esto como fuente de inspiración para los Sex Pistols), pero de repente
pensó que estaban hablando, les estaba mirando, se estaba riendo con ellos y se sintió
impresionado porque ya no le preocupaba si tocaban bien o mal. Los New York Dolls dejaron
en McLaren la impresión de que había algo más, algo más maravilloso que el hecho de tocar o
cantar bien, y pensó en lo magnífico que era ser tan malo. Pintó una pancarta y la colocó
detrás del escenario en una de las actuaciones del grupo, se trataba de un eslogan con claras
referencias al Situacionismo que decía: “¿Cuál es la política del aburrimiento?”. McLaren
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estudiaba arte en el Goldsmith’s College de Londres durante Mayo del 68 y estuvo muy
influenciado por este movimiento, el Situacionismo, que le proporcionaba el tipo de estímulos
que estaba buscando en una época de estudiante en la que empezaron a tomar conciencia de la
nueva cultura de masas y de su gran impacto en la sociedad.

La Internacional Situacionista surge en 1957, en un encuentro en el que Guy Debord reúne
a artistas y escritores de diversos países europeos. En 1969 se publicará su duocécimo y
último número, anunciando “una nueva época”. Las Internacional Situacionista, a través de
sus siglas IS era como se dirigían a la organización, se presentaba como una revista, un
boletín, que aseguraba que lo esencial de la actividad de todos los participantes debía
corresponderse con las perspectivas elaboradas en común y con la necesidad de una acción
disciplinada, distinguiendo entre situacionistas y simpatizantes ya que los últimos no
participarían de un modo directo y activo en el movimiento. La sensación de estar viviendo un
periodo de cambio histórico traía consigo el entusiasmo y la exaltación ante lo nuevo.

Para los situacionistas el aburrimiento era un fenómeno moderno y una forma de control
moderno que tenía mucho más que ver con el ocio que con el trabajo. En la década de los
años cincuenta la cultura del ocio iba en aumento y era preciso que este fuera tan aburrido
como las nuevas formas de trabajo más “tecnológicas y automatizadas” de las sociedades
modernas. En la sociedad moderna, el ocio (¿qué quiero hacer hoy?) era sustituido por el
entretenimiento (¿qué hay para ver hoy?). Esta cultura del ocio venía de la mano de una
aparente falsa libertad que, en la medida en la que era falsa resultaba insatisfactoria y
aburrida. La cultura del ocio producía aburrimiento “El aburrimiento es siempre
contrarrevolucionario”, decía un eslogan situacionista y así, en 1958, el primer número de la
revista de la Internacional Situacionista anunciaba que el mundo iba a cambiar, “porque no
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queremos aburrirnos” (Marcus, pp. 61, 63).

Desde esta voluntad de conocimiento y esta conciencia asociada a lo nuevo, a la
actualidad y al futuro próximo de las sociedades urbanas, el tercer número de la IS afirmaba
que aquella época había vivido hasta entonces muy por debajo de las posibilidades que sus
medios ofrecían y apelaba a una necesidad de transformación profunda y radical. Los
situacionistas se proclamaban a sí mismos como revolucionarios, iban a cambiar el mundo y
tenían la intención de definir una postura, no una ideología, pues consideraban que todas las
ideologías eran alienantes en la medida en que transformaban la subjetividad en objetividad.
“El situacionismo no existe” dijeron durante años. La “superación del arte” era otro aspecto
importante para el situacionismo, el primer número de la IS proclamaba que no podía existir
un arte situacionista, sino un empleo situacionista del arte. En este sentido, sus miembros
desarrollaron una serie de tácticas o instrumentos como la deriva, pasear por las calles, ser
sorprendidos por el azar, la idea de que el carácter procesual es más importante que el objeto
en sí mismo o el detournement, el desvío, la situación construida, el desplazamiento, la
resignificación y la apropiación como estrategia política anarquista. El segundo número de la
IS definía la deriva como “la forma de comportamiento experimental ligada a las condiciones
de la sociedad urbana” o “ la técnica de tránsito veloz a través de distintos ambientes”. En el
libro Los Situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo XX, Mario Perniola
comenta que la deriva situacionista es diferente al deambular de los surrealistas y refleja una
experiencia objetiva de interés o de aburrimiento más que una experiencia arbitraria. La
estructura ambiental más estimulante para esto parecía ser el laberinto. Se trataba de superar
la geometría euclidiana, que daba pie a una visión exclusivamente cuantitativa del espacio en
un proyecto de renovación urbana más amplio, de “urbanismo unitario”, concepto que el
quinto número de la IS definía como “la teoría de la implicación del conjunto de las artes y de
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las técnicas en pos de la construcción de un ambiente ligado dinámicamente a la experiencia
de comportamientos”. Se trataba, según describe Perniola, de una crítica al urbanismo en
tanto que disciplina especializada; de esta manera el artista debería de pasar de producir
formas sin utilidad ni eficacia a generar ambientes y modos de vida integrales que afectaran
también al comportamiento de los habitantes, en una búsqueda de maneras de existir
revolucionarias como el juego, el nomadismo o la aventura (1972/2008, pp. 25-27). El
detournement o desvío consistía en sustraer objetos e imágenes de su contexto final para ser
colocados en otro distinto, desde una voluntad también de superación del arte (y de la
publicidad, la propaganda o la pornografía) por su estrecha relación con la sociedad capitalista
y burguesa. Por otro lado, el concepto de “situación” daba nombre al movimiento y se
enmarcaba de forma determinante en el proyecto de superación del arte. La “situación
construida” se definía en el primer boletín de la IS como un momento de la vida, concreta y
deliberadamente construido por medio de la elaboración colectiva de un ambiente unitario y
de un juego de acontecimientos. El libro de Perniola indica que para Guy Debord la función
del arte se contrapone con la de la vida porque “inmoviliza, cosifica, reduce a objeto la
existencia subjetiva de lo singular” (p. 21). No había lugar para la obra de arte que aspirara a
la fijación de la emoción y a la duración, y todos los procesos situacionistas como la deriva o
la situación construida consistirían en apostar por el paso del tiempo. Guy Debord lideró la IS
y en su libro más influyente La sociedad del espectáculo afirmaba: “La vida entera de las
sociedades en las que imperan las condiciones de producción modernas se anuncia como una
inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo directamente experimentado se ha convertido
en una representación” (1967/2012, p. 37). Señalando que el espectáculo no consistiría en un
conjunto de imágenes sino en una relación social entre las personas mediatizada por las
imágenes. El espectáculo sería a la vez el resultado y el proyecto del modo de producción
existente, de esta manera “bajo todas sus formas particulares -información o propaganda,
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publicidad o consumo directo de diversiones-, el espectáculo constituye el modelo actual de
vida socialmente dominante” (p. 39). Debord hace referencia a la vida cotidiana, a la
revolución de la vida cotidiana, al consumo, y apunta al tema de la tecnología, de una
ideología del trabajo alienante, sobre el hecho de trabajar demasiado y de que la tecnología,
en lugar de ayudarte, te hará trabajar más, consumir más y pensar menos. Perniola en ese
sentido comenta en su libro que el esfuerzo más profundo del reformismo se dirige
precisamente a la colonización de la vida cotidiana por medio del espectáculo, las
compensaciones y la introducción de técnicas que condicionan de manera subrepticia el
comportamiento y reducen la novedad a la mínima expresión (p. 59).

Una gran parte del discurso situacionista heredado y que más ha cuajado en nuestro
entorno más inmediato ha consistido, en mi opinión, en recoger los aspectos menos matizados
del mismo, en particular los referidos a la superación del arte, desde un afán un tanto
demagógico de negación del arte por un lado y de apropiación del mismo por otro. Según
Perniola, una parte de los integrantes de la IS defendían que sus actividades se siguieran
haciendo en el ámbito de la vanguardia modernista, reprochando a la parte contraria su visión
del proyecto situacionista en el marco más amplio de un movimiento revolucionario, en un
trasvase que tenía lugar desde un rechazo al eclecticismo artístico hacia un sectarismo
dogmático:

La crítica de arte, en Jorn tanto como en Debord o en Vaneigem (...) Se trata
sustancialmente de un tipo de crítica que permanece dentro del ámbito de la alienación
artística, pues entre los dos términos fundamentales en que se articula la experiencia artística,
la operación (el arte de crear) y la obra, se propone abolir el segundo sin someter a examen el
primero (...) El narcisismo individualista del artista se transformará en un narcisismo de grupo
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sin abandonar por ello lo esencial de su naturaleza. Ya no es el individuo el que se antoja una
totalidad, sino la organización. En el fondo ésta ocupa el lugar de la obra de arte: la revista
misma tiende a convertirse en una meta-revista cuyo único argumento verdadero es la IS. El
punto culminante de esta tendencia es el número nueve (agosto de 1964), que está
generosamente dedicado a sí mismos (...) no se pretende negar la importancia de la crítica que
los situacionistas vierten sobre sí mismos, sobre sus actividades pasadas o sobre la propia
posición en el movimiento histórico (...) Lo que ocurre es que todo esfuerzo de clarificación
debe partir siempre del presupuesto de que, incluso en el momento de mayor reflujo del
movimiento revolucionario, una organización aislada no es nunca la totalidad, y no detenta
jamás el monopolio de la conciencia y del sentido. Semejante pretensión es precisamente lo
que convierte al arte en el reverso de la realidad sin conciencia, en el reverso de la economía
misma. Dejar de creerse a sí mismo una totalidad es por lo tanto el primer paso hacia la
superación efectiva del arte: un paso que los situacionistas nunca fueron capaces de dar. (pp.
41, 49, 50)
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Capítulo 2
Feminismos DIY. Un caso de estudio: Erreakzioa-Reacción

2.1 Erreakzioa-Reacción. Un proyecto de colaboración entre el arte y el feminismo

2.1.1 Introducción al trabajo de Erreakzioa-Reacción

Este capítulo está dedicado al feminismo DIY -Do It Yourself- como una de las
genealogías fundamentales en el tema de esta investigación sobre las prácticas artísticas low-fi
y su aproximación al contexto vasco. El feminismo “hazlo tú misma” tiene, por un lado, un
componente intrínseco de “arreglarse con lo que hay y a partir de ahí hacer otra cosa” ligado a
la propia historia de las mujeres y, por otro, retoma el espíritu DIY del punk estableciendo
antecedentes en el pensamiento feminista, las políticas de género y el trabajo hecho por las
mujeres desde una idea de lo colectivo y de lo multidisciplinar e interdisciplinar en el arte.
Para ello nos serviremos de un caso de estudio: el proyecto de colaboración DIY ErreakzioaReacción, del que formo parte como una de sus fundadoras desde mediados de los años
noventa.

Erreakzioa-Reacción surge en 1994 en la escena vasca, entre la localidad guipuzcoana de
Hernani, Donostia-San Sebastián y Bilbao, como una propuesta para la realización de
proyectos entre el arte y el feminismo a partir de una iniciativa de Yolanda de los Bueis,
Estibaliz Sadaba y Azucena Vieites, las tres artistas de formación, cuyos estudios de Bellas
Artes terminan a finales de los años ochenta y principios de los noventa en Bilbao, en la
Universidad del País Vasco. El objetivo del proyecto consistía en crear un espacio en torno a
la teoría, la práctica artística y el activismo feminista, desde una voluntad de generar
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reflexión, debate y establecer genealogías intergeneracionales. Les interesaba hacer visibles
algunos trabajos que por cuestiones de género e incluso de producción tenían una menor
distribución; al mismo tiempo trataban de crear una red de colaboraciones entre grupos o
personas que compartieran intereses comunes a los del grupo. En aquella época Estibaliz
Sadaba y Azucena Vieites vivían en Bilbao y Yolanda de los Bueis en Londres, poco después
Azucena Vieites se trasladó a Hernani y posteriormente a Madrid donde vive actualmente. Por
razones de proximidad geográfica Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites se implicaron de
manera más directa en la realización de los proyectos Erreakzioa, compaginando este trabajo
colectivo con su propio trabajo individual como artistas. Se estableció una línea de
producción múltiple que hizo posible que se realizaran publicaciones, talleres, seminarios,
conferencias, exposiciones o vídeos. En un primer momento, desde su formación en 1994
hasta el año 2000, Erreakzioa-Reacción dedicó gran parte de sus esfuerzos a la edición de
fanzines, diez en total, convirtiéndose en uno de los resultados más representativos y que
mejor ha definido su labor en relación a las necesidades de una época y del propio contexto.
Las publicaciones se hicieron con un ánimo de divulgación del feminismo, conscientes de que
no existía en su entorno una tradición feminista suficientemente consolidada ni en la crítica ni
en la práctica artística y era imprescindible mirar hacia fuera del Estado español para
conseguir textos básicos o proyectos feministas, como así lo manifestaban en una de sus
primeras entrevistas realizada por Miren Eraso y publicada en el marco de la revista Zehar de
Arteleku (1996, p. 4). Así, se propició la traducción de textos fundamentales -entonces había
muy poco hecho al respecto-, se invitó a diversas artistas a mostrar su obra, contemplando el
pago de las colaboraciones desde una voluntad política de remunerar el trabajo de las mujeres
y de las artistas, se creó tejido social y se presentaron iniciativas similares de otros colectivos
del resto de Europa o de Estados Unidos que habían denunciado públicamente, a través de
carteles o estudios de porcentajes a personas e instituciones que no reconocían el arte
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realizado por mujeres o que tenían comportamientos racistas, homófobos o misóginos,
colectivos como Guerrilla Girls, WAC (Women’s Action Coalition) o Bildwechsel, un
archivo de vídeo feminista de Hamburgo (Alemania), que a su vez habían sido referentes para
la puesta en marcha del colectivo. Este formato fanzine traía consigo muchas de las
características que lo hacían singular, como una edición de carácter independiente y una
voluntad de ampliar los campos de expresión y conectar con un público que tuviera unos
intereses comunes. En este sentido resulta significativo señalar la existencia de una
descompensación entre el contenido teórico/político, muy desarrollado desde una militancia y
un activismo feminista muy presente en la escena vasca y en la de otros contextos del Estado
español en aquella época, y una falta de desarrollo de un lenguaje que procediera del arte y
que se ponía de manifiesto en un uso de la imagen un tanto anticuado, narrativo, literal o poco
crítico. La manera en la que en ocasiones se abordaban las relaciones entre el arte y el
feminismo pudiera hacer pensar que la imagen venía después, convirtiendo al arte feminista
en una ilustración de determinadas teorías. Para Erreakzioa resultaba importante incorporar
modos de hacer que procedieran de la propia práctica artística y tomar consciencia de que la
imagen, la representación, la práctica artística, genera o expande los diversos discursos
feministas. Esta literalidad a la hora de mostrar o contextualizar el trabajo de las artistas,
fueran o no feministas, resultaba en el peor de los casos claustrofóbico, poco o nada crítico,
sin matices y esencialista, restando en lugar de sumar. Además de estos primeros resultados a
través del formato publicación, Erreakzioa-Reacción también han llevado a cabo otras
propuestas que se han puesto en práctica por medio de la realización de talleres, seminarios,
exposiciones, conferencias o vídeos.
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2.1.2 Algunos apuntes sobre los inicios

Podríamos pensar en Erreakzioa-Reacción como un proyecto de colaboración entre el arte
y el feminismo, que aparece en un momento en el que sus integrantes no tienen constancia de
la existencia de otras iniciativas similares a su alrededor. Hemos comentado la presencia en el
contexto vasco de un activismo feminista muy potente, articulado y visible pero también
hemos señalado la existencia de desajustes en relación al uso de la imagen y de un lenguaje
que procediera del arte. Esta es una razón importante por la que surge el proyecto Erreakzioa,
la consciencia de la necesidad de trabajar en torno a los parámetros arte y pensamiento
feminista ante la ausencia de iniciativas similares en su entorno más inmediato y ante una
falta de tradición consolidada en lo que se refiere a la práctica y la crítica artística. Se trataba
de generar contexto y tratar de incidir en el mismo a través de vías de producción
heterogéneas. De igual manera, se trataba de generar reflexión, debate y de establecer
genealogías dadas las discontinuidades y el aislamiento producidos en la época de la
dictadura. El grupo consideraba el feminismo como una herramienta para conseguir el cambio
social y también consideraba que este cambio debía de constituirse desde la transversalidad
con cualquier disciplina. En este sentido Erreakzioa ha querido poner en marcha propuestas
que sirvieran para señalar y visibilizar la presencia y el trabajo de las artistas de una manera
más igualitaria, contribuyendo a una lucha contra la discriminación de las mujeres en el
mundo del arte y la cultura. El nombre del colectivo surge a partir del título del libro de
Susan Faludi Backlash, publicado en 1991 y cuya edición en castellano tiene lugar en 1993,
un año antes de la formación de Erreakzioa. En este libro la autora da cuenta de los diversos
ataques que se produjeron en los años ochenta contra el feminismo y la igualdad entre
hombres y mujeres conseguida en la sociedad estadounidense y comenta cómo no es la
primera vez que en la historia la reacción (en el sentido de lo reaccionario) fomenta el temor
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al cambio como un recurso para evitar una auténtica transformación social; en un panorama
como el descrito el término funcionaría también como un estado de alerta desde el que
transmitir una idea de resistencia y acción, pero no como una oposición acción/reacción en
términos binarios. Erreakzioa-Reacción va a derivar en la práctica en Erreakzioa y, aunque el
proyecto se dé a conocer a través de los dos idiomas: euskera y castellano, se va a hacer uso
del término en euskera en una gran cantidad de ocasiones; esta investigación seguirá una
misma lógica a la hora de referirse al colectivo.

La edición de publicaciones en un formato fanzine, como ya hemos señalado, fue una de
las principales tareas que se llevaron a cabo en los primeros años de trabajo en colaboración.
Al retomar con el paso del tiempo los diversos ejemplares realizados podemos constatar que
ya entonces se abordaron muchos de los temas que más se han continuado desarrollando
tiempo después, en el marco del nuevo siglo. Se propusieron colaboraciones visuales, textos y
traducciones inéditas en castellano sobre cuestiones de pospornografía, violencia machista,
feminismo poscolonial, antimilitarismo e insumisión, música y género, precariedad laboral,
medios de comunicación o nuevas realidades corporales. Los primeros trabajos de Erreakzioa
giraron en torno a cuestiones referentes a la práctica artística y el activismo feminista, con la
intención de construir puentes hacia otros aspectos de la cultura y la sociedad contemporánea;
tenían como eje teórico principal el feminismo y su sujeto político, las mujeres, si bien ya
entonces dichos trabajos querían problematizar y tratar de romper con una idea de carácter
esencialista o biológica del término “mujer” y del binomio mujer/feminidad. De esta manera
se ponía de manifiesto la necesidad de dejar espacios a otros feminismos que se construían en
sintonía con nuevas coordenadas sociales, políticas, raciales o sexuales. Erreakzioa ya conocía
la labor de colectivos en Estados Unidos como Guerrilla Girls, que surge a mediados de los
años ochenta, o WAC, formado a primeros de los noventa, que sirvieron como referentes a la
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hora de poner en marcha su propio proyecto, y con motivo de un viaje que Estibaliz Sadaba y
Azucena Vieites hicieron en el año 1994 a Hamburgo (Alemania), debido a una exposición
individual que Sadaba tenía en esta ciudad, pudieron conocer de cerca el trabajo de
Bildwechsel, un espacio cultural feminista que funcionaba como un archivo de media en
expansión y como una distribuidora de material audiovisual. Este tipo de espacios resultaban
singulares; Bildwechsel seleccionaba por temas el trabajo de las artistas que formaban parte
de su archivo, con advertencias en algunos casos de sus autoras sobre el uso o el tipo de
público al que iba dirigido, por ejemplo, una etiqueta que llamó la atención de las
componentes de Erreakzioa era la de vídeos hechos por mujeres para ser distribuidos
únicamente en eventos en los que el público fuera también solo de mujeres. En aquella época
en Alemania era común encontrar este tipo de espacios, Frauenkulturhaus, casas de cultura de
mujeres o librerías y cafés Women Only. A pesar de ser algo poco extendido, y en general
incomprendido precisamente por una falta de tradición de un feminismo separatista en el
Estado español, en los años ochenta podíamos encontrar en la ciudad de Bilbao iniciativas de
este tipo en cafés, bares o clubes como Convento o Lamiak, que funcionaban como espacios
regentados por mujeres. En realidad eran espacios mixtos feministas y de “ambiente” en
donde, además de buena música, este tipo de lugares ofrecían exposiciones de arte o eventos
culturales y, en ocasiones, tenían lugar fiestas o eventos “solo para chicas”. Asimismo, en
estos locales se podían encontrar carteles en sus paredes con recomendaciones como “en este
establecimiento no se permiten comportamientos misóginos ni homófobos”. A este respecto
Pat Califia (en la actualidad Patrick Califia) comenta que no es separatista en “Feminismo y
Sadomasoquismo”, una traducción al castellano publicada en el segundo número ErreakzioaReacción:

Creo que los hombres pueden implicarse en la destrucción del patriarcado. Después de todo,
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las recompensas de la dominación masculina se otorgan sólo a aquellos que son capaces y
están deseosos de colaborar con el sistema. No soy una persona «identificada-como-mujer».
No creo que las mujeres tengan más perspicacia, intuición, virtud, identificación con la tierra
o amor en sus genes que los hombres. Consecuentemente no puedo apoyar cada cosa que las
mujeres hagan, y creo que el movimiento de la mujer podría aprender mucho de algunos
hombres politizados o desviados. Por otro lado, no encuentro fácil trabajar con hombres, en
parte porque la teoría feminista masculina está tristemente poco desarrollada. No creo que el
separatismo sea despreciable. Puede ser útil como estrategia de organización. El sabor de
autonomía que el separatismo produce es embriagante y puede ser un incentivo poderoso para
luchar por la libertad real. (1994/1995, p. 3)

En lo que concierne al paso por la facultad de Bellas Artes, que para las integrantes del
grupo tiene lugar en los años ochenta (Estibaliz Sadaba termina la licenciatura en 1988 y
Yolanda de los Bueis y Azucena Vieites entre 1990 y 1991), no existen en sus estudios
referencias teóricas sobre arte feminista o sobre el trabajo de mujeres artistas en la escena
local o internacional. Era una época en la que se estudiaba la Transvanguardia italiana y
funcionaba un tipo de pintura de carácter matérico que miraba en gran medida hacia artistas
como Aselm Kiefer o Joseph Beuys. Por otro lado, en el panorama del arte vasco siempre ha
existido una fuerte tradición de carácter formalista ligada a la escultura, representada a través
de figuras fundamentales como Jorge Oteiza o Eduardo Chillida. Sin embargo, en mi opinión,
en un marco de referencias de autores masculinos ya se tenía en cuenta en algunas asignaturas
un punto de vista feminista de carácter explícito y se debatía, por poner un ejemplo, acerca de
la participación de las estudiantes y las dificultades que podían encontrar a la hora de tomar la
palabra en los espacios públicos. Como consecuencia de estas experiencias y al observar en
las clases que la palabra era tomada fundamentalmente por los hombres, se formó un grupo de
mujeres estudiantes que hicieron algunas reuniones en la línea de los espacios Women Only y
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de los grupos de concienciación de países europeos como Alemania u otros como Estados
Unidos. Querían reflexionar y entender las razones de lo que ocurría e iniciar un proceso de
autoconciencia, de conocimiento y de cambio. Por otro lado, Adelina Moya, investigadora y
profesora de la asignatura Historia del Arte, a través de una charla informal en la que se
encontraban las integrantes de Erreakzioa, comentaba lo llamativo que siempre le ha resultado
el hecho de que en los estudios de Bellas Artes, donde la mayoría de quienes lo cursan son
mujeres, no se contemplara en el Plan de Estudios el trabajo de las artistas. Por esta razón
introdujo de una manera pionera en la facultad de Bellas Artes de la Universidad del País
Vasco las asignaturas “Relaciones Fotografía y Arte” y “Mujer y Arte”. Posteriormente la
labor de esta investigadora se verá reconocida con el premio Gure Artea 2013 del Gobierno
Vasco, por su trabajo en el ámbito de las artes visuales para rescatar la obra de artistas de
vanguardia y su contribución a la reconstrucción de una historia del arte en Euskadi, tarea
especialmente necesaria en el caso de las mujeres artistas. Resultan destacables el
compromiso de su trabajo e investigaciones acerca de artistas como María Paz Jíménez o
Nicolás de Lekuona. En el catálogo de la exposición Nicolás de Lekuona. Imagen y
testimonio de la Vanguardia Moya señala:

En todo este tiempo transcurrido la obra de Lekuona ha sido requerida para distintas
exposiciones, lo que indica que su interés no decrece, pero me preocupa qué será de una obra
tan delicada y efímera como su fotografía y fotocalquídea, tan manipulables en el futuro,
cuando hayan desaparecido sus familiares próximos. También me preocupa el Cuaderno de
Apuntes, cuya publicación facsímil espero lograr. ¿Sería posible una Fundación Lekuona con
objeto de conservar y custodiar su archivo? Nada creo que le agradase más que un centro de
investigación para jóvenes ¿O tal vez sería muy conveniente que dicho archivo estuviese
integrado en una institución como el Museo Oteiza del mismo modo que el archivo de Gabriel
Celaya está en la Biblioteca Koldo Mitxelena? Creo que habrá que buscar soluciones y la
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responsabilidad la tenemos todos. (2003, p. 25)

En el libro Mujer, Arte y Sociedad, Whitney Chadwick indica que el pensamiento
feminista reveló la manera en que las mujeres y sus producciones han sido presentadas en
relación negativa con la creatividad. De este modo, las oposiciones binarias del pensamiento
occidental: hombre/mujer, naturaleza/cultura, análisis/intuición, se han ido aplicando en la
historia del arte, y se han utilizado para reforzar la diferencia sexual como base de
evaluaciones estéticas. En este sentido, las cualidades asociadas a la “feminidad”, como
“decorativo”, “precioso”, “sentimental”, “aficionado”, etc., han ofrecido una serie de
características negativas que sirvieron de rasero para medir el arte “elevado” (1990/1992, pp.
8-9).

A propósito de lo comentado nos encontramos con una falta de información en los Planes
de Estudios de Bellas Artes acerca de la labor de las artistas en un panorama, por otro lado,
marcado por un activismo feminista muy potente y visible en la ciudad de Bilbao. Aunque
esta generación ya empezaba a adquirir conocimiento sobre las artes visuales feministas, por
el propio interés de algunas alumnas y profesoras, llevando a cabo lecturas, charlas o
reuniones de una manera autónoma sobre cuestiones que tenían que ver con la representación
y los discursos feministas, por poner algún ejemplo, a través la lectura de libros como Estética
feminista, una recopilación de escritos de diversas autoras en una edición de Gisela Ecker y
publicado por primera vez en 1985 por la editorial feminista londinense The Women Press
Limited. Tal y como indica Ecker:

Desde que el artículo de Silvia Bovenschen sobre la estética feminista (ver su ensayo en
este libro) se publicó en 1976, se ha producido una interminable cascada de contribuciones al
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tema en Alemania. Un rasgo distintivo de esos textos es la preocupación por todas las formas
de expresión artística, en contraste, por ejemplo, con el énfasis de las feministas francesas
sobre la literatura. Uno de los principales objetivos de esta selección ha sido ilustrar la
amplitud del debate y, por tanto, he incluido artículos sobre los problemas específicos que
surgen dentro de las diferentes formas del arte: literatura, cine, arquitectura, música, teatro y
artes plásticas. (1986, p. 6)

Un sector de esta generación de mujeres de la escena vasca que inicia su trabajo como
artistas a principios de los años noventa, empieza a descubrir referentes anglosajones en el
trabajo de artistas de los años sesenta y setenta como Martha Rosler, Carolee Scheemann o
Barbara Hammer, y también de las décadas posteriores de los años ochenta y noventa como
Suzie Silver o Sadie Benning. La obra de estas artistas se pudo conocer de una manera más
directa en la ciudad de Bilbao a través de una iniciativa de Gabriel Villota, colaborador de
Erreakzioa-Reacción, que consistía en la realización de varias programaciones de vídeo-arte
para la sala Rekalde de la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao. Uno de estos programas
para Rekalde estaba centrado en el tema vídeo y mujer, y dio a conocer en los primeros años
noventa el trabajo, en muchos casos inédito en Euskadi, de una gran cantidad de artistas.
Otros temas de la programación se mostraron bajo títulos como: Vídeo y Sida, Estructuras de
la violencia, Guerrilla televisiva, Juventud local. Vídeo en el Gaztetxe, Hablando sobre ser
joven, Último vídeo español, Música, Vídeo-danza o Performance. Según comenta Villota en
su texto “Sociedad, activismo y cintas de vídeo”, publicado en Rekarte, el periódico de la
propia sala: “Una programación que nos demuestra que sigue siendo posible, en plena década
de los noventa, entender el vídeo como herramienta de «uso humanístico y social»” (1992, p.
2). En algún modo el proyecto de libro y ciclo de vídeos Luces, cámara, acción (...) ¡Corten!
Videoacción: el cuerpo y sus fronteras, realizado también por Gabriel Villota para el IVAM,
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Centro Julio González de Valencia, retoma muchas de las cuestiones planteadas en la
programación de Rekalde y en el libro este autor manifiesta realizar una señalización parcial
de un territorio, el de las videoacciones, quizás pequeño en el vasto mundo de la cultura del
momento, pero no por ello poco significativo, con el objetivo de lograr entender por qué
prácticas como la acción o la performance pueden ser consideradas paradigmáticas en el arte
del fin del siglo XX (1997, pp. 11-12).

2.1.3 Aspectos organizativos y de funcionamiento

Erreakzioa-Reacción se constituyó como una asociación cultural sin ánimo de lucro en el
momento de su formación en 1994, se inscribió en Hernani (Gipuzkoa) y solicitó una ayuda
económica a esta Diputación Foral como forma de financiación para poder realizar sus
primeras publicaciones. Posteriormente y hasta el año 2000, en el que editaron el último
número perteneciente a esa primera época de trabajo, fue el Gobierno Vasco a través del
Instituto Vasco de la Mujer Emakunde, hacia donde se derivaron las solicitudes de apoyo
económico dada la especificidad de las mismas. Las subvenciones recibidas a través de estos
organismos para la producción de los primeros trabajos en formato fanzine fueron siempre
modestas. Por otro lado, la infraestructura de Erreakzioa resultaba precaria y a la hora de
gestionar estos recursos se tomó la decisión de hacer unas ediciones con un presupuesto
austero, a través del uso de tintas en un solo tono y no de la cuatricomía, y reservar una buena
parte del total de la ayuda económica recibida al pago de las colaboraciones en la medida de
lo posible, desde ese afán de remunerar por sus contribuciones a las mujeres y a las artistas.
Resulta importante señalar que una gran parte de la labor que se hacía desde un feminismo
activista no se remuneraba. Por otro lado, en general, el trabajo realizado en aquella época en
el mundo del arte no estaba regularizado para un buen número de artistas que empezaban su
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andadura profesional. Así, se generaba un clima de confusión en relación al trabajo que debía
o no ser remunerado. El mito romántico del artista bohemio que vive al margen de la sociedad
y que no tiene que manchar sus manos ni su obra con dinero contribuía a esta situación de
falta de derechos en el arte. Los honorarios de artista o el pago de actividades como
conferencias, talleres, pases de vídeo o realización de exposiciones se convierten en algunos
de los logros actuales, a pesar de lo mucho que queda por recorrer en un momento como el
presente en el que la precariedad laboral, también en el sector artístico, se ha normalizado de
manera peligrosa y perversa.

Conectando todas estas cuestiones sobre la financiación en los primeros años de
trayectoria de Erreakzioa-Reacción con preguntas acerca del carácter independiente o no del
grupo, sus integrantes aseguran que puede que no encajen del todo en una definición
convencional del término. Entienden que dicho término se refiere a mantener una autonomía a
la hora de trabajar, de esta manera todos los proyectos del grupo se han realizado desde una
voluntad de generar contexto y espacios de empoderamiento feministas, desde sus inicios
centrados en la elaboración de fanzines o en la colaboración con espacios de carácter
alternativo y autogestionado hasta la puesta en marcha de otro tipo de proyectos en centros
culturales o artísticos de carácter institucional. Parece que una característica de Erreakzioa ha
sido resistirse a las etiquetas; en sus comienzos por ejemplo se han encontrado con que en
algunas exposiciones o muestras de publicaciones de arte no se tuvieron en cuenta sus
fanzines por considerar que no eran una publicación al uso y, sin embargo, en contextos de
exposiciones de fanzines tampoco se incluían, ya que pasaban por libros de arte. Es
importante comentar que en la actualidad resulta complicada la catalogación de estos
fanzines, ya que no en todos aparece el número o el año de edición, un fallo de Erreakzioa en
aquellos primeros años por su falta de experiencia. Por otro lado, se hacían unas tiradas de
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quinientos ejemplares de cada número y la distribución la realizaba el propio grupo, en un
principio a través de envíos postales a organizaciones feministas, galerías de arte, artistas,
profesoras o profesores de universidad u otro tipo de agentes culturales. Esta tarea la
compaginaban con la entrega en mano de la publicación cuando sus integrantes asistían o eran
invitadas a eventos como charlas o exposiciones. Con el tiempo terminaron invirtiendo más
energía en esta segunda modalidad de distribución.

Otro aspecto interesante acerca de la organización tiene que ver con el modo de
compaginar la labor colaborativa de Erreakzioa con el propio trabajo individual de sus
componentes, trabajo que nunca dejaron de lado para fundirse en “uno colectivo”, ni
encontraron contradicción en ello. La labor de Erreakzioa siempre ha estado muy ligada a un
trabajo de difusión del feminismo y de creación de contexto. Hay formas de trabajo en
colaboración que existen y no tienen un nombre colectivo acuñado, esto nos puede hacer
pensar sobre la existencia de un buen número de convenciones con respecto a las etiquetas: la
de “colectivo” como opuesto al trabajo individual o “individualista” sería la más destacable.

2.2 Edición de publicaciones y Sólo para tus ojos (1995-2000)

2.2.1 Erreakzioa-Reacción 1

En el año 1995 Erreakzioa-Rección imprimió su primera publicación mediante una ayuda
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se trataba de una propuesta que tenía un formato de
fanzine, editada en un papel reciclado de un tamaño A5 y de la que se hizo una tirada de
quinientos ejemplares, la misma cantidad que para otras publicaciones posteriores. La portada
y contraportada consistía en el diseño de una imagen, una especie de logotipo con el que
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también se hizo un sello, realizado a partir del nombre del grupo escrito en minúsculas a
modo de círculo que contenía los datos de un apartado de correos en Bilbao que ErreakzioaReacción contrató en aquella época. Esta primera publicación recogía colaboraciones de
artistas, fundamentalmente de la escena vasca, que trabajaban sobre la representación de la
mujer, el género y la diferencia sexual e incluía traducciones de textos que daban a conocer
otros colectivos de mujeres artistas del resto de Europa o Estados Unidos. En la parte final del
fanzine se publicó un listado de artistas vascas cedido por Emakunde con el que se quería
hacer constar, aunque fuera de una manera numérica en un primer momento, la gran presencia
de las mujeres en el contexto del arte vasco. El listado fue ampliado por el grupo al constatar
que no aparecían muchos nombres, las propias integrantes de Erreakzioa-Reacción no
estaban, y sirvió como punto de partida de un proyecto más ambicioso para el que se
solicitaba colaboración y que trataba de reflejar de la forma más fidedigna posible la
existencia de un panorama de mujeres en el mundo del arte mucho más amplio, variopinto y
rico del que muchas personas podían creer.

En la introducción a este primer número Erreakzioa-Reacción se presentaba el colectivo y
sus objetivos: desarrollar actividades sobre cuestiones relacionadas con el arte, la cultura, el
trabajo de las mujeres y su difusión. Erreakzioa señalaba que las propias mujeres, como
artistas o simples participantes o espectadoras, eran quienes debían impulsar la organización y
existencia de iniciativas de ese tipo, por todo ello el colectivo quería ofrecer a todas las
interesadas la posibilidad de trabajar desde una estructura estable para producir encuentros
interdisciplinares con los que analizar desde una perspectiva feminista la realidad de la
práctica artística hecha por mujeres en ese momento. Estibaliz Sadaba, Yolanda de los Bueis
y Azucena Vieites participaron en este primer número con una colaboración visual, además de
artistas y escritoras que también contribuyeron en la publicación como: Ana Laura Aláez,
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Carmen López, Patricia Álvarez, Miguel Ángel Gaüeca, Bene Bergado, Madame Titania
(Itziar Bilbao), Elena Ortiz de Urbina, Lucía Onzain, Leonor Uriarte, Carmen Navarrete,
Beatriz Herráez e Itziar Okariz. Muchas de estas artistas continuaron su colaboración con
Erreakzioa-Reacción en futuros proyectos como Itziar Okariz, cuyo trabajo se mostró en
fanzines posteriores y en el seminario La repolitización del espacio sexual en las prácticas
artísticas contemporáneas (2004), donde participó como ponente. Del mismo modo, Patricia
Álvarez, Miguel Ángel Gaüeca, Carme Nogueira y Lucía Onzain formaron parte del
seminario-taller internacional Sólo para tus ojos. El factor feminista en relación a las artes
visuales, organizado por Erreakzioa en Arteleku en 1997. También participaron como
invitadas en este seminario-taller los colectivos Guerrilla Girls de Nueva York o Bildwechsel
de Hamburgo, cuyo trabajo ya se había mostrado en el marco de este primer ejemplar de
Erreakzioa. Del colectivo Guerrilla Girls, la conciencia del mundo del arte, tal y como se
describían a sí mismas, se publicó uno de sus pósters que consistía en una carta dirigida a un
coleccionista de arte en la que, con un notable sentido del humor, se le quería informar y
llamar su atención sobre el hecho de que su colección no contenía suficiente arte hecho por
mujeres; dando por supuesto que dicho “despiste” sería subsanado de manera inmediata por el
propio coleccionista. En el caso de Bildwechsel, una iniciativa cultural del medio audiovisual,
se mostró una información práctica sobre el colectivo y su organización. Bildwechsel se
fundó en la ciudad alemana de Hamburgo en 1979 como un centro feminista formado por diez
mujeres, la mayoría estudiantes de Bellas Artes de dicha ciudad, invitando a todas aquellas
artistas que quisieran a cooperar con esta iniciativa en el marco de sus deseos y posibilidades.
Las actividades más importantes del colectivo consistían en un grupo de acción de mujeres
para nuevas ideas experimentales del medio que organizaba exposiciones y proyecciones de
películas y vídeos, una biblioteca de publicaciones sobre media, arte y cultura (además de una
pequeña colección de mujeres fotógrafas), un servicio de consulta y de teléfono que daba
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información sobre los programas culturales y actividades para mujeres en Hamburgo, una
revista fotocopiada que se llamaba DINA4, realizada por autoras anónimas, y otra revista de
vídeo lesbiana Videomagazine, de carácter mensual y producida por varios grupos
procedentes de diferentes ciudades alemanas. Finalmente, una de las actividades más
relevantes del grupo era su trabajo en la Videokollektion, un archivo de vídeo de piezas
experimentales hechas por mujeres y dedicado a recoger y documentar la obra completa de
artistas, vídeos documentales sobre temas sociales, además de vídeos y películas producidos
expresamente para un público de lesbianas. El primer fanzine Erreakzioa-Reacción también
ofreció información sobre otro colectivo que surgió en Nueva York a principios de los años
noventa: WAC -Coalición de Acción de Mujeres-, una alianza abierta de mujeres que desde la
creatividad iba a emprender una resistencia visible y plantear una acción directa sobre los
temas que afectaban a sus derechos; además de una lucha que diera fin a la homofobia y
lesbofobia, al racismo, a los prejuicios religiosos y a la violencia. Erreakzioa se centró en
publicar una parte del trabajo de WAC que consistía en la compilación de un libro de
estadísticas como un intento de explorar las realidades e injusticias a las que se confrontan las
mujeres dentro de su cultura, mostrando traducciones de estudios de porcentajes sobre con el
arte, los cosméticos, la cirugía, los desórdenes alimenticios, las dietas, los medios de
comunicación, la industria del sexo o el trabajo y su incidencia en la vida de las mujeres en la
sociedad contemporánea. En estos estudios se apreciaba de una manera reveladora a través de
cifras, la situación de desigualdad en la que se encontraban las mujeres en cada uno de estos
distintos ámbitos.

Para terminar, señalar también la publicación en este primer número del texto de Estibaliz
Sádaba “Síndrome de la musa” en el que, a través de un recorrido por distintas épocas (desde
las vanguardias hasta los años sesenta y posteriores), se analiza la manera en la que durante
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siglos la práctica artística femenina ha sido relegada a un segundo plano, destacando el papel
que va a desempeñar el pensamiento feminista y el movimiento de liberación de las mujeres
en la consecución de una presencia cada vez mayor en el mundo del arte. Por otro lado,
Erreakzioa-Reacción publica el texto “Las ventajas que el progreso de la civilización
proporciona en la época presente” de Carmen Navarrete, en donde a partir de extractos de una
conferencia que dio en 1994 en la Escuela de Bellas Artes de Grenoble (Francia), la artista
nos habla del desarrollo de ciertos mecanismos de control social a finales del siglo XIX para
la caracterización fisonómica y psicológica de los individuos a través de la aplicación de
técnicas fotográficas. Asimismo nos comenta otras formas de control social de las mujeres,
mediante la tipificación científica de enfermedades psicológicas supuestamente femeninas
como la histeria que tienen lugar en la misma época. La palabra histeria proviene del griego y
significa “útero”, por lo que su etimología asocia esta enfermedad como propia de las
mujeres. El texto de Navarrete se reproduce junto a imágenes de fichas fotográficas extraídas
de la Iconografía Fotográfica de la Salpetrière (1978), en la época en la que Jean-Marie
Charcot desarrolló su labor en dicha clínica parisina.

2.2.2 Erreakzioa-Reacción 2. Construcciones del cuerpo femenino

A finales del año 1995 Erreakzioa-Reacción publicó su segundo número bajo el título
Construcciones del cuerpo femenino, con colaboraciones en torno a este tema y realizado
mediante una ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Emakunde. Como la vez anterior,
se hizo uso de una sola tinta de color negro y en lo que se refiere al formato, un par de pliegos
de papel A2 que se doblaban dos veces, pasaban a un tamaño A3 y finalmente a un A4. En la
portada podemos observar una repetición del nombre del grupo, Erreakzioa-Reacción, a
través de distintas tipografías y tamaños, junto a una imagen de contenido erótico de los años
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treinta en el que una chica desnuda, con medias oscuras y liguero, da un azote en el trasero a
otra que está reclinada sobre sus piernas. Erreakzioa estampó en ese trasero el sello del grupo,
el mismo diseño circular que ya fue usado como portada de la publicación anterior. En la
contraportada aparece el patrocinio y los agradecimientos que se repiten ocupando todo el
espacio del papel, con una imagen añadida de la artista norteamericana Annie Sprinkle, una
gran desconocida en aquel momento en la escena local que había trabajado como prostituta y
actriz porno en Nueva York durante veinte años para convertirse posteriormente en artista,
sexóloga y profesora universitaria. Sprinkle ha explorado e investigado la sexualidad durante
más de cuatro décadas con el objetivo de compartir sus experiencias a través de trabajos
fotográficos, una producción propia de películas porno feministas, performances, talleres,
artículos o ponencias en la universidad; además ha sido una activista que ha trabajado a favor
de los derechos y de la salud de las trabajadoras del sexo y una figura importante en el
movimiento feminista pro-sexo de los años ochenta. Erreakzioa-Reacción publicó en la
contraportada de este fanzine una pieza de la artista que consistía en una imagen suya vestida
con un corsé a modo de recortable, la mano derecha sujeta un pecho que sobresale de ese
corsé, aparece desnuda de cintura para abajo y su mano izquierda se encuentra a la altura del
clítoris. En la parte superior del muslo nos encontramos con dos círculos que debemos
agujerear para introducir los dedos, haciendo que estos sean las piernas del recortable. Según
las indicaciones, una vez introducidos los dedos en los espacios agujereados a modo de
piernas del recortable/artista, es necesario cruzarlos, juntarlos y luego separarlos para
provocar un orgasmo y hacer que Annie “brille”. Una invitación de la artista al juego que
lanza un guiño a su película de 1992: The Sluts and Goddesses Video Workshop – Or How
To Be A Sex Goddess in 101 Easy Steps [Golfas y diosas – o cómo ser una diosa del sexo en
101 cómodos pasos], realizada a partir del taller Sluts and Goddesses llevado a cabo en Nueva
York y que terminó con un largo orgasmo de la propia artista Annie Sprinkle cronometrado
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por sus colaboradoras. La película se ha convertido en un clásico del porno feminista y en una
pieza pionera del movimiento pospornográfico. Erreakzioa incluyó también en esta
publicación una imagen de Fat Girls, un colectivo de la ciudad de San Francisco que editaba a
principios de los noventa Fat Girls: a zine for fat dykes and women who want them [Chicas
gordas: un zine para bolleras gordas y las mujeres que las desean], sobre la liberación de las
personas gordas y queer, incluyendo en sus páginas textos, cómics o fotografías de diversas
colaboradoras.

Construcciones del cuerpo femenino publicó además las traducciones a castellano de tres
artículos: “El cuerpo manipulado” de Fabianne de Prins, “Feminismo y sadomasoquismo” de
Pat Califia y “Feminismo, moralismo y pornografía” de Ellen Willis. El primer artículo
analiza desde la sociología las relaciones entre el cuerpo, la sociedad y las tipologías de los
cuerpos basadas en estereotipos comunes como el de la belleza. Los otros dos textos son
traducciones de ensayos fundamentales en el marco del debate proporno/antiporno que desde
el feminismo tuvo lugar en Estado Unidos a finales de los años setenta y comienzos de la
década de los ochenta. Su publicación en este segundo número de Erreakzioa-Reacción fue
muy relevante debido a que no había tenido lugar un debate de estas características en el
Estado español, al menos que el colectivo conociera. El texto “Feminismo y
sadomasoquismo” de Pat Califia (Patrick Califia en la actualidad), fue escrito en 1980 y
publicado en 1994 por Cleis Press, en la recopilación de textos Public Sex. The Culture of
Radical Sex de Califia, tan solo un año antes de que Erreakzioa propusiera su traducción para
el fanzine. El artículo reflexiona sobre el S/M, una práctica sexual consensuada, y examina de
forma teórica su relación con el feminismo. Califia considera que el movimiento de las
mujeres y la comunidad lesbiana-feminista deben de tomar posturas más radicales en los
temas que se refieren a la sexualidad ya que algunos sectores de este movimiento
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preconizaban un feminismo de corte “victoriano”, negando el placer y la libertad sexual de las
mujeres y convirtiéndose en una fuerza moralista que contribuía al desprecio y la
discriminación de las minoría sexuales. Califia argumenta en el artículo las razones por las
que todavía seguía siendo feminista a pesar de que todo esto había contribuido a la
devaluación de dicho término. En el ensayo señala que el movimiento antipornográfico ha
rehusado de una manera insistente una postura pública firme que apoye la educación sexual,
el consentimiento entre adultos, el derecho a la intimidad, la despenalización de la
prostitución o los derechos de los adolescentes y las niñas y niños a la información y a la
libertad sexual. Por otro lado considera que el movimiento antipornográfico ha promovido la
violencia contra las minorías sexuales, especialmente contra la comunidad S/M, al tachar esta
opción sexual de violencia contra las mujeres. Califia termina el ensayo con estas palabras:

Te hacemos sentir incómodas en parte porque somos diferentes, en parte porque somos
sexuales, y en parte porque no somos tan diferentes. Me gustaría saber cuándo vas a dejar de
maldecirnos a nosotras, víctimas de la represión sexual, a causa de la opresión de la mujer. Me
gustaría saber cuándo vas a dejar de objetualizarnos. (p. 4)

El ensayo “Feminismo, moralismo y pornografía” de Ellen Willis, también ahonda en
estas cuestiones sobre los debates en torno a la pornografía. El texto se tradujo de un capítulo
de la recopilación Caught Looking (Feminism, Pornography&Censorship), editado por Long
River Books para F.A.C.T. en 1992. Esta autora había escrito numerosos textos de debate
sobre sexualidad femenina y desde su punto de vista la campaña de las mujeres contra la
pornografía no resultaba nada nuevo, sin embargo lo que estaba sucediendo en aquellos
momentos en Estados Unidos era diferente ya que las feministas antiporno estaban tratando
de racionalizar el feminismo como un movimiento dirigido hacia una única causa, separado
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de un marco político más amplio y sustentado por presupuestos morales conservadores que,
según Willis, eran aún más peligrosos por el hecho de no ser reconocidos como tales.

Erreakzioa-Reacción comenzó a incluir en este segundo número de su revista una nueva
iniciativa de entrevistas a mujeres artistas u otros agentes del mundo del arte, ya que el grupo
consideraba de gran interés publicar testimonios más directos. De esta manera, nos ofrecieron
la traducción de una entrevista a la representante de la artista francesa Orlan, en la galería con
la que trabajaba Orlan en Nueva York, realizada por Kelly Coyne y tomada de la revista Felix
en el número titulado Landscape(s) de 1995. La entrevista nos introduce a Orlan como una
artista multimedia francesa que empezó un proyecto en 1990 con el nombre La reencarnación
de San Orlan; al principio usando un ordenador para crear una imagen derivada de su propia
cara, la Mona Lisa y antiguas pinturas de Diana, Europa o Venus, escogidas por la artista y
que encarnan ciertos rasgos fisionómicos que consideraba admirables. En una serie de
intervenciones de cirugía estética Orlan transformaba su rostro para componer esa imagen y
para ello el espacio en el que tenía lugar la transformación se convertía en un quirófano en
donde la artista se sometía a dichas operaciones usando solo anestesia local. Se tratan de
“Espectáculos multimedia orquestados por Orlan” en donde la artista recauda fondos
vendiendo imágenes del proceso de su cirugía y Relicarios que consistían en pequeños trozos
de su propia carne que se exhibían en paneles acompañados de textos. La obra de Orlan, que
se considera una artista feminista, fue muy polémica en aquella época debido a los límites en
los que situaba a su propio cuerpo y el debate que suscitaba en relación al cuerpo de las
mujeres. La entrevista sobre el trabajo de Orlan, así como el resto de artículos publicados en
el segundo número de Erreakzioa-Reacción, tienen en común un debate que gira alrededor del
tema que da título al ejemplar Construcciones del cuerpo femenino; un tema que generaba una
controversia en el pensamiento feminista acerca de cuestiones relativas a la objetualización
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del cuerpo de las mujeres, la pornografía y una idea ligada a los conceptos de lo obsceno o lo
grotesco que circula alrededor de dichas cuestiones. Además, en estos ensayos se planteaba la
censura como una amenaza a la libertad de expresión, en la medida en la que se metían en un
mismo saco una pornografía convencional y comercial junto a expresiones sexuales que
podían tener una finalidad educativa en su práctica real u otras que solo existían como
fantasías o en el marco de la práctica artística y/o cultural.

Erreakzioa quiso hacer una presentación pública de su segunda revista Construcciones del
cuerpo femenino, en un evento en el que este nuevo número estuviera acompañado de unas
jornadas de conferencias y unas sesiones de vídeo sobre el tema. Para ello se puso en contacto
con Arteleku, centro de arte y cultura contemporánea de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y
le propuso una colaboración entre Erreakzioa-Reacción y Arteleku. La colaboración
consistiría en que el grupo se encargaba de organizar las jornadas, de realizar un folleto para
anunciarlas y de la difusión de las mismas, y Arteleku por otro parte ponía a su disposición
las infraestructuras del centro y financiaba las conferencias y los pases de vídeo. Así fue, las
jornadas se celebraron durante tres días a mediados diciembre de 1995, empezaban a las seis
de la tarde con una conferencia o charla y a continuación se hacía un pase de vídeo.
Trascribiré las sinopsis de cada uno de los vídeos programados, tal y como aparecen en el
folleto, por el interés de la temática de los mismos en relación a los contenidos de estas
primeras jornadas de Erreakzioa; una temática que se centraba en el cuerpo, la sexualidad, la
pornografía y la pospornografía a la que el actual siglo XXI ha dedicado especial atención y
que sigue estando de plena actualidad. Como ya hemos comentado resultaba complicado
acceder a toda esta información, había muy poco material traducido y Erreakzioa era
consciente de la necesidad de difundir dentro del contexto vasco y del Estado español un
pensamiento que en el anglosajón estaba evolucionando muy rápidamente y ya contaba con
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una gran producción activista, teórica y artística. Una labor que un amplio sector del mundo
del arte y del feminismo siempre ha agradecido. En la primera sesión del encuentro
Construcciones del cuerpo femenino tuvo lugar la presentación de las jornadas y de la
publicación de la mano de Erreakzioa-Reacción, a través de sus integrantes Estibaliz Sadaba y
Azucena Vieites; a continuación se hizo una proyección del vídeo The Elegant Spanking
(1995) de Maria Beatty y Rosemary Delain, cuya sinopsis se reproduce a continuación, tal y
como aparece en el folleto que anunciaba el evento:

En esta cinta sus autoras nos cuentan la relación S&M entre ama y doncella. La cinta plantea
una subversión estética de la perversión sexual en la medida en la que ama y doncella se
dedican al castigo, la seducción, la sumisión, los azotes, etc.

Esa misma tarde también se pudo ver la pieza Uh, Oh! (1994) de Julie Zando:

Una historia de amor que nos remite al texto clásico de «Historia de O ». No se trata de una
adaptación, sino más bien de un análisis crítico del masoquismo, que investiga la relación
entre amor, riesgo, espiritualidad, poder y sexo. Un reparto formado exclusivamente por
mujeres interpretan el papel de cowboys que escenifican rituales sadomasoquistas en el sótano
de un restaurante. Zando teoriza con la posibilidad de la sumisión como un acto de
trascendencia que sobrepasa las fronteras sociales y físicas. La cinta, como la novela, es una
historia de amor que sugiere que la sumisión es la expresión última del amor romántico, y que
está estrechamente relacionado con el amor devoto del misticismo.

El segundo día de este encuentro tuvo lugar una conferencia de la filósofa Esperanza
Luffiego titulada “Mujer, nativa, otra: el cine de Trinh T. Minh Ha”, a modo de introducción
en la obra de esta artista de origen vietnamita que reflexiona sobre la representación de la
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mujer (especialmente la nativa, la otra) en el cine actual y que resulta fundamental a la hora
de pensar sobre el uso del género documental como soporte artístico. Desde una perspectiva
feminista y poscolonial su trabajo deconstruye la mirada antropológica occidental, patriarcal y
xenófoba, poniendo en cuestión una realidad única y objetiva en torno al lenguaje
documental. Tras finalizar la ponencia se proyectó la película Reassemblage (1982) de esta
realizadora:

Imágenes dinámicas de mujeres que trabajan en los campos, que bailan; imágenes rápidas de
torbellinos de polvo y de amaneceres, desaparecen, reaparecen. La cámara comienza a trazar
un movimiento y después se detiene. La imagen se enturbia, vemos por golpes de vista, bajo
los ángulos, y a distancias que cambian constantemente justo antes de que fijemos nuestra
mirada. Esperamos a que las imágenes se desarrollen suavemente, pero el montaje crea
rupturas, a modo de costuras invisibles que camuflan el proceso de ensamblaje. La ilusión
queda destruida, el sujeto descentrado, y el lenguaje mismo de la película está abierto.

La última sesión consistió en una intervención de la artista Carmen Navarrete, una
conferencia a dos voces, masculina y femenina, y una proyección de imágenes sobre el mismo
tema de su colaboración anterior para el primer número Erreakzioa-Reacción: el desarrollo de
mecanismos de control social a finales del siglo XIX a través de la aplicación de técnicas
fotográficas, junto con otras formas de control social de la mujer, creando estereotipos de la
feminidad a partir de enfermedades psicológicas supuestamente femeninas como la histeria.
La proyección que se pudo ver a continuación, Delirium (1992) de Mindy Faber conectaba
con todas estas cuestiones:

A partir de la experiencia personal de su madre con lo que fue categorizado como «histeria
femenina», Faber traza las raíces históricas del estereotipo del ama de casa enloquecida, y
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desmonta teorías caducas que todavía ejercen influencia, como la de que el propio cuerpo
femenino –o sus órganos sexuales, o su capacidad reproductora– conduce a las mujeres a la
locura. Faber usa la metáfora del cuerpo femenino para explorar la cuestión de la histeria
como una rebelión activa o una respuesta pasiva. Algunos precedentes históricos, como la
exhibición de la locura para la diversión general del público, se hacen especialmente
relevantes a la luz de esta historia de la mujer moderna. Como nos dice Faber, «mi madre
eligió actuar en el escenario que se le ofrecía (la familia), aun a costa de ser vista como una
histérica, antes que no ser vista de ningún modo»

Durante las proyecciones de las películas hubo una traducción simultánea de inglés a
castellano y una vez finalizada las jornadas Arteleku decidió comprar los vídeos para su
mediateca, que se guardaron acompañados de sus respectivas traducciones en papel.

2.2.3 Erreakzioa-Reacción 3. ¿Quién es libre de elegir?

El tercer fanzine Erreakzioa-Reacción se editó en 1996 bajo el título ¿Quién es libre de
elegir?, un número también temático centrado en esta ocasión en el trabajo de las mujeres y
los grupos antimilitaristas, que se acompañaba de una serie de colaboraciones postales. El
formato de la publicación era similar al del ejemplar anterior y el color de la tinta escogido
fue el azul, en un contraste de complementarios con las postales que combinaban los tonos
naranja y negro. El título procede de una pieza de la artista Barbara Kruger que Erreakzioa
usó como imagen de portada, una obra de Kruger en la que se puede ver a dos niñas jugando
con una marioneta: una está de pie y la maneja, la otra está arrodillada y mira a la marioneta
cogiéndola de las manos. En la parte izquierda vemos la bandera americana que se repite de
arriba a abajo y un texto que dice Who is free to choose?, cuya traducción a castellano ¿Quién
es libre de elegir? da título a esta nueva publicación Erreakzioa-Reacción. Por otra lado, la
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contraportada se compone de distintos marcos que acogen textos con información sobre el
patrocinio, a cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Emakunde, los agradecimientos y un
extracto del libro Tres guineas, que Virginia Woolf escribió en el año 1938 como un alegato
contra la guerra y desde un esfuerzo por contestar a una carta notable y excepcional en la que
un hombre culto le preguntaba a la escritora, una mujer, su opinión acerca de la manera de
evitar la guerra. En esta contraportada nos encontramos también con la reproducción de un
póster de Guerrilla Girls en el que podemos observar a una mujer militar norteamericana en la
Guerra del Golfo, que porta un rifle a sus espaldas y mira de frente; en la parte inferior de la
imagen un enunciado advierte: “¿Arriesgó ella su vida por gobiernos que esclavizan a las
mujeres?”. Al abrir la revista descubrimos otra reproducción de la obra de Barbara Kruger,
una mano que coge un fajo de billetes junto a la pregunta: “¿Quién está más allá de la ley?”.

Durante dos décadas y hasta la abolición del servicio militar obligatorio en diciembre de
2001, durante el gobierno de Aznar, que dará paso a un ejército formado en su totalidad por
profesionales, se inicia un movimiento social de ámbito estatal dirigido fundamentalmente a
la desobediencia civil frente al servicio militar obligatorio. Erreakzioa ya conocía el trabajo de
grupos antimilitaristas como el M.O.C -Movimiento de Objeción de Conciencia-, que
manifestaban su intención de desobedecer la Prestación Social Sustitutoria al Servicio Militar
Obligatorio, implantado por la Ley de Objeción de Conciencia de 1984, iniciándose una
nueva fase de desobediencia civil conocida como insumisión. En un escenario como el
descrito, Erreakzioa decidió dedicar un número monográfico sobre el tema desde un punto de
vista feminista, y así fue como surgió a mediados los noventa el tercer número ErreakzioaReacción ¿Quien es libre de elegir?, en el que se publicaron los artículos: “Adrianes” de
Noemí Canalles i Tigel y “El sexo de la guerra” de Elena Ortiz de Urbina. Este ejemplar
mostraba además una lectura comparada entre dos columnas de texto: la primera recogía una
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carta del entonces Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco, Ramón Jaúregui Atondo (PSOE), invitando a la ciudadanía a participar en la Primera
Conferencia del Voluntariado y la Solidaridad que se celebró en Vitoria-Gasteiz en diciembre
de 1995; en la segunda columna podíamos leer un texto firmado por Estibaliz Sadaba en el
que reflexionaba sobre las razones por las que el Estado reclamaba un papel cada vez más
activo a sus ciudadanos en términos de voluntariado, junto a imágenes en donde casi siempre
aparecían mujeres colaborando. Esto tenía lugar en un marco en el que el Estado español
proponía la creación de un servicio civil de carácter social obligatorio para hombres
(alternativo a la “mili”) y también para las mujeres que consistía en llevar a cabo labores
solidarias de ayuda a los más necesitados. Según Ortiz de Urbina, tal y como comenta en su
artículo “El sexo de la guerra”, el proyecto era de una gran hipocresía social, por un lado
porque no estaba de acuerdo en que el gobierno obligara a los hombres que no querían
cumplir el servicio militar obligatorio a llevar a cabo labores “solidarias” de este tipo,
señalando que la solidaridad no se impone sino que se elige libremente. Por otro lado, Ortiz
de Urbina argumentaba que la mujeres, las encargadas históricamente de cumplir de manera
gratuita con este tipo de acciones, tendrían que aguantar que una determinada clase política
reaccionaria les dijera que para mejorar en términos de igualdad de sexos deberían hacer su
aportación (resultaba irónico) en un sistema solidario de las necesidades sociales. En este
texto su autora, a través de un recorrido por determinados momentos de la historia, llevaba a
cabo un estudio de las actitudes antimilitaristas y pacifistas desde una perspectiva de género y
analizaba el caso del campamento feminista Greenham Common como un ejemplo del
movimiento pacifista llevado a cabo por mujeres en los años ochenta. Greenham Common era
un emplazamiento militar en Inglaterra que, después de haber servido de base aérea durante la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos alquila para la instalación de misiles nucleares. En
unas circunstancias así Ortiz de Urbina nos da cuenta de cómo nace el campamento de
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mujeres de la Greenham Common en septiembre de 1981: mediante una estrategia de
acciones de desobediencia civil y una cooperación responsable y solidaria esta iniciativa
consiguió el desmantelamiento de la base y que la tierra pasara de nuevo a ser comunal. Entre
1991 y 1992, con el fin de la Guerra Fría, los misiles se trasladaron de vuelta a Estados
Unidos y Greenham Common va a asociarse a una lucha pacifista y no violenta de las mujeres
contra las armas nucleares. En este sentido, una de las ocho colaboraciones postales que
acompaña a la publicación consiste en un dibujo de Patricia Álvarez titulado Campamento (la
“o” final aparece en forma de símbolo feminista), aludiendo al campamento de mujeres de la
Greenham Common. El artículo de Ortiz de Urbina también menciona el libro Una
habitación propia de Virginia Woolf escrito en 1929 y señala que para la escritora del grupo
de Bloomsbury la prevención de la guerra supondría el desmantelamiento del sistema
patriarcal sexo-género, la ruptura de las divisiones entre esferas separadas de hombres y de
mujeres y del binarismo masculinidad/feminidad. Asimismo, el texto nos muestra el trabajo
de la organización pacifista feminista Mujeres de Negro y algunos testimonios de Stasa
Zanovic, una de las representantes de Mujeres de Negro de Belgrado. Esta organización se
oponía a la guerra de los Balcanes que se inició en 1991 y sus integrantes llevaban a cabo
protestas no violentas contra la guerra, el militarismo y cualquier forma de odio,
discriminación y violencia.

El tercer número de la publicación Erreakzioa-Reacción también incluye la colaboración
de la organización Adrianes, a través de un texto de una de sus integrantes: Noemí Canalles i
Tige. Adrianes nace a comienzos de 1994 en Valencia, cuando las mujeres del grupo de
apoyo a un insumiso decidieron profundizar en el tema “mujer y antimilitarismo”,
incorporándose a la Red de Solidaridad de Mujeres contra la Guerra en la primavera de ese
mismo año y asistiendo en 1994 y 1995 al Tercer y Cuarto Encuentro Internacional de
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Mujeres contra la Guerra, organizado por Mujeres de Negro de Belgrado en la ex-Yugoslavia;
Adrianes trabajó desde ese momento en la organización de talleres con diferentes grupos de
mujeres o en la realización de charlas, acciones de protesta, escritos de denuncia y un
programa de radio para tomar consciencia sobre estas cuestiones. En el texto que para
Erreakzioa escribe la integrante de esta organización, Noemí Canalles i Tige describe la
experiencia en estos encuentros que tuvieron lugar en el pequeño pueblo de Trensjevac, en
Vojvodina (en la zona norte de Serbia), en donde se reunieron mujeres procedentes de una
gran cantidad de países como Francia, Alemania, Estados Unidos, España, Italia o Israel para
mostrar su rechazo a la guerra y poner sobre la mesa una política de paz. Mujeres de Negro
fue la impulsora de estos encuentros desde el inicio del conflicto en la ex-Yugoslavia en
1991, con la finalidad de mantener el contacto entre las mujeres de todos los territorios de
aquella zona, y el contacto y apoyo con mujeres de otros países. Se trataba de un esfuerzo por
parte de Mujeres de Negro para transformar el rechazo a la guerra y al militarismo en
acciones positivas como proyectos de trabajo con las personas refugiadas, apoyo a desertores,
protestas públicas y continuadas contra la guerra y, en definitiva, el impulso a la
desobediencia civil y a la deslealtad hacia cualquier identificación identitaria impuesta por la
nación, el estado o los ejércitos.

Según nos informa el sitio web de Mujeres de Negro de Madrid, la organización Mujeres
de Negro nace a partir de acciones de desobediencia civil no violentas realizadas por mujeres
en circunstancias muy difíciles. Tiene su origen en 1988 en Jerusalén, cuando cerca de un
centenar de judías dijeron “No a la ocupación de los territorios palestinos”, siendo Mujeres de
Negro de Israel el primer colectivo social que se manifestó en Israel de manera pública contra
la política de ocupación por parte de su gobierno de dichos territorios. A su vez, Mujeres de
Negro de Belgrado declaró “No en mi nombre” a las guerras iniciadas por su propio gobierno,
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denunciando el militarismo de los suyos y de la Comunidad Internacional, llamando a la
deserción y a la objeción de conciencia. En el Estado español se empezaron a formar
iniciativas de este tipo en 1993, a partir de unas jornadas que tuvieron lugar en Mérida contra
las guerras de los Balcanes; de esta manera surgieron otros grupos de apoyo a Mujeres de
Negro de Belgrado en ciudades como Valencia, Bilbao o Madrid. La Red Internacional de
Mujeres de Negro se fue formando alrededor de los Encuentros de la Red Solidaria de
Mujeres contra la Guerra, que se celebraban cada año en Serbia durante las guerras de los
Balcanes, y se ha extendido por países de los cinco continentes.

El texto de Adrianes incluye testimonios de muchas de las mujeres participantes en estos
Encuentros Internacionales de Mujeres contra la Guerra, entre ellos el de Stasha Zajovic,
activista de Mujeres de Negro y del Centro de Actividades Anti-Guerra de Belgrado, que
afirma que el militarismo se produce debido a una lógica militar social. Desde el punto de
vista de Zajovic se trata de un problema que tiene que ver con un sistema patriarcal pero al
mismo tiempo con el movimiento feminista, que ignora la participación de las mujeres en el
militarismo y en el apoyo a las estructuras militaristas. El texto también nos describe las
manifestaciones de Mujeres de Negro y el ambiente que se crea de silencio: todas las
participantes visten de negro, símbolo de luto en Europa, se suceden mensajes en muchos
idiomas y grandes globos de color negro y malva entran en escena. En el contexto descrito un
gran círculo de mujeres rodea otro círculo de flores y cuando se hace de noche empiezan a
encenderse antorchas.

En lo que respecta a las colaboraciones postales que acompañan esta publicación, además
de la realizada por Patricia Álvarez de la que ya hemos hablado, Erreakzioa contó con las
contribuciones de Carmen Navarrete, Beatriz Herráez y las integrantes del grupo Estibaliz
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Sadaba y Yolanda de los Bueis. También participó con una colaboración postal el M.O.C. de
Valencia y los colectivos Las palmeras salvajes de Bilbao y S.E.A.C. -Selección de Euskadi
de Arte de Concepto-. Navarrete hace uso de una imagen de un grupo de mujeres de la
Guardia Civil en postura de descanso, la que aparece en primer plano bosteza mientras una
frase que atraviesa la postal en horizontal dice “El trabajo os hará libres”, en una alusión al
lema Arbeit macht frei situado en lo alto de las verjas de acceso a los campos de
concentración y exterminio instaurados por el régimen nazi. Por otro lado, la postal de Beatriz
Herráez muestra fases del proceso de rapar el cuero cabelludo de una mujer con una
maquinilla junto a las palabras Against / Girl (Hair). Tras la Guerra Civil española o en el
caso de las colaboracionistas con los alemanes en Francia, el rapado de las cabezas a cero de
las mujeres se llevaba a cabo como un signo de castigo y humillación que servía para
señalarlas. La postal que Yolanda de los Bueis realizó consiste en un fotomontaje en el que se
puede apreciar posturas y elementos militares. La propuesta de Estibaliz Sadaba, titulada
“Sirenas”, consiste en uno de sus trabajos de détournement que combinan imagen y texto; al
igual que la colaboración de Las palmeras salvajes, que utilizó esta misma técnica de
détournement a partir de una fotografía de los Cascos Azules españoles en la misión de la
ONU (Organización de Naciones Unidas) en Bosnia. Finalmente el M.O.C. de Valencia envió
una fotografía de una de sus acciones en la que se aprecia, con la ciudad como fondo, la
conocida silueta del toro de Osborne intervenida mediante una gran pintada que dice “Ni
soberanos, ni veterano. Insubmissió”. La S.E.A.C. hizo uso del humor que ha caracterizado su
trabajo en el arte y escogió para la realización de su postal el estereotipo de noviazgo entre el
militar y la niñera, junto a la frase “L@l@ y L@l@ en Estate quieto por Japón”.
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2.2.4 Erreakzioa-Reacción 4

El número cuatro de la revista Erreakzioa-Reacción se realiza con motivo de una
invitación de la comisaria de arte alemana Ute Meta Bauer para participar en la exposición
NowHere en el Louisiana Museum de Humlebaek (Dinamarca). La exposición se componía
de cinco proyectos de comisariado, entre ellos subrayar el de la propia Ute Meta Bauer que
hizo uso del signo de la interrogación como título de su planteamiento y otro de Laura
Cottingham con la propuesta Incandescent. Cottingham es una crítica de arte y comisaria de
exposiciones estadounidense que ha dirigido su trabajo hacia cuestiones relacionadas con las
prácticas artísticas feministas y lesbianas, en 2004 participó como invitada en el seminario La
repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas dirigido por
Erreakzioa-Reacción junto a María José Belbel y celebrado en Arteleku. Incandescent
proponía, como una declaración de intenciones, una selección de trabajos solo de mujeres, en
el texto escrito para el catálogo la comisaria señala que el término Incandescent está tomado
del ensayo Una habitación propia que la escritora inglesa Virginia Woolf escribió en 1929.
En este ensayo Woolf señala algunos de los obstáculos que impiden a las mujeres una
participación plena en la producción del arte y de la cultura, y trata de analizar el contexto
social que imposibilita su desarrollo, llegando a la conclusión de que lo que más necesitan las
mujeres que aspiran a tener una actividad artística (y lo que es muy poco probable que tengan)
es dinero y una habitación propia.

El comisariado de Ute Meta Bauer incluía una sección en la que se mostraba un
dispositivo de trece publicaciones en un formato zine realizadas desde una filosofía DIY en
torno al tema: mujer y medios de comunicación. Se trataba de visibilizar las voces ausentes en
los grandes discursos de la historia, para ello el material producido tenía como objetivo la

128

distribución y el intercambio de informaciones y no tanto una idea de instalación al uso, de
esta manera los ejemplares se mostraban en la sala de lectura de uno de los pabellones del
museo. Esta comisaria alemana tuvo la ocasión de conocer el trabajo de Erreakzioa y a sus
integrantes poco antes, a mediados de los noventa, en los inicios del proyecto de colaboración
del grupo, justo en el momento en el que este editó su primer fanzine y participaba en una
muestra de publicaciones de arte de carácter independiente que tuvo lugar en Arteleku. La
invitación de Ute Meta Bauer establecía unas pautas comunes con los datos concretos de cada
una de las producciones y, una vez realizadas, se hizo una tirada en blanco y negro a través de
fotocopias para su difusión. Erreakzioa decidió mezclar imagen y texto, poniendo en común
el trabajo en forma de dibujos de Azucena Vieites y una selección de textos que Estibaliz
Sádaba había extraído tanto de publicaciones o colectivos de arte feministas como de revistas
de moda o prensa femenina.

En conexión con todas estas cuestiones resulta de interés comentar el proyecto Servicio de
Información organizado por Ute Meta Bauer junto a Tine Geissler y Sandra Hastenteufel con
el que se pretendía informar sobre la ausencia de mujeres en las colecciones de los museos,
las grandes exposiciones y los espacios universitarios. El proyecto coincidía en fechas con la
Documenta 9, que se iba a celebrar en 1992, y consistía en una iniciativa que recogía trabajos
que se ocupaban de la investigación, la documentación y la distribución de informaciones a
las que resultaba difícil acceder en muchas ocasiones. Se trataba de un archivo formado por
expedientes de numerosas artistas contemporáneas no representadas en la Documenta de
Kassel que se instaló en la galería Martin Schmite, situada frente al edificio de la Documenta.
Las responsables del proyecto destacan en una entrevista realizada por Miren Eraso para la
revista Zehar de Arteleku (1996), su postura crítica frente a la Documenta y también la
relevancia que tuvo la introducción de un nuevo tema de debate feminista en un contexto
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cultural y social más amplio. Este proyecto Servicio de Información se convirtió tiempo
después en una referencia para la elaboración de un archivo que llevó a cabo Erreakzioa en el
marco de la exposición ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de acción feminista, celebrada en El
gabinete abstracto de la sala Rekalde en Bilbao.

2.2.5 Erreakzioa-Reacción 5

A finales de 1996 se publicó el quinto número de Erreakzioa-Reacción en forma de un
gran pliego impreso por sus dos caras en una tinta de color verde. Tenía un tamaño algo
mayor que un A1 y se doblaba en tres veces hasta alcanzar las dimensiones de un A4, aunque
extendido podía funcionar como un póster y su edición fue posible gracias a una ayuda
económica de Emakunde. La publicación nos muestra en una de sus caras una divertida
imagen en la que podemos ver a un grupo de mujeres (entre ellas Annie Sprinkle) desnudas de
cintura para arriba, portando carteles en los que se lee “feminista” y “estrella del porno”; estos
carteles se sitúan a la altura del pecho de cada una de las mujeres, cubriéndolo, y en algunos
casos aparecen intercambiados entre el conjunto de las artistas, activistas y estrellas del porno
que encontramos. En la contraportada del fanzine esta imagen continúa, junto a una pequeña
introducción en la que Erreakzioa nos presenta textos y colaboraciones que recogen las
reflexiones de una serie de mujeres que han trabajado sobre la relación que se establece en el
arte con el vídeo, el cine y otras prácticas como el cómic o los nuevos territorios conceptuales
del ciberespacio. Para este ejemplar se publicaron los artículos: “El elemento feminista: el
vídeo y su relación con el feminismo” de Martha Gever, “Paradigmas y perversiones: un lugar
para la mujer en el ciberespacio” de Cruella de Ville, “Breve introducción a la escritura de
Trint T. Minh-ha (mujer, nativa, otra)” de Esperanza Luffiego, “Guerrilla Girls” de Lucy R.
Lippard, “Manga: un género de mujeres” de Übung am Phantom, además de una entrevista de
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Nathalie Viot a la artista Ghada Amer. El nuevo número quería ser un adelanto de un
seminario-taller que Erreakzioa-Reacción estaban organizando en Arteleku para el verano del
año siguiente, un seminario-taller que giraría en torno cuestiones referentes al factor feminista
en su relación con las artes visuales y las nuevas tecnologías de la imagen. En aquella época
de mediados de los noventa casi no había móviles, comienza su andadura la telefonía móvil
digital y todo lo que rodeaba internet resultaba en algún modo singular, de hecho no es hasta
finales de los años noventa y principio del nuevo milenio cuando la red empieza a convertirse
en lo que es ahora. Las comunicaciones con algunas de las invitadas al seminario-taller en el
que Erreakzioa estaba trabajando para Arteleku todavía tenían lugar desde el propio centro a
través del teléfono fijo y el fax. De este modo, uno de los temas importantes sobre los que
reflexionar en el evento sería si las nuevas tecnologías ofrecían a muchas mujeres la
posibilidad de trabajar en un terreno creativo exento de la carga de una tradición preexistente,
que en otras prácticas estaba condicionada por una presencia masculina y patriarcal. En esta
línea, Erreakzioa publicaba en su fanzine la traducción a castellano de un texto tomado de la
revista Brillo en internet titulado: “Paradigmas y perversiones: un lugar para la mujer en el
ciberespacio” firmado bajo el seudónimo de Cruella de Ville. El artículo señala una serie de
paradigmas que rodeaban a la tecnología en aquella época en la que surgía en los Estados
Unidos y que resultaban excluyentes para las mujeres blancas y para las personas de otras
etnias. Según su autora las mujeres no estaban alejadas de la tecnología porque se sintieran
intimidadas por el medio, sino porque les faltaba acceso al mismo e incluso cuando lo tenían,
y hablaba desde su propia experiencia, sentían que espacios como internet y la red eran en
muchas ocasiones agresivos y misóginos. Para ello se remontaba a investigaciones que había
hecho sobre la representación de la mujeres en el ciberpunk de mediados de los ochenta y
que, desde el conocimiento de que era un viejo tópico, contribuyó de forma significativa a la
creación de una serie de estereotipos acerca del papel que ocupaban las mujeres en las nuevas
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tecnologías que asociaban a la mujer con el cuerpo y al hombre con la mente. Estas
investigaciones sobre el ciberpunk miraban hacia la obra de William Gibson a través de
novelas como Neuromancer (1984), considerada como un clásico del género que popularizó
el término ciberespacio, un tema recurrente en la ciencia ficción. Según Cruella de Ville, esta
y otras novelas de Gibson han contribuido a generar unas relaciones de género alrededor de
las tecnologías que todavía perduran, en donde los personajes femeninos no son ni agentes
activos ni usuarias de la tecnología.

“El elemento feminista: el vídeo y su relación con el feminismo” de Martha Gever, se
trata de otro texto que conecta con todas estas cuestiones; en realidad para este número de la
revista Erreakzioa se tradujo un fragmento del ensayo publicado en la recopilación
Illumnating Video una edición de Doug Hall y Sally Jo Fifier del año 1990. El texto se
produce también desde el contexto estadounidense en los años ochenta y dirige su mirada
hacia medios como el cine o el vídeo. Comienza haciendo referencia a dos artículos de los
setenta de una gran difusión, que planteaban muchas de las cuestiones de interés tratadas a
menudo por el feminismo y el arte: “¿Por qué no hay grandes mujeres artistas?” de Linda
Nochlin, publicado en 1971 y “¿Existe una estética de lo femenino?” de Sylvia Bovenschen,
publicado en 1976. Investigaciones feministas que analizan las condiciones en las que se
produce una obra artística, desvelando y poniendo en cuestión las conexiones entre los valores
que asocian el genio artístico y la noción convencional de lo masculino. Gever toma estos dos
ejemplos como punto de partida en sus análisis sobre el feminismo, las mujeres artistas y el
videoarte en Estados Unidos, adaptado a la producción de los ochenta. Erreakzioa-Reacción
tomará también estos interrogantes como uno de los planteamientos para su futuro seminariotaller en Arteleku: por un lado, si la incorporación de la mujer en el arte es o no plena y en
igualdad de condiciones que la del hombre, por otro si puede hablarse de una “especificidad”
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femenina en el trabajo artístico. Según el análisis de Gever, a finales de los ochenta las
grandes estrellas del mundo del arte eran en su totalidad hombres blancos y el feminismo
subsistía en el terreno de la crítica de arte progresista o de izquierda, donde aumentaba el
interés por lo que ha terminado por llamarse “teoría feminista”. Los trabajos en vídeo hechos
por mujeres eran muy diferentes en los ochenta que los realizados en la década anterior:

Los equipos de producción de bajo coste y portátiles se introdujeron en los Estados Unidos
más o menos al mismo tiempo que el feminismo reactivaba a gran escala el movimiento de la
mujer en este país. Los equipos de los que se empezó a disponer en los ochenta –más baratos,
más versátiles, muy ligeros, más seguros y fáciles de manipular, es decir, más accesibles que
la tecnología disponible en el mercado durante la mayor parte de la década precedente–
permiten a las videoartistas trabajar con mucha más flexibilidad. Gracias al éxito económico
de la industria del vídeo casero, la elaboración de vídeos por parte de individuos y de gente no
vinculada al mundo de la retransmisión televisiva se ha convertido en algo bastante común
(...) La gente que hace vídeo trabaja ahora en un entorno donde la producción y la distribución
de cintas de pequeño formato es parte del panorama social. La mayor economía que supone el
trabajo con vídeo en comparación con el cine también hace que este medio sea recomendable
para las mujeres, ya que el estatus económico de la mujer en este país apenas ha mejorado en
esta época, a pesar de la mayor participación de la mujer como mano de obra asalariada. (p. 9)

Algunas mujeres artistas en la escena del País Vasco que han hecho uso del vídeo
aseguran en sus declaraciones que estas cuestiones señaladas por Gever, como el carácter
accesible del medio, el grado de autonomía que proporcionaba, su flexibilidad a la hora de
trabajar y lo económico que podía resultar en comparación con otras disciplinas fueron
motivos importantes por los cuales empezaron a trabajar con esta herramienta. Por otro lado,
una actitud Do It Yourself: si quieres producir algo no esperes que nadie que lo haga por ti,
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hazlo tú misma, empoderaba a las artistas. Estibaliz Sadaba manifiesta en una entrevista
realizada en el programa Metrópolis de TVE1 (emitido el 8 de febrero de 2010), que las
razones por las que comenzó a hacer uso del vídeo tenían que ver con las genealogías de las
que nos habla Gever. De este modo, Sadaba empezó a realizar sus primeros trabajos
audiovisuales a mediados de los años noventa, inspirados en piezas que había visto en el
Estado español durante los ochenta y también influenciados por la obra de artistas
norteamericanas de los años setenta. En aquellos momentos en los que inició su andadura
audiovisual no tenía un conocimiento técnico del medio y decidió realizar acciones
registradas en vídeo en las que se sirvió del cuerpo para trabajar sobre aspectos relativos a la
representación de la mujer en los medios de comunicación y en el mundo del arte. Un ejemplo
de esas primeras producciones la encontramos en obras como Kill Your Idols (1996), una
acción grabada en vídeo de una duración de tres minutos y medio, en donde la artista mirando
a cámara, en un primer plano, procede a cubrirse el rostro con recortes de prensa femenina
hasta que este queda completamente cubierto. La imagen tomó como referencia una pieza de
John Heartfield, artista dadaísta y comunista que cambió su nombre alemán (se llamaba
Helmut Herzfeld) como una forma de protesta contra su propio país. Heartfield trabajó con
técnicas de fotomontaje para realizar una obra de sátira política que denunciaba las dictaduras,
el fascismo y el nazismo. La pieza de este artista a la que nos remite el vídeo de Estibaliz
Sadaba es de 1930 y tiene como título: Wer Bürgerblätter liest wird blind und taub. Weg mit
den Verdummungsbandagen! [Quien lee los periódicos burgueses se convierte en ciego y
sordo. Fuera esos vendajes inútiles], en ella se puede ver a un hombre con la cabeza envuelta
en las páginas de Vorwärts, diario oficial del Partido Social Demócrata.

En este quinto número Erreakzioa-Reacción también se publica “Breve introducción a la
escritura de Trint T. Minh Ha (mujer, nativa, otra)”, un texto de la conferencia que Esperanza
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Luffiego dio en Arteleku en el marco de las jornadas de presentación del fanzine ErreakzioaReacción 2 Construcciones del cuerpo femenino. El texto que Luffiego escribe sobre la obra
de Trint T. Minh Ha mira hacia cuestiones que se desarrollan en los trabajos audiovisuales de
la artista y que producen una sensación general de discontinuidad, interrupciones y
yuxtaposiciones, como ocurre en el caso de piezas rodadas en países del oeste de África. Un
ejemplo de ello lo encontramos en Reassemblage (1982), una reflexión sobre el punto de vista
y el lugar desde donde se mira y se nombra. Su autora hace uso de técnicas como la repetición
para romper una unidad narrativa, un recurso que por otro lado pone en evidencia la
imposibilidad de llevar a cabo una auténtica repetición; en el caso de un texto hablado el
cambio, lo diferente, se va a producir a través de la entonación o el ritmo. Al asociar una
imagen al comentario que la acompaña el espectador tiende a definir o a fijar un sentido, la
repetición de una misma frase en distintos contextos y con ligeros cambios va a servir para
desdibujar esa convención; aunque Luffiego señala que el público, también en el cine
documental, hace uso de unas estructuras narrativas fuertes con unas líneas didácticas muy
marcadas, y que como consecuencia de ello buscará narrativa incluso donde esta no existe.
Para terminar, en este ejemplar Erreakzioa-Reacción nos encontramos con la traducción de un
texto de Lucy R. Lippard sobre Guerrilla Girls, que amplía la información acerca de este
colectivo cuyo trabajo ya se mostró en el primer fanzine. El texto original en inglés de
Lippard fue publicado por primera vez en “In These Times” (1985) y reimpreso en la
recopilación The Pink Glass Swan (1995). Asimismo, en una misma línea de guiños hacia
números anteriores se incluye “Manga: un género de mujeres” de Übung am Phantom, una
traducción realizada a partir de un texto incluido en una de las publicaciones de la propuesta
de Ute Meta Bauer para la exposición NowHere y en el que Erreakzioa, como hemos
comentado, también participó. Finalmente Nathalie Viot realizó una entrevista a Ghada Amer,
una artista egipcia que reside en Nueva York y cuyo trabajo consiste en la realización de

135

pinturas bordadas que incluyen imágenes de contenido erótico. La artista subraya que toda su
obra reflexiona sobre el hecho contradictorio, paradójico, de ser mujer en la actualidad y para
ello hace uso de un medio femenino por excelencia como es el bordado, pero sin posicionarse
ni tratar de reivindicar nada, lo que perturba a las feministas norteamericanas que quieren ver
algo más comprometido o con un componente de denuncia más explícito.

2.2.6 Erreakzioa-Reacción 6

El número seis de Erreakzioa-Reacción se publica a finales de 1997 mediante una ayuda
económica de Emakunde y del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Una nota en su
página de introducción no informaba de que durante el verano de 1998 tendría lugar la
presentación de la publicación y el vídeo del seminario-taller Sólo para tus ojos. El factor
feminista en relación a las artes visuales, una presentación que se llevaría a cabo en el Koldo
Mitxelena Kulturunea de Donostia-San Sebastián. Siguiendo la misma dinámica de publicar
traducciones de textos inéditos en castellano, Erreakzioa nos ofreció en esta ocasión tres
relatos de la artista estadounidense Karen Finley en donde su autora sacaba a relucir la
misoginia, la homofobia y los abusos familiares existentes en nuestras sociedades. El texto
“Las nuevas ciencias: el feminismo ciborg y la metodología del sujeto oprimido” (1995/1997)
de Chela Sandoval se basaba en la idea de que las personas colonizadas ya han desarrollado
ciertas habilidades como ciborgs, habilidades necesarias para la supervivencia en condiciones
tecnohumanas (posteriormente, en el año 2004, se incluye una nueva traducción de este texto
de Sandoval en la recopilación de ensayos Otras inapropiables. Feminismos desde las
fronteras, a cargo de María Serrano Giménez y editado por Traficantes de Sueños). En el
número anterior Esperanza Luffiego nos presentaba a Trint T. Minh Ha como una artista
interdisciplinar que ha desarrollado su trabajo en forma de películas y libros, cruzando las
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fronteras entre lo documental y lo poético, el ensayo y el diario, la teoría y la práctica, y
conectando la situación de la mujer en el mundo del arte desde una óptica feminista con la
situación poscolonial que se vive en muchos países de África o Asia. Debido al gran interés
por la obra de esta autora se publicaba una traducción de su texto “Algodón y hierro”.
También se publicaba una propuesta de Lucía Onzain que consistía en la traducción del
artículo “El regalo de la enfermedad” que Kathy Acker escribió para The Guardian en enero
de 1997. Acker relata cómo ha vivido desde el momento en el que le diagnosticaron un cáncer
de pecho, un año antes, y tras una doble masectomía nos cuenta su pérdida de fe en la
medicina convencional. El fanzine incluye además colaboraciones visuales de las artistas
Abigail Lazcoz, Arantza Gaztañaga, Lucía Onzain, Virginia Domeño y de las propias
componentes del grupo: Yolanda de los Bueis, Estibaliz Sadaba y Azucena Vieites.

2.2.7 Vídeo-revista. Erreakzioa-Reacción 7

En el año 1997, poco después de la edición del ejemplar anterior, Erreakzioa publica
también la vídeo-revista o vídeo-fanzine, su primera publicación en formato vídeo que reúne
colaboraciones de artistas que trabajan con este medio o propuestas realizadas expresamente
para la ocasión por parte de comisarias o críticas de arte. En el proyecto colaboraron la
siguientes autoras con las piezas que se señalan: Beatriz Silva (Sin título), Nathalie Viot
(Interludios), Virginia Villaplana (Anomia Bicuerpos acceso público -fragmento-) , Natalia
Folch (La buena suerte), Itxaro Delgado (Sin título), Ana Marín (Pensamientos, sueños,
virtualidades y cuentos de hadas), Begoña Hernández (Nubes), Marta Martín (Escondite),
Lucía Onzain (Puta), Virginia Domeño (Siesta), Arantza Gaztañaga (Drama y Amnesia),
Marta Martín/Ana Marín/ Begoña Hernández/Arantza Martinena (Repasar), Yolanda de los
Bueis (It was/No off), Charles Talillard (Macarena) y Estibaliz Sadaba (Reacción). La edición
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de la vídeo-revista es de la realizadora de vídeo Maite Ninou y se llevó a cabo en un formato
VHS mediante una ayuda económica de Emakunde. En el diseño de la contraportada de la
carcasa que contiene este vídeo aparece una nota en la que Erreakzioa quiere dedicar el
trabajo a todas las realizadoras que llevan a cabo su labor desde una mirada activa, y como ya
anunciaba el número anterior, durante el verano de 1998 tendría lugar la presentación del
catálogo y el vídeo que recogía lo acontecido en el seminario-taller Sólo para tus ojos. Al
igual que el fanzine encargado por Ute Meta Bauer para la exposición en el Louisiana
Museum se convirtió en el cuarto número Erreakzioa-Reacción, el grupo consideró esta
edición del catálogo Sólo para tus ojos como su publicación número ocho, aunque no dejaron
constancia de ello en ningún apartado del mismo.

2.2.8 Sólo para tus ojos. El factor feminista en relación a las artes visuales

Tras la experiencia de las jornadas que acompañaron a la presentación del segundo
número de Erreakzioa Construcciones del cuerpo femenino, el centro de arte Arteleku
encargó al grupo, como iniciativa de su director Santiago Eraso, la organización de un
seminario taller internacional de cuatro semanas de duración durante el mes de julio de 1997.
Sólo para tus ojos. El factor feminista en relación a las artes visuales fue un taller
experimental e interdisciplinar que ofreció a quince artistas que trabajaran en cualquier
disciplina la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos, o proyectos que ya estuvieran en
marcha, en un marco de diálogo y encuentro con artistas y profesionales del mundo del arte
que intervendrían como ponentes. Se trataba de debatir sobre dos cuestiones relativas a la
participación de la mujer en la escena artística, una se preguntaba si su incorporación se
producía o no en igualdad de condiciones que la de los hombres, y otra si podría hablarse de
una especificidad “femenina” en el trabajo artístico. También se trataba de reflexionar hasta
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qué punto las tecnologías ofrecían a las mujeres la posibilidad de trabajar en un terreno
creativo exento de un lenguaje preexistente, que en otras prácticas estaba condicionado por
una tradición y una presencia masculina y patriarcal, o bien reproducían este orden de cosas.
Durante las dos últimas semanas quienes asistían como participantes al seminario-taller
podrían realizar sus propuestas de trabajo, dejando las dos primeras semanas para la reflexión
y el debate con las personas invitadas. En aquellos tiempos, durante el verano, tenía lugar en
Arteleku un evento de estas características sobre temáticas distintas, que se encargaba a
diversos agentes culturales, como por ejemplo el taller Colisiones de Corinne Diserens que se
había celebrado dos años antes, en1995. El cometido supuso para Erreakzioa una oportunidad
de ofrecer a participantes e invitadas unas buenas condiciones de trabajo y debatir sobre la
representación visual desde un punto de vista feminista, tal y como señalan en la introducción
del catálogo que se hizo un año después: “Arteleku nos ofreció una marco de reflexión y
debate en un entorno profesional para desarrollar cuestiones con respecto a los factores arte y
feminismo en unas condiciones óptimas para artistas, ponentes o público en general, algo que
debería servir como precedente ya que este tipo de encuentros no suelen ser habituales en
nuestro contexto” (1998, p.10).

Para poder participar en este seminario-taller se recibieron una gran cantidad de
solicitudes, cerca de cien para quince plazas disponibles, una evidencia del interés que
generaban los temas a tratar y de las escasas oportunidades que existían para llevar adelante
semejantes iniciativas. El proceso de selección llevó varios días, casi todas las solicitudes
procedían de mujeres pero había tres o cuatro de hombres ya que el seminario-taller iba
dirigido a todas aquellas personas interesadas en los temas propuestos. En el catálogo
posterior Erreakzioa señalaba que la crisis provocada en el feminismo ante el descubrimiento
de la no inocencia de la categoría “mujer” daba paso a un lugar para la diferencia,
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evidenciándose la necesidad de dejar camino a otros feminismos “que están imponiendo un
cambio trascendental en sintonía con nuevas coordenadas sociales, políticas, raciales o
sexuales y que se sitúan al lado de corrientes feministas y corrientes políticas en favor del
cambio social y la crítica cultural” (p. 9).

Sólo para tus ojos se estructuró en dos partes, una primera de carácter teórico, en donde se
debatieron cuestiones como las artistas de vanguardia y la técnica, la ciencia, la tecnología y
el poder, la historia del arte y la visión androcéntrica, el feminismo y los nuevos medios,
además de temas relacionados con la imagen, el cine y la representación de la mujer. También
se pudieron conocer de cerca experiencias colectivas que denunciaban situaciones de
discriminación en el mundo del arte e iniciativas que se ocupaban de investigar, documentar y
distribuir información sobre arte y feminismo, como era el caso de Bildwechsel, el archivo de
vídeo feminista de Hamburgo (Alemania) que, como ya hemos comentado, Erreakzioa tuvo la
oportunidad de visitar y que sirvió de referencia en la formación del grupo. Las encargadas de
presentar Bildwechsel fueron las artistas Nathalie Percillier y Lily Besilly que ofrecieron
información sobre la organización y una selección de sus vídeos. Además de esta selección de
Bildwechsel, se hizo un pase de vídeos de realizadoras estadounidenses llevado a cabo por
Mindy Faber a partir del fondo videográfico de Video Data Bank. Erreakzioa se encargó de
hacer otra sesión con trabajos en vídeo de autoras de la escena local. Las invitadas a esta
primera parte en formato seminario fueron, por el orden con el que se anuncian en el
programa: Claudia Giannetti, Guerrilla Girls, Bildwechsel, Guadalupe Echevarría, Ute Meta
Bauer, Giulia Colaizzi, María José Belbel, Nathalie Viot, Fefa Vila, y Miren Jaio.

Como una continuación del seminario, la parte de taller tuvo lugar durante la segunda
quincena del mes, en este momento las participantes debían desarrollar el proyecto que habían
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presentado y por el que habían sido admitidas. Un dato relevante en el periodo de selección
fue comprobar la gran cantidad de trabajos de mujeres que estaban centrados en el propio
cuerpo, un tipo de obra que nos recordaba a aquellas realizadas por artistas de los años sesenta
y setenta en la línea del lema “lo personal es político”. Tomamos la decisión de que la
selección debía ser lo más abierta posible incluyendo propuestas que trabajaran en el marco
de los ejes del seminario-taller desde una pluralidad de temas y disciplinas para formar un
grupo que, en su diversidad, pudiera traer consigo riqueza en el trabajo. A las personas
seleccionadas se les proporcionaba estudio de trabajo, materiales, alojamiento y dietas de
manutención. Las participantes fueron: Patricia Álvarez, Stephanie Arrignon, Michelle Beck,
Andrea Frank, Silvia García, Miguel Ángel Gaüeca, Kate Haug, Lisa Hutton, Ikerne Ilarregi,
Karen McKinnon y Caecilia Tripp, Carme Nogueira, Lucía Onzain, Virginia Villaplana y el
colectivo Zer@ (Begoña Hernández, Ana Marín y Marta E. Martín). Procedían de lugares
como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania o Galicia, Valencia, La Rioja y el País
Vasco. Se presentaban de manera individual o en grupo, como en el caso de Karen McKinnon
y Caecilia Tripp o el colectivo Zer@, y los proyectos que habían planteado estas personas
seleccionadas se ajustaban a esa idea de heterogeneidad: desde el vídeo, la fotografía, el
dibujo y el cómic hasta acciones desarrolladas en espacios públicos o un debate a partir de
algunas películas de cine experimental realizadas por mujeres como Carolee Schneemann,
Barbara Hammer o Chick Strand. El catálogo que posteriormente se realizó recoge cada una
de las propuestas de ponentes y participantes en un conjunto que no establece distinciones o
jerarquías, una decisión de Erreakzioa-Reacción visible en el diseño y en una edición que
trataba de mostrar los resultados de manera lo más horizontal posible. Fue también decisión
de Erreakzioa mostrar en las primeras páginas un mosaico de pequeñas fotografías en las que
se pueden ver imágenes del transcurso de este seminario-taller: en el marco de las ponencias,
presentaciones o debates. Estas fotografías también recogen imágenes de algunas personas
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que estaban trabajando en aquel momento en Arteleku y que colaboraron o asistieron como
público en algunas de las sesiones. Por otro lado, el catálogo Sólo para tus ojos se acompaña
de un vídeo en el que podemos ver un breve documento que hizo Erreakzioa a modo de
resumen del seminario e incluye también los trabajos elaborados en este medio por parte de
Karen McKinnon y Caecilia Tripp (Spaces of Friendship), el colectivo Zer@ (...ferencias y
Forzadas I) y Virginia Villaplana (Anomía). Uno de los formatos en vídeo de la época era el
VHS, posteriormente todo el material que existía en la videoteca de Arteleku, incluido este
documento, fue digitalizado para su conservación.

La diversidad de propuestas que recogía esta publicación mostraban resultados muy
variados. Por ejemplo, el proyecto de Patricia Álvarez se desarrolló en forma de cómic, en la
línea de su trabajo. Sus publicaciones, entrañablemente asquerosas (como ella las llama) de
principios de los noventa, relatan historias que tienen que ver con la infancia y adolescencia
de su autora en Calahorra: Zalochito’s Blues, Tiempos de gazuza, Las misioneras de la
sagrada cloaca, ¿Opositas o vegetas?, Nana de la pervertida o Los sueños de vidrio te
engañarán. A través del humor Patricia Álvarez nos distancia de una realidad que puede
resultar ajena, despojándola de una carga de convención, riéndose de ella, como un ejercicio
que se abre al conocimiento en forma de historia diferente. El humor le permite “frivolizar”
acerca de lo que ella misma nos cuenta y contrasta con lo que siempre se nos ha contado,
haciendo que la historia resulte más ligera e incorporando aquello que se supone prescindible
y superfluo. En cuatro páginas resumirá muchas de las cuestiones tratadas durante el
seminario haciendo uso del recurso del humor. Estos son algunos de los textos extraídos del
cómic, tal y como aparecen en el mismo:

Comienza el curso de performers “mondo dance visual”!! / Movieee recoord / Situación: el
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hombre macho spanis ante el espejo (objetivo) / Prima performance: mascarilla andrógina
(descompensada) / Installation Loop: Sr. Alcalde + persianas para lesbianas”. Por favor. /
¿Taller esotérico: cuál será el futuro... del Gugenguhym? Otra vez el vasco, el aita, Dios! Un
respeto a la autoridad. Pero si esto no es tarot ni na / La mujer del espacio interexterior: “qué
duro es ser feminista” / Simulacro: virtual trance o deslumbramiento (pueril experiencia de
iniciación) / This ain’t fun anymore. (p. 64-65)

A Self Portrait in the Basque Country Traditional Basque Dress [Un autorretrato en el
País Vasco vestida con el traje tradicional] de Andrea Frank, consistió en una acción en la que
la artista se paseaba por distintos escenarios típicos o turísticos de la ciudad de Donostia-San
Sebastián como la Parte vieja o la playa de la Concha llevando una silueta de la imagen de
ella misma a tamaño real vestida de casera, un traje vasco tradicional. En el catálogo se
observan un par de estas imágenes con un fondo de frases básicas procedentes de una cinta de
aprendizaje de los idiomas inglés y castellano como “Muchas gracias o “Now listen to the
following dialogue” que se alternan con una única frase en euskera que dice “Hizkuntza bat
dakitenek erabili behar dute es galtzeko” [Quienes conocen un idioma deberían usarlo para no
perderlo]. Stephanie Arrignon también propuso una intervención en el espacio público que
consistió en un desfile de su colección Je me rêve que tuvo lugar en el centro Koldo
Mitxelena Kulturunea de Donostia-San Sebastián, en el marco de la exposición El rostro
velado. Travestismo e identidad en el arte, comisariada por José Miguel García Cortés, en la
que se planteaban interrogantes sobre la identidad humana y su ambigüedad a través de la
obra de dieciocho artistas como Claude Cahun, Pierre Molinier, Zoe Leonard, Juan Hidalgo o
Cindy Sherman. En el marco de esta exposición Stephanie Arrignon mostró un vestuario
diseñado por ella misma, una especie de vestidos transparentes que debían ser llevados por
modelos masculinos, voluntarios que estaban participando en el seminario-taller o trabajando
en Arteleku. El desfile de la colección Je me rève se planteaba a modo de visita junto a la
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propia artista por dicha exposición.

Por otro lado el proyecto Femme Experimental de Kate Haugh, sobre el cine de
vanguardia y las imágenes de sexualidad explícita rodadas por mujeres, consistió en una
presentación, proyección y debate posterior junto al resto de participantes del seminario-taller
en torno a algunas películas de cine experimental realizadas por mujeres como Carolee
Schneemann, Barbara Hammer o Chick Strand sobre las que Kate Haugh había hecho un
trabajo de investigación. En el texto publicado en el catálogo Haugh señala:

FEMME EXPERIMENTAL consiste en entrevistas con tres cineastas experimentales que en
los años sesenta y setenta abrieron nuevos caminos: Carolee Schneemann, Barbara Hammer y
Chick Strand. Estas entrevistas abarcan una amplia gama de cuestiones relativas al feminismo
y las artes, y se inspiraron en la forma en que las cineastas experimentales retrataron –de
forma visual, conceptual y sonora– la sexualidad femenina durante la segunda ola del
feminismo de los movimientos de mujeres. Son retratos de las artistas en los que se abordan
cuestiones concretas del desarrollo de su carrera, su relación con el feminismo, su proceso
artístico, sus opiniones acerca de la incorporación de su obra a la historia del cine
experimental y sus motivos para rodar imágenes explícitas de la sexualidad femenina. En las
entrevistas se expone, asímismo, el contexto histórico y social en el que se produjeron y
distribuyeron las películas y se formulan preguntas como: ¿Qué acogida crítica tuvo la obra?
¿Quien fue a verla? ¿Qué tipo de discusiones generó la película? Y ¿Cómo influyó el
feminismo en la obra? (p. 175)

El proyecto web Procreating the Millenium de Lissa Hutton se interesaba por la
experiencia que las mujeres tenían con la tecnología en su espacio de trabajo y se reflejó en el
catálogo a través de un diagrama de imágenes y textos. Second Skin de Carme Nogueira
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quería ponía sobre la mesa cuestiones acerca de la discontinuidad narrativa, la fragmentación
o la narración y los contenidos en cuanto a ciertas formalizaciones de lo femenino. Tal y
como comenta en el catálogo:

Con este proceso de ver y contextualizar posteriormente, también se ponen de manifiesto los
mecanismos. Los puntos de fractura son visibles, se pueden buscar, se puede ir atrás, repetir,
parar la contemplación. No hay engaño del montaje, porque este está visible. (...) En el caso
de la obra Visor, que se encuentra aquí documentada por los fotogramas que la componen es
importante decir que en una contemplación normal, esto es, instalada en una pared, los
fotogramas deben contemplarse uno a uno. También los carteles que presento junto al visor
funcionan como una discontinuidad (dos imágenes superpuestas) que intentan crear un único
espacio de significación (el cartel). (p. 45)

Al mismo tiempo, Ikerne Ilarregi realizó una serie de camisetas específicas para cada una
de las participantes del taller que tenían que ponerse, hacer una fotografía y enviársela. Estas
camisetas se componían de textos hechos a través del collage en relación a las peculiaridades
de cada participante, así se apreciaba impreso en las mismas nombres como “Milagros
Power”, “Eva Vil”, “Linda Mirada”, o “Annette Desseo”. La propuesta de Miguel Ángel
Gaüeca, en la línea de sus obras anteriores, hace uso de la fotografía como un medio que le
permite reflexionar sobre la representación, el sujeto contemporáneo, su entorno y los modos
en los que las identidades contemporáneas se constituyen. Por otro lado Michelle Beck, una
artista que ha trabajado con vídeo y performance, creando proyectos que se formalizan a
través de instalaciones y documentales experimentales, se sirve en esta ocasión de un formato
de texto de ciencia ficción. El trabajo en colaboración de Karen McKinnon y Caecilia Tripp
se desarrolló haciendo uso del vídeo como medio de expresión, así como el de Virginia
Villaplana y el del colectiva Zer@. De igual manera, Lucía Onzain llevó a cabo una propuesta
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en video sobre la memoria histórica, a partir de los testimonios en euskera y castellano de
mujeres que vivieron en el territorio vasco durante la guerra civil española. Silvia García, por
otro lado, trató de construir una memoria a través de la memoria del otro, en esa línea su
proyecto D. Falso tuvo como punto de partida la biblioteca de Pepe Espaliú que estaba
depositada en la mediateca del propio Arteleku. En un recorrido por la ciudad de Donostia-

San Sebastián Silvia García anota:

... esa memoria apareció en la basura de una casa del paseo de Guernica, en Donosti, libros
antiguos, películas domésticas hechas en 1932, sellos de caucho y hasta la fotocopia de una
partida de nacimiento, la memoria de alguien (supongo que muerto) que nadie quiso que
perdurara. En las películas aparece y desaparece una familia, igual que en el libro de
gramática francesa, la madre en la cocina, y las niñas ayudando, en los libros Mundo
Pintoresco, mujeres “exóticas” en láminas desvaídas. (p. 56)

Resulta relevante comentar que en el seminario-taller dos miembros del colectivo
Guerrilla Girls nos mostraron de forma retrospectiva el trabajo que habían venido realizando
hasta entonces, cumpliendo su papel de “conciencia del mundo del arte” y manteniendo vivo
un activismo hecho con humor e ingenio que denuncia por igual a instituciones e individuos
que no reconocen el arte de mujeres. Las Guerrilla Girls comenzaron su actividad a mediados
de los ochenta, posibilitando que mujeres más jóvenes se identificaran con el feminismo y que
este tuviera una relevancia en la escena artística y en el mundo académico. Ha servido para
que estudiantes jóvenes las tomen como punto de referencia, implicando a nuevas
generaciones en el movimiento feminista como una segunda ola después de los años sesenta y
setenta.
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2.2.9 Erreakzioa-Reacción 9

En esta nueva edición de Erreakzioa el formato de la publicación es cuadrado, como el de
un single, y en su portada y contraportada la puesta en común de un rosa y un verde
fluorescente produce una sensación de intensa luminosidad. Al abrir el fanzine la mitad de las
hojas son de un tono amarillo intenso y la otra mitad verde en una misma línea, por lo que el
resultado tiene un carácter muy plástico. El ejemplar se imprime en 1999 con la ayuda
económica de Emakunde y del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y cuenta con
colaboraciones de muchas de las participantes e invitadas al seminario-taller Sólo para tus
ojos. El factor feminista en relación a las artes visuales como Carme Nogueira, Silvia García
González, Virginia Villaplana, Miren Jaio, María José Belbel, Fefa Vila Núñez, Nathalie Viot
y Lucía Onzain. Además, cuenta con nuevas aportaciones de Victoria Gil, Gabriel Villota,
Teresa García, Lourdes Cilleruelo, Yolanda de los Bueis y Ana Arregi. Como se señala en la
introducción, en este número se desarrollan temas relacionados con la representación, la
crítica, la construcción de identidades, la ficción, los espacios virtuales de la cultura
ciberqueer y se presenta el trabajo de artistas como Bubu de la Madeleine o Tacita Dean por
parte de las críticas de arte Nathalie Viot y Miren Jaio. Nos encontramos asimismo con
contribuciones como la de la artista Victoria Gil que nos presenta una serie de retratos
dibujados de gente que no ha visto desde hace mucho tiempo, emigrantes y viajeros o
viajeras. También se incluye en esta ocasión una nueva traducción “Transgresión de mujer”,
realizada por María José Belbel de un texto de Laura Kipnis, en donde se analizan algunas
piezas de finales de los ochenta y principios de los noventa llevadas a cabo por vídeorealizadoras como Suzie Silver o Sadie Benning que, en el marco de las políticas queer,
supondrán un replanteamiento de las cuestiones que convocaban a una primera generación de
artistas de vídeo feminista alrededor del texto que Laura Mulvey formuló en 1975 en su
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ensayo “Placer visual y cine narrativo”.

2.2.10 Erreakzioa-Reacción 10

Este número será el último de los realizados por Erreakzioa en la primera etapa de una
actividad que transcurre durante la segunda mitad de la década de los noventa. Se publica en
el año 2000, con la entrada del nuevo siglo, y supondrá el fin de una fase destacada en la labor
del grupo como ya hemos comentado. De un formato cuadrado como el anterior, aunque algo
más pequeño, en su portada tiene unos tonos grises y azules brillantes que transmiten una
sensación un tanto “metálica”. El número se centrará en temas vinculados a la música y las
mujeres; y expone en su introducción que la música como expresión cultural juega un papel
fundamental en la sociedad actual, lo que es y lo que genera forma parte del mundo del arte
contemporáneo entendido desde una óptica multidisciplinar. En sus letras encontramos poesía
y las puestas en escena pueden ser vistas como instalaciones o espacios en donde plantear
aspectos sobre el género, el cuerpo o a la sexualidad. Podemos observar, sin embargo, que
existe una mayor dificultad a la hora de encontrar música realizada por mujeres, y también a
la hora de encontrar precursoras en los distintos géneros musicales; las mujeres que han
formado parte de bandas a menudo son artistas que buscan una conexión con la escena
creativa. En los países anglosajones existen numerosos grupos de música bajo control
exclusivo de mujeres pero en nuestro entorno resulta más difícil encontrar iniciativas así, y
tampoco existen textos teóricos que desarrollen cuestiones sobre música y feminismos.
Erreakzioa quiso contribuir al debate con este ejemplar, que no pretendía ser un estudio
exhaustivo sino más bien un primer acercamiento que diera a conocer el trabajo que algunas
mujeres estaban realizando en este campo, dirigiendo una mirada hacia la música de carácter
más experimental. De esta manera nos encontramos con textos como “Mass Producers” de
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Eulàlia Busquets, en el que entrevista a Caroline Kraabel (compositora, vocalista e
instrumentalista) iniciadora de Mass Producers, una propuesta colectiva que hace uso del saxo
y de la voz humana para experimentar y romper los esquemas establecidos en lo que se refiere
a la interpretación. En una misma línea “Oh... diva?” de Clara Garí reflexiona sobre el papel
de las mujeres en la música experimental del Estado español y Ester Xargay nos habla de la
trayectoria de la flautista y compositora estadounidense Barbara Held, que se traslada a vivir a
Barcelona en los años setenta y cuya obra basada en la investigación sonora tiene
antecedentes en la figura de John Cage y el movimiento Fluxus. Asimismo, se publicaron
otros textos sobre el tema como: “Música y mujeres” de Bárbara Brncic, “Las palabras de
Ari” de Virginia Villapalana, “Reflexionando” de Estibaliz Sádaba, “Tengo dos hermanas” de
Barbara Ess y “Música y mujeres. Observaciones en primera(s) persona(s)” de Núria Calvó.
También se incluyeron colaboraciones en forma de poemas visuales en el caso de María José
Belbel o de dibujos en el de Abigail Lazkoz. Por otro lado, “Pseudobiografía” consistía en
una propuesta de la disc-jockey Ajo y Morgana DJ respondió a una serie de preguntas
planteadas por Erreakzioa. Finalmente se publicó la entrevista “Identificación de una mujer”
que Nathalie Viot hizo a la artista Miwa Yanagi.

2.3 Propuestas Erreakzioa en los primeros años del nuevo siglo

2.3.1 Edición de vídeos

Hemos comentado el desarrollo del trabajo de Erreakzioa durante la segunda década de
los años noventa centrado en la realización de publicaciones o fanzines, una labor que se
convirtió en representativa de las necesidades de una época. Tras la edición de su último
número sobre música y mujeres el grupo realizó un par de breves vídeos, que se llevaron a
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cabo desde una misma finalidad de convertirse en herramientas de difusión y divulgación del
pensamiento feminista. El primero titulado Producciones visuales de la sociedad de consumo
(2000), plantea una reflexión sobre el género, la belleza, y la juventud como mitos o
estereotipos de la sociedad actual. Se trata de una pieza de cinco minutos de duración que se
apropia de imágenes de publicidad con un componente muy glamuroso y sofisticado. El
propio proceso de montaje de la obra nos previene de algunos de los mecanismos que
intervienen en la construcción de esas imágenes publicitarias. Fue producido para Género
plural, un programa comisariado por Arturo/Fito Rodríguez Bornaetxea que tuvo lugar en la
sala Amadís de Madrid. El segundo vídeo La construcción de imágenes / Imágenes de
mujeres (2001), de cuatro minutos de duración y realizado un año después, refleja la tensión
que se produce entre la mujer como representación y como sujeto histórico.

Estos trabajos se han mostrado en el contexto de un gran número de proyecciones o
exposiciones de arte y actualmente ambas piezas están disponibles en Hamaca, una
distribuidora de videoarte y artes electrónicas constituida como una iniciativa de la
Asociación de Artistas Visuales de Cataluña que dispone de un catálogo que abarca desde
producciones históricas, obras en formato documental, de ficción o animación hasta las
propuestas más contemporáneas en lo que se refiere a videocreación. Hamaca comienza con
una selección de artistas que han desarrollado gran parte de su obra en el Estado español pero
con un claro interés en expandir su ámbito de actuación.

En estos primeros años del siglo actual Erreakzioa-Reacción participó con sus
publicaciones en el Ciclo material impreso. Revistas independientes de arte y pensamiento
que se celebró en el Colegio de Arquitectos de Málaga (2000) y en la exposición El bello
género, comisariada por Margarita Aizpuru en la sala de exposiciones Plaza de España de
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Madrid (2001). Asímismo, sus fanzines estuvieron presentes en la Universidad Internacional
de Mujeres (IFU), que tuvo lugar en la ciudad alemana de Hannover en octubre del año 2000.

2.3.1 El cine del afuera: el espíritu del retrato

El programa de vídeo El cine del afuera: el espíritu del retrato viene de la mano de DAE,
Donostiako Arte Ekinbideak / Iniciativas de Arte en Donostia-San Sebastián, tiene lugar en la
sala Kutxa durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003 y está comisariado
por Peio Aguirre y Leire Vergara, quienes encargaron a artistas o grupos, entre ellos a
Erreakzioa-Reacción, la elaboración y la presentación en la propia sala de una sesión de vídeo
en torno al tema propuesto. Según nos informan Aguirre y Vergara en el folleto de las
jornadas, el programa quería mostrar ejemplos de una práctica videográfica destinada a captar
el espíritu del retrato (individuos, rostros, ambientes, grupos y generaciones), mezclando
estrategias de aproximación desde la antropología, la entrevista, el estilo documental, la
investigación periodística, los estudios sociológicos y los límites entre ficción y no ficción,
para ofrecer nuevas vías que pudieran enriquecer la representación de la realidad.

La sesión que Erreakzioa elaboró incluía trabajos en vídeo sobre el retrato alrededor de
cuestiones como las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas a través del
testimonio de una de ellas, en el caso de la propuesta Relación especial de Begoña
Hernández. Por otro lado, se plantearon temas como la inmigración en las propuestas Tell-Red
de Sally Gutiérrez y Tras las fronteras del sueño de la inmigración (Sin papeles) de Virginia
Villapalana y, finalmente, la pieza Más muertas vivas que nunca de Marta de Gonzalo y
Publio Pérez Prieto abordaba el tema de la memoria histórica. Estibaliz Sadaba y Azucena
Vieites, como integrantes de Erreakzioa, hicieron una introducción del conjunto de piezas
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seleccionadas y se invitó a la artista Sally Gutiérrez a que presentara sus trabajos en la sala.

2.4 La repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas

Desde la realización del seminario-taller Sólo para tus ojos. El factor feminista en
relación a las artes visuales en 1997 y hasta los primeros años del nuevo siglo, en el Estado
español se desarrollaron una serie de propuestas discursivas y prácticas artísticas alrededor de
las políticas queer. Durante la segunda semana de septiembre de 2004, Erreakzioa-Reacción
se encargó, junto a María José Belbel, de la dirección del seminario La repolitización del
espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas que tuvo lugar en Arteleku. La
iniciativa pretendía partir de los propios discursos que desde el arte se estaban generando en
la intersección entre un feminismo crítico y las políticas queer. Para ello se elaboró un dossier
con un conjunto de textos en relación al tema propuesto que garantizaba a quienes querían
participar en el encuentro un material de lectura básico y homogéneo. Las jornadas estaban
estructuradas en dos partes: por un lado, sesiones a puerta cerrada con las personas inscritas y
por otro, conferencias abiertas al público interesado. Asimismo, se ofrecía un servicio de
guardería gratuito durante las conferencias, previa solicitud a Arteleku, ya que Erreakzioa
consideraba importante hacer posible esta prestación. Las personas invitadas a La
repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas fueron: Paul B.
Preciado, María Ibarretxe, Itziar Okariz, Laura Cottingham, Terre Thaemlitz, Laurence
Rassel, Cecilia Barriga y Laura Kipnis. Posteriormente, la revista Zehar de Arteleku propuso
a Erreakzioa-Reacción y a María José Belbel una colaboración, como editoras invitadas, con
la finalidad de documentar a través del número 54 de esta publicación lo acaecido en el
semiario. La revista Zehar se llevaba a cabo en tres idiomas: euskera, castellano e inglés, y
este nuevo número se publicó bajo el título La repolitización del espacio sexual.
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El hilo conductor de este monográfico Zehar proponía esbozar un recorrido a través de las
prácticas artísticas contemporáneas para analizar el impacto que la teoría y las prácticas queer
habían tenido en las políticas feministas en torno a la identidad, el género y la diferencia
sexual. Se trataba de reflexionar acerca de la manera en la que se adoptan y transforman
posiciones teóricas y modos de hacer de generaciones anteriores por parte de las artistas de
generaciones posteriores y pensar cómo se establecía esta genealogía en el contexto cercano.
En la introducción las editoras señalan el ensayo Placer visual y cine narrativo de Laura
Mulvey, publicado en inglés en 1975 y en castellano en 1988, que convocó a una primera
generación de artistas de vídeo feministas a combatir el placer que el cine proporciona: el
placer de mirar. El negar y aniquilar tal placer se utilizó como una táctica política para
abordar la cuestión del lugar en el que la mirada masculina (pero no solo masculina, la mirada
como un complejo entramado de poder) sitúa a las mujeres. Tiempo después la artista y
teórica Laura Kipnis, una de las invitadas al seminario La repolitización del espacio sexual en
las prácticas artísticas contemporáneas, en su texto Transgresión de mujer (cuya traducción
a castellano, como ya hemos indicado, se publicó en el noveno número Erreakzioa-Reacción)
analizaba otros trabajos en vídeo posteriores que, en diálogo con la teoría queer, reformulaban
estas políticas sobre el placer y el género, la mirada y la sexualidad, y mediante el uso de
tácticas de reapropiación de la narrativa, del humor y del placer visual, pretendían atraer más
que distanciar, dirigiéndose al público de forma placentera y posibilitando una línea de fuga
con respecto a algunos de los aspectos más restrictivos de las políticas de representación
feministas anteriores, aun siendo consciente de estar en deuda con éstas. En este sentido,
desde finales de los años ochenta se venían desarrollando una serie de performances en torno
a lo que Judith Halberstam denomina masculinidades de mujer, que cuestionaban las
categorías sexo/género y el binomio masculinidad/hombre como algo natural. Estas
performances de masculinidad se constituían como representaciones del deseo queer, como
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una manera de negar el placer visual para la mirada androcéntrica y heterocentrada, y
generaban formas de identificación y reconocimiento en torno a la indumentaria, los gestos, la
mirada o el cuerpo, creando nuevos códigos de representación y desnaturalizando la
masculinidad. A la afirmación de Simone de Beauvoir en 1949 de que no se nace mujer, se
llega a serlo, se añadiría la de que tampoco se nace hombre, apelando a su carácter también
construido. De esta manera, una serie de trabajos que surgen en los márgenes de los discursos
hegemónicos van a apuntar hacia una construcción diversa del género, apropiándose,
subvirtiendo y produciendo una pluralidad de elementos de identificación de género desde
esos márgenes. Dichos trabajos socavan la representación del mismo como algo monolítico,
auténtico, normal y natural, e insisten en la problemática de las identidades no binarias como
una forma de deconstruir la identidad y de desestabilizarla, así como para ofrecer espacios a
un conjunto de posibilidades corporales más amplio.

Resulta relevante comentar cada una de las ponencias que tuvieron lugar en el seminario
La repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas para
establecer el contenido y el contexto específico en el que se generaron. Preciado planteó
algunas ideas sobre las que estaba trabajando en sus investigaciones recientes sobre la
intersexualidad y en su texto publicado en la revista Zehar “Género y performance”
reflexionaba acerca de cómo escribir la historia reciente del feminismo queer y trans,
proponiendo un recorrido a través de tres apartados que se inicia en la Inglaterra de los años
veinte con el trabajo de Joan Rivière sobre la noción de la feminidad como “máscara”. Un
segundo apartado del texto de Preciado se centraba en el Programa de Arte Feminista
Womanhouse Project, iniciado en 1971 en CalArts (California Institute of the Arts) como una
iniciativa de las artistas Judy Chicago y Miriam Shapiro y el tercero nos introducía en la
cultura drag y en las performances de masculinidad de la escena drag king de finales de los
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ochenta y principios de los noventa, de la mano de artistas como Del LaGrace Volcano o
Diane Torr. Según Preciado, para entender muchas de las cuestiones que se han desarrollado
alrededor del género y de la performance resulta fundamental la obra de Rivière.

La ansiedad que provoca la transgresión del espacio político masculino genera en la mujer
intermedia la necesidad compulsiva, dice Rivière, de teatralizar hiperbólicamente la feminidad
heterosexual, funcionando esta teatralización, este “hacer la mujer”, como una máscara que
permite reducir la ansiedad que genera el temor de ser castigada por haber usurpado un
espacio de poder y de acción pública que pertenece históricamente a los hombres. (...) a la
pregunta por la distinción entre la verdadera feminidad y la feminidad como mascarada
responde: “No existe tal diferencia. La feminidad, fundamental o superficial, es siempre la
misma cosa.” (2004, pp. 22-23)

Por otro lado Preciado señala que en los noventa autoras como Judith Butler o Teresa de
Lauretis describen el género como una máscara tras la que solo se oculta otra máscara, una
imitación que se esconde tras otra y, de esta manera, el original aparece como una
naturalización retrospectiva de la máscara. La naturalización consistiría entonces en un
proceso político de normalización:

La matriz sexo-género reposa sobre un número indefinido de máscaras que giran sin otra
fijación que la producida por la ansiedad y el temor político (...) Desde este punto de vista, el
género es un aparato iconográfico que permite producir y reproducir ciertas representaciones
de la masculinidad y de la feminidad. La relación de poder entre los hombres y las mujeres,
pero también entre la heterosexualidad y la homosexualidad pueden ser repensadas en
términos de producción de visibilidad. (p. 23)
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Este monográfico de la revista Zehar también recoge colaboraciones de artistas elaboradas
a partir de la presentación de su propia obra en el seminario, como es el caso de María
Ibarretxe, Terre Thaemlitz, Itziar Okariz, Hans Scheirl y Cecilia Barriga. María Ibarretxe hizo
uso de la performance y la danza en su pieza Bloody M. keeps the gun in the forest y la
portada de la revista Zehar mostraba una imagen extraída de esta pieza de Ibarretxe. En el
texto “El cerebro es un músculo”, Itziar Okariz hizo un recorrido desde sus primeras obras de
principios de los años noventa hasta sus últimos trabajos, contextualizando su práctica y
reflexionando sobre el feminismo y el género a la hora de conformar la identidad de los
sujetos en torno a la construcción del espacio social, al uso de los mismos, a los gestos
corporales o a la morfología de los objetos. De igual modo el artista transgénero austríaco
afincado entonces en Londres, Hans Scheirl, elaboraba su texto “La tierra está embarazada de
arte. Un mundo trans-...” a partir de la conferencia-performance del mismo título que realizó
en el seminario. En este texto Scheirl comenta su propia práctica artística, en la que lo trans
serpentea entre la pintura, el cine, el vídeo, el manifiesto, el dibujo, la música, la instalación,
la performance o el arte ligado a la vida. El artista señala que los juegos de palabras son
productores de significado y, aunque en su opinión el lenguaje es necesario para organizar la
vida social, también nos limita obligando a definiciones que no permiten otras posibilidades
que las de “él” o “ella”; de ahí que resulte vital encontrar caminos en los que el lenguaje sirva
también para aquellas personas que se escapan de las definiciones o las clasificaciones de
género. Por otra parte, en el marco del seminario Scheirl presentó su película de culto Dandy
Dust (1998), una producción de una estética low-fi inspirada en los dibujos animados de
acción japoneses y de Hong Kong, el cine de terror, la homosexualidad underground, el arte
feminista y el Accionismo Vienés. La ponencia de Terre Thaemlitz se centró en el género y la
música electroacústica, afirmando que si parecía claro que la música electrónica era una
cuestión de chicos que experimentaban con sus juguetes, en los últimos años en la escena
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musical creada por ordenador existía cierta presión por conseguir aumentar el número de
mujeres y de productores transgénero. En su texto para la revista Zehar: “¡No soy lesbiana!”,
ante la pregunta “¿Eres gay?” que un periodista hetero le hace, Thaemlitz contesta “Soy
queer” y elabora una respuesta a partir de otras posibles preguntas:

¿Cuál es mi identidad sexual como drag queen transgénero vestida de mujer manteniendo
relaciones sexuales con una mujer heterosexual? ¿Y si ella es lesbiana? ¿Y si ella se identifica
como queer? ¿Y si es bisexual? ¿Qué pasa si yo visto como un hombre? ¿Qué se considera
“sexo” y qué pasa si me está dando por detrás? ¿Y si no lo hace? ¿Y si estoy manteniendo una
relación larga y monógama con esa persona? (p. 9)

Las preguntas se repiten cambiando el espectro de posibilidades: “¿Cuál es mi identidad
sexual como drag queen transgénero vestida de hombre que mantiene relaciones sexuales con
una transexual de hombre a mujer heterosexual suponiendo que yo no sé que ella es trans? ¿Y
si yo admito que ella es trans?...” o “¿Cuál es mi identidad sexual como drag queen
transgénero vestida de hombre manteniendo relaciones sexuales con un hombre queer,
andrógino confundido con su género? ¿Y si él es gay? ¿Y si es bisexual? ¿Y si es lesbiana?
¿Y si es hetero?...”. Para zanjar la cuestión manifiesta no ser lesbiana, aunque comenta en un
apéndice final que: “También hay hermanas que no están de acuerdo e insisten en que yo soy,
entre otras cosas, lesbiana.” La directora de cine chilena afincada en Madrid, Cecilia Barriga,
reflexionó sobre su trabajo que se inició en 1977 con su llegada a Madrid, y prosiguió con un
recorrido por las películas y los vídeos producidos en los últimos veinte años en los que ha
abordado temas ligados a su compromiso político, la transformación de estereotipos, el
género o el transgénero. En una de sus piezas más relevantes Encuentro entre dos reinas
(1988-1990), que se proyectó en el marco de la conferencia de esta autora, articula de manera
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paralela una posible relación o historia entre Marlene Dietrich y Greta Garbo, a modo de
drama, de cine mudo, haciéndolas coincidir mediante la apropiación de fragmentos de
películas. Según manifiesta Barriga en su texto “Lo que queda de mí”, el cine es: “una
experiencia emocional (...) el espacio de representación de los sueños” (p. 41). En la jornadas
también se proyectó El camino de Moisés (2003), de esta misma cineasta, un documental a
modo de retrato de un personaje: “En él se muestra el tránsito que hace una persona de una
identidad femenina a una masculina en su búsqueda de un modelo que satisfaga su necesidad
emocional” (p. 43). Otra de las invitadas al seminario fue Laurance Rassel, que en su

conferencia se refirió a las relaciones que se producen entre la tecnología y la producción
artística, y a la importancia que el feminismo ha tenido en su trayectoria vital y profesional.
Rassel también coordinó una sesión de vídeos en la que se pudieron ver las piezas: Martina’s
playhouse (1989) de Peggy Ahwesh, Off side (1999) de Zeina Maasri, Power (1999) de Salla
Tÿkka, In Search of an Allison (1992) de Sikay Tang, Clonezone (2000) de Lucile Desamory
y She puppet (2001) de Peggy Ahwesh. En el caso de la crítica cultural Laura Kipnis, otra de
las invitadas al seminario en Arteleku, su ponencia se centró en cuestiones referentes al sexo,
al género y al uso del vídeo por parte de algunas artistas de finales de los ochenta y principios
de los noventa. Para finalizar, la intervención de la escritora, comisaria y crítica de arte Laura
Cottingham, consistió en la presentación de sus películas Not for Sale. Feminism and Art in
the USA during the 1970s (1998) y The Anita Pallenberg Story (2000). La pieza Not for Sale.
Feminism and Art in the USA during the 1970s surgió cuando Cottingham comenzó a
investigar en 1992 la historia del movimiento de arte feminista en Estados Unidos durante los
años setenta y su proyecto culminó con la realización de la película a modo de vídeo-ensayo.
Not for Sale constituye un tributo a las artistas y a las feministas de aquel momento, a las
experiencias vividas, a los fracasos y a los logros conseguidos durante un tiempo de una gran
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agitación política y cultural. Por otro lado, The Anita Pallenberg Story parodia una gira de los
Rolling Stones y refleja la decadencia moral, económica, cultural y social de finales de
milenio que los integrantes del grupo representan. Por otro lado, el monográfico de la revista
Zehar publicó “Notas sobre la lesbiana”, una traducción del ensayo de Cottingham “Notes on
Lesbian”, publicado por primera vez en College Art Journal, en invierno de 1996, e incluido
posteriormente en el libro Art and Feminism coordinado por Helena Reckitt y Peggy Phelan
para Phaidon en el año 2001.

2.4.1 Not for Sale. Feminismo y Arte en Estados Unidos en los años setenta

Not for Sale es un vídeo-ensayo realizado por Laura Cottingham en el año 1998. La pieza
tiene una duración de noventa minutos y se pudo hacer gracias a la colaboración de
centenares de personas, entre ellas la artista Yoko Ono que cedió su tema musical Yang Yang
para la película. La pieza consiste en un trabajo de investigación y archivo feminista centrado
en los años sesenta y setenta que recopila la práctica de las artistas norteamericanas que
trabajaron a través de la escultura o la pintura y de los nuevos medios de la época como el
vídeo, la performance, el activismo, las prácticas artísticas colectivas o la instalación; medios
que permitían la producción de un nuevo lenguaje “no contaminado” por la historia del arte.
La película incorpora una serie de prácticas rechazadas o no valoradas en aquella época como
la artesanía, las artes decorativas, las políticas de identidad o la autobiografía como tema de
trabajo. En este sentido, el eslogan del momento “Lo personal es político” se trataba de una
reivindicación para muchas artistas en un panorama de objetividad y distancia hacia el objeto
y el tema de la representación marcado por el Arte Minimal y el Arte Conceptual. Cottingham
reivindica el Movimiento de Arte Feminista como un movimiento más en la historia del arte,
al mismo nivel que otros ya existentes y nos muestra el trabajo de la Woman House Project,
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el primer Programa de Arte Feminista académico iniciado por las artistas y profesoras Judith
Chicago y Miriam Shapiro en 1971, dentro de la CalArts (California Institute of the Arts) en
Los Angeles. El proyecto de la Woman House se desarrolló en una casa fuera del campus
universitario transformando integralmente todas las habitaciones de la misma a través de la
instalación, sesiones de tomas de conciencia, performances que mostraban el trabajo
doméstico como un proceso de repetición regulado (acción de un planchado en tiempo real
por ejemplo) o representaciones ritualizadas que releían la vida de las mujeres en términos de
espera pasiva como es el caso de la pieza Waiting (1971) de Faith Wilding. Not for Sale pone
en primer plano la dimensión política del trabajo de muchas de las artistas de aquella época y
podemos entender esta película como un potente ejercicio de reconstrucción histórica a través
del que su autora trata de dar visibilidad a las prácticas artísticas que se han situado entre el
arte y el activismo feminista, prácticas que han sido claves y que han tenido consecuencias de
gran importancia en las épocas posteriores y en la actualidad. La pieza se realizó en un
momento en el que arte político gozaba de escaso reconocimiento y visibilidad, y la intención
principal de Cottingham consistía en recopilar material de un gran número de artistas cuyo
trabajo podría haberse perdido, bien por la falta de reconocimiento hacia las propias artistas
en ese momento histórico, a pesar de que muchas de ellas se han convertido posteriormente en
una referencia fundamental en la historia del arte contemporáneo, o bien por el carácter
efímero, experimental y procesual de los medios técnicos del momento de los que se sirvieron
como el vídeo, los cassettes o la performance desde una voluntad de generar nuevos lenguajes
en el arte.
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2.5 Mutaciones del feminismo: genealogías y prácticas artísticas

Las jornadas Mutaciones del feminismo: genealogías y prácticas artísticas se
desarrollaron en el marco de Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el estado
español, un proyecto de investigación realizado como una coproducción entre ArtelekuDiputación Foral de Gipuzkoa, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona-MACBA y la
Universidad Internacional de Adalucía-UNIA arteypensamiento, a la vez que una propuesta
expositiva y de actividades coproducida por las mismas instituciones y el Centro José
Guerrero-Diputación de Granada. Desacuerdos trataba de establecer un contramodelo
historiográfico que desbordara el discurso académico para contribuir a sentar bases que
reconstruyeran una posible esfera cultural crítica. El proyecto, dirigido a historiografiar de
manera crítica determinadas políticas artísticas, se llevó a cabo mediante la puesta en práctica
de nuevos modelos de gestión culturales: un proceso de investigación cuyos resultados
pueden verse en una página web y en los cuadernos elaborados para ello. También se llevó a
cabo a través de exposiciones que concedían un papel relevante a la nociones de archivo y
documento, además de debates públicos, encuentros y actividades diversas. En este marco se
propuso a María José Belbel, Erreakzioa-Reacción (Estibaliz Sadaba y Azucena Vieites) y
Paul B. Preciado organizar un encuentro de tres semanas de duración, del cuatro al veintitrés
de abril de 2005, que tendría lugar en Arteleku. El número máximo de participantes era de
veinte, previa solicitud a Arteleku, que ofrecía alojamiento en la dinámica de otros proyectos
anteriores en los que ya había trabajado Erreakzioa para esta institución. El seminario
Mutaciones del feminismo se planteaba como una continuidad y un espacio de confluencia
entre La repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas dirigido
por María José Belbel y Erreakzioa-Reacción en 2004 y el taller Tecnologías del género
dirigido por Preciado y celebrado en el MACBA de Barcelona también ese mismo año. Si
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como ya se ha señalado La repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas
contemporáneas proponía un recorrido a través de algunas propuestas artísticas
contemporáneas para analizar el impacto que las teorías y las prácticas queer habían tenido en
las políticas feministas en torno a la identidad, el género y la diferencia sexual; Tecnologías
del género quería producir reflexiones sobre el género, la pornografía, las nuevas tendencias
pospornográficas y las diversas estéticas y políticas de representación de la sexualidad. Según
nos informa la página web del Macba, el taller de Preciado pretendía devolver el poder de la
autorrepresentación a los objetos del discurso de la pornografía tradicional, de esta manera los
que hasta el momento habían sido objetos de la representación pornográfica (mujeres, actores
y actrices porno, maricas y bolleras, trans, perversos, etc.) aparecerían ahora como sujeto de
la representación en una línea ya iniciada por Annie Sprinkle.

En este escenario Mutaciones del feminismo trataba de entender las transformaciones de
los diversos lenguajes y prácticas feministas a través de los cambios en las condiciones
históricas y políticas de treinta años atrás; se dirigía a las fronteras del feminismo con la
crítica poscolonial, con las políticas transgénero y con las performances de la masculinidad
drag king y lanzaba preguntas acerca de cómo pensar el feminismo en las sociedades
posindustriales y poscoloniales, cómo evaluar las estrategias de representación de las minorías
o de las políticas de identidad en relación a teorías posidentitarias y qué hacer frente a la
institucionalización progresiva de las políticas de género. También se interrogaba sobre el
sujeto político del feminismo del momento o si era posible hablar de transfeminismo, de
feminismo queer o incluso de feminismo king. Para ello, durante esas tres semanas se
propusieron presentaciones, conferencias, debates, talleres, performances y música en un
marco de referencia teórico y político desde los lenguajes feministas, lesbianos, queer y
transgénero. En este contexto presentaron su trabajo artistas o grupos de artistas como Alaitz
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Arenzana y María Ibarretxe, Cathy Lomax, Cabello/Carceller, Carme Nogueira, O.R.G.I.A.,
Del LaGrace Volcano y el dúo musical Chico y Chica junto a Genís Segarra, integrante de los
grupos musicales Hidrogenesse y Astrud. Otras iniciativas de artistas o activistas que también
presentaron su trabajo fueron Medeak, la Asamblea de Mujeres de Granada, Post-Op,
GenderLab, Corpus Delecti, Alex Ibrahim, Natalia Ángel, Lalla Kowska y Moisés Martínez.
Por otro lado, en Mutaciones del feminismo se llevaron a cabo conferencias, en el caso de
Begoña Hernández, sobre temas como el marco laboral de los artistas y su relación con las
galerías, empresas e instituciones; o en el de Laurence Rassel, en torno a los derechos de autor
o los Creative Commons. También se contó con ponencias sobre la práctica artística y los
feminismos de la mano de críticas de arte e investigadoras como Miren Jaio (centrada en el
ámbito vasco), Adelina Moya (sobre mujeres artistas de la vanguardia española) y Susana
Blas (en torno al vídeo en el Estado español). Además participaron figuras históricas como
Empar Pineda, que nos habló sobre el movimiento feminista y de feministas lesbianas en el
Estado español o Cristina Garaizabal, fundadora del colectivo Hetaira que desde 1995 trabaja
por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del sexo. Juanita Díaz-Cotto,
profesora de Feminismo y Estudios Latinoamenricanos (State University of New York),
planteó en su conferencia aspectos acerca del activismo lésbico-feminista y los feminismos
latinoamericanos y en un seminario-debate previo propuso una lectura feminista sobre el
impacto de la guerra de las drogas en las mujeres latinoamericanas. También se contó con la
realización de acciones por parte de Miguel Benlloch (artista y activista pionero del Frente de
Liberación Homosexual de Andalucía), Diane Torr (artista precursora de la performance drag
king) y se celebró una fiesta drag king con la actuación de Les Kings du Berry, una
presentación de Queer MC y un desfile king. Para finalizar se hizo una fiesta de clausura con
música a cargo de Víctor Little King.
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2.6 Proyectos Erreakzioa-Reacción realizados entre los años 2007 y 2008

En el año 2007 Erreakzioa participa en las jornadas Periferiak 07 sobre arte y edición y
realiza el vídeo La lucha por la liberación del cuerpo de las mujeres. Aproximaciones desde
la práctica artística para la exposición Kiss Kiss Bang Bang: 45 años de arte y feminismo en
el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La muestra de vídeo La feminidad problematizada.
Práctica artística feminista y nuevas representaciones corporales se lleva a cabo en 2008
para el centro cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz y ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de
acción feminista se celebra también ese mismo año en el espacio El Gabinete Abstracto de la
sala Rekalde de la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao.

2.6.1 Periferiak 07

Periferiak 07 fue un programa de exposiciones, conferencias y talleres coordinado por
Oier Etxeberria y Miren Jaio que se desarrolló alrededor de la idea de edición, entendida en
un sentido amplio, entre los meses de mayo y octubre de 2007 en la ciudad de Bilbao. Por un
lado, tal y como señala la web del proyecto, todas las formas de transmisión de conocimiento
(fragmentaciones, adaptaciones, citas, lecturas o plagios) serían actos de edición en tanto que
interrupciones productivas del sentido y por otro lado, ya que la cadena de mediadores en los
procesos de producción y reproducción es muy larga resultaría difícil encontrar una forma
cultural que se escape al concepto de edición en la medida en la que un texto, un vídeo, un
cuerpo o la propia memoria se editan. De este modo, el encuentro Periferiak 07 trataba de
analizar la práctica contemporánea desde una perspectiva “editorial” y proponía algunos
ejemplos: el fenómeno de la “acumulación de la cultura” y el archivo como su intento de
formalización. Erreakzioa-Reacción recibió una invitación para participar junto al grupo
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Malmoe de Viena (Austria) en unas sesión de conferencias con el título Publicaciones y otras
formas de resistencia. Además, al día siguiente llevó a cabo una jornada de taller como un
espacio de trabajo y debate a partir de algunos casos prácticos.

2.6.2 La lucha por la liberación del cuerpo de las mujeres. Aproximaciones desde la
práctica artística

La exposición Kiss Kiss Bang Bang: 45 años de arte y feminismo, comisariada por Xabier
Arakistain, se celebró en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 2007 y recogía la obra de
artistas y colectivos internacionales que habían trabajado sobre arte y feminismo desde los
años sesenta. Según comenta su comisario, esta propuesta quería mostrar el arte realizado por
mujeres y conectar la práctica artística feminista con el movimiento político, social e
ideológico del feminismo, en la medida en la que no se podía entender una parte sin la otra.
Para llegar al mayor número de público posible y facilitar la comprensión de los contenidos
de la exposición, esta se dividía en cinco apartados: la construcción cultural del sexo, el
género y la sexualidad; la lucha por los derechos civiles y políticos; la lucha por la liberación
del cuerpo de las mujeres; la denuncia específica de la violencia contra las mujeres y los
temas relativos a cómo reescribir una verdadera historia del género humano. Se encargó a
diversos agentes la realización de breves vídeos que iban a servir de introducción a cada una
de estos cinco apartados y Erreakzioa-Reacción recibió la tarea de hacer uno de estos vídeos
con el título La lucha por la liberación del cuerpo de las mujeres. En la elaboración del vídeo
Erreakzioa decidió combinar la lectura de un texto que escribió sobre el tema, y de cuya
lectura se encargaron sus propias integrantes a modo de voz en off, con una edición de
imágenes pertenecientes a su propio trabajo y al de otras iniciativas o artistas que habían
colaborado con el colectivo. En los créditos finales se utilizó un fragmento del tema “Estamos
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aquí” (2005) de Feria, un grupo musical de tres mujeres de Barcelona que editaron su único
CD con el sello discográfico Austrohúngaro. A continuación se van a desarrollar los
contenidos del vídeo en base a los capítulos o apartados en los que se dividía.

2.6.2.1 Introducción

Una aproximación al cuerpo de las mujeres en la historia del arte y desde el movimiento
de Arte Feminista, nos informa de las luchas por su liberación en los distintos periodos. El
cuerpo ha sido un lugar a partir del que trabajar y una fuente de conocimiento para muchas
artistas. Así, la toma de consciencia de pasar de ser objeto a sujeto de la representación
supone un punto de inflexión importante en este proceso, genera una nueva idea del cuerpo,
más fuerte y autónomo, y ofrece otras posibilidades de identificación, contribuyendo a la
creación de formas de empoderamiento para las mujeres y las artistas.

El impulso para la creación de estas formas de empoderamiento ha sido en gran medida el
feminismo, sin embargo, como señala Laura Cottigham, con frecuencia se niega o trivializa su
carácter de fuerza motora central y, como consecuencia, lo mismo sucede con las
contribuciones artísticas de las mujeres, sean o no feministas, esté su trabajo o no
directamente relacionado con preocupaciones feministas. En este sentido, Cottingham
reclama un carácter riguroso a la hora de clasificar y estudiar el Arte Feminista; este
movimiento sería uno más en la historia del arte, al mismo nivel que otros ya existentes.

2.6.2.2 El cuerpo como un campo de experimentación y conocimiento

En la medida en la que podríamos hablar de la existencia de una serie de problemas
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comunes para muchas mujeres, artistas incluidas, podemos observar cómo los modos de
hacer, las reivindicaciones, las luchas y las respuestas se repiten en muchos casos, aunque
existan desajustes debido a las situaciones históricas y sociales concretas de cada país. En este
sentido, el trabajo de algunas artistas puede compartir parecidos formales y modos de hacer
similares al de sus predecesoras, que desarrollaron una obra en la que el cuerpo suponía un
campo de experimentación y conocimiento que enrarecía una especie de verdad biológica o
esencial del mismo con respecto a los binomios mujer/feminidad. Estos parecidos se deberían,
por un lado, a la voluntad de establecer genealogías con artistas de generaciones anteriores
que trabajaban en una misma línea, y por otro, al resultado de una obra producida en unas
circunstancias similares y no tanto debido a un conocimiento directo previo de lo que ya
habían hecho artistas anteriores.

2.6.2.3 De la lucha por la liberación del cuerpo a la resistencia a su normalización

Los años de la segunda ola del activismo feminista fueron los años de la liberación del
cuerpo sintetizado en el lema “lo personal es político” y en proclamas como: “yo también soy
adúltera”, “yo también he abortado”, “nosotras parimos, nosotras decidimos”, “la calle y la
noche son nuestras también”, “mi cuerpo es mío”, “mujer, lucha por tu liberación”, “igual
trabajo, igual salario” o “soy lesbiana porque me gusta y me da la gana”. Tras la consecución
de una serie de reivindicaciones y derechos, la liberación del cuerpo podría suponer
actualmente la normativización y aceptación de unos cuerpos y la exclusión de otros. Simone
de Beauvoir dijo que no se nace mujer, se llega a serlo; de la misma manera podríamos
afirmar que tampoco se nace hombre. Por otro lado, Teresa de Lauretis acuña el concepto de
“tecnología de género” para definir el conjunto de instituciones y técnicas que producen la
“verdad” de la masculinidad y de la feminidad. Según esta autora:
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Podríamos así decir que el género, como la sexualidad, no es una propiedad de los cuerpos, o algo
que existe originariamente a los seres humamos (...) La consrucción del género continúa en la
actualidad (...) no solo allí donde se podría suponer –en los medios de comunicación, en las escuelas
públicas, en los tribunales, en la familia,, tanto en la nuclear como en la extensa o en la del único
progenitor– (...) continúa también, aunque de forma menos evidente, en la universidad, en la
comunidad intelectual, en las prácticas artísticas y en la teorías radicales de vanguardia e incluso, y
especialmente, en el feminismo. (1987/2000, pp. 35-36)

Una nueva lectura del género y de la heterosexualidad va a dar base a las políticas queer
que surgen en Estados Unidos a finales de los ochenta en el contexto de la lucha contra la
homofobia provocada por la pandemia del sida, no en vano se le llamó el cáncer rosa. El
término queer se reapropia de un insulto, designa todo lo sexualmente no normativo y se
refiere a la subversión de las identidades binarias, estables, monolíticas: sexo/género,
hombre/mujer u homosexual/heterosexual. En esta línea para algunas autoras las categorías
identitarias serían algo problemático, mientras que para otras su proliferación traería consigo
formas de deconstruir la identidad, de desestabilizar el género y de abrir espacios de
identificación para posibilidades corporales que de otra manera serían innombrables. Las
masculinidades femeninas, por ejemplo, cubrirían una multitud de identificaciones:
marimachos, butches, mujeres heterosexuales masculinas, transgénero, drag kings, atletas o
mujeres con barba. La intersección entre arte y políticas queer ha permitido a muchas artistas
eludir algunos de los aspectos más restrictivos de las políticas de representación feministas
anteriores (aun siendo conscientes de estar en deuda con ellas) en lo que se refiere a la
reapropiación del cuerpo, de la narrativa, del humor y del placer visual. En esta intersección
entre arte y políticas queer el género se convertirá en un modo de deconstrucción de las
identidades y en una forma de juego más que en una forma de opresión para las artistas, que
tratarán de atraer más que distanciar, dirigiéndose al público de forma placentera.
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2.6.3.4 La representación del cuerpo de las mujeres

Las propias diferencias entre las mujeres, inscritas en el cuerpo por el género, la
sexualidad, la raza o la clase social u otras como la edad o la apariencia corporal, nos invitan a
reflexionar sobre su representación, los procesos que invisibilizan y la significación del
término ciudadanía, cuando la diferencia se convierte en desigualdad e ilegalidad, podemos
pensar en el caso de las trabajadoras del sexo o de las inmigrantes sin papeles. Muchas artistas
han venido desarrollando en su obra este tipo de cuestiones junto a otras como la lucha contra
la violencia machista, las posturas prosexo en los debates en torno a la pornografía, la
pospornografía, la defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo o la aparición de
nuevas realidades corporales que abren espacios de identificación y de inteligibilidad cultural
para el reconocimiento de las personas transexuales, transgénero e intersexuales. El arte
feminista en tanto que producción de sentido nos da cuenta de todo ello, generando espacios
que dotan de poder a las artistas y a las mujeres.

2.6.3 La feminidad problematizada

La muestra de vídeo La feminidad problematizada. Práctica artística feminista y nuevas
representaciones corporales tuvo lugar en el centro cultural Montehermoso de VitoriaGasteiz en 2008. Esta muestra comisariada por Erreakzioa-Reacción proponía una selección
de ocho trabajos desde una voluntad de provocar extrañeza en torno a una noción de carácter
biológico o esencialista del témino mujer y del binomio mujer/feminidad. En piezas como
The Sluts and Goddesses Video Workshop, or How to Be a Sex Goddess in 101 Easy Steps
(1992) sus autora, Annie Sprinkle, trabajadora sexual, actriz porno, artista, activista y
académica, nos invita junto a Maria Beatty a explorar con humor el antiguo y prohibido
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lenguaje de la sexualidad femenina. Esta obra es un clásico del porno feminista y pionera de
la pospornografía. Ni antipornográfica ni abolicionista, la pospornografía va a reformular
políticas en torno a la mirada y la pornografía dominante, ofreciendo como resultado una
visión crítica sobre la misma y sobre los estereotipos de género y sexo que produce.
Indagando en estas cuestiones vinculadas a la pornografía y a la pospornografía, el vídeo Los
60 (2006) de Yolanda de los Bueis nos advierte de que la experiencia de ver imágenes no
identificables puede seducir o hechizar al espectador y, aunque por un momento este pueda
reconocer ciertos fragmentos perturbadores, no dispone del tiempo ni de la claridad suficiente
como para emitir un juicio sobre lo que está viendo. De esta forma, al desarticular la intención
original del material usado se revelan nuevas lecturas, significados y preguntas sobre dicho
material. Por otro lado, la pieza Intersticies (2001) de Terre Thaemlitz plantea temas sobre las
políticas de identidad y las condiciones socio-económicas en las que se genera la producción
cultural para mostrar sus intersticios. La consciencia de la ocupación de estos intersticios
permite la representación de las tensiones y las contradicciones tanto del deseo como de la
resistencia a ocupar espacios de la escena musical y del género. En este escenario Intersticies
incorpora reflexiones sobre la transexualidad y el transgénero.

Siguiendo con una descripción de las propuestas seleccionadas por Erreakzioa-Reacción
para esta muestra nos encontramos con el primer trabajo conjunto de la artista Sally Gutiérrez
Dewar y de su hermana Gabriela Gutiérrez Dewar, productora y directora de documentales.
Este trabajo tiene como título Manola coge el autobús (2005) y nos confronta con la
representación de una mujer de ochenta y ocho años que ha luchado en circunstancias difíciles
toda su vida pero que no ha perdido el sentido del humor y el interés por su entorno. Según
sus autoras se ha realizado con la intención de configurar un género entre el arte y el lenguaje
documental, a modo de poesía visual, que a su vez traiga consigo un cuestionamiento social a
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través de preguntas sin respuestas claras, a modo de ventanas de contemplación y reflexión.
La artista Carme Nogueira propone en 25’ 05’’ diarios (2003) un recorrido, cámara en mano,
por el interior de una casa a través de los espacios y objetos que la constituyen, y nos
descubre cómo estos aparecen y se ordenan ante nuestros ojos. El título hace alusión al tiempo
que ha sido borrado de la grabación original y entre los objetos que encontramos en este
recorrido se halla el libro Bodies that Matter (1993) [Cuerpos que importan] de Judith Butler,
que nos hace reflexionar sobre la representación del cuerpo y la manera en la que se
manifiesta el de la propia artista, ausente o invisible pero empoderado. La pieza está pensada
para una proyección en loop, ya que se trata de un acontecimiento que se repite a diario, como
el trabajo doméstico, que comienza al día siguiente en el mismo punto en el que termina el
anterior. Por otro lado, el vídeo Forzadas (1997) del colectivo Zer@ cuestiona a modo de
juego la representación del cuerpo de la mujer que se nos ofrece desde los medios de
comunicación. En Casting: James Deam (Rebelde sin causa) (2004) de Cabello/Carceller,
dieciséis chicas representan una escena clave de la película Rebelde sin causa,
problematizando la masculinidad al analizar uno de los modelos masculinos del cine clásico y
posibilitar para las intérpretes del casting la construcción especular de esa identidad no
permitida. Finalmente Erreakzioa incluyó en esta selección el vídeo-ensayo Not for Sale.
Feminism and Art in the USA during 1970s (1998) de Laura Cottingham.

2.6.4 ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de acción feminista

De julio a septiembre de 2008 tiene lugar la exposición y jornadas de conferencias ¡Aquí y
ahora! Nuevas formas de acción feminista organizadas por Erreakzioa-Reacción en El
Gabinete Abstracto de la sala Rekalde de Bilbao, a partir de una invitación de Leire Vergara,
comisaria de esta sala. El proyecto se planteaba como un espacio de encuentro, reflexión,
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debate y resistencia en torno al pensamiento feminista, las políticas queer y los discursos
poscoloniales en la práctica artística. A través de un dispositivo diseñado por la artista Carme
Nogueira, se trataba de mostrar un panorama amplio en forma tanto de obra como de
documentos y material de archivo que diera cuenta de la producción de diferentes iniciativas
que habían trabajado en torno a la realización de fanzines y a los modos de hacer de la cultura
DIY. Desde sus últimos proyectos Erreakzioa había podido apreciar en su entorno una mayor
pluralidad de propuestas, de debate, de complejidad y problematización de los discursos sobre
el género y la sexualidad en un panorama mucho menos desolador que aquel con el que se
había encontrado la generación a la que pertenecían sus integrantes. De esta manera la
muestra se constituía como una invitación a la puesta en marcha de nuevas formas de acción
feminista.

En este marco Erreakzioa consideró oportuno presentar un archivo que a su vez se
convirtiera en un objeto de la exposición y sirviera también como una posterior plataforma de
transmisión de la información allí contenida. Para ello se lanzó una convocatoria invitando a
todas las artistas interesadas a enviar documentación sobre su trabajo. Dado el carácter abierto
que pretendía tener este archivo, en tanto que documentación del trabajo de las artistas del
contexto, se optó porque no hubiera una selección sino una recopilación de obras lo más
exhaustiva posible. Aunque señalar y visibilizar el trabajo de las mujeres artistas fue un
objetivo perseguido por Erreakzioa desde sus inicios en 1994, con el paso del tiempo seguía
pareciendo igual de importante. Aun así este archivo no tenía un ánimo totalizador ni
absoluto, debía ser entendido como la apertura de un proceso que con el tiempo pudiera seguir
ampliándose.
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2.6.4.1 Fan/fem/dyke/queer/trans zines

Las propuestas que se mostraron en la exposición ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de
acción feminista se encontraban en una intersección entre la edición, la práctica artística, los
feminismos y el trabajo colectivo. Se trataba de retomar el espíritu DIY del punk
estableciendo como genealogías el pensamiento feminista y lo producido por las mujeres
desde una idea de lo colectivo y de lo multidisciplinar e interdisciplinar en el arte. Así, el
movimiento Riot Grrrls que surge a finales de los ochenta y principios de los noventa en el
panorama anglosajón se convertía una referencia fundamental: si no te gusta lo que hay a tu
alrededor “hazlo tú misma”, no necesitas grandes infraestructuras, pasa de ser objeto a sujeto
de la acción, cuestiona el virtuosismo técnico como requisito fundamental a la hora de
elaborar un proyecto -musical, artístico, editorial-, cuestiona la idea de “profesionalidad”, de
“autoridad” y utiliza una estética expresamente low-fi. Se trataba de continuar con una
tradición de generar contextos y espacios de trabajo independientes que dotaran de poder a las
mujeres.

Desde estas premisas Erreakzioa había ido conociendo iniciativas cuyos trabajos se
encontraban en la exposición como LTTR, un colectivo de artistas feministas queer de Nueva
York del que hemos hablado en el capítulo primero o Prologue, un proyecto de revista y
jornadas de conferencias, exposiciones, performances, sesiones DJ o conciertos en la ciudad
de Graz (Austria). También procedente de Austria y con sede en Viena, la publicación
Malmoe tenía como objetivo tratar de repolitizar los discursos acerca de la cultura y la
política. Por último, la revista Girls Like Us surgía en el año 2005 como un antídoto a las
representaciones “vainilla” de la cultura lesbiana.
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2.6.4.2 Propuestas de colaboración para la exposición

La exposición ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de acción feminista contó con la
colaboración de numerosos grupos cuya contribución consistía en mostrar su trabajo y
producir una publicación tomando como referencia otra que tiempo atrás Erreakzioa-Reacción
recibió de Ute Meta Bauer en el marco de la exposición NowHere, en el Louisiana Museum.
Se trataba de hacer uso de técnicas de la cultura Do It Yourself que permitían llevar a cabo
una tirada económica a través de la fotocopia. Fueron diez los grupos que realizaron un
fanzine para la exposición: Cuntstunt, Regina, Iconoclasistas, Mujeres Públicas, Grrrl Zine
Network, O.R.G.I.A., Belcro, Artísimas, Tomboi y Pripublikarrak.
Las integrantes de Cuntstunt (Viena) eran artistas que realizaron su primer número en el
año 2003 para intercambiar materiales, ideas, música, collages, dibujos, poemas y
performances desde un feminismo muy conectado con la cultura DIY e interesado en la
historia de las mujeres y las políticas culturales. El movimiento Riot Grrrls se establecía
como una de sus referencias fundamentales y en este contexto los zines se conviertieron en
una herramienta potente para expresar actitudes, puntos de vista y formas de activismo.
Regina consistía en otro proyecto de arte en forma de publicación que Regina Maria Müller
llevaba realizando desde 1994, la propuesta transformaba el formato de revista femenina e
incluía las secciones habituales de este tipo de revistas (moda, trabajo, hogar, jardín, recetas
de cocina, pareja), aunque el contenido ponía en evidencia la existencia de una cotidianeidad
que tenía que ver con algo diferente y, de este modo, los resultados oscilaban entre lo
documental y la ficción: una realidad que sucedía por la convergencia entre el arte y la vida
cotidiana. El hecho de elaborar una revista como un producto artístico significaba poner en
circulación un resultado que no se dirigía exclusivamente a los sectores más elitistas de la
sociedad y Regina planteaba además cuestiones acerca de cómo se distribuye el arte y su
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relación con las políticas de género. El proceso de producción, que surgía de la experiencia de
profesionales procedentes de diversas disciplinas, generaba una plataforma para el
intercambio de ideas y acciones transdisciplinares.

Siguiendo esta línea de colaboraciones se invitó al grupo argentino Iconoclasistas, que
basaba su trabajo en la estrategia del derrumbe de los iconos institucionalizados, dominantes
y hegemónicos mediante imágenes contrahegemónicas que visibilizaran conflictos y crearan
ruido, conmoción, pensamiento y reflexión. Su labor se ha desarrollado a través de
publicaciones, pegatinas, chapas, plantillas, pósters o camisetas. La ciudad era su campo de
batalla y la guerrilla comunicativa, a través de la puesta en circulación de imágenes en el
espacio urbano posmoderno, trataba de accionar posibles prácticas de respuesta a situaciones
que surgían de la deriva diaria por estos espacios. También procedentes de Argentina,
Mujeres Públicas comenzaron a reunirse en 2003 para abordar lo político desde una
perspectiva creativa, como alternativa a las formas tradicionales de manifestación política.
Sus acciones tenían como escenario la calle y se servían de la práctica artística como una
estrategia para facilitar el debate y plantear preguntas más que ofrecer respuestas, o extrañeza
más que certezas. Querían denunciar, visibilizar y propiciar la reflexión en torno a las diversas
formas de opresión de las mujeres; además de desnaturalizar prácticas y discursos sexistas y/o
lesbófobos. Su trabajo se llevaba a cabo a partir de materiales de bajo coste y reivindicaban el
anonimato, operando en nombre del grupo para no condicionar los mensajes y cuestionar el
concepto de autoría.

Del contexto más cercano participaron en esta propuesta iniciativas como O.R.G.I.A. Organización Reversible de Géneros Intermedios y Artísticos-, un colectivo interdisciplinar
cuyas integrantes procedían de lugares como Galicia, Valencia, Mucia y Alicante. Desde el
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año 2001 O.R.G.I.A. ha desarrollado su labor investigadora y artística desde
posicionamientos transversales en torno a las políticas sexuales e identitarias. Por otro lado,
también participaron iniciativas de la ciudad de Bilbao como Belcro, que acababa de editar su
primera publicación y comenzaba como un proyecto editorial desde áreas como el arte, el
diseño, la arquitectura, la fotografía o la ilustración. Asimismo, el colectivo de artistas
feministas Artísimas optaba por el arte como herramienta para intervenir en la sociedad desde
una postura crítica. Al elegir el colectivo como forma de funcionamiento se posicionaban
frente a la figura del genio romántico, el hombre occidental y de clase media, sobre la que se
sustenta gran parte del sistema del arte, trabajando para crear nuevos espacios en donde
interaccionar con otros colectivos de problemáticas sociales parecidas. Otra iniciativa en la
ciudad de Bilbao, Tomboi, surgía como un espacio que trataba de generar algo distinto con la
noche y las fiestas para chicas, que fuera más divertido y no un evento en el que primara el
negocio y lo comercial. Tomboi se constituía como un lugar para relacionarse, conocer gente,
crear ambiente y cambiar el panorama inmediato. En este sentido hacían reuniones,
programaban cosas inesperadas y se encargaban ellas mismas de hacer los flyers, vídeos,
camisetas o pósters de los eventos que programaban y difundían a través de la web como
partidos de fútbol entre equipos de chicas o exhibiciones de levantamiento de pesas.
Pripublikarrak se presentaba también como un colectivo interdisiciplinar que trataba de
analizar las posibilidades que ofrecían el arte y los feminismos como vehículos para pensar la
sociedad de una forma crítica. El término Pripublikarrak rompía con una jerarquía entre lo
privado y lo público, cuestionaba ambos términos como opuestos binarios y expandía este
cuestionamiento hacia otros binarismos como hombre/mujer o masculino/femenino.

Finalmente, se contó con la colaboración de Elke Zobl, promotora de Grrrl Zine Network
desde 2001, una plataforma para femzines -zines feministas- cuya labor consistía en conectar y
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ofrecer una lista de femzines de todo el mundo. La iniciativa surgió cuando Elke Zobl estaba
buscando zines feministas en internet, se dio cuenta que los recursos que se encontraban
disponibles eran escasos y decidió crear un espacio para ello con el objetivo de compartir
todas estas posibilidades en el sitio web de Grrrl Zines y establecer conexiones entre jóvenes
feministas que leen y hacen zines desde lugares distantes geográficamente pero con puntos de
vista similares. El espacio Grrrl Zine Network ofrece un listado y enlaces de una gran
cantidad de zines feministas de países e idiomas diversos. Uno de los apartados de la
plataforma proporciona información acerca de organizaciones feministas, arte, cultura popular
y proyectos de música. Otro recopila libros, vídeos, escritos de prensa y académicos sobre
Grrrl Zines. Desde esta plataforma Grrrl Zine Network también se ha creado un fórum para
gente interesada en hablar sobre zines, feminismo y trabajo global en la red. Además, Elke
Zobl forma parte de Grrrl Zines a Go Go en San Diego (California), un grupo feminista que
ha realizado talleres para empoderar a chicas y mujeres jóvenes. Para la exposición ¡Aquí y
ahora! Nuevas formas de acción feminista, Zobl hizo una selección de su archivo que se pudo
ver junto al resto de publicaciones y documentos. Además, participó en las actividades que
tuvieron lugar con motivo de la muestra con una ponencia sobre los foros y plataformas de
femzines que se encontraban en internet. En este mismo marco de actividades Carmen Mörsh,
directora del IAE -Institute for Art Education- de Zúrich y directora del Departamento de
Educación de Documenta XII, disertó sobre el feminismo y la educación en el arte. También
se celebraron una serie de conferencias y mesas redondas de la mano de los colectivos:
Artísimas, Pripublikarrak, Wiki-historias y Tomboi, que sirvieron para presentar sus trabajos
y analizar el binomio arte/feminismo en el contexto vasco. Señalar también que en la propia
sala de exposiciones tuvo lugar la actuación del grupo musical de Hernani A duras penas el
mismo día de la inauguración del proyecto.
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2.6.5 Generar contexto en una escena frágil

En abril del año 2009, Elke Zobl realizó junto a Red Chidgey una entrevista a ErreakzioaReacción titulada “Generating context in a fragile scene” a través del correo electrónico para
la web Grassroots Feminism: Feminism archives, resources and comunities. Se trataba de
presentar al grupo y hablar sobre sus trabajos: producción de fanzines, exposiciones,
seminarios o talleres. Cuando se les pregunta a Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites acerca de
lo que esperan de una iniciativa DIY como Erreakzioa-Reacción, estas contestan que el
objetivo consiste en reunir a personas (especialmente mujeres) y propuestas que estén
trabajando alrededor de la práctica artística, el feminismo y las políticas queer para crear
redes, intercambiar información, producir proyectos y distribuirlos. Erreakzioa considera las
publicaciones y los zines feministas parte de un movimiento social que puede afectar a las
vidas individuales y promover cambios sociales y políticos, y considera también que estos
sistemas de edición pueden afectar a los procesos y la manera de hacer las cosas. El colectivo
se vería como parte de una genealogía que conecta el espíritu punk Do It Yourself con el arte,
el pensamiento feminista y el trabajo de las mujeres. En este sentido la tercera ola de
feminismo toma distancia de la segunda ola y va a conectar con un feminismo Riot Grrrl ya
que el tiempo ha pasado, el momento ha cambiado y el concepto de las diferencias entre las
mujeres se plantean desde una problematización de la heteronormatividad, de la teoría queer y
del feminismo poscolonial en un mundo globalizado. Asimismo, Erreakzioa quiere advertir
acerca del uso del término "tercera ola de feminismo" como una especie de desmantelamiento
del feminismo y advierte sobre la necesidad de utilizar con cuidado dicho término, que no
tiene un significado unívoco ni comúnmente aceptado y que cuenta con defensoras y
detractoras. Por todo ello el grupo siempre ha sido consciente de la importancia política de
generar contexto en una escena frágil que, a menudo, tiende a la fragmentación.
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2.6 Últimos trabajos (2011-2013)

2.6.1 Edición Múltiple

Bizkaia Aretoa, una iniciativa artística y cultural de la Universidad del País Vasco que se
encuentra en un edificio del arquitecto Álvaro Siza en el entorno de la ría de Bilbao, planteó
en una propuesta de exposición inaugural a cargo de Gabriel Villota una reflexión sobre el
concepto de patrimonio que no estuviera asociado necesariamente a la idea de “colección”
sino a una noción ampliada del término, de modo que pudieran tener cabida obras y trabajos
de artistas que hubiesen estado vinculados con la Universidad del País Vasco, aunque no
necesariamente adquiridos por dicha institución. Para ello se contó con la colaboración de
artistas y colectivos como Erreakzioa-Reacción, en la medida en la que entre los objetivos del
grupo se encontraba una labor que favorecía la visibilidad de las mujeres artistas en el País
Vasco. En la exposición ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de acción feminista (2008) se mostró
un archivo que contenía documentos y otro tipo de información sobre la obra de las mujeres
artistas del País Vasco; todo este material podía ser consultado en la propia exposición y se
ponía en contexto en relación a un ámbito internacional. La propuesta que Bizkaia Aretoa
formulaba a Erreakzioa consistía en actualizar dicho dispositivo pero dirigiéndolo hacia el
formato expositivo, de tal modo que el archivo y la información interactuara y se mezclara
con las obras expuestas, en algunos casos cedidas por las artistas y en otros procedentes de la
colección de la Universidad del País Vasco. La interacción entre obras, reproducciones,
referentes y genealogías formaría parte de un conjunto que mostraría al espectador la riqueza
y complejidad del arte hecho por las mujeres en el territorio vasco, un patrimonio oculto y
silenciado en la mayoría de las ocasiones. Para dar nombre a este proyecto de exposición y
archivo Erreakzioa encontró que el término Edición múltiple podía dar cuenta tanto de la
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diversidad de artistas como de formas de representación presentes en la muestra.

2.6.2 Proyecto Vitrinas

El proyecto Vitrinas del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC,
acogió desde finales de junio de 2012 hasta principios de enero 2013 la intervención
Erreakzioa-Reacción. Imágenes de un proyecto entre el arte y el feminismo llevado a cabo
por sus componentes Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites. La propuesta consistía en revisar
los proyectos generados por el colectivo desde su formación en 1994. Para ello se realizaron
dos grandes murales en forma de impresiones digitales que se instalaron en cada una de las
vitrinas y, a modo de collage de grandes dimensiones, estos murales documentaban con una
gran diversidad de imágenes la labor de Erreakzioa. Una de las vitrinas quedó cerrada y la
otra abierta, junto a peanas en las que se mostraba una nueva publicación realizada por
Erreakzioa-Reacción con motivo de la intervención en este museo, retomando el espíritu de
aquellos primeros años de trabajo del grupo en la edición de fanzines. En esta nueva
publicación se contó con la participación de María José Belbel como editora invitada, para
introducirnos en la obra de autoras fundamentales a través de la traducción de textos como
“Melanie Klein y la diferencia que supone el afecto” de Eve Kosofsky Sedgwick y “Sufrir las
paradojas de los derechos” de Wendy Brown. La escritora Eve Kosofsky Sedgwick, está
considerada junto a Judith Butler como una de las fundadoras de la teoría queer, especializada
en literatura, estudios de género, teoría de los afectos y teoría crítica. Por otro lado, Wendy
Brown es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley y autora de
numerosos libros como States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity (1995). En
este ejemplar también se incluyeron colaboraciones visuales de las artistas Nina Nijsten y
Lorea Alfaro y se publicaron los textos: “Web social y úteros de alquiler” de la investigadora
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y productora cultural independiente María Ptqk y “De amables complicidades
intergeneracionales” de la investigadora, artista y crítica de arte de México Mónica Mayer.

La intervención de Erreakzioa-Reacción para el proyecto Vitrinas en MUSAC tuvo lugar
de manera simultánea a la exposición colectiva Genealogías feministas en el arte español:
1960-2010, comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo, una muestra que quería
subrayar la importancia que han tenido los discursos sobre el género y las identidades
sexuales en la producción artística en España desde los años sesenta del siglo pasado y,
asimismo, realizar una relectura del pasado en clave feminista, restaurando la memoria
borrada en lo que se refiere a prácticas que incorporan un componente de género. En esta
muestra estuvo presente tanto el trabajo colaborativo de Erreakzioa-Reacción como el de sus
integrantes Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites. Según Aliaga y Mayayo el legado de los
feminismos ha sido infravalorado no solo en la historiografía más tradicional, sino también en
muchos de los relatos sobre la creación en España que se dicen más rupturistas o renovadores.
La publicación que surgió de esta exposición se produjo como resultado de una investigación
en relación al tema planteado y aborda temas como el papel de los feminismos en los
discursos expositivos o museográficos, las artistas españolas bajo el franquismo o los nuevos
feminismos.
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Capítulo 3
Una aproximación al contexto vasco

3.1 Consideraciones previas

Este proyecto de investigación, al igual que mi propio trabajo artístico, trata de representar
una memoria estética en relación a una época concreta, a un momento histórico y a una
experiencia personal (y generacional) en relación a ese momento. La investigación tiene como
objetivo recoger esta memoria estética/artística/política que, en el marco de la cultura DIY del
punk, conecta con unas prácticas de carácter low-fi llevadas a cabo por parte de una
generación que inicia sus estudios de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco a
mediados de los años ochenta y de la que formo parte. Este capítulo va a reflexionar sobre la
vinculación que establecen esa memoria y esas prácticas con algunas propuestas de artistas
que han surgido en la escena del arte vasco a la que pertenezco, para dirigir la atención hacia
el trabajo de Itziar Okariz y Jon Mikel Euba, aunque la investigación también tomará en
cuenta el trabajo de otros artistas que han contribuido a llevar a cabo un escenario de gran
interés en el territorio vasco. Voy a ser “sujeto y objeto” de este proyecto de investigación, al
formar parte de la iniciativa Erreakzioa-Reacción y debido a la estrecha relación que
mantengo con los artistas propuestos en el tercer capítulo de esta tesis y formar parte de la
generación a la que pertenecen.

La revista Lápiz (nº 63, diciembre de 1989), publicó un texto de José Lebrero Stals con
motivo de la aparición del tercer número de la publicación alemana Eau de Cologne, cuyos
contenidos abordaban estos temas relativos al arte y el feminismo de aquel momento
planteando cuestiones acerca de la subjetividad y la “imparcialidad” en la escritura. En el
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texto, Lebrero comenta el escepticismo que Rosalind Kraus (crítica de arte estadounidense,
además de confundadora y coeditora de la revista October), manifiesta ante cualquier “voz de
la verdad”. En una conversación que la crítica alemana Isabelle Graw mantiene con Rosalind
Krauss en la revista Eau de Cologne, el argumento teórico convencional sobre la
“imparcialidad” en la escritura implica, según Graw, que cada persona trate de trazar una
barrera entre la escritura crítica y la historia del arte, entre aquello que escribe y una o uno
mismo. La voz autoral debe resonar lo más impersonal y liberada de sí misma, es decir lo más
autoritaria posible. Kraus es consciente de esta problemática cuando se interesa por un tipo de
discurso que permite que alguien hable sin que necesariamente tenga que hacerlo de sí mismo
y propone el ejemplo de figuras como Barthes, Lacan o Derrida. De esta manera, en el libro
The Optical Unconscious que estaba preparando, Krauss quería acentuar la relación
tema/individualidad subjetiva del autor, cuestionando el método y el status quo de la escritura
teórica del arte de la época. Según Lebrero, otra autora, la crítica y teórica Frieda Grafe,
abordaba el problema del componente genérico intrínseco al lenguaje y, como escritora,
concentraba su energía en tratar de reducir al máximo el carácter universal del mismo en lugar
de potenciarlo para que, “más allá del muro” que hace del idioma un medio mudo, se pudiera
vislumbrar algo del cuerpo individual de quien lo articula (pp. 51-52).

En esta investigación voy a repetir algunas de las ideas o citas que me han acompañado
desde el inicio de mi actividad profesional en el mundo del arte, como la que he planteado en
relación al tema de la representación y la memoria al inicio de este apartado. En otro número
de la revista Lápiz (nº 72, noviembre de 1990) me encontré, en el mismo año de su edición,
con una entrevista de Gianni Romano a la artista estadounidense Gretchen Bender (19512004). Me sentí identificada con las palabras de la artista y me impactó la potencia del
testimonio y de la imágenes de su obra que la revista Lápiz mostraba ya que, desde una
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voluntad de experimentación con el lenguaje, estas rompían con un anclaje en la tradición
histórica del arte asociada a medios de expresión como la pintura o la escultura para explorar
las nuevas tecnologías a través del uso del cine, el vídeo, la fotografía o la instalación. En la
entrevista Romano preguntaba a Bender si le preocupaba la relación entre el tiempo y la obra
de arte, a lo que la artista respondía:

Parte de mi obra no tiene una atemporalidad, no puede trascender el momento o el contexto en
el que se ha hecho. Pero también tengo obras que pueden existir como memoria estética o
huella de algo cuya intensidad se ha difuminado. Reconozco deliberadamente que mucha de
mi obra parece muy fechada, pero quería hacer una obra que perteneciera al momento en que
vivo y, por tanto, puede que no sobreviva; pero no es esta mi meta como artista. (p. 51)

En una misma línea que trata de recoger una memoria estética, una memoria artística en el
ámbito del País Vasco, la crítica de arte Miren Jaio comenta en el libro Colección de
estampas. Las artes visuales en el País Vasco (editado en 2012 por la Colección Cultura
Vasca del Instituto Vasco Etxepare), que el objetivo de la selección de estampas o imágenes
de trabajos de diversos artistas que Jaio eligió para la realización del libro, consistía en ofrecer
panorámicas de distintos momentos en el País Vasco y que, para ello, había optado por un
texto con “un formato fragmentario e incompleto de la colección de estampas, seleccionadas
siguiendo un criterio subjetivo y dispuestas de acuerdo a un orden cronológico. El repertorio
resultante es obligadamente limitado y parcial” (pp. 7-9). Miren Jaio ha escrito numerosos
textos sobre artistas del contexto vasco hacia el que se dirige este proyecto de investigación,
formando ella misma parte de esta escena artística. Desde el año 2010 es una de las
integrantes de Bulegoa z/b (junto a Beatriz Cavia, Isabel de Naverán y Leire Vergara), una
oficina de arte y conocimiento situada en Bilbao, galardona en 2018 con uno de los premios
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más importantes de Euskadi, el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco a la actividad
realizada en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

3.2 Mass media, televisión, técnicas de apropiación y lenguaje experimental en el arte de
los años ochenta

Considero relevante para este estudio ampliar el espacio de muchos de los temas
planteados por Gianni Romano en la entrevista a Gretchen Bender para la revista Lápiz. La
razón de este interés radica en que, a pesar de ser una artista cuyo trabajo no haya seguido de
cerca, sus reflexiones y su obra sí me influyeron de manera significativa el año en el que leí la
entrevista, el mismo de su publicación en 1990. Se trata de unas reflexiones sobre la práctica
artística en las que Bender recapitulaba sobre su labor en la época de los años ochenta y su
trabajo en torno a cuestiones muy del momento asociadas a la posmodernidad como las
técnicas de apropiación, de resignificación, el “aura” y la tradición en el mundo del arte o la
experimentación desde una voluntad de generar nuevos lenguajes. Bender forma parte de la
llamada Pictures Generation de la década de los ochenta, una generación a la que pertenecen
también otros artistas como Cindy Sherman, Robert Longo, Laurie Simmons, Richard Prince
o Sherrie Levine. Se trata de una generación de artistas nacidos en los años cincuenta en
Estados Unidos que, interesados por un universo de imágenes procedentes de la cultura
popular, se propusieron indagar en los ochenta sobre el poder de sus códigos, una labor que se
desarrollaba desde aproximaciones entre el Arte Conceptual y el Arte Pop. En el inicio de la
entrevista Romano comenta el modo en que estos artistas se encontraron con una extensa
gama de nuevas posibilidades en los años ochenta, aunque señala que en realidad muchos de
ellos entendían todas estas nuevas posibilidades como un límite y, en este sentido, cita a Sol
Lewitt en una de sus famosas Sentences on Conceptual Art [Enunciados sobre el arte
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conceptual] de 1968. Lewitt decía que el uso de términos como “pintura” y “escultura”,
además de connotar una tradición, implicaban una aceptación de esta tradición, mediante la
imposición de limitaciones a la artista o al artista, que se mostraría reticente a la hora de
producir un arte que fuera más allá de estas limitaciones. Según Romano, la obra de Bender
plantea cuestiones relacionadas con el modo en que construimos y consumimos las ficciones
occidentales y, de esta manera, la artista erige una nueva estética de imágenes neutralizadas,
desfamiliarizadas de su contexto y significado originales y agrupadas en una circulación y
multiplicación de signos continua mediante el uso de recursos como las yuxtaposiciones, las
sobreimpresiones, las imágenes de ordenador, la performance o las instalaciones multicanal.
La obra de Bender va más allá de una mera apropiación o de una crisis de la representación y
genera preguntas relativas al modo en que percibimos y consumimos el amplio espectro de
imágenes derivadas de una sociedad saturada por los mass media.

Gretchen Bender estudió arte en la Universidad de Carolina del Norte y se especializó en
grabado ya que al no haber departamento de fotografía, cine o vídeo en dicha universidad este
era el único espacio experimental al que podía acceder. Posteriormente se trasladó a
Washington D. C. donde trabajó en un laboratorio de fotografía y fue miembro de un
colectivo feminista-marxista de serigrafía junto con el que imprimiría pancartas, camisetas y
otro tipo de material para manifestaciones políticas. Esta experiencia le sirvió para ampliar su
conocimiento y reflexionar sobre prácticas que se situaban entre el arte y la política, algo que
resultó de gran ayuda en su trabajo de arte posterior. Bender decidió mudarse desde la ciudad
de Washington D. C. a Nueva York, cuya escena artística resultaba muy estimulante al ser
más experimental, y empezó a trabajar con fotocopiadoras. La artista afirma que aprendió sola
el manejo de estos recursos y que el marido de Cindy Sherman le enseñó a utilizar el vídeo,
integrando elementos de sus serigrafías a la pantalla de la televisión. Un conjunto de artistas
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que le interesaban, como los ya mencionados Richard Prince, Sherrie Levine, Robert Longo o
Cindy Sherman, extraían imágenes en su trabajo de revistas de cine y periódicos, pero Bender
señala en la entrevista que todas le parecían planas y que no era ese el mundo en el que vivían
dichas imágenes. Sin embargo, la televisión sí pertenecía a ese mundo: la psicología, el ritmo,
el tiempo, el movimiento o, en definitiva, cómo vemos las cosas resultaba más influyente para
esta artista que una fotografía de un periódico. Desde su punto de vista, la falta de aceptación
de la tecnología por parte de un elevado número de artistas podía tener que ver con el temor
de estos a no ser capaces de identificarse con el resultado obtenido, en la medida en la que no
pudiera parecer “arte” y perdiera su línea de filiación con una tradición histórica. Para muchas
artistas feministas que en los años setenta empezaban a utilizar medios de expresión
renovadores como el vídeo u otras tecnologías de la imagen, esta falta de conexión y el hecho
de no reconocerse en un lenguaje histórico de la producción del arte, permitía una vía de
escape hacia la creación de un nuevo código que rompía con una tradición masculinista y
patriarcal. Bender consideraba que trabajar a partir de prácticas de apropiación conllevaba el
reto de no dejarse arrastrar por un culto al significante “... yo siento que estoy usando esa
cierta cualidad narcotizante de la estetización total para abrirme paso y darme cuenta de lo
que pasa, y después sé que vuelvo a perder consciencia” (p. 47).

Las imágenes de Bender están filtradas a través de muchos procesos y manipulaciones,
según la artista de esta manera pierden realidad visceral, en el sentido de cuerpo y también de
intensidad emocional, ya que para producir una imagen es necesario extraerla del entorno en
el que se encuentra. Por otro lado, los resultados que se obtienen a través de estos procesos y
manipulaciones hacen que las imágenes se vuelvan ajenas y permiten que estas se vean mejor.
Bender intentará que el medio se rebele contra sí mismo para poner de manifiesto la
simulación originaria; una técnica difícil de usar, manifiesta, porque si no funciona podría
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convertirse en aquello que se intenta cuestionar o criticar. Según la artista, la industria
cinematográfica y, especialmente la televisión, se presentaría como un modo de hablarnos a
nosotros mismos, como el uso de espejos para obtener reflejos, lo que es probable que pueda
hacerse con mayor objetividad con la cultura de masas que con el mundo del arte. Bender
señala en la entrevista: “Al igual que las películas de Spike Lee, que son estéticas y a la vez
activistas de un modo que pertenecen a la cultura de masas” (p. 48).

Esta artista trata de llevar la seducción a sus límites en las imágenes que escoge y, como
ocurre con los diferentes canales de la televisión, yuxtapone muchas de estas imágenes; de
esta manera, según comenta, se establece una especie de ámbito negativo intermedio, una
especie de crítica. Al realizar sobreimpresiones, collages o composiciones ocurre algo que va
más allá de que nos encontremos una imagen tras otra, para Bender se trata de un componente
intangible que no se puede asir; trata de hacer uso de una gran parte de la cualidad seductora
de la imagen, sin neutralizarla, para conseguir la emoción, el pulso o el ritmo de la televisión.
Romano le pregunta si cree que los mass media pueden apropiarse de las prácticas
posmodernas con tanto éxito como han asimilado las narrativas de la fragmentación y la
artista responde que ya lo han venido haciendo desde que se inventó la televisión, cuando los
primeros espectáculos televisivos eran muy experimentales e imitaban y se apropiaban de una
gran cantidad de elementos. Asimismo, Bender considera que los mass media viven en un
clima posmoderno desde hace mucho tiempo y que se encuentran en una especie de estado de
transición esperando la llegada del siguiente momento auténtico: “estamos reciclando,
reordenando y aguardamos a que la vida se vuelva nuevamente más real” (p. 51).

Este mismo número de la revista Lápiz publicaba también una entrevista de Mireia Sentís
con Marcia Tucker, directora en ese momento del New Museum de Nueva York, y que con

189

anterioridad había sido directora del Whitney Museum de la misma ciudad. Sentís plantea a
Tucker una pregunta acerca de cómo ve los noventa en relación a la década anterior, una
época un tanto difícil caracterizada por el mercado, el dinero o la fama temprana. La directora
del New Museum responde tener la esperanza de que los ochenta hayan sido la última década
para el mundo del arte en el que este tenga un solo género y un solo color. Este tipo de
testimonios ponen de manifiesto la inquietud de un gran número de agentes culturales en
aquel momento por desvelar los mecanismos presentes en la construcción de la obra de arte
como única y original, asociada a la “alta cultura”, a la figura del artista como genio creador
“blanco, heterosexual, de clase media y occidental” y, en definitiva, revelan una preocupación
por elaborar una historia del arte “universal y objetiva”, excluyente para cualquier deriva en
relación a los parámetros mencionados. Tucker señala que en su proyecto de trabajo como
directora del New Museum el concepto de renunciar a la autoridad desde una posición de
autoridad resulta fascinante. Esta idea de Tucker siempre me ha acompañado, en realidad lo
que yo recordaba haber leído en la entrevista implicaba algo acerca de “tener poder para dar
poder” y me parecía atrayente su puesta en práctica por parte de sujetos o grupos
desfavorecidos. Releyendo esta entrevista casi treinta años después de su publicación, me he
encontrado con que lo que Tucker decía no se corresponde exactamente con lo que yo
recordaba; así es como se expresaba:

El concepto de renunciar a la autoridad desde una idea de autoridad es fascinante. Pocos
hombres hay que estén interesados en ello, lo que siempre me perturbó de algunos grupos de
izquierda es su mala disposición a ceder autoridad. Por eso creo que los que ocupamos ciertas
posiciones de autoridad tenemos que luchar para no ir repitiendo las estructuras que crearon
esas desigualdades. Sobre todo si somos mujeres. El asunto reside en reconocer que la base
del poder es únicamente material. Se trata de algo económico. Somos un gran número de
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personas las que estamos tratando de encontrar otra forma de liderazgo. ACT-UP sin ir más
lejos. Es un tema complicado y confuso pero muy estimulante. (p. 42)

Resulta asimismo interesante mencionar los comentarios de Tucker en relación al uso
experimental del lenguaje, que conectan con los testimonios de la artista Gretchen Bender, y
también con los de Paloma Chamorro recogidos en el primer capítulo de esta investigación.
Desde el punto de vista de Tucker las personas conservadoras consideran que hacer cosas
diferentes tiene que ver con una ideología turbia y, en el terreno artístico, esta ideología
conservadora cree además que existe una autocrática medida de calidad; por lo tanto todo
aquel que experimente, investigue y piense en voz alta está encubriendo el hecho de que no
tiene ni idea del lugar en el que se sitúa el parámetro artístico. La directora del New Museum
y su grupo de trabajo veían el asunto de forma diferente: no tenían miedo a equivocarse
porque esa era la única manera de poder sondear en la utilidad de la labor que llevaban a
cabo.

3.3 Notas a partir de Otro Family Plot para describir una escena

El catálogo Otro Family Plot se realiza con motivo de la exposición del mismo nombre que
Txomin Badiola llevó a cabo en el Palacio de Velázquez del Museo Reina Sofía en Madrid,
de septiembre de 2016 a febrero de 2017. La exposición abarcaba gran parte de la trayectoria
de Badiola, desde finales de los años setenta hasta la fecha en la que esta tenía lugar, y el
catálogo recoge una serie de conversaciones entre artistas involucrados en el proceso
curatorial de la misma como: Ana Laura Aláez, Ángel Bados, Jon Mikel Euba, Pello Irazu,
Asier Mendizabal, Itziar Okariz y Sergio Prego, además de una introducción a cada una de las
distintas secciones de la publicación a cargo del propio Badiola. Se trata de un conjunto de
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artistas con los que suele mantener una interlocución y que pertenecen a su entorno cotidiano
más inmediato. He querido recoger algunas de las reflexiones publicadas en Otro Family Plot
por el interés que adquieren para este estudio, en la medida en la que contribuyen a describir
una escena del arte vasco que tiene lugar desde mediados de los años ochenta y se desarrolla
durante la década de los noventa y primeros años del nuevo siglo XXI. En el marco de estas
conversaciones, Sergio Prego (Hondarribia, 1969) hace referencia a toda una generación de
artistas en un momento en el que, desde mediados de los ochenta hasta los primeros años
noventa, dominaba el punk y el rock radikal vasco. Se trataba de un contexto en el que se
podía estar expuesto a eventos que, al mismo tiempo, se producían en diferentes espacios de
la ciudad. El artista afirma que todo se mezclaba y casi todo estaba muy relacionado y,
retrospectivamente, aunque pudiera parecer que este cúmulo de eventos se encontraban
distanciados o no tenían demasiado en común, en aquella época ocurrían a la vez: desde las
revistas y los fanzines que se vendían en los bares a otras publicaciones más modernas en las
que se representaba lo que estaba sucediendo en el arte. La transición de elementos
intermedios que se daba en aquel periodo tenía un enorme interés para Prego (p. 36). El vídeo
Tetsuo. Bound to Fail (1998) de este artista se va a convertir, desde mi punto de vista, en un
trabajo de una gran importancia en la medida en la que recoge muchas de las inquietudes que
menciona y que han sido planteadas en este trabajo de investigación: la memoria
estética/política vinculada a un paisaje industrial y a un contexto social en el marco del País
Vasco y de la ciudad de Bilbao, la experiencia personal de vivencia de todo ello y la voluntad
de representación de ese universo desde la práctica artística. Se trata de un momento de
transformación de la ciudad, como veremos en este mismo capítulo en el apartado dedicado a
las políticas culturales llevadas a cabo en los años noventa.

En relación a la propia experiencia ligada a una misma época, Ana Laura Aláez (Bilbao,
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1964) comenta en estas charlas que cuando estudiaba en la facultad de Bellas Artes -Aláez
obtiene su licenciatura en el año 1989- sabía que debía seguir su propio camino ante una
presencia exclusiva de hombres en el arte. La artista considera que una mujer se viene abajo
cuando no sabe quien es, cuando no tiene una habitación propia y, si siente una urgencia
inmediata por liberarse, lo va a hacer “a cuchilladas”; al no identificarse con un mundo que le
agrede tendrá que oponerse a él, y lo lógico sería no hacerlo precisamente de una manera
amable. Asimismo, en este contexto con una presencia tan predominante de artistas hombres,
Aláez señala que pertenece a una generación que podría ser la versión Blank Generation en el
País Vasco de los ochenta: los hijos de la clase obrera de la revolución industrial (Blank
Generation hace referencia al emblemático álbum y tema musical homónimo de 1977 de la
banda estadounidense punk rock Richard Hell and the Voidoids). Muchos amigos de la
adolescencia de Aláez se murieron jóvenes por su adicción a las drogas duras. Sin una
conciencia ante la posibilidad de poder elegir, adoptaron una actitud postpunk como idea de
rebeldía: lo sublime parecía que quedaba a años luz de ese entorno. En este sentido, la artista
manifiesta necesitar la contundencia de la forma en la práctica artística porque desde su punto
de vista quizás sea lo único que no puede quebrarse con el tiempo. Según Aláez el arte no te
falla y, con el transcurso del tiempo, se produce una transformación como consecuencia del
trabajo y de la evolución: “Tanto ruido, tantas cosas, tantas rabietas, tantos desencuentros...,
tanta autobiografía. De pronto, ya no necesitas defenderte cuando has conquistado tu propio
territorio” (p. 47).

En la introducción de uno de los apartados del catálogo, Badiola señala que Bilbao en los
años ochenta era un páramo posindustrial. El artista manifiesta que las reconversiones
industriales, sobre todo en el sector naval, con los astilleros en pleno centro de la ciudad
hacían de ella un campo de batalla cotidiano; por otro lado, a nivel político, ETA recrudecía
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sus ataques y la guerra sucia de los GAL se intensificaba. Desde el punto de vista de Badiola,
Bilbao solamente era una ciudad plenamente moderna en aquello que evidenciaba su
decrepitud, en su decaimiento industrial y urbano. Como comentaba en el primer capítulo de
esta investigación, para quienes procedíamos de otros enclaves de Euskadi, aquello que nos
atraía de una manera poderosa de la ciudad de Bilbao tenía que ver con esa idea de ciudad
moderna a la que alude Badiola, de escenario urbano e industrial un tanto apocalíptico. Ante
ese panorama resultaba difícil entrever, según señala el artista, a no ser en los abstractos
terrenos de la discusión filosófica, lo que podría ser la posmodernidad. En ese sentido, el
cambio de residencia de Badiola a Londres a finales de los años ochenta tuvo un impacto
definitivo en su trabajo ya que las dinámicas de la posmodernidad, su sintomatología, en una
ciudad de tal envergadura e historia, emanaban de la misma ciudad. Tal y como comenta el
artista, ya no se trataba de forzar debates sobre el arte y la cultura que vistos desde Bilbao no
dejaban de ser más o menos bizantinos, sino de responder con las herramientas de la vida y la
cultura a los imperativos que tales dinámicas marcaban (p. 61).

Asimismo, Badiola señala que hacia 1978, en la Escuela de Bellas Artes de Bilbao,
coincidió con un grupo de artistas que compartían unos intereses en torno a las prácticas
artísticas que trataban sobre los problemas del lenguaje, desplazando el plano expresivo y
concentrándose en un plano reflexivo, fundamentalmente alrededor del Minimal y el
Conceptual. A partir de 1984, señala el artista, coincidió un nuevo grupo formado por Ángel
Bados, María Luisa Fernández, Pello Irazu, Juan Luis Moraza y el propio Txomin Badiola en
los estudios de Uribitarte en Bilbao y el debate entre ellos se complejiza; por un lado, debido
a la aportación de la experiencia de Bados, más ligada al Arte Povera o a Joseph Beuys, y por
otro lado, debido a una irrupción de nuevos paradigmas que querían implantarse desde
mediados de los ochenta, refiriéndose básicamente a la Transvanguardia y a todo un
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repertorio de neo-estilos como el neo-expresionismo entre otros. Desde la perspectiva de
Badiola cada uno de los artistas mencionados formuló sus propias respuestas ante la situación
descrita (p. 29). En la publicación Otro Family Plot Badiola señala que a comienzos de los
ochenta los debates críticos españoles anunciaban el ocaso de un paradigma de formalización,
que daba por terminada la experiencia minimalista-conceptual, y la aurora de un paradigma de
interpretación, que daba la bienvenida a todo tipo de «neos» y posiciones revisionistas. El
grupo de escultores vascos que compartían el estudio de Uribitarte en Bilbao se propusieron
definir una vía propia dentro de las tensiones del ambiente artístico del momento que no
implicara la renuncia total a un pasado próximo, muy ligado a su manera de entender el arte,
ni la aceptación acrítica e incondicional de lo que se presentaba como nuevo (p. 34).

Algunos artistas de mi promoción de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco (19851990/1991) escogieron la especialidad de audiovisuales y compaginaron esta especialidad con
otras como la de pintura, sería el caso del artista Jon Mikel Euba (Bilbao, 1967) o de quien
escribe estas líneas, o escultura en el de la artista Itziar Okariz (Donostia-San Sebastián,
1965). Tanto Euba como Okariz (a quienes esta investigación va a dedicar un apartado más
extenso) participan en las conversaciones del catálogo Otro Family Plot y en relación a los
debates que venimos comentando, para Euba la gran dificultad de la gente de su generación a
la hora de afrontar el trabajo a través de un medio como el vídeo consistía en que este se
abordaba desde una idea sometida a los modos de hacer que procedían de la cinematografía.
Para el artista, la idea del storyboard, la del guión visual y guión literario que encontró en el
Departamento de audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes era algo que le constreñía (p.
84). En realidad, en aquella época de la segunda mitad de los años ochenta, había dos líneas
de trabajo posibles a la hora de cursar esta especialidad de audiovisuales: una orientada hacia
la vertiente más cinematográfica y otra dirigida hacia el lenguaje del videoarte. Mi
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experiencia en este sentido fue diferente a la de Euba, ya que formé parte del sector que se
encaminaba hacia el videoarte, con un componente de carácter experimental en el curso que
impartía el profesor Josu Rekalde. La cuestión, en mi caso, era otra distinta a la que plantea
Euba, y radicaba en que los trabajos que había que realizar se llevaban a cabo en grupos que
solían ser numerosos, ante las limitaciones técnicas que existían en la facultad. Esto implicaba
que entraba dentro de lo posible que no se consiguiera acceder a manejar una cámara o una
mesa de edición o de posproducción, sencillamente porque había siempre alguien en el grupo
en el que estabas que se colocaba en primera línea a la hora de hacer uso de los recursos
tecnológicos disponibles; por decirlo con una cita del dúo musical Hidrogenesse en su tema
“Eres PC Eres Mac” (Austrohúngaro, 2001), una parte de las personas que constituían
aquellos grupos “eran tan técnicos”.

En otro momento de la conversación, Euba comenta que le había gustado siempre lo que
tiene de mito el hecho de asumirse uno mismo como signo, con un distanciamiento técnico
que posteriormente podría tener implicaciones muy fuertes en el hecho de contemplarse como
parte de una narración mayor. Según Dick Hebdige, todos los aspectos de la cultura poseen un
valor semiótico, y los fenómenos en apariencia más incuestionables pueden funcionar como
signos, esto es, como elementos en sistemas de comunicación regidos por normas y códigos
semánticos no directamente aprehendidos por la experiencia. Para este autor toda
significación conllevaría una dimensión ideológica (p. 28). En un periodo de tiempo previo al
taller de Ángel Bados y Txomin Badiola celebrado en Arteleku a mediados de los años
noventa, en el que Euba participó, el artista tuvo una crisis y decidió dejar el arte al considerar
que no tenía nada que decir ni que hacer. Toda la pintura que había realizado durante la
carrera estaba basada en la idea de utilizar su propia imagen como tal, algo que más adelante
demonizó. Su identidad se había configurado de una manera muy pop en sintonía con los
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mass media y, por lo tanto, tenía una idea de sí mismo que se asemejaba a la de un músico de
rock, algo de lo que quería huir a toda costa (pp. 75-76). En los años noventa, una vez
terminados sus estudios de arte en la facultad, Euba recuerda que existía una sensación de
ligereza, de deseo de cambio y que lo bueno de aquel tiempo era que todo el mundo pensaba
que podía probar lo que nunca había hecho, como había sucedido en el periodo anterior:
teñirse el pelo, salir maquillado en un vídeo, dirigir a personas sin saber dirigir o actuar sin
saber actuar. Según Euba se trataba de un momento en el que mucha gente podía permitirse
hacer lo que quisiera, lo que siempre había deseado hacer y, sin embargo, desde su punto de
vista, hoy en día todo eso ha dado un giro muy reaccionario, nada está permitido y, sobre
todo, no se concede que te diviertas haciéndolo. Si hablamos de los aspectos más
problemáticos de aquellos años, en lo que se refiere a la música electrónica lo que ocurrió fue
que una gran cantidad de personas pensaron que estaban descubriendo la pólvora y, sin
embargo, con el paso del tiempo ya no quedan grupos de interés de aquel periodo. El artista
afirma tener un buen recuerdo de esos años ya que, según manifiesta, encontró aliados o
cómplices para trabajar o pensar de una manera colectiva (pp. 83-85). Por otro lado, Aláez
señala: “Era a mediados de los noventa y el arte no podía obviar que era una época con picos
muy altos de la epidemia del sida. Como consecuencia, también era un periodo donde se
insuflaba hedonismo a cualquier actividad creativa” (p. 87). En este sentido, el tema musical
“Placer por placer” del álbum RockStation (2001) de McNamara nos habla sobre las
adicciones a las drogas. El artista, con un tratamiento no exento de ironía y sentido del humor,
apunta hacia el: “Placer por el placer total no sé qué hacer”. A partir de esa fecha de mediados
de los noventa, tanto en la escena vasca como en otras escenas de arte del Estado español, las
políticas queer se habían incorporado a las prácticas artísticas dando un contexto teórico a un
buen número de trabajos. Según Juan Vicente Aliaga:

197

En un ejemplo sin precedentes de solidaridad y de concienciación, un número creciente de
artistas, desde mediados de los ochenta, tomaron cartas en el asunto, siendo Estados Unidos,
allí donde el número de muertes era más conocido y en donde el discurso tremendista del odio
crecía, desde el seno mismo de la administración republicana, el territorio abonado para que
surgiera un arte diseminado en plataformas varias. Allí donde se han generado políticas
represivas de la sexualidad impensables han aparecido también artistas del interés de Félix
González Torres, David Wojnarowicz o colectivos tales como fierce pussy o sobre todo Gran
Fury –brazo artístico de Act Up New York, la principal organización militante antisida de
aquel país, ahora ya maltrecha y al borde de la desaparición, aunque con presencia destacable
en Act Up París–, sin cuyo papel activista y crítico resulta incomprensible la divulgación del
panorama del sida en los foros internacionales que impulsó políticas de trasfondo económico
para favorecer la puesta en marcha de tratamientos beneficiosos para los enfermos. (2008, p.
10)

En el contexto del Estado español, anota Aliaga, el sida hace su aparición bajo el mandato
presidencial de Felipe González. La inercia y la falta de medidas frente a la pandemia estuvo
a la orden del día, unido a una escasa o nula movilización por parte de las autoridades
sanitarias a la hora de dirigirse, con una información veraz y clara, a todos los sectores y en la
que, además, se hiciera hincapié en la especificidad de cada uno de ellos: los jóvenes, las
mujeres, la comunidad gay, los drogadictos. Tal y como comenta este autor, el Plan Nacional
para el Sida inició con retraso algunas campañas de carácter pueril que despertaron la repulsa
de la Confederación Episcopal que satanizaba el uso del preservativo, con el argumento de
que las campañas televisivas preventivas a favor del uso del preservativo incitaban a la
práctica y al desarreglo sexual (pp. 13-14).

Retomando las reflexiones sobre el uso del vídeo, en el marco de estas conversaciones
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para Otro Family Plot, Itziar Okariz nos habla sobre el primer trabajo vídeo que hizo en 1995:
Red Light. No había cogido nunca una cámara y se preguntaba qué hacer con ella. Disponía
del enfoque, el encuadre o la forma de construir la imagen y la acción; algo muy básico pero,
según la artista, desde donde se investigan los elementos más importantes de muchas de las
cuestiones que damos por sentadas (p. 89). Okariz señala haberse construido en un entorno de
artistas con los que mantiene una amistad productiva, en algunos casos de una manera directa
(por ejemplo, en el sentido de que pueden proporcionarle materiales) y en otros de una
manera no tan directa pero igualmente productiva, en cuanto que el trabajo que hacen le
interpela, le ayuda a pensar y le obliga a dar una respuesta. Esto se convierte en un motivo
que le conduce a buscar la amistad, porque entiende que hay algo que comparte. De este
modo, la autoría no se encontraría tanto en una o uno mismo como en todo el contexto que te
atraviesa, afirma Okariz, quien asimismo considera que los afectos constituyen un aspecto
importante en el arte y que estos se producen también en las relaciones con los objetos (pp.
90-91). En una misma línea, Euba señala que este tipo de amistades productivas a las que se
refiere Okariz, de ayudas o interlocuciones entre artistas del entorno, para él siempre se han
dado de una manera orgánica, al margen de un tipo de arte que sucedía como algo cristalizado
y muerto; un aspecto que para el artista siempre supuso un problema cuando estaba en la
Facultad de Bellas Artes (pp. 41, 43).

Euba también comenta en estas conversaciones que en el año 2001 descubrió que cuando
alguien se va al extranjero, donde se habla otro idioma, la represión del lenguaje verbal afecta
por motivos obvios a la necesidad expresiva del trabajo en el arte. El artista explica que se fue
a Alemania sin hablar inglés y allí aprendió este idioma, el inglés, pero sin embargo no
aprendió alemán; pasó mucho tiempo sin comunicarse y como consecuencia hizo más trabajos
con palabras en castellano y en euskera que nunca. De este modo, considera esencial para
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cualquier artista salir de su contexto ya que en una cultura extraña todo se agudiza y comenta
cómo para Badiola el hecho de irse a vivir a Londres en 1988 tuvo también consecuencias en
su trabajo. Esa nueva realidad a la que Badiola no pertenecía, lógicamente le llevó a
cuestionarse a sí mismo y comenzó a dibujar lo que había a su alrededor, tomando conciencia
de un entorno que no era afectivo de partida pero que había que ir definiendo como tal. Ante
la dificultad para disponer de determinados materiales o infraestructuras los procesos se
aligeran, señala Euba, y el pasar a una técnica como el dibujo puede traer consigo una mayor
rapidez de experimentación en un periodo breve de tiempo ya que este medio permite
liberarte de una carga física y avanzar más rápido. Según Euba, puede ser que un momento de
mayor debilidad posibilitara que Badiola hiciera uso del dibujo como un procesador de la
realidad -cuando hasta ese momento lo producido por este artista había sido procesado a
través de la cultura: los rusos o Malévich, por ejemplo-. Euba manifiesta que el uso del
dibujo, por su inmediatez, es posible que permitiera a Badiola ser muy directo en su trabajo
(p. 75).

En este proyecto de investigación, he querido centrar la atención de manera específica
hacia dos de los artistas citados: Itziar Okariz y Jon Mikel Euba. El motivo de ello tiene que
ver con algunos de los argumentos que Txomin Badiola mantiene para explicar las razones
que han intervenido en la selección de artistas que forman parte de su proyecto Otro Family
Plot. Badiola comenta que las exclusiones o inclusiones que se producen en la selección
tienen que ver con tratar de responder a una “cotidianidad más vital o más real” (p. 15), de
proximidad y cercanía inmediata: comparte estudio con Irazu, vive enfrente de Bados y el
resto son personas con las que habla o debate. De la misma manera, la elección de artistas
como Okariz y Euba en esta investigación tendría que ver con estos argumentos de
proximidad: hemos estudiado, trabajado y evolucionado juntos. Además, se suma una razón
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fundamental para dirigir la atención hacia la obra de estos artistas y es que son estrictamente
de mi misma promoción, incluso de mi misma clase, con los que he compartido todo lo que
este hecho implica: una interlocución, un contexto y una formación que ha tenido lugar en la
segunda década de los años ochenta, en los estudios de Bellas Artes, y que ha continuado
durante la década posterior de los noventa hasta la actualidad, a pesar de vivir en lugares
diferentes. En aquella época de los años noventa la obra que realizábamos probablemente era
más directa, tenía un carácter más figurativo, con referencias que procedían de la cultura
popular y los medios de comunicación, y estaba muy conectada con el entorno y la “realidad”
en la que se inscribía. Asimismo, técnicas como la fotografía o el vídeo se convirtieron en
medios de expresión muy utilizados en aquellos tiempos: en los años ochenta mediante un uso
de los mismos que problematizaba la categoría de la imagen única y original en el mundo del
arte y, por otro lado, en los noventa al emplear estos recursos como una herramienta en la
construcción de imágenes. Siguiendo una misma línea, en alguna conversación mantenida con
Okariz, esta remarcaba la voluntad de construir lenguaje por parte de algunos de los artistas
de nuestra generación. En mi opinión, con el paso del tiempo el trabajo se vuelve cada vez
más abstracto, hasta cierto punto resultaría lógico, en la medida en la que el aprendizaje sobre
la técnica o los procesos y la experiencia adquirida centrará este trabajo en el propio lenguaje
del arte. De igual modo, es posible que se produzcan más conexiones con una cultura y una
historia del arte que conocemos mejor; retomando alguna de las reflexiones anteriores de
Euba, puede que en ese momento lo producido pase a ser procesado en mayor grado a través
de la cultura. En otro orden de cosas, podríamos pensar que debido a una cuestión
generacional, aquello que nos rodea, nuestro entorno, la contemporaneidad o “realidad” en la
que vivimos, de la que formamos parte, con el paso del tiempo se vuelve más difícil de
entender de una forma inmediata. Esta contemporaneidad no se asimilará como cuando estás
en ella y creo que ese “estar en ella”, ese tiempo presente, está asociado al momento de la
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adolescencia o la juventud que te ha tocado vivir, en unos años formativos en donde la
dimensión temporal resulta diferente. Para que estas cuestiones no resulten demasiado
alambicadas, se podría poner como ejemplo la relación con la tecnología o el teléfono móvil
por parte de una gran cantidad de adolescentes y observar, ya no solo cómo escuchan, sino
cómo “miran” la música a través del dispositivo. Aunque ya existiera el fenómeno del
videoclip musical en televisión, parece que la actitud de la escucha se ha podido modificar
con el uso de este tipo de tecnología. Por todo esto considero que nuestras primeras
producciones de los años noventa resultan en algún sentido más inmediatas, más ágiles o más
directas que otras posteriores; y creo también que la técnicas utilizadas probablemente
funcionaban, citando de nuevo a Euba, como procesadores de la “realidad”, de una realidad
en la que estábamos, que nos construía y desde donde se imponía esa voluntad que nos
ocupaba: la de experimentar con el objetivo de tratar de producir un (nuevo) lenguaje desde la
práctica artística.

3.4 Sobre arte y activismo

El activismo suele estar próximo a formas de representación directas, sujetas a las
necesidades o exigencias de la acción y de su eficacia de cara a un público. En el libro
Colección de estampas, Miren Jaio nos habla sobre cómo los fotomontajes de Nicolás de
Lekuona se parecen formalmente, más allá de opciones ideológicas, a los de otros artistas de
los años veinte y treinta como Alexander Rodchenko o Hannah Höch y señala: “La búsqueda
de un lenguaje común dominará el lenguaje entusiasta de las vanguardias del primer tercio del
XX que llevará implícita una fe inquebrantable en la capacidad transformadora de unas
formas que, trascendiendo lo particular, alcanzarían validez universal” (p. 23). Jaio añade que
estos parecidos se explican por la interconexión cada vez mayor de un mundo en el que las
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imágenes se empezaban a transmitir con gran rapidez. Por otro lado, comenta que en 1935
Jorge Oteiza emprendió un viaje a Sudamérica, en eso que él mismo llamó “huida estratégica”
que le libró de la destrucción moral de la guerra y que: “A su regreso, el escultor proseguiría
un proyecto estético y vital que tendría como objetivo resolver la paradoja moderna de un arte
que siendo autónomo se imbricara en su tiempo” (p. 13).

El programa de televisión Metrópolis dedicó a la artista Esther Ferrer un monográfico
sobre su trabajo con motivo de la exposición En cuatro movimientos celebrada a finales de
2011 en Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo situado en Vitoria-Gasteiz. Al
terminar la entrevista para el programa, Esther Ferrer afirma que ella es feminista y que está
contra las leyes que penalizan la inmigración y contra muchísimas cosas al igual que el resto
de la gente. De esa manera, continúa diciendo, en un momento determinado, si hay un
acontecimiento que le toca o afecta y tiene una idea, hace una obra que se dice comprometida,
pero en realidad todo su trabajo sigue esa misma dinámica.

Cada uno de los casos mencionados comparten unas mismas preocupaciones de aunar
práctica artística y compromiso social en una tradición que no quiere separar arte y vida.
Desde principios del siglo XX estas preocupaciones para hacer confluir compromiso social y
práctica artística se llevarían a cabo a través de dos vías en el arte: una, que con genealogías
en el Cubismo y el Constructivismo, se desarrollaría a través de la experimentación que tiene
lugar sobre el propio objeto de arte, sobre la propia forma, con el objetivo de producir una
nueva sensibilidad social desde el arte contemporáneo que se transmita en la educación, y así
producir un individuo nuevo. Otra vía, con antecedentes en Dadá y el Surrealismo, sería
posible desde prácticas que tienen que ver con una experimentación que se ejerce sobre el ser
humano, tratando de incomodarlo, de provocarlo, para que despierte.
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En la actualidad se me ocurre la posibilidad de pensar en una deriva de esa primera vía, de
carácter más formalista, que hubiera podido dejar de lado el contexto y haber neutralizado su
capacidad transformadora. Por otro lado también se me ocurre que, en la segunda vía de la
que he hablado, la voluntad de provocación se hubiera normalizado. Cathy Lomax, artista y
editora del fanzine Arty de Londres, comenta que lo que antes fue revolucionario, divertido y
peligroso hace tiempo que es parte del establishment (2005, p. 44). Estos serían los dos polos
de unas prácticas que en la actualidad se presentan de una manera mucho más híbrida. En este
sentido, resulta interesante comprobar los cauces que se abren con el objetivo de adecuar
formas de representación ligadas al activismo o a las subculturas de género desde lenguajes
del arte menos asociados a una serie de convenciones en relación a la compresión del mensaje
y que pueden derivar hacia terrenos más abstractos.

Un ejemplo de estas prácticas entre el arte y el activismo lo encontramos en el trabajo de
Ibon Aranberri (Deba, 1969), que el mundo del arte ha circunscrito en el ámbito de las
prácticas poéticas/políticas por la capacidad que tiene su obra de exceder el tema o su
representación en términos de figuración o abstracción. El trabajo de Aranberri gira en torno a
planteamientos críticos relativos a las intervenciones colectivas en el territorio y el paisaje
vinculados a la construcción de la identidad; un territorio geo-político y, por otro lado, un
territorio más subjetivo asentado en la misma memoria. A través de recursos como la
apropiación y el documento o archivo (histórico o de factura propia) el trabajo de este artista
toma distancia y se construye o formaliza desde esa distancia. Según señala Aranberri en el
catálogo (Ir. T. nº 513) zuloa la sociedad de la información propone la tematización como
única manera de asimilar la realidad. Por otro lado afirma que hoy en día la mediatización se
impone como paso necesario entre el medio exterior y el consumidor. En este sentido, el
artista se sirve de recursos basados en el procesamiento de las imágenes y, en sus propias
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palabras: “Así el plano trazado interactúa entre la materia virgen y el campo visual de la
imagen procesada” (2003, p. 9). Todas estas preocupaciones acerca del territorio, el paisaje y
la construcción de las identidades serán compartidas por Jon Mikel Euba tal y como veremos
en este mismo capítulo. Temas, por otro lado, que se encuentran presentes en la obra de un
gran número de artistas de esta generación.

3.5 Facultad de Bellas Artes y Arteleku

El ámbito de formación para el conjunto de artistas que inician sus estudios de Bellas
Artes a mediados de los años ochenta en la escena vasca supone un factor importante en su
práctica posterior, tal y como se ha venido comentando en el estudio de investigación que nos
ocupa. En este sentido, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco que se
encontraba en la localidad de Leioa, en el Campus de Bizkaia, y Arteleku, Centro de Arte y
Cultura Contemporánea de la Diputación Foral de Gipuzkoa, situado en el barrio de Loiola en
Donostia-San Sebastián, se constituyen como dos puntos de especial trascendencia en la
medida en la que son lugares significativos de aprendizaje y de creación de tejido y contexto
artístico, en una época en la que en términos generales no había una oferta de talleres de arte
tan amplia ni existían los posgrados en la universidad pública. Es posible que la relevancia
que adquieren ambas instituciones para un sector de esta promoción a la que pertenezco y
hacia la que se dirige este trabajo tenga que ver con el hecho de que se van a ir configurando,
tanto espacios como individuos, de una manera paralela.

Quizás resulte interesante, como dato histórico en torno a los estudios universitarios
reglados de Bellas Artes en el País Vasco, explicar que en 1969 se crea una Escuela Superior
de Bellas Artes en Bilbao, que inicia su andadura en el curso 1970-1971. En el año 1978 la
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Escuela se convirtió en Facultad de Bellas Artes y durante el curso 1987-1988 inauguró el
edificio propio que existe actualmente en Leioa, tras hacer uso anteriormente de un edificio en
Sarriko (Deusto) que había sido construido como Escuela de Artes y Oficios y compartir el
espacio físico con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en Leioa, además de
otros locales en la Facultad de Medicina y Odontología. La generación objeto de estudio
inició sus estudios universitarios durante el curso académico 1985-1986 en esos espacios
compartidos con otras facultades que se encontraban en Leioa y continuó en ellos durante el
curso siguiente: 1986-1987. Así, para estos estudiantes los dos primeros años de los estudios
de Bellas Artes tuvieron lugar en Leioa y los últimos en Sarriko; este hecho trajo consigo una
fragmentación como consecuencia del escaso contacto intergeneracional que se producía en la
propia universidad. Finalmente, el curso académico 1987-1988 conlleva un traslado de todo el
alumnado al nuevo edificio construido para albergar a la Facultad de Bellas Artes, que
coincidió con nuestro paso al segundo ciclo de la licenciatura, tercer curso de Bellas Artes.
Este paso al segundo ciclo implicaba tener que escoger asignaturas que suponían una
introducción a la especialidad que se quería hacer y cuya enseñanza continuaba en los últimos
años de formación: cuarto y quinto (correspondientes a los cursos académicos: 1988-1989
y1989-1990). En aquella época era bastante común hacer dos especialidades a la vez, como ya
se ha señalado en el caso de Jon Mikel Euba y en el mío, las de audiovisuales y pintura, y en
el caso de Itziar Okariz, audiovisuales y escultura. Este fue el motivo por el que algunas de las
personas que escogían hacer una doble especialidad se licenciaron en 1991, un año más tarde
de lo que les correspondía. En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco se
podía cursar en aquella época, además de las especialidades ya mencionadas -Audiovisuales,
Pintura y Escultura-, otras como Grabado, Diseño y Restauración. En los inicios del siglo
XXI, con la implantación del Plan Bolonia todo el sistema universitario va a cambiar; los
cinco años de estudios que conlleva una licenciatura se reducen a cuatro con la sustitución de
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esta por el grado. Por otro lado, la aparición de los posgrados suponen una vía en la que
continuar una formación académica.

Javier Viar en su libro Historia del Arte Vasco. De la Guerra Civil a nuestros días (19362016), editado en 2017 por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dedica un apartado a explicar
la historia de esta Facultad de Bellas Artes y relata cómo la creación de unos estudios
normalizados de Bellas Artes en el País Vasco “fue una reivindicación antigua de los artistas,
y formulada por Jorge Oteiza en múltiples ocasiones en forma de Instituto de Investigaciones
Estéticas o Laboratorio de Estética Comparada (...) y de otras propuestas educativas” (p. 587).
Finalmente la Escuela Superior de Bellas Artes comenzó su andadura en 1970, lejos de estos
planteamientos y bajo programas pedagógicos más convencionales. Viar considera que la
Escuela y la Facultad de Bellas Artes supusieron desde su aparición un capítulo decisivo para
la evolución del arte vasco:

Su principal y más evidente influencia fue la normalización de los estudios de arte y la
inmediatez de la información, que acabaron con la dificultad de acceso al conocimiento de los
movimientos universales coetáneos, que tanto había determinado el arte vasco durante la
dictadura, al favorecer una situación epigonal y conducir a los artistas a un casi obligado
autodidactismo (...) Otro de los aspectos del arte vasco que transformó la Facultad fue su
celosa distribución según los territorios, en el sentido de favorecer la movilidad. Al
centralizarse en el campus de Bizkaia los estudios artísticos, la confluencia de creadores en
este territorio se produce de manera natural por su inicial carácter de alumnos, de manera que
artistas navarros, guipuzcoanos o alaveses permanecieron en él por su nuevo papel de
profesores, rompiendo con una fidelidad al origen que pocos artistas vascos habían
transgredido en el tiempo de la posguerra civil y que los grupos de la Escuela Vasca habían
contribuido a consagrar. Esto dificultaría, en una estricta taxonomía territorial, la adscripción
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de algunos trabajos al lugar de origen o al de adopción. Sea como fuere, muchos de los más
importantes artistas que iban a conformar el nuevo arte vasco, nacidos a partir de 1950,
salieron de la escuela o de la Facultad. (pp. 588-589)

En el año 1969, como ya hemos señalado, se crea una Escuela Superior de Bellas Artes en
Bilbao y en 1978 la Escuela se convirtió en Facultad de Bellas Artes, inaugurando en 1987 el
edificio propio que existe actualmente en Leioa. En esta misma fecha, 1987, se inauguró
Arteleku, Centro de Arte y Cultura Contemporánea, como una iniciativa que había surgido en
1985 por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el barrio de Loiola de Donostia-San
Sebastián. Desde su aparición hasta su clausura en el año 2014 Arteleku se constituyó como
un lugar de creación, producción, aprendizaje, formación, encuentro y debate de indudable
reconocimiento por la peculiaridad y la especificidad del propio espacio, sus equipamientos y
de su dinámica de funcionamiento asociado a la creación de contexto en el ámbito de la
escena vasca, constituyéndose como un modelo de referencia y un caso de estudio a nivel
estatal e internacional. Una factor destacable en todo esto lo encontramos en la mención que
un gran número de artistas hacen en sus biografías de su paso por este centro.

El director de Arteleku durante tres décadas fue Santiago Eraso Beloki, desde el año 1986
hasta 2006. El centro estaba situado en una antigua fábrica de suministros eléctricos en el
barrio de Loioa en Donostia-San Sebastián y supuso una experiencia inédita y adelantada a su
tiempo en aquel momento, según señala el propio Eraso en el texto “Los últimos días de
Arteleku” publicado en su Blog el 15 de mayo de 2014, en donde nos habla acerca de la
iniciativa como centro de arte y de sus orígenes: “Cuando Arteleku abrió sus puertas en
aquellos años de normalización, más o menos democrática, fuimos testigos y actores
privilegiados de tiempos de progreso social y crecimiento económico, muy propicios para la
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creación de nuevas instituciones culturales”. Continúa argumentando que el objetivo principal
de su creación fue el de convertir aquella antigua fábrica de suministros eléctricos en un
espacio, en algún sentido también fábrica, para que las y los artistas pudieran trabajar y
relacionarse en un clima de condiciones de producción y de grado de autonomía lo más
elevado posible: “Su escala -bajo coste y alto rendimiento- y su condición periférica (incluso
respecto a las dinámicas hegemónicas del sistema artístico) le proporcionaron un alto grado
de independencia institucional”. En este mismo texto Eraso indica que el desaparecido
suplemento cultural “Mugalari” del diario Gara dedicó un monográfico a las políticas
culturales y en el artículo “Tout va bien/Garai Txarrak”, publicado en 2009, Miren Jaio señala
que la creación de un espacio autónomo como Arteleku dedicado a la práctica artística y la
formación, frente a la idea de espacio de exposición de carácter más visible, se explica por
una voluntad política real de sustentar el arte no como instrumento de representación de la
política sino como bien común, desde una voluntad basada en una fe casi mesiánica en el
valor simbólico del arte. Por otro lado en Colección de estampas Jaio comenta que Arteleku
se convertirá en un lugar de acogida, siendo el formato taller un elemento estructural del
centro que favorecerá el encuentro y el intercambio desde un espíritu heterodoxo, crítico y
abierto (p. 47). Podríamos decir que Arteleku fue un sinónimo de lugar intermedio, ya que no
se trataba de un espacio para artistas “consagrados” en el mundo del arte ni para otros perfiles
que iniciaban su formación; a pesar de que se produjera una mezcla de todo ello fruto de las
diversas actividades que acogía. Bajo mi punto de vista, en Arteleku se podía encontrar la
figura del artista que estaba terminando sus estudios de Bellas Artes en la facultad junto a
otras que iniciaban o habían comenzado ya su trayectoria como artistas en un espacio de
producción como hemos comentado “intermedio”, centrado en los procesos, que hacía posible
la experimentación abierta al conocimiento a través de la propia práctica artística en lo que se
refiere a la creación de lenguaje, o de nuevos lenguajes. Miren Eraso Iturrioz (1960-2009),
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que comenzó a gestionar la biblioteca de Arteleku en el año 1990 y fue responsable de la
revista Zehar desde 1995, comentaba con motivo de su nombramiento como responsable de la
dirección artística de Arteleku, en una entrevista en El Diario Vasco del 13 de junio de 2007,
que el centro era un espacio para todo el mundo: de investigación, desarrollo de un espíritu
crítico, de producción de proyectos artísticos y culturales que tuvieran un componente de
cierto riesgo; afirmando que estas dinámicas tenían mucho en común con las de la
investigación científica cuyos resultados no son inmediatos.

Además de los talleres de arte, las actividades de Arteleku se vertebraron en torno a
exposiciones, un centro de documentación, biblioteca, videoteca, espacios de cesión,
publicaciones, ediciones de obra gráfica, seminarios, conferencias y la revista o boletín de
Arteleku, que se llamaba Zehar. Una de las características del centro fue la de ser un espacio
polivalente en transición, que se fue construyendo y adaptándose a las necesidades que iban
surgiendo como consecuencia de su uso, permeable a las sugerencias y propuestas de quienes
lo habitaban. Se trataba, según señala Eraso Beloki, de un lugar de encuentro entre la
experiencia, el conocimiento, la vocación pedagógica y la práctica creativa; en ese sentido su
director se define como un mediador que afirma haber trabajado generalmente apoyándose en
la inteligencia de los demás, aprendiendo con ellos y de sus experiencias en la creencia de que
esa disposición resulta importante para no perder la ilusión por el trabajo cultural. En otro
momento del mismo texto manifiesta que agentes y creadores podían pensar que “además de
ser un espacio de la administración, y por lo tanto sujeto a unas reglas que asumían y
respetaban, era un lugar para la vida en común. Arteleku resultó ser para muchos artistas un
lugar determinante en su vida” (p. 13).

Conviene tener en cuenta que el equipo de trabajo era reducido, además de Santiago Eraso
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Beloki existía una persona que se ocupaba de la revista Zehar. Al principio, la función de la
revista fue informar sobre las actividades del centro y en su coordinación intervino la crítica e
historiadora del arte Maya Aguiriano. A partir de 1995, como ya hemos indicado, la también
crítica e historiadora del arte Miren Eraso Iturrioz pasó a ser la directora de Zehar, sin perder
esa línea, actualizó los contenidos de la revista acercándola a una realidad más contemporánea
e internacional. Finalmente, entre 2007 y 2011 tomó el testigo la antropóloga Maider Zilbeti.
Arteleku disponía también en sus inicios en la década de los años noventa de un personal muy
limitado para el trabajo administrativo, de gestión de la mediateca y de mantenimiento y
limpieza. Cuando Eraso Beloki dejó la dirección del centro esta fue ocupada de facto,
comenta Javier Viar, por Miren Eraso Iturrioz hasta su fallecimiento en 2009; refiriéndose a
que su nombramiento no fue el de directora sino el de directora artística. Resulta conveniente
señalar que Eraso Iturrioz compartía apellido con el anterior director pero no existía ninguna
relación de parentesco entre ellos. Al desaparecer Arteleku de Loiola, una parte se trasladó de
manera provisional en el año 2013 al Convento de Santa Teresa, en la Parte Vieja de
Donostia-San Sebastián, con Esther Larrañaga al frente como Jefa del Servicio y Xabier
Gantzarain como coordinador en 2014, en un proceso ya iniciado que parecía diluir el
proyecto Arteleku desde una falta de dirección concreta. En 2015 surge Kalostra, que en
algún sentido toma el testigo de Arteleku como una escuela experimental de arte, con el
objetivo de ofrecer cursos semestrales impartidos por artistas a través de un claustro rotativo
formado por Ana Laura Aláez, Asier Mendizabal, María Luisa Fernández, Jon Mikel Euba,
Itziar Okariz y Sergio Prego. Se trató de una primera y única experiencia ya que la Diputación
Foral de Gipuzkoa cerró este espacio, decisión no exenta de polémica por parte de la
comunidad de artistas, al centralizar las actividades en Tabakalera-Centro Internacional de
Cultura Contemporánea, que ya se había inaugurado y se había hecho cargo de una parte de
los fondos de Arteleku. Las inundaciones sufridas en el año 2011 en este centro de arte
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contemporáneo, próximo a la ribera del Urumea, afectó fundamentalmente a la planta baja del
edificio y arrasó con el centro de documentación, las oficinas, talleres multimedia o un salón
de actos con equipamientos audiovisuales multimedia, obligando a su cierre durante meses. A
pesar de que ya existía un proyecto de reurbanización del enclave Txomin-Enea en el que
Arteleku estaba situado, resulta inevitable pensar en este acontecimiento como una especie de
metáfora de su desaparición definitiva en el año 2014.

Como ya hemos señalado Arteleku se encontraba situado en el barrio de Loioa de
Donostia-San Sebastián, una localización periférica que se convirtió en un factor importante
que jugó a su favor, en el sentido de no estar expuesto a expectativas mediáticas o políticas en
relación a lo que se presupone que tiene que ser o hacer un centro de estas características de
cara a la ciudad y sus habitantes desde convenciones de “rentabilidad” o “espectáculo” muy
poco productivas para el desarrollo del arte y la cultura. En mi opinión, se trataba de un
espacio que posibilitaba el diálogo entre artistas y otros agentes culturales que iban a trabajar
a sus talleres, mediateca o que simplemente pasaban por allí; además de permitir intercambios
entre otras personas que acudían como invitadas a las diversas actividades: dirección de
talleres, seminarios, ponencias o exposiciones, por mencionar algunas de ellas. Para algunos
de mis compañeros de promoción, y también para mí, se trató de un lugar de formación
paralelo y posterior a la universidad. Okariz comenta en el programa Metrópolis de La 2 de
TVE, emitido el 31 de mayo de 2010, muchas de las cuestiones ya descritas acerca de sus
estudios en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao en la segunda década de los ochenta y sus
primeros años cuando todavía estaban construyendo el nuevo edificio. Revela lo importante
que fue para ella este hecho ya que el contexto de Bilbao era muy rico. Además, conoció a
una serie de gente con la que ha vivido, ha trabajado y que continúan siendo sus
interlocutores, y con quienes manifiesta “haber creado un contexto” como motor de un cuerpo
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de trabajo que no es individual, ya que la artista opina no creer en el trabajo individual. De
este modo, considera que el trabajo se construye de una manera contextual y esta es la razón
por la que sostiene la importancia de la facultad y de Arteleku para un gran número de
artistas; tal y como indica en el programa Metrópolis: “porque la misma gente estábamos
fluctuando en estos espacios”. Okariz opina que una vez finalizados los estudios en la facultad
no se tiene identidad como artista, no te puedes ganar la vida, aunque matiza que es muy
difícil ganarse la vida de esta manera. Por otro lado, también es difícil encontrar un lugar que
te acoja y que te de un contexto, y Arteleku cumplió esa función en la escena inmediata. En
cuanto a los testimonios que hemos podido encontrar acerca de este centro, Javier Viar recoge
en su libro el de Jon Mikel Euba, procedente de una entrevista en 2002 con Mariette Dölle en
la que el artista comenta que una característica del País Vasco tiene que ver con la necesidad
de conectarse e intercambiar información entre distintas generaciones de artistas, y para
entender mejor esto propone echar una ojeada al programa de Arteleku. Según Viar, Euba
manifiesta que durante muchos años esta institución organizó talleres de y para artistas que
sirvieron como un punto de encuentro. Tanto Euba como Okariz participaron en el taller de
Txomin Badiola y Ángel Bados celebrado en Arteleku en 1994, que supuso un reencuentro
con generaciones más jóvenes que estaban trabajando de una manera intensa pero por
separado (p. 923). Badiola y Bados van a repetir la experiencia y dirigen un nuevo taller en
1997. Según Miren Jaio, la generación más reciente que saldrá de estos talleres “tomará
pronto conciencia de que, para hacerse con una subjetividad propia, el único contexto posible
es aquel que, ajeno al del sistema del arte, tú te construyes con la complicidad de otros
artistas” (p. 47). Desde mi propia experiencia Arteleku supuso un oasis al que iba
habitualmente ya que vivía en la localidad cercana de Hernani; en muchas ocasiones me
acercaba para encontrar gente con la que poder tener una interlocución una vez terminado el
curso académico en la facultad y, finalizados los estudios, participé en diversos talleres de
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arte. De todos los realizados cabe destacar mi participación en los talleres de serigrafía
dirigidos por Pepe Albacete: de introducción a la técnica de la serigrafía en el año 1991 y de
producción de proyectos en 1995, que fueron muy emblemáticos de aquella época. Con el
paso del tiempo, a muchas de las personas que participamos en estos talleres de Arteleku se
nos invitó a impartir otros en el mismo centro, desde esa voluntad intergeneracional de
generar tejido, compartir conocimiento y crear contexto en el arte.

3.6 Años noventa. Creación de museos de arte contemporáneo y políticas culturales

Durante los años noventa se va a iniciar un proceso de apertura de museos y centros de
arte en el panorama del Estado español. En 1990 tiene lugar la apertura del MNCARS, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que ya llevaba funcionando como Centro de Arte Reina
Sofía desde 1986. Asimismo, se inauguran en las distintas comunidades autónomas diversos
museos e instituciones, encargados a grandes arquitectos, figuras estrellas en el panorama
internacional y desde una voluntad de construcción de identidades propias y diferenciadas. De
esta manera, por poner algunos ejemplos, se inaugura en 1993 el Centro Gallego de Arte
Contemporáneo situado en Santiago de Compostela y en 1995 el MEIC, Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo en Badajoz o, ese mismo año, el MACBA, Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona. Tal y como señalan Jorge Luis Marzo y Patricia Mayayo
en el volumen Arte en España (1939-2015). Ideas, prácticas, políticas:

En suma, no podemos afirmar que en los años noventa se inaugurase una etapa de
grandes novedades en la orientación de las políticas artísticas. Sin embargo aunque desde un
punto de vista cualitativo no hay muchos cambios, si los habrá (y muy destacables) en
términos cuantitativos. En noviembre de 2002 el diario El País publica un artículo titulado
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«Lluvia de museos de arte contemporáneo», en el que observaba cómo la constante apertura
de nuevos museos y centros de arte contemporáneo estaba «ampliando considerablemente el
mapa del arte en España» (...) Lo llamativo, quizás, no es tanto el fenómeno en sí (presente en
mucho países occidentales a partir de los años setenta) en cuanto al frenético ritmo de
creación de nuevos centros: en este capítulo, como en otros, España parece haber recorrido en
15 o 20 años lo que en otros países del entorno europeo o angloamericano se ha ido gestando
mucho más lentamente (2015, pp. 669-670).

El caso más relevante en toda esta operación viene de la mano del Museo Guggenheim en
Bilbao que, diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry, abre sus puertas en el año 1997 como
un modelo que ha sido de los más imitados en términos de política institucional y gestión
cultural. El Guggenheim Bilbao se trata de un edificio a modo de marca o museo-franquicia y
su construcción no ha estado exenta de polémica, por lo que ha supuesto en términos de
espectacularización del arte y la cultura y de impacto asociado a procesos de gentrificación
del espacio urbano. El Museo Guggenheim supone un factor clave en el proceso de
transformación de la ciudad de Bilbao, que pasará de ser una ciudad industrial en decadencia
a convertirse en una ciudad de servicios orientada hacia el ocio y el turismo, algo impensable
en la etapa previa. En todo este escenario, Artium, Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, abrió sus puertas con el nuevo siglo, en el año 2002, pero con un edificio
malogrado y unas expectativas que para la comunidad artística no terminaban de verse
cumplidas. Según Marzo y Mayayo:

El «efecto Guggenheim» ha supuesto también réditos económicos claros: ha estimulado el
surgimiento de nuevos negocios (subcontratos locales, nacimiento de nuevas instituciones
culturales, foco de atracción del turismo, nuevos empleado en nuevos servicios...) y ha
actuado como motor de construcción de nuevas infraestructuras (hoteles, restaurantes,
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entretenimiento y ocio, infraestructuras de transporte). En términos más intangibles, su
presencia ha mejorado la «autoestima de la población» y, como se repite sin cesar, ha puesto a
la ciudad «en el mapa». Concebido como una «obra maestra mundial, singular y emblemática
que otorga una nueva imagen a la ciudad», el Guggenheim, en palabras de Azúa [Jon Azúa,
vicelehendakari del Gobierno Vasco durante el periodo de negociaciones que llevó la
construcción del museo], ha conseguido difundir como nadie por la orbe «la marca registrada:
Bilbao». (p. 673-674)

Asimismo, los años noventa van a reivindicar posturas más críticas a partir de algunas de
las derivas surgidas en la década anterior en el Estado español, acerca del uso político y
propagandístico que el gobierno socialista hizo del mundo del arte en lugar de centrarse en
una labor educativa que era tan necesaria. Derivas que tuvieron como consecuencia una
idealización de lo “internacional” que perdía anclaje con una realidad específica y contextual
y que se iba a caracterizar por la ausencia de un corpus tanto crítico como teórico. De este
modo, la década de los noventa traerá consigo proyectos artísticos en la línea de lo descrito y
surgirán colectivos y propuesta de colaboración de distinto tipo. Uno ejemplo de ello sería el
colectivo de artistas feministas Erreakzioa-Reacción, al que ya hemos dedicado un capítulo en
este trabajo de investigación. Las asociaciones de artistas visuales serían otros ejemplo de
iniciativas que surgen en este clima de reivindicación de posturas más críticas con el mundo
del arte; se trata de entidades sin ánimo de lucro que aparecen en diferentes enclaves, como
Mediaz en el caso de Euskadi, y su finalidad va a ser la de trabajar por una dignificación de la
figura del artista frente a la gestión pública o privada.
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3.7 Itziar Okariz

3.7.1 A modo de introducción

La artista Itziar Okariz aborda su trabajo desde el ámbito de la escultura, en torno a
cuestiones vinculadas al espacio y a las políticas de representación del cuerpo. Su obra se ha
desarrollado a través del texto, la imagen y la voz -desde la materialidad de los mismos-,
caracterizándose por la realización de acciones que cuestionan las normativas del lenguaje y
la elaboración de los signos que nos definen como sujetos. Al comenzar su trayectoria
artística en los años noventa la artista se sirvió de la fotografía y del vídeo, según indica Jaio,
“con el objetivo de profundizar en la relación de tensión entre la acción y su registro” (p. 49).
Asimismo, recursos como la fragmentación y la repetición y la variación han sido claves en la
producción de sus piezas. En la revista Orriak 9, editada con motivo de su exposición I Never
Said Umbrella (2018) en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera
(Donostia-San Sebastián), se publicó el texto “Una conversación con Itziar Okariz” de Beatriz
Herráez, la comisaria de la muestra en este espacio. Este proyecto expositivo formaba parte de
una itinerancia que había pasado previamente por el CA2M-Centro de Arte Dos de Mayo
(Móstoles, 2017-2018) y que se inició en Kunsthaus Baselland (Basilea, Suiza, 2017). En la
entrevista que Herráez mantiene con la artista, esta manifiesta que las exposiciones son
siempre procesos abiertos y, en este sentido, señala estar “trabajando con obras anteriores que,
en sus nuevas versiones, abren la posibilidad de interpretación” (p. 4). Okariz se refiere a
algunas producciones realizadas en los años noventa y reelaboradas para la ocasión: la
percepción de una pieza de un periodo en relación al contexto teórico o de interpretación de la
época es posible que pueda cambiar con el paso tiempo. Por ejemplo, un trabajo temprano
titulado Rambo y yo (1990) consistía en dos imágenes-collages, en una de ellas utilizó la
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figura de Rambo musculado y cambió la cara del personaje por la suya, para intervenir a
continuación sobre el resultado con pintura de carrocería. La otra imagen-collage se trataba de
su propia imagen imitando la pose del actor que interpretaba a Rambo, Sylvester Stallone, con
un bigote postizo. Según indica la artista en el texto “El cerebro es un músculo” que escribió
para la revista Zehar. La repolitización del espacio sexual, publicada en el año 2004, estos
trabajos le siguen interesando porque, de alguna manera, muestran su interés por la
performance de género que posteriormente desarrollaría de forma más extensa (p. 13). Sin
embargo, en aquellos años los discursos no se enmarcaban en los contextos teóricos de las
performances de género o de masculinidad ya que no estaban articulados en la escena a la que
Okariz pertenecía. La artista buscaba un lenguaje en el trabajo que realizaba a partir de su
ideología feminista, se trataba de un campo de investigación que no se había desarrollado en
su entorno inmediato pero sí en otros países del resto de Europa o en Estados Unidos.

En otro orden de cosas, Okariz ha establecido siempre una diferencia entre los términos
acción y performance. En el catálogo Ghost Box, de su exposición para la sala Rekalde en
Bilbao, la comisaria de la misma, Leire Vergara, comenta: “Itziar Okariz prefiere la palabra
acción a la de performance para evitar cualquier referencia a la teatralidad a la hora de definir
su obra. Sus acciones son directas, están desprovistas de todo ornamento y se llevan a cabo
con una inmediatez desnuda sobre las localizaciones escogidas” (2008, p. 111). En la
conversación ya mencionada que mantiene con Beatriz Herráez, Okariz incide de nuevo sobre
esta preferencia:

Hace tiempo escribí que siempre he sentido una enorme resistencia al uso de la palabra
performance en relación a mi trabajo. En vez de ello he preferido usar la palabra “acción”,
más inmediata, más lejos de su referencia a “lo teatral” (...) En el fondo es el fruto de la época
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en la que he desarrollado mi trabajo, de su contexto y de sus límites y limitaciones, de las
mías propias.” (p. 7)

Asimismo, la diferencia que Okariz establece entre los términos acción o performance
tiene que ver con el hecho de convocar o no a un público. La artista señala que la pieza
Aplauso (2007), que realizó con motivo de una propuesta de performance en el Museo
Guggenheim Bilbao, supuso un desplazamiento en relación a la mayor parte de las acciones
anteriores ya que se convocaba a un público, a diferencia de otros trabajos previos en los que
este era fortuito y no estaba invitado. En Aplauso Okariz se sitúa como performer,
aplaudiendo lentamente frente a ese público convocado, lo que le hace consciente de su
condición de espectador y de las expectativas que dicha condición genera. Después de un
tiempo la situación resulta tensa, alguien entre la concurrencia empieza a aplaudir hasta que el
aplauso se extiende entre el resto de las personas asistentes y estas se sienten más cómodas.
La artista aumenta el ritmo y todo confluye en un aplauso anónimo, retoma el ritmo del
principio, se queda sola y se detiene.

En términos de técnica a la hora de registrar su trabajo, la fotografía ha sido el medio con
el que Okariz ha documentado sus primeras producciones; sin embargo, a mediados de la
década de los noventa, empezó a utilizar también el formato vídeo, en una época en la que
este medio se acercó mucho al cine y a otros sistemas de construcción de imágenes, según
comenta la artista en el monográfico que el programa Metrópolis le dedicó en el año 2011.
Para su generación la cámara de vídeo resultaba ser una herramienta que tenían en la mano y
que servía para documentar acontecimientos, en algún sentido como si fuera una grabadora de
sonido. Se trataba de una generación un tanto híbrida debido a la manera en la que abordaban
la imagen, desde fuentes muy diversas.
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3.7.2 Primeros trabajos

Desde que empezó los estudios de Bellas Artes Itziar Okariz se ha identificado con la
escultura como medio de expresión, en un panorama del arte vasco con una potente y
consolidada tradición en lo que se refiere a este lenguaje, no en vano se le ha dado a esa
escena el nombre de Escultura Vasca o Nueva Escultura Vasca. La artista ha desarrollado su
trabajo a través de la realización de acciones en las que el espacio y la danza han sido
cuestiones fundamentales que han estado presentes en sus producciones de aquella época. De
este modo Okariz ha concebido siempre el cuerpo en su relación con el espacio, incluso en
sus primeras acciones llevadas a cabo cuando estudiaba segundo curso en la facultad, como
construir un barco de papel gigante que tardó meses en realizar u otras que, según comenta no
eran todavía obra sino ejercicios e interactuaban con el espacio de la clase o del edificio.
Pegar papeles en la construcción de ese barco y levantarlo fue una acción, un proceso que, de
manera inconsciente, se daba en la vida, en la clase, y lo mismo sucedía cuando se empezó a
rapar la cabeza con la forma de un mapamundi y se iba a la calle. La artista considera que
utilizar la performance, haber experimentado con la danza e identificarse con una ideología
feminista le ha acercado a la obra de las artistas que habían trabajado con esta misma técnica
en los años setenta, a pesar de que no conocía sus producciones ya que no disponía de la
información en aquel periodo de finales de los años ochenta. Iniciar propuestas a partir de este
tipo de prácticas hizo que se cuestionara cómo se llevaba a cabo la construcción del cuerpo o
qué significaba ser mujer.

En un vídeo publicado en la web con motivo de su exposición en Tabakalera, Okariz
alude a estos mismos temas, nos acerca a su permanente interés por trabajar en torno a la idea
de la acción en el espacio de la no representación (de la vida), algo que no tenía que ver
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necesariamente con lo cotidiano, sino que podía estar ligado a lo extraordinario. En aquel
periodo en el que empezaba sus primeras producciones, la artista se servía del término acción
en lugar de performance ya que, como hemos comentado, no convocaba a un público. Se
trataba de algo que realizaba y registraba, como en el caso de Variations sur le même t’aime
(1991), una pieza que documenta a través de fotografías la acción de raparse el pelo de la
cabeza dándole la forma del mapa del mundo. En el texto “El cerebro es un músculo”, Okariz
indica que se trataba de generar una imagen icónica a través de su propia alteración corporal
(p. 13). Una obra posterior Body Building (1992), consistía en construir prótesis
confeccionadas con pelo humano y poliuretano, a partir de moldes obtenidos con fragmentos
del propio cuerpo como el pecho o la parte que va desde la zona trasera de la oreja a la
mandíbula, a modo de barba postiza y que, según indica la artista, no pretendía ser una barba
real sino que conectaba más con una idea de objeto o artilugio que, al igual que ocurría en el
caso de los faraones funcionaba como símbolo de poder. En la pieza Costuras de 9 a 4.5 cms
de pelo humano sobre la piel (1993), el resultado se configuraba también a través de una serie
de fotografías que recogían la acción de coser sobre la piel del dedo pulgar e índice dos líneas
de pelo humano; la artista cosía la superficie de su propia piel con una aguja quirúrgica en un
proceso que no era en absoluto doloroso sino más bien lúdico y que tenía que ver con técnicas
extraídas de algunos juegos infantiles. El proceso duró varios días y Okariz tuvo que convivir
de manera cotidiana con el pelo cosido en esa parte de su cuerpo, afirma que trabajó con pelo
en todas las obras citadas porque este tiene una gran significación en la construcción de las
personas y se establecen una multiplicidad de normas culturales en torno al mismo. La pieza
Body Building tenía una cierta relación con el horror, tal y como manifiesta la artista, en tanto
que establecía vínculos, por un lado, con el cuerpo fragmentado o la mutilación y por otro,
con la corporeidad como algo perecedero, especialmente por la utilización del cabello. En el
caso de Costuras de 9 a 4.5 cms de pelo humano sobre la piel le interesaba el carácter
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morboso de la piel, el cadáver, el cuerpo como objeto perecedero, que se puede manipular o
herir: lo abyecto como espacio creativo (p. 14). En una dinámica similar construyó un molde
de su propio cuerpo y una réplica de la piel en forma de fragmentos de la misma (torso,
brazos, manos, piernas), mediante una acción que consistía en vestirse y desvestirse esa
“segunda piel” mientras accionaba el disparador de la cámara fotográfica. En esta pieza del
año 1994 Okariz retomaba el título Body Building, usado en su obra anterior de 1992 de la
que hemos hablado. El resultado de este nuevo trabajo consistió en la selección de una serie
de fotografías del conjunto del material obtenido “debido a la capacidad que la fotografía
tiene de narrar y de llegar a la memoria de las ficciones que conocemos” (p. 15). En otra de
sus obras, The Art of Falling Apart (1996), que tomaba como título el álbum y tema musical
homónimo del grupo Soft Cell de 1983, la artista hacía uso de esa misma réplica de su propia
piel a la que añadió una máscara que tenía orejas de conejo. Se trata de una acción en la que
vemos un personaje que grita mientras se arrastra por el suelo agonizando y manchado de
sangre, previa maniobra de tratar de quitarse la vida con un cuchillo que formaba parte del
atrezzo. Okariz eliminó la acción de matarse, de manera que se veía al personaje en una
situación que podía resultar cómica al tratar de hacer algo que nunca aparecía representado en
la pieza. The Art of Falling Apart se mostraba como una instalación compleja, conformada
por una serie de documentos registrados a través de la fotografía y el vídeo (la artista empezó
a utilizar esta técnica del vídeo a partir de su primer trabajo en este formato: Red Light de
1995). Por otro lado, en The Art of Falling Apart la acción se mostraba fragmentada en
diversos monitores y, según señala Okariz, la estructura del vídeo también aparecía
fragmentada, omitiendo los momentos de la acción (de matarse) y transformando la narración
en una abstracción artificial. La idea de morir se iba a desplegar de una manera infinita en
contraposición con un planteamiento acerca de lo cómico, de la mascarada y de la pantomima.
Asimismo, la artista indica en su texto para la revista Zehar que le interesaba la
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representación de los elementos perversos del sexo en relación a la animalidad (p. 15).

Falling through at the seams

Caerse a pedazos

Living life in a dream

Vivir la vida en un sueño

Even smiles make a lie

Incluso las sonrisas crean mentiras

And I smile all the time

Y yo no paro de sonreír

I'm skilled at the art

Soy experto en el arte

Of falling apart

De desmoronarme

It's the holding together

Se trata de mantenerse unidos

Together forever

Juntos para siempre

Trying all of the vices

Probar todos los vicios

Is what's doing the damage

Es lo que hace daño

All the good things are bad things

Todas las cosas buenas son malas

And I'm paying the prices

Y estoy pagando el precio

I'm skilled at the art

Soy experto en el arte

Of falling apart

De desmoronarme

It's the holding together

Se trata de mantenerse unidos

Together forever

Juntos para siempre

I'm covered in bruises

Estoy lleno de golpes

From mixing with losers

Por mezclarme con perdedores

It's the black and the blue

Son los moratones

That's seeing me through

Lo que hace fácil conocerme

My cigarette diet

Como me alimento de cigarrillos

Means my throat hurts like hell

La garganta me duele muchísimo
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My friends say I'm dying

Mis amigos me dicen que me estoy muriendo

But I do it so well

Pero lo hago tan bien

I'm skilled at the art

Soy experto en el arte

Of falling apart

De desmoronarme

It''s the holding together

Se trata de mantenerse unidos

Together forever

Juntos para siempre

(Letra y traducción propia del tema musical The Art of Falling Apart [El arte de desmoronarse] de Soft
Cell, 1983)

3.7.3 Red Light

Red Light es el primer trabajo en vídeo que Itziar Okariz realiza en el año 1995, se trata de
un vídeo monocanal de una duración de tres minutos y nueve segundos que toma como título
el tema musical del mismo nombre de Siouxsie and the Banshees, incluido en Kaleidoscope
(1980), el tercer álbum de la banda británica. El vídeo documenta una acción en la que Okariz
baila Red Light delante de la cámara y la grabación recoge un primer plano del torso de la
artista y del movimiento de las flores de la camisa que lleva puesta. Se trata de un trabajo que
manifiesta haber hecho desde el placer. Asimismo, según Jaio, el vídeo retrata una forma de
trabajar caracterizada por una economía de medios y una autosuficiencia que serán tanto
dadas como autoimpuestas. De este modo, la artista es quien realiza la acción y quien se
registra a sí misma llevando a cabo dicha acción. El uso Do It Yourself de la tecnología revela
un vínculo con el punk más allá de la elección de la canción de Siouxie & The Banshees (p.
49).

La artista consideraba a Siouxie como un modelo con el que poder identificarse en
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relación a lo que se podía ser. Cuando todavía estaba estudiando, a finales de los años
ochenta, los espacios arte/vida o de performance que percibía su generación, que eran
espacios de conocimiento, llegaban a través de las imágenes, las revistas o los catálogos ya
que casi nunca podían acceder de una manera directa a la obra o a aquello que veían
publicado en estos medios. Así, Okariz comenta que solo tenían una referencia desde la que
construían toda una imagen, que podía ser muy potente en la medida en la que la imaginación
también lo es. En este sentido, tal y como señala Hebdige, el hecho de que en 1977 los Clash
tocaran “White Riot” en el Rainbow Theatre y los espectadores arrancaran las sillas y las
lanzaran al escenario demostraba que actuar era, en sí, una opción que ningún punk debía
descartar. Los ejemplos de “fans corrientes” que habían abordado la travesía simbólica de la
pista de baile al escenario, como Siouxsie de Siouxsie and the Banshees o Sid Vicious de los
Sex Pistols, abundaban en la prensa musical (pp. 152-153). Por otro lado, en aquella época de
finales de los ochenta en la Facultad de Bellas Artes, la performance era algo que parecía
haber pasado por la posmodernidad, señala la artista, estaba acabada, no existía la posibilidad
de acceso a la vida directamente ya que todo era representación, el sujeto era una
representación con lo cual el arte y la vida se convertían también en una representación. La
performance no poseía el espacio ideológico que había tenido con anterioridad.

Ya hemos comentado, a través de ejemplos como el ejercicio de Okariz que consistía en
construir un barco de papel, la manera en la que sus primeras acciones llevadas a cabo en la
clase cuando todavía estaba estudiando en la facultad tenían que ver con procesos que le
interesaban y que se daban, aunque de manera inconsciente, en el marco de la vida. Lo mismo
ocurría cuando se empezó a rapar la cabeza con la forma del mapamundi y se iba a la calle, o
con su primer trabajo en vídeo Red Light, que grabó en la cocina de su casa, probando nuevas
técnicas con una cámara de vídeo pequeña que le prestaron ya que entonces ella no tenía
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ninguna. Le gustaba la idea de que el resultado funcionara como un videoclip y estableciera
analogías con una pintura. Asimismo, se preguntaba sobre lo que se obtiene cuando se graba y
sobre el modo y las posibilidades de decir que alguien posee a la hora de documentar algo;
una reflexión sobre lo que se muestra cuando se documenta y qué es lo que una o uno
documenta para mostrar posteriormente. De esta manera pensó en hacer un primer plano de su
camisa, una prenda que estaba muy ligada a lo afectivo ya que se la regaló un amigo artista en
un taller en Arteleku. Se trataba una camisa de Traperos de Emaús, una entidad cercana a este
centro que era muy conocida por su labor en la recogida de muebles y la venta de segunda
mano con fines benéficos. El hecho de que la camisa fuera un regalo apreciado implicaba para
Okariz una carga emocional que, por otro lado, abría un espacio desde el que se generaba
conocimiento. La artista era consciente de que no solo grababa la camisa que llevaba puesta,
sino que también registraba el pecho, su propio pecho, una zona de significado en la medida
en la que representa inmediatamente a una mujer. El hecho de ponerse un sujetador de
espuma, un tipo de sujetador que en realidad se convertía en una especie de armadura, hacía
que el pecho no fuera un pecho y posibilitaba que cualquiera que se pusiera un sujetador de
esas características pudiese parecer una mujer, que cualquiera pudiese tener ese pecho un
tanto protésico. Lo que vemos en el vídeo no es casual, se trata de una imagen construida por
la artista. Llegados a este punto, en Red Light podríamos retomar cuestiones ya desarrolladas
en el capítulo anterior, acerca de la mirada y el placer visual planteadas por Laura Mulvey en
su ensayo Placer visual y cine narrativo de mediados de los años setenta, en el que convocaba
a una primera generación de artistas de vídeo feministas a combatir el placer que el cine
proporciona, el placer de mirar, y a aniquilar el lugar en el que sitúa a las mujeres. Estas
cuestiones conectaban con otras posteriores en torno al deseo desde una mirada queer
elaboradas por una serie de artistas a finales de los años ochenta. Así, se iba a abrir el espectro
a una gama de posibilidades en torno a la mirada y el público que generara formas de
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identificación y de reconocimiento entre quien muestra, lo que se muestra y quien mira, con la
finalidad de deconstruir los binarismos de género y desmontar convenciones en relación a las
verdades absolutas o inmutables.

Según Okariz, Red Light se lleva a cabo desde una multiplicidad de capas de significado.
El hecho de grabar su propio torso, en el que se enmarca el pecho, provoca que la imagen que
percibimos sea la de una mujer, o la de la representación de una mujer. La artista afirma que
resulta evidente que este u otros trabajos tienen lugar desde el feminismo, ya que ella es una
persona feminista, pero quiere dejar claro que la pieza se produce desde mucho otros lugares.
Así, el componente feminista siempre va a estar presente en su trabajo, de un modo
transversal manifiesta, como el aire, pero por otro lado es imposible que este se lleve a cabo
únicamente desde el feminismo ya que no está planeado a partir de esa única referencia. En
otro orden de cosas, en el trabajo se producen conexiones con la figura de la cantante Siouxie
Sioux, con el baile y con el tipo de baile que Okariz ejecuta: el pogo, cuyos orígenes se
encuentran en el punk y que consistía en saltar y empujar de una forma un tanto brusca. En el
pogo los empujones no tenían un componente de agresión, se trataba de instigar e incorporar
de una manera activa a los demás en el baile, procurando no hacer daño, especialmente a
quienes no querían integrarse y permanecían alejados; estaban mal visto los comportamientos
potencialmente peligrosos. Desde el punto de vista de Hebdige, el pogo fue una caricatura de
todos los estilos solitarios de baile asociados a la música rock, una especie de anti-baile: “La
misma gestualidad estricta –saltar en el aire, las manos pegadas a los costados, como para
cabecear una pelota imaginaria– se repetía invariablemente en el tiempo al ritmo
estrictamente mecánico de la música” (p. 150). En este primer trabajo en vídeo, Itziar Okariz
da saltos al ritmo del tema musical Red Light de Siouxies and the Banshees, que entra
directamente a cámara junto a otros sonidos que también se recogen como su tos, su

227

respiración o el sonido metálico que se produce al dejar un mechero tras encender un
cigarrillo con el que continúa su baile en mitad de la acción. Todos estos sonidos interactúan
con la música mientras vemos a Okariz moverse de arriba a abajo, hacia un lado y el otro, en
una sensación de barrido o escaneo de su torso, de su cuerpo, de la imagen, que en ocasiones
se desenfoca ligeramente ante una cámara fija colocada con antelación. Cuando el tema
acaba, la acción también finaliza y la artista sale fuera de la escena avanzando hacia delante,
hacia la cámara. Su torso y su pecho se acercan en un primer plano cada vez mayor, más
desenfocado y menos nítido, hasta que definitivamente sale fuera del marco de la
representación. A pesar de estar grabado en su propia casa, no se percibe un fondo que pueda
reconocerse como un espacio doméstico, lo que vemos es una pared blanca y un espacio
abierto a un lado que no se puede apreciar con claridad. En la entrevista de Herráez antes
mencionada, Okariz comenta que en acciones como Red Light todo lo que queda fuera de
campo tiene un peso importante en la interpretación de la imagen, todo lo que se deduce, lo
que hay que imaginar. Se trata de producir un contenido para ocupar un vacío creado de
manera previa. Para la artista el “fuera de campo” en la imagen se relaciona con los vacíos y
las ausencias, lo que se infiere en los silencios (p. 7).

Llegados a este punto, no podríamos dejar de conectar estas cuestiones acerca del vacío
con el escultor Jorge Oteiza, premiado en la IV Bienal de São Paulo en 1957 con su Propósito
Experimental, una investigación sobre la forma en la escultura que concluyó poco después.
Tradicionalmente la escultura se había planteado en términos de volumen, como un volumen
que ocupa un espacio, y Oteiza invirtió este principio: la escultura creaba un vacío. El vacío
no significaba ausencia sino producción de sentido. El vacío ordenaba, creaba la forma y
transformaba el espacio; asimismo conectaba con una idea acerca de lo espiritual en el arte.
Del mismo modo, podríamos relacionar algunas reflexiones del escultor con cuestiones que el
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vídeo de Okariz destila sobre el arte y la idea de la figuración y la abstracción. En el libro
Quousque tandem...!, publicado por primera vez en 1963, Oteiza reflexiona sobre qué es una
obra de arte:

Es un tema con una estructura. Es algo que se cuenta, se dice o se muestra, pero que con-siste,
que existe con algo que es su interioridad, su organización, su esqueleto o su estructura
particular, del que le sube al tema su valor estético, su ser. (...) Por el tema pues (mejor: por la
comprensión del tema), dividimos las obras en figurativas o abstractas. El tema no tiene
límites en el arte, son todos los temas, es toda la realidad: desde la noticia más exterior de las
cosas, hasta ideas y conceptos los más difíciles de la ciencia y los sentimientos y emociones
más complejos del alma. El arte nos lo debe imaginar. Cuando el artista acerca al campo de
nuestra visión un pedazo de la realidad, ésta es abstracta, viene abstracta, pero cuando ya la
vemos y entendemos su correspondencia con la realidad, se convierte en figurativa. Entonces
el artista vuelve nuevamente a la parte de la realidad que desconocemos para desocultar otro
pedazo más, que vendrá también abstracto y quedará figurativo. (1963/1994, pp. 80-81)

El escultor aclara que cuando el artista termina de hacer visible la realidad hace visible su
propio lenguaje, su propio mecanismo mental. Esta es la última tarea del artista responsable
dentro del arte, para pasar finalmente a la vida. En este sentido, para Oteiza una exposición de
obras de arte es como un laboratorio de un ocultista espiritual, que nos mide y gradúa nuestra
visión interior y el artista la persona encargada de enseñarnos a mirar de manera adecuada.
Pone el ejemplo de las piezas de la escultora Barbara Hepworth relacionadas con un paisaje
de la costa inglesa, advirtiendo de que la emoción que produce ese paisaje es muy superior al
de las esculturas, pero que sin ellas no habríamos aprendido a percibirlo con tal seguridad:
“Ya las esculturas sobran en ese paisaje, no le van bien y pueden ser retiradas a lugares
apartados donde necesitemos la evocación emocionante de aquella determinada realidad
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natural” (p. 82). Esa operación a la que se refiere Oteiza que consiste en aprender a percibir
de manera adecuada, a través del arte, un paisaje o una determinada realidad natural, en el
caso del vídeo Red Light de Okariz va a pasar por el paisaje que le rodea: la televisión, la
música, la ropa, las revistas, la cultura popular; algo que podríamos definir como una suerte
de paisaje subcultural en relación al momento que la artista está viviendo. De modo similar,
podemos apreciar que esto también ocurre en el vídeoclip musical del tema “Bailar hasta
morir” de Tino Casal, sobre el que ya hemos hablado en el capítulo primero de este proyecto
de investigación. Casal, como Okariz, baila delante de la cámara, y en el vídeoclip podemos
ver todos los escenarios como uno mismo: el hotel Palace, la vista nocturna de la ciudad de
Madrid y el interior de la casa del artista. Casal lleva la calle y el club a su casa y viceversa.
En este sentido, la tarea última del artista responsable dentro del arte, tal y como manifestaba
Oteiza, sería la de pasar, finalmente, a la vida. Una cámara funciona a modo de espejo que
reproduce y devuelve la manera de moverse como un ejercicio de reflexión sobre la propia
imagen, la propia identidad, en un juego que consiste en actuar/representar, mirarse y
reconocerse o no.

La pieza del artista Iñaki Garmendia (Ordizia, 1972) Red Light/Straight Edge (2005)
muestra a dos personas cantando a capella, a través del uso exclusivo la voz, los temas
homónimos de Siouxie and the Banshees y Minor Threat respectivamente. En la elección de
las canciones interpretadas en este vídeo hay un homenaje a Red Light de Itziar Okariz, según
indica Miren Jaio en su texto sobre la obra de Garmendia para el catálogo Imágenes del otro
lado3. Del mismo modo, tal y como comenta Jaio, Garmendia y Okariz comparten ciertos
aspectos programáticos como el estatus de la necesidad que dan a lo intuitivo en su proceso de
trabajo y la carga emocional que se deriva de esta toma de posición; también describe un
3

Catálogo editado en el año 2007 con motivo de una exposición en la que participaban Jon Mikel Euba, Iñaki
Garmendia y Anri Sala en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.
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trabajo en el que dos personajes, una chica y un chico se alternan en la pantalla, en la
oscuridad, iluminados por una luz roja y cantan a capella los temas musicales mencionados
mientras la cámara les encuadra en una serie de primeros planos siguiendo una metodología
up-tight. Asimismo, señala que Barbara Rubin desarrolló el concepto “up-tight” de “hacer que
la gente se sintiera tensa en lugar de relajada al filmar sus reacciones con la cámara” para el
espectáculo multimedia de 1966 en Nueva York: Andy Warhol. Up Tight (pp. 48, 55). Esta
metodología, continúa anotando Jaio, ha sido utilizada también por Jon Mikel Euba en alguno
de sus vídeos como Neska la noche, sin embargo sus aproximaciones son distintas a las de
Garmendia ya que Euba parte de una situación construida, el dispositivo de la cámara
funciona como una proyección del deseo de controlarlo todo, mientras que, en el caso de
Garmendia, la cámara busca registrarlo todo, incluso aquello que escapa a su control.

En la letra de la canción Red Light se produce una sexualización de la máquina (la cámara
de fotos) al utilizar un lenguaje que se usa para objetualizar el cuerpo de las mujeres,
mediante términos que establecen asociaciones que tienen un doble sentido junto con otros
que tienen un sentido literal, como es el caso de suck (verse envuelto/chupar), slut (zorra),
sagging (se hunde) que remite a sagging breasts (le cuelgan los pechos), nipple (pezón),
kodak whore (puta kodak). Todas estas cuestiones adquieren una especial relevancia en el
vídeo de Okariz por las conexiones (sobre las que ya hemos hablado) que se establecen con el
plano de la imagen que se encuadra: el del pecho de la propia artista.

She falls into frame

Entra en el encuadre

With a professional pout

Con un mohín de profesional

But the polaroids ignite

Pero las polaroids se encienden

Upon seeing their subject

Al ver el tema
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And the aperture shuts

Y la apertura se cierra

Too much exposure

Exceso de exposición

Voyeur sucks into focus

El voyeur chupa cámara

Floodlit the glossy kiss-pit

El foso de los besos satinado por la iluminación

But as emulsion drips down - down

Pero tal y como la emulsión gotea

The aperture shuts

La apertura se cierra

Too much exposure

Exceso de exposición

Come into this room

Entra en esta habitación

Come into this gloom

Entra en esta sombra

See the red light rinsing

Mira cómo se aclara la luz roja

Another shutterslut wincing

Otro puto obturador poniendo caras

The sagging half wit sister

La hermana medio tonta y flácida

Pretty, pretty picture

Una foto muy, muy bonita

Of an ancient nipple shrinking

De un antiguo pezón encogido

That kodak whore winking

La puta kodak guiña un ojo

'Til the aperture shuts

Hasta que la apertura se cierra

Too much exposure

Exceso de exposición

(Letra y traducción propia del tema musical Red Light [Luz roja] de Siouxsie and the Banshees, 1980)

3.7.4 Cultura popular

Los trabajos que Itziar Okariz ha desarrollado sobre el irrintzi, un grito de exclamación
utilizado en los valles vascos como medio de comunicación, más tarde entendido como
elemento identitario, según describe Lola Hinojosa en la web del Museo Reina Sofía
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consisten en piezas sobre el sonido realizadas a principios del nuevo milenio y formalizadas a
través de acciones y registros de las mismas. Así, estas piezas abordan la construcción de la
identidad, un tema presente en toda su obra, y la preocupación por la configuración del
lenguaje en ese proceso. Desde la perspectiva de Vergara los irrintzis le sirven a Okariz como
un modelo de comunicación situado en los límites del lenguaje. Las sugerencias identitarias
de este gesto de exclamación, se originan de manera presumible como una forma básica de
comunicación no verbal entre los valles vascos y más adelante este gesto será utilizado como
una expresión de júbilo y exaltación de la identidad (p. 110).

En otro orden de cosas, las performances en las que Itziar Okariz ha trabajado sobre el
irrintzi van a traer consigo cuestiones en torno a la idea de folclore. Para Okariz el folclore
está vinculado a las manifestaciones populares y, en ocasiones, lo popular suele entenderse
como lo tradicional, en el sentido de culturas específicas concretas no muy relacionadas con
los mass media. El folclore siempre ha estado presente en la infancia de la artista, aunque no
tuviera conciencia del término; este tenía que ver con lo euskaldun y con lo familiar: la
txalaparta, la poesía visual o los libros prohibidos de la época fueron para ella un punto de
referencia de la modernidad, de lo que se podía hacer en el arte, que conoció en gran medida a
través de amigos de su padre y artistas que iban al restaurante que este tenía en Donostia-San
Sebastián. También tenía que ver con su aprendizaje en la ikastola: con la manera creativa en
la que hacían teatro o les enseñaban a cantar y con el euskera, en un momento en el que este
idioma como lengua vehicular no estaba presente en los sistemas educativos públicos. De este
modo, la artista no tenía una consciencia de que aquello fuera folclore ya que se trataba del
entorno cultural en el que se encontraba, que para ella era moderno. Un entorno en el que todo
esto se mezclaba con referencias que venían de Londres, a través de personas cercanas que
traían discos de esa ciudad y que le permitían acceder a un tipo de música relacionada con el
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punk, el postpunk y con algunas figuras de la música popular, femeninas en el caso de artistas
a las que admiraba como Siouxie Sioux o Kate Bush. Okariz manifiesta haber utilizado la
cultura popular del mismo modo que se ha servido de otras referencias más “sofisticadas” de
la cultura contemporánea; de este modo, en algún momento estas referencias hacia la cultura
popular tenían que ver con lo que conocemos como folclore y en otros poseían componentes
de carácter más pop, como ocurre con la pieza Red Light, pero para la artista todo era una
misma cosa.

3.7.5 Repetición, performance y performatividad

La técnica de la repetición ha sido un aspecto clave en el trabajo de Okariz, en este sentido
la artista ha puesto de manifiesto cómo se configura la construcción de la identidad a través
del lenguaje y el cuerpo en un proceso de repetición que pasa por “natural”, la repetición por
otro lado se lleva a cabo como una estrategia de descontextualización en procesos abiertos al
conocimiento, que buscan hacer estallar el significado único. Tanto en sus primeros trabajos,
acciones registradas a través del uso de la fotografía y el vídeo, como en otros posteriores, la
necesidad de la repetición de la performance hizo que la artista tomara consciencia de que una
repetición nunca podía ser igual a otra. Según Okariz no existen dos repeticiones iguales, y en
esa imposibilidad de reproducir exactamente algo, en ese resquicio, es desde donde se pueden
modificar ciertos aspectos de la identidad. Esto se produce en piezas como Irrintzi. Repetición
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (2001-2002), que forma parte de la colección de Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía o Irrintzi (2007), presente en la colección del Museo Guggenheim
Bilbao. En la sinopsis de esta última pieza que aparece en la web del Museo Guggenheim
Bilbao la artista manifiesta que el grito se convierte en un sistema sintáctico básico en los
límites del lenguaje, con un significado, y que ella lo había practicado en numerosas
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ocasiones. Empezó a descontextualizarlo como signo, del mismo modo que
descontextualizaba palabras, imágenes o actos de la vida. El trabajo se producía por repetición
y fragmentación, utilizando estrategias de análisis y construcción de significados más abiertos
que mostraban el signo en su totalidad: cómo es y cómo se puede modificar. En el caso de
otra pieza de principios del nuevo siglo, que se sirve también de la repetición: Mear en
espacios público o privados (2002), están presentes cuestiones acerca de la identidad de
género. La obra se configura a través de un conjunto de pequeñas acciones subversivas que
consisten en mear de pie (haciendo uso del término empleado por la propia artista) en
espacios públicos o privados: en la habitación de un hotel (Soho Gran Hotel, Nueva York,
2001), en el descansillo de una escalera (167 Green Point Av. Brooklyn, NY, 2001), sobre un
coche (River Street, Brooklyn, NY, 2001), en una carretera (Wadhams Road, Elizabethtown,
NY, 2001), en un puente (Puente de Brooklyn, NY, 2002), en una fuente (Fuente Zubimuxu,
Irun, 2002) o en otros espacios como el metro de Nueva York o el puente Pulansky de esta
misma ciudad, en donde vemos a la artista realizar la acción de orinar de pie en una escena
nocturna en la que aparece con un bebé (su hija) en los brazos. Lo que vemos es un cuerpo
con dos cabezas, que remite al mundo del cómic y, por otro lado, la obra nos hace reflexionar
sobre las formas de representación tradicionales de la maternidad. Asimismo, Mear en
espacios público o privados consiste también en una performance de la masculinidad porque
la artista mea de pie; un gesto reservado a los hombres.

Según Okariz la reflexión sobre la repetición está relacionada con la teoría feminista y con
conceptos vinculados a la subjetividad, la identidad y la tecnología. En este sentido, el
término tecnologías de género de Teresa de Lauretis hace referencia a un conjunto de
instituciones y técnicas que producen la “verdad” de la masculinidad o la feminidad. Para la
artista, la performance como medio de expresión hace uso del recurso de la repetición, a su
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vez vinculada al concepto de la performatividad. Okariz ha manifestado en numerosas
ocasiones su interés por la obra de la escritora y profesora Eve Kosofsky Sedgwick, pionera
de la teoría queer y figura clave en la teoría de los afectos. Recientemente se ha publicado en
castellano su libro Tocar la fibra. Afecto, pedagogía y performatividad (2018), en una edición
y traducción de María José Belbel Bullejos -que se publicó en inglés en el año 2003-. Tal y
como señala Belbel en el prólogo de la edición en castellano, las aportaciones de Sedgwick
resultan imprescindibles no solo en campos como los estudios de género, los estudios
feministas, los estudios sobre la sexualidad, y en definitiva, en la formación de lo que
conocemos como teoría queer; “también nos brinda herramientas potentes para la ampliación
y reformulación de la teoría de los afectos, y de lo que entendemos por política, mostrándonos
cómo construir pedagogías del conocimiento y modos de hacer no binarios” (p. viii).

Según manifiesta Sedgwick en el libro citado el potencial queer del término
performatividad se relaciona de forma evidente con la poca consistencia de su fundamento
ontológico, como indica el hecho de que el propio acuñador del término repudiara dicha
palabra justo cuando esta empezaba su andadura intelectual. Austin introdujo el término
performatividad en la primera de las conferencias que publicó en Harvard en 1955 (que más
tarde fueron publicadas con el título Cómo hacer cosas con palabras), y lo desautorizó hacia
la octava conferencia. El autor recusó y desmanteló el concepto de “performatividad”, es
decir el nombre dado a una categoría distintiva y bien acotada de enunciados que podrían
oponerse a los meramente “constatativos” o descriptivos, señalando que cada acto de habla
genuino es las dos cosas. Llegados a este punto Sedgwick señala que el uso que la
desconstrucción le ha dado al término “performatividad” comienza con el reconocimiento por
parte de Austin de una propiedad o aspecto que es común a todas las oraciones. Sin embargo,
a pesar del repudio que el propio Austin hace del término, la filosofía analítica y lingüística
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han seguido durante mucho tiempo interesadas en la tarea de clasificar los enunciados
performativos por oposición a los constatativos (p. 5). En relación a estas cuestiones
Sedgwick aclara:

Permítaseme que ofrezca una explicación excesivamente simplista cuando sostengo que tanto
la deconstrucción como la teoría del género se han valido de la performatividad austiniana al
servicio de un proyecto epistemológico al que podemos denominar de forma general
antiesencialista. La performatividad austiniana trata sobre cómo el lenguaje construye o afecta
a la realidad en lugar de simplemente describirla. Este carácter productivo del lenguaje es más
significativo para los proyectos antiesencialistas, cuando los enunciados en cuestión se
encuentran más cerca de manifestar simplemente una relación descriptiva sobre alguna
realidad independiente, evidentemente extra-discursiva (...) Que el lenguaje en sí mismo
puede producir realidad es la base fundamental de cualquier investigación antiesencialista.

En esa medida, parece que la deconstrucción como la teoría del género están interesadas
en desplazar el concepto de lo performativo de Austin de su espacio localizado en varios
enunciados o tipos de enunciados que lo ejemplifican, y en presentarlo, en cambio como una
propiedad más amplia del lenguaje o del discurso. (p. 7)

Okariz, al igual que otros artistas de su generación y de otras generaciones posteriores, se
siente cercana al pensamiento de Sedgwick por su interés en teorizar sobre los afectos, las
texturas y la atención que presta a lo espacial en su obra. Asimismo, le interesa el
cuestionamiento de Sedgwick acerca de privilegiar “los aspectos no verbales de la realidad a
la tutela de lo lingüístico” (p. 8). Podríamos pensar en las performances de Okariz, tal y como
apunta Sedgwick, como una obra en donde “la frontera entre las palabras y las cosas o entre
los fenómenos lingüísticos y no lingüísticos se modifica constantemente, es permeable, y en
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absoluto es susceptible de articularse de forma definitiva” (p. 8).

3.8 Jon Mikel Euba

3.8.1 Una panorámica sobre el artista y su trabajo

El trabajo del artista Jon Mikel Euba comparte muchos de los modos de hacer de Itziar
Okariz, ambos forman de una parte de una misma promoción y mantienen una interlocución y
una amistad que comenzó en la época en la que estudiaban Bellas Artes. Muchas cuestiones
que ya se han planteado en el apartado dedicado a Okariz se podrían trasladar al caso de Euba,
como la voluntad de conocimiento a través del arte, explorando para ello el entorno que le
rodea por medio de acciones que toman forma a través de imágenes y textos o el uso de
técnicas de repetición, fragmentación o descontextualización. A pesar del carácter abierto del
trabajo de este artista y de la resistencia del mismo a ser etiquetado, este se muestra de una
manera directa y rotunda. En el libro monográfico sobre Jon Mikel Euba que se editó en 2003
con motivo de los Premios Altadis Artes Plásticas 2002, se publicó el texto “Construyendo la
imagen-acción” del crítico de arte y comisario de exposiciones Peio Aguirre, que nos indica
que el carácter incompleto del trabajo de Euba alude a escenas construidas y orquestadas en
fases de acción y movimiento. Según Aguirre, el universo visual de este artista estaría
conformado por imágenes que se van engarzando unas con otras en una nueva imagen
cambiante y tanto si el resultado es una fotografía, un vídeo o un dibujo mural, se trataría de
que cada una de estas producciones surgiera del cruce entre diferentes imágenes y otros
elementos, presentándose sin filtros de ningún tipo (p. 11-12). En el año 2010 Euba participó,
junto a los artistas Txomin Badiola y Sergio Prego, en el proyecto pedagógico experimental
Primer Proforma 2010, comisariado por Agustín Pérez-Rubio que tuvo lugar en MUSAC, en
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la ciudad de León. Tal y como señala la página web del museo, se trataba de una propuesta
que quería generar nuevos proyectos artísticos que trascendieran las nociones convencionales
de actividad artística y/o didáctica en el contexto de la propia institución museística, a través
de la realización de treinta ejercicios llevados a cabo durante un periodo de cuarenta días en
un proceso artístico individual y colectivo junto a las personas que participaban en este
proyecto. Euba proponía el ejercicio número veinte titulado: “Ejercicios de estilo - Escultura a
la fuga”, y asumía la dirección del mismo, intentando abordar problemáticas escultóricas
mediante la aplicación de técnicas de distanciamiento. Asimismo, trataba de obtener el
máximo número de variantes a partir de operaciones con un número limitado de elementos.
En la manipulación de los elementos se aplicarían pautas derivadas de la proxémica4 como la
distancia de huida, la distancia crítica, la distancia personal, la distancia social o la distancia
pública; unas pautas que estaban encaminadas a evitar el llamado pensamiento imaginativo,
introduciendo estrategias en donde el azar iba a desempeñar un papel importante (Euba, p.
178). Considero que este ejercicio plantea cuestiones relevantes en la práctica de Euba y que
el término “Escultura a la fuga” hace un guiño a las convenciones existentes en torno a la
figura del artista y al tipo de trabajo asociado al mismo en términos de estilo o manifestación
artística ya definida con anterioridad como escultura, pintura, dibujo o vídeo. Por otro lado, el
término plantea también aspectos relativos a la idea de la “copia” en relación a la existencia
de un “original”, a una supuesta idea de “verdad” en el arte. En este sentido, podríamos
señalar que la potencia de algunas de las producciones de Euba, desde mi punto de vista,
radicaría en el carácter un tanto escapista de las mismas, en una voluntad de fuga productiva
que dejaría márgenes para lo desconocido en los procesos de trabajo.

En la época en la que el artista era todavía estudiante -en un escenario en el que dominaba
4

La proxémica estudia las relaciones -de proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos
durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico; así como el resultado
que se desprende de dichos comportamientos.
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un tipo de arte con un componente matérico y con el que también había experimentado-, sus
primeros trabajos pasaban por hacer uso de su propia imagen en el marco de una iconografía
del Arte Pop. En estos primeros trabajos se podía apreciar una pintura basada en la aplicación
homogénea de una gama de colores primarios que señalaban el componente bidimensional de
la misma y, a través del collage, Euba incorporaba su propia imagen en forma de fotocopias
ampliadas en blanco y negro. La técnica de collage, iniciada por el Cubismo, consistía en
extraer un cierto número de elementos preexistentes del entorno para integrarlos en una nueva
construcción y obtener una forma inédita, una nueva totalidad discontinua, no homogénea, en
la que se ponían de manifiesto un conjunto de rupturas internas. Se trataba de un gesto que
hacía que el objeto representado fuera igual al objeto de la representación y suponía el final de
un proceso que llevó a los cubistas a intentar penetrar y mostrar la estructura, la “esencia” de
ese objeto. Asimismo, a través del collage, el objeto ya no aparecía representado en el marco
del cuadro sino que se presentaba directamente y, debido a la consciencia de la trascendencia
del descubrimiento, el Surrealismo y el Dadaísmo retomaron esta práctica -a través del uso
del fotomontaje por parte de artistas como Hannah Höch-. Sin embargo fue Marcel Duchamp,
mediante sus conocidos Ready Mades, quien volvió a tratar al objeto en términos tan radicales
y llevó a un extremo ese gesto de collage “de la vida al arte” iniciado por el Cubismo. Todas
estas cuestiones en torno a la práctica del collage se encontraban implícitas en los modos de
hacer de Euba de aquella época y considero que se iban a expandir hacia el concepto de
acción en sus obras posteriores.

En el año 1994, con motivo de la participación del artista en el taller de serigrafía 12
experiencias, dirigido por Pepe Albacete en Arteleku, Euba llevó a cabo un trabajo a través de
la técnica de la serigrafía, que posibilitaba una reproducción seriada en esa idea de repetición
y variación que había iniciado y que desarrollaría en obras posteriores. Su proyecto S/T para
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este taller consistía en crear un conjunto de mil doscientas piezas de madera o tabletas de DM,
en las que estampar un texto-imagen (su propio apellido) sobre las caras de esas tabletas en
diferentes variaciones de color. Según señala el propio artista en el catálogo editado ese
mismo año: “Repetir hasta que la imagen desaparezca” (p. 34). Euba utilizó este taller de
serigrafía para producir un proyecto personal que, debido a la envergadura del mismo no
hubiera podido emprender en su estudio, en donde no contaba con la infraestructura adecuada.
La “vertiente del pop” (un guiño al dúo musical Chico y Chica) iba a continuar en sus
producciones posteriores, pero desde una traslación que ponía el acento en una dimensión más
conceptual. Como Okariz, Euba se servirá del uso de la fotografía, del vídeo y de las prácticas
del arte de acción y de la instalación, además del dibujo y de las técnicas de intervención sitespecific en muchas de sus obras murales. En el trabajo de ambos artistas, la imagen se revela
como una construcción y adquiere una presencia muy significativa en su obra. En la entrevista
que Fietta Jarque le hace para El País-Babelia (22 de enero de 2005) esta comenta la cantidad
de referencias a imágenes y recursos del cine, del arte y de la televisión presentes en el trabajo
del artista y le pregunta cuál de estos medios ha tenido más peso o influencia en su trabajo.
Para Euba la televisión ha sido una influencia fundamental y afirma haber visto mucha en la
medida en la que no tuvo una educación cultural o artística hasta alcanzar una edad adulta. Al
empezar sus estudios de Bellas Artes se percató de que todos los elementos con los que él
había estado experimentando se encontraban en el hecho de ser artista. Asimismo, desde que
descubrió al Dadaísmo se dio cuenta de que quería incorporar esa identidad en su desarrollo y
poco a poco, señala Euba, llegó también al cine, una forma de arte de fácil acceso ya que si se
quiere se pueden encontrar y ver las películas fundamentales. Comentando algunas cuestiones
acerca de sus primeros trabajos en esta misma entrevista el artista señala haber estudiado
audiovisuales, además de pintura, sin embargo no quería estar dominado por la tecnología. En
un libro sobre el cine, se encontró con que un niño preguntaba a su padre qué es un director de
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cine y el padre le contestaba que es el único que durante un rodaje no hace nada. Así fue
como, a partir de esta idea, se dio cuenta de que cuando se trabaja con gente dirigiendo un
rodaje uno debe estar concentrado solo en el propio deseo. Para el artista el dibujo tiene
mucho que ver con todo esto ya que permite buscar y encontrar a la vez; sin embargo, hacer
un vídeo y coger la cámara implicaba tener tan claro qué era lo que quería realizar que dejaba
de interesarle. Su interés en disociar entre quien crea y quien observa le hizo tomar la decisión
de que no volvería a mirar a través de un visor y a formular una especie de reglas con las que
trabajar. Desde este momento a los cámaras con los que trabajaba les decía que tenían un
micrófono con el que fabricar imágenes; confiaba en lo que pudieran a hacer y, asimismo, la
cámara por su parte también intervenía. Euba considera que la ventaja de trabajar con artistas
y no con actores o actrices consiste en que el artista está abierto a todo tipo de proposiciones
y, sin embargo, el actor o la actriz cree conocer una técnica y está sujeto a ella; lo mismo
ocurre con un fotógrafo. Desde su punto de vista, lo que diferencia al arte de otras disciplinas
es que permite participar en un propósito en el que nadie sabe lo que está haciendo, y ahí es
donde radica el interés que aporta.

El estudio de la obra de Jon Mikel Euba en el que se centra esta investigación se va a
dirigir hacia proyectos cuyos resultados se constituyen en forma de serigrafías, fotografías y
piezas de vídeo como los realizados a partir de la publicación Un minuto de silencio, una
propuesta que Euba lleva a cabo ya entrado el año 2000, como una especie de síntesis de
hallazgos en relación a trabajos anteriores de la década de los noventa. Según indica Jaio, el
dispositivo que el artista despliega en sus grabaciones se pondrá al servicio de premisas como
la construcción de una imagen como actividad performativa o el sometimiento de una
acumulación de referentes diversos y excesivos a una estructura férrea (p. 59).
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3.8.2 Publicación. Un minuto de silencio

La publicación Un minuto de silencio se edita a modo de cuaderno en el año 2004 con
motivo de los premios Gure Artea 2002, una iniciativa creada en 1982 por el Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco que ha ido cambiando y transformándose a lo largo de sus
diversas ediciones con la finalidad de apoyar el arte contemporáneo y reconocer la labor del
conjunto de artistas existentes en Euskadi. Se trata de una edición de tapas rígidas,
encuadernada con una espiral plateada y que posee un carácter muy Do It Yourself en su
elaboración y diseño. Según el texto de introducción escrito por el propio Euba: “UN
MINUTO DE SILENCIO surge como una tentativa deliberada de producción de una forma”
(p. 5). El artista comenta que, ante la imposibilidad de resolver un vídeo, comenzó a recopilar
las imágenes incluidas en la propuesta como inicio de un eventual futuro proyecto. El
planteamiento tenía un carácter práctico, consistía en agrupar una serie de ideas y anotaciones
que servirían como preparación de una o varias sesiones de trabajo colectivas; en este sentido,
la publicación estaba concebida como una herramienta que serviría a Euba para poder
comunicarse con sus colaboradores y colaboradoras durante una grabación. Tal y como
comenta en el texto mencionado:

De la misma manera que un músico escribe una hoja con los títulos de las canciones que van a
tocar en directo, la idea inicial era crear una secuencia de imágenes que nos servirá como
pauta para la realización de una acción que será grabada en vídeo. (p. 5)

La sucesión de imágenes encadenadas junto a los intervalos entre una y la siguiente
producían una estructura abstracta que se confrontaría con personas y lugares reales. El
contenido de esta publicación se llevó a cabo en un proceso de práctica de collage y de
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fotocopia previo, a partir de imágenes procedentes de la escena musical del rock. Con la
finalidad de tratar de sintetizar un tipo de gestualidad generada en el marco de este paisaje
subcultural, las formas obtenidas en la publicación resultan muy icónicas. Asimismo, muchas
de las imágenes que se muestran tienen un carácter un tanto desestructurado, posturas que
parecen imposibles de ser ejecutadas, en una alusión, como señalaba Jaio, a esa dificultad
implícita en el sometimiento a una estructura férrea de una acumulación de referentes
diversos y excesivos. El efecto de “recorta y pega” nos remite a un tipo de producciones lowfi en una estética y genealogías de la cultura Do It Yourself hacia la que dirige su interés este
proyecto de investigación.

En una de las hojas de la publicación Un minuto de silencio aparece un collage realizado
exclusivamente a partir de textos, algunos de estos textos remiten a figuras del mundo del arte
como John Cage o Ronald Tavel. En el collage, una frase del artista y escritor Pau Riba
adquiere especial protagonismo; en ella podemos leer: “El rock continua teniendo la aureola
revolucionaria, pero no lo es en absoluto. Se repiten unos esquemas una y otra vez, los que
nacieron con el mismo rock, pero descontextuados, sin contenido, vacíos de significado.
Ahora el rock es solo negocio” (p. 38). El fragmento “Se repiten unos esquemas” aparece
subrayado. Asimismo, podemos ver otro texto en inglés de John Cale, del año 1981, en
relación a The Velvet Underground y una idea que consistía en salir al escenario e improvisar
las canciones. En la crítica que Mariano Navarro hace en la revista El Cultural sobre la
exposición: Some Things are Moving (2005) de Euba para la galería Soledad Lorenzo de
Madrid, en la que se muestran algunos de los resultados obtenidos a partir de Un minuto de
silencio, Navarro señala que si trasladáramos esta escena del rock a la del arte nos
encontraríamos con algunas claves en la obra de Euba, como el hecho de pretender crear una
situación banal pero extraña y vacía de significado. Otra clave importante en el proceso de
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realización de los vídeos del artista conecta con la idea antes mencionada de Cale que
consistiría en actuar/representar en el seno de la propuesta como quien ensaya delante del
público asistente.

La elección del título Un minuto de silencio merece una especial atención, en el texto
publicado en el catálogo Some Things Are Moving Euba comenta:

Una mañana hace unos dos años viendo un programa de televisión de María Teresa Campos,
estaban realizando un minuto de silencio y me quedé enganchado a un travelling que hicieron
sobre los rostros de las personas que en ese momento aparecían como público del programa.
Lo que me enganchó fue el hecho de que durante ese minuto la cámara se iba moviendo, que
ellos dejaban de representar la idea de público y pasaban a ser otra cosa. O no sé si es lo
contrario, que dejaban de ser personas invitadas a presenciar en directo el programa y que de
repente pasaban a representar otra cosa. El caso es que para mí fue claramente como si ese
acto me desvelara algo, todavía no sé qué... siempre estoy interesado por cualquier momento
en que la televisión me muestre situaciones como esta en las que el público deja de... fue algo
nuevo. Así decidí realizar durante el rodaje varios minutos de silencio donde presentara a todo
el mundo que no se ve, en este caso al cámara, a todo el equipo de rodaje, no solo a los que
aparecemos delante sino también a todos los que producíamos el material. (p. 5)

Por otra parte, en el catálogo Imágenes del otro lado Peio Aguirre publica una entrevista
con Euba en la que se ahonda algo más en aquello que le interesó cuando el programa de
televisión que estaba viendo decidió, público incluido, hacer ese minuto de silencio. El artista
señala que es justo en ese momento en el que mira la televisión cuando toda la realidad se
detiene para expresar algo, y en la entrevista realizada por Aguirre afirma: “Era como una
metáfora perfecta de la discontinuidad, de la no-acción significante” (p. 20). Sobre este
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mismo asunto, en la entrevista de Jarque para El País-Babelia, Euba manifiesta trabajar con la
televisión puesta e indica que cuando escucha algo que le llama la atención lo mira. Señala
haber visto millones de veces a “público representando público”, pero en aquella ocasión, el
movimiento de cámara hacia los espectadores mientras guardaban ese minuto de silencio fue
lo que le sobresaltó, porque pasaron de ser audiencia a convertirse en ciudadanos, ciudadanos
expresándose y, al mismo tiempo, al expresarse, se desvelaba todo un sistema de falsedad del
programa y lo que suponía la idea de público contratado.

3.8.3 Some Things Are Moving

Some Things Are Moving es, como ya hemos comentado, el título de la exposición que Jon
Mikel Euba hizo en la galería Soledad Lorenzo de Madrid en el año 2005. En la exposición se
podía ver una parte del trabajo que Euba había desarrollado a partir de Un minuto de silencio
y se acompañaba de un catálogo que lo documentaba con textos del propio artista escritos en
letra mayúscula a modo de reflexiones sobre las piezas producidas. La escritura en
mayúsculas hacía que el cuerpo de texto tuviera un carácter de imagen, estructura o forma
abstracta que el artista buscaba en sus producciones.

En la exposición Some Things Are Moving se instaló, en una de las paredes de la galería,
una serie de treinta serigrafías de grandes dimensiones colocadas en dos filas y elaboradas a
partir de imágenes procedentes del catálogo Un minuto de silencio. Este catálogo, por otro
lado, serviría como pauta para los rodajes de los vídeos Neska, Busán, Neska la noche y One
minute in Busán, presentes en esta exposición, además de la pieza GoWar, que consistía en un
trabajo del artista rodado en un interior, en contraposición a otros anteriores en los que había
trabajado siempre en el contexto del paisaje y la gente del País Vasco. Nos situamos en una
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época en la que Euba había decidido que no quería usar iluminación ni artificio de ningún
tipo, lo que le llevó a trabajar en localizaciones exteriores. Esto le permitía coquetear con
elementos figurativos (un árbol, un coche, una persona) mientras que el artista dirigía su
atención hacia elementos más abstractos, pero se dio cuenta de que estaba trabajando con
elementos abstractos en una situación que ya tenía su propia carga significativa. Euba
comenta en el catálogo de la exposición Some Things Are Moving que el título de este vídeo
se le ocurrió en Berlín, cuando estaba leyendo una biografía no autorizada de Bob Collacello
sobre Warhol a la vez que leía todos los libros que tenía sobre Godard. De este modo, al
artista le hubiera gustado preguntar a Godard por qué nunca hablaba de Warhol y en un
principio pensó hacer una pieza que incluyera este enunciado. Finalmente decidió abordar un
trabajo en el que el tema principal fuera la luz y el primer plano, mezclando ideas de ambos
autores y todo un material similar de otros que veía en aquella época. El cuidado que Godard
y Warhol ponían en la relación existente entre la performance que hay que hacer para obtener
una determinada imagen era algo que interesaba mucho a Euba. Por otro lado, con este vídeo
se dio cuenta de que podría ver toda su obra como si fuera cine mudo, y se preguntaba cómo
es posible que se generara una gran atención hacia el trabajo sin que hubiera palabras y el
tiempo pasara. Según el artista, este sería el resumen del vídeo:

Un minuto de carrying,
Un minuto doble,
Un minuto de silencio,
Un minuto de rock,
Un minuto de star: GoWar (p. 5)

En las reflexiones sobre el proyecto Un minuto de silencio que Euba recogió para el texto

247

del catálogo Some Things Are Moving, el artista comenta que la propuesta se había iniciado en
Murcia, en diciembre de 2003, con motivo de un taller que tuvo lugar en el Centro Párraga y
en el momento en el que estaba escribiendo esas reflexiones se encontraba preparando su
participación para la Bienal de Busan en Corea del Sur, a partir de un rodaje que había
realizado durante tres meses en esa misma ciudad con estudiantes de arte de la universidad.

3.8.4 K.Y.D. KILL ‘EM ALL

Desde mediados de los años noventa Euba había desarrollado un proceso que tenía como
eje el trabajo colectivo con otros artistas del País Vasco, y como tema de fondo el contexto y
el paisaje local que consideraba conocer bastante bien. Los resultados de este proceso se
aprecian en la exposición que con el título K.Y.D. KILL ‘EM ALL tuvo lugar en la Fundación
Antoni Tapies de Barcelona en el año 2003 y en la que se podía ver una vídeo-instalación
conformada por las piezas: KYDNAPPING (2002), K.Y.D. (2001) o KONTUZ KYD (2002).
Tal y como manifiesta la comisaria de la exposición Nuria Enguita Mayo, en su texto para el
catálogo de dicha exposición, Euba empezó a trabajar, o al menos a exponer públicamente en
1992. Desde entonces, señala Enguita Mayo, toda su obra ha tenido como referente espacial y
cultural el País Vasco y, sobre todo, el paisaje de Bilbao y sus alrededores; matizando que
este referente no tiene nada que ver con lo autobiográfico sino que, en todo caso, se podría
corresponder con una dialéctica entre lo local y lo global por parte de una comunidad de
artistas de su generación a la que les une el haber trabajado una realidad específica hacia la
que ya hemos apuntado en el primer capítulo de esta investigación, en una dinámica que
trataría de integrar estos discursos locales y globales a través de prácticas de representación
(p. 118).
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Las localizaciones que Euba buscaba para los vídeos presentes en la exposición de la
Fundación Antoni Tápies de Barcelona, se encontraban en espacios aislados de los bosques
que rodeaban la ciudad de Bilbao. Tal y como manifiesta la comisaria, Euba ha expresado en
numerosas ocasiones que frente al sistema americano de producción de imágenes, que ha
impuesto un paisaje al mundo, el artista intentaba aplicar esa misma idea a un paisaje que
conocía bien y que consideraba todavía sin explotar desde una perspectiva meramente icónica
(p. 118). En K.Y.D. KILL ‘EM ALL Euba utiliza su cuerpo y los cuerpos y rostros de sus
amigos como material de trabajo, en un escenario de su entorno cotidiano de una gran
capacidad expresiva e icónica en el que se iban a llevar a cabo una serie de acciones. Las
acciones consistían, en el caso del vídeo KYDNAPPING, en un recorrido que nos mostraba
unos cuerpos (cuatro chicos y una chica) inmóviles y con los ojos cerrados, dentro de un
coche en un exterior a la luz del día. En este vídeo Euba se propuso rodar una acción en donde
no ocurriese nada y para ello decidió hacerlo a las doce del mediodía, cuando la luz es lo más
inocua posible. En la entrevista de Aguirre para el catálogo Imágenes del otro lado, el artista
hacer referencia a un texto de Pasolini, en el que este describe “la luz de los domingos al
mediodía, cuando los locos andan sueltos por la calle... Esa sensación casi dolorosa de vacío
total y absoluto” (p. 22). En otro de los vídeos, KONTUZ KYD, la escena se repite pero esta
vez de noche, iluminada por un foco que sostiene el artista mientras la cámara recorre desde
dentro y fuera del coche los cuerpos y los rostros. Algunos de los personajes abren sus ojos y
miran a cámara; el hecho genera una tensión que ya se manifestaba por el uso de recursos de
rodaje que consistían en la existencia de un foco, el sostenido por Euba, como único punto de
luz de la imagen, provocando claroscuros de una gran cualidad plástica. Otro de los recursos
utilizados consistía en la aparición de sonidos bruscos entre el silencio y el ruido, que no se
correspondían con la imagen y que, en algunos casos se generaban por el propio artista al
moverse alrededor del coche iluminando cuerpos y caras. La violencia implícita en estas
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acciones estaría relacionada, más que con la puesta en marcha de una acción agresiva, con el
establecimiento de situaciones precisas de tensión, de espera sostenida y de tensión dramática
que debían ser silenciadas. En el tercer vídeo: K.Y.D. (Kill Your Darlings supone el paso
necesario para emprender cualquier trabajo en arte) Euba manipula los cuerpos inmóviles del
interior del coche, arrastrándolos y dejándolos en el suelo. El artista interviene en estos
cuerpos inanimados: los coloca en el suelo, les da la vuelta, busca en los bolsillos de sus
pantalones. En este vídeo su realizador se proponía unir dos tradiciones contrapuestas, la del
entretenimiento del cine comercial, basada en no aburrirse, y la del arte, en donde se puede
experimentar con el “tiempo real” desarrollando y profundizando en esa idea del
“aburrimiento”. Tal y como señala Euba, Un minuto de silencio consistía en erradicar de una
manera consciente lo que consideraba una perversión actual que tiende a ver todo en términos
de ficción. Se podría establecer un conexión entre estas cuestiones en torno al aburrimiento y
una genealogía en las prácticas y los modos de hacer de una gran cantidad de artistas de los
años sesenta y setenta; que supondría por otro lado una influencia para el llamado “cine de
autor”, un tipo de cine realizado al margen de las presiones o limitaciones que implicaba la
industria y el cine de los grandes estudios comerciales. En este sentido, resulta conveniente
mirar hacia la artista y cineasta belga Chantal Ackerman y su mítica película Jeanne Dielman,
23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), en donde la autora centra nuestra atención
hacia el efecto provocado por determinados gestos sencillos que podrían pasar desapercibidos
y revelan el carácter de su protagonista, a través de detalles repetidos y ritualizados que
funcionan por acumulación. Esto se aprecia de una manera clara en la escena en la que vemos
a la intérprete, en un plano fijo, pelar patatas a tiempo real durante varios minutos, sin cortes o
estrategias narrativas que abrevien la actividad. El público se va a confrontar con una escena
en la que no ocurre “nada” relevante durante un periodo de tiempo que parece más largo de lo
que se considera “normal” para una película. En el vídeo de Euba, K.Y.D. el espectador se
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preguntaba quiénes son esas personas que se muestran inmóviles y quiénes las mueven, Euba
iba a jugar con las expectativas de ese espectador con la finalidad de someterlo a que tuviese
una experiencia real con el tiempo. Sobre estos trabajos, Enguita Mayo indica que el artista ha
manifestado su interés por una escena de la película The River (1951) de Jean Renoir, en la
que un grupo de personas duermen; también ha expresado su interés por unos fragmentos
escritos por Pier Paolo Pasolini y por la película Mario Banana (1964) de Andy Warhol, en
donde Mario Montez aparece travestido comiéndose un plátano de una manera erótica frente a
la cámara, acentuando ese componente de erotismo por el hecho de que Warhol filmaba en 24
fps y proyectaba a 16 fps. La fuerza de estos retratos, de la grabación de las acciones
representadas, en algunos casos totalmente estáticas, convierte cuerpos, rostros y hasta
edificios, como ocurre con la pieza Empire (1964) de Warhol, en auténticos iconos del pop,
algo en absoluto ajeno al trabajo de Euba. Desde el punto de vista de Enguita Mayo, al igual
que los rostros filmados que aparecen en las películas de Pasolini y Warhol se han convertido
en documentos para analizar un época y sus protagonistas, las imágenes de Euba se
constituyen como iconos de juventud y documentos de paisajes humanos de otra época y
contexto (pp. 120-121).

Va a llegar un momento en el que Euba, cansado de representar al artista vasco que habla
de su propio contexto, trata de escapar de ese estereotipo que por parte de algunos agentes
culturales se asocia de manera directa a un clima de violencia política existente en ese
momento en el País Vasco. Según indica en sus reflexiones para el catálogo Some Things Are
Moving, este estereotipo hacía fácil utilizar su trabajo sin entenderlo, debido a la existencia de
una serie de convenciones en lo que se conoce como Arte Político (p. 7). Estas convenciones
pasarían, desde mi punto de vista, por una falta de tradición y de formación en imagen muy
extendida, que ha tratado de comprender y dotar de sentido a la producción artística de una
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manera literal o narrativa. Nos encontraríamos, tal y como proclamaba el Constructivismo
ruso y el propio Jorge Oteiza, ante una incapacidad de llevar a cabo una transformación social
que pasara por el arte, en una dinámica que buscaba producir una nueva sensibilidad en la
sociedad que tuviera lugar desde la propia práctica artística contemporánea y que se
transmitiera mediante la educación para, de este modo, crear un individuo nuevo, a través de
una niña o un niño nuevo.

Euba inicia Un minuto de silencio como una forma de dejar atrás y poner en cuestión los
estereotipos vinculados a la figura del artista vasco que habla de su propio contexto. Para ello
empezó a trabajar a partir de una primera idea que consistía en crear un proyecto totalmente
autónomo que pudiera suceder en cualquier entorno, también en los desconocidos, y que le
permitiera colaborar con personas que no estuvieran vinculadas ni al propio artista ni a su
trayectoria y procesos de trabajo de una forma tan estrecha y cercana. De este modo, el
objetivo tendría que ver con que el trabajo se mostrara alejado de posibles lectura asociadas
al contexto y a sus posibles interpretaciones en la línea de lo comentado.

3.8.5 Proyecto. Un minuto de silencio

La publicación Un minuto de silencio contiene cien páginas que muestran ochenta y
cuatro imágenes unidas en una secuencia. El libro consiste en una sucesión de collages de
posturas de la escena rock, realizados por el artista a partir de esa iconografía musical, y tenía
como finalidad servir de herramienta para llevar a cabo una posible grabación. Las posturas o
poses contenidas en esta publicación se iban a llevar a cabo por parte de un conjunto de
personas voluntarias en el marco de algunos de sus talleres en donde el artista iba a
funcionar como un mediador o filtro. Según afirma Euba en la entrevista de Peio Aguirre, las
poses se debían “traducir” de manera literal para generar acciones colectivas en espacios
públicos; acciones que aparecen documentadas en sus vídeos. El artista planeaba los rodajes
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como un ensayo en directo que iba a ser grabado y comenta recordar en multitud de
ocasiones una frase de Warhol en la que decía al músico y compositor John Cale -fundador
junto a Lou Reed de la mítica banda neoyorquina The Velvet Underground-, que no
representaran, que ensayaran con público (p. 17, 26). La idea consistía en que la cámara de
vídeo se usara como si fuera un micrófono, un micrófono diseñado para ver, pero si no
existían unas condiciones de luz adecuadas esta trataría de enfocar y desenfocar con la
finalidad de registrar la imagen. De esta manera, en alguna de las piezas nocturnas grabadas
en una completa oscuridad, la solución para poder ver algo venía de la mano de los flashes de
las cámaras que llevaban para las personas colaboradoras. La luz de estos flashes posibilitaba
descifrar y reproducir lo grabado, el objeto de la representación. La unión de las distintas
tomas obtenidas desde distintos puntos de vista, en las que aparece la imagen por ese efecto
de flash de luz, daría como resultado una pieza de vídeo en donde el tiempo se comprime y la
percepción espacial se acentúa por la forma que este adopta en relación a los recursos
utilizados por el artista.

En el proyecto Un minuto de silecio, Euba decide grabar las mismas escenas de día y de
noche en diversas localizaciones: Murcia, como ya hemos indicado, con motivo de un taller
realizado en el Centro Párraga en 2003; Busan (Corea del Sur), en su calidad de artista
invitado para participar en la Bienal de Busan en el año 2004, y Estambul (Turquía),
también debido a una invitación para participar en la Bienal de Estambul del año 2005. El
registro de las acciones acontecidas en estas localizaciones daría lugar a un material sobre el
que trabajar. Los vídeos que tienen como fecha de realización el año 2005 se titulan: Neska,
Neska la Noche, Busan, One Minute in Busan, One per minute. Five Minutes in Istanbul y
One per minute. Seven Minutes in Istanbul. La decisión de grabar de día y de noche la misma
escena en cada una de las distintas localizaciones tenía que ver con una motivación de
carácter abstracto que, según señala Euba, conecta con vídeos anteriores como KYDNAPPIG
(2002) en donde se propuso rodar una acción en la que no ocurriese absolutamente nada,
primero con la luz inocua del mediodía y después la misma situación de noche, para ver cómo
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esa variante influía en le material rodado. En ese sentido al artista le gustaban dos versiones
que hizo Alfred Hitchcock de El hombre que sabía demasiado, la primera transcurre en Suiza
(1934) y la posterior y más conocida en Marruecos (1956).

3.8.6 Grabaciones Murcia y Busan

Las imágenes de Euba pertenecientes a los vídeos Neska y Neska la noche (2005),
publicadas en el catálogo Some Things Are Moving merecen una particular atención, en ellas
podemos ver un personaje femenino que aparece solo o junto a otros personajes masculinos.
Las imágenes que se reproducen en catálogo bajo el título Neska corresponden a la grabación
de día y las que podemos ver con el título Neska la noche pertenecen a la grabación nocturna.
La selección de posturas construidas en torno al universo de la escena musical rock se nos
muestran de una manera muy definida y rotunda, a la vez que resultan muy evocadoras debido
a la cantidad de matices diversos que ya poseen desde el inicio del proyecto y de los que se
van cargando en su proceso de realización. Estos matices conectan con cuestiones relativas al
pensamiento feminista y a las políticas de género, y por otro lado enlazan con temas
vinculados a la escultura, los procesos gráficos de la expresión y la estética low-fi de la
cultura DIY del punk. Desde mi punto de vista, resulta interesante observar una
problematización del punto de partida del trabajo que nos lleva hacia una iconografía asociada
a manifestaciones musicales como Michael Jackson o Peaches; en este sentido recuerdo el
impacto que me causaron las imágenes pertenecientes a la pieza Neska la Noche la primera
vez que las vi. El título de esta pieza remite al conocido eslogan feminista que proclama:
“Chica, la calle y la noche también son tuyas”, que podía encontrarse en las paredes de
muchos enclaves del País Vasco en su versión: “Neska, la calle y la noche también son
tuyas”, como una forma de reivindicación del espacio público para las mujeres, también del
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espacio nocturno. La obra de Euba no es ajena al componente de género en lo que se refiere a
la construcción de imágenes; de esta manera, como ocurre con los paisajes y personajes en sus
vídeos anteriores, nos encontramos con un elemento -en esta ocasión se trata de un personaje
femenino, una chica-, que se va cargando de significado desde el momento en el que aparece
sola o junto a dos personajes masculinos que entran en la escena para manipular su cuerpo
con la finalidad de ayudarle a obtener la pose. El resultado nos muestra una imagen
empoderada de esa chica, en una situación por otro lado no exenta de una violencia implícita
sobre la que ya había trabajado Euba en sus anteriores vídeos: K.Y.D. KILL ‘EM ALL. Un tipo
de violencia machista en este caso presente en nuestras sociedades, en la escena artística y en
sus modos de hacer. El uso del contrapicado acentúa una sensación de monumentalidad y
debido al efecto de contraluz utilizado en algunas de las filmaciones las figuras se presentan
como una masa de contornos oscuros definidos en relación a un segundo plano, el del paisaje
en el que se inscriben. Este efecto de contraluz trae consigo una cierta negación de la forma,
algo hacia lo que Euba va a dirigir su atención y va a desarrollar de una manera mucho más
evidente en las piezas posteriores rodadas en Estambul bajo el título One per minute.

En cuanto a las grabaciones realizadas en Busan, estas pusieron sobre la mesa cuestiones
relativas a las diferencias culturales en relación a localizaciones tan diversas como las
situadas en contextos asiáticos o europeos, oriente y occidente. En la misma línea de los
trabajos en vídeo en los que se inscribe esta pieza y que conforman el proyecto Un minuto de
silencio, las localizaciones son espacios lo más “neutros” posible: un descampado en los
alrededores de la ciudad. En este descampado los colaboradores están dirigidos por otros que
entran en la escena para ayudar al intérprete en su cometido de tratar de imitar una pose de
estrellas del rock en el escenario, posturas contenidas en la publicación de referencia
elaborada por Euba. Los colaboradores, por el efecto de esta acción, se convierten en cierto
modo en estatuas. En la grabación nocturna One minute in Busan, los faros delanteros de un
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automóvil se utilizaron como focos de luz.

La definición de la escultura ha estado asociada a la necesidad de conmemoración, de
memoria unida a un lugar, en el que se produce un acontecimiento o se desea honrar a
alguien. De esta manera forma y memoria serían características que han definido este medio
de expresión. Resulta relevante conectar estas cuestiones con las acciones y los vídeos
llevados a cabo por Euba en el sentido de que se erigen como monumentos de una época a la
que pertenece el artista, monumentos que han prescindido de un pedestal. Según Asier
Mendizabal (Ordizia, 1973) en su libro Toma de tierra, si ampliamos la perspectiva histórica
más allá de nuestro pasado inmediato, el término “escultura pública” parece redundante ya
que la función fundamental de casi todo lo que entendemos a lo largo de la historia por
escultura, pasó de una u otra manera, por su capacidad de generar o señalar los vínculos de
una comunidad. De este modo, la escultura, a través de su uso funerario, ritual,
conmemorativo o memorial, constituyó desde antiguo una noción de lo “público”, entendido
a menudo de una manera muy literal como la capacidad de la escultura de congregar o unir a
una comunidad. Por otro lado, según señala Mendizabal, la escultura en su función
monumental, que es la que genera toda la genealogía de lo que conocemos por esculturas
públicas, casi siempre ha utilizado esa capacidad de congregar en torno a sí a colectivos, a
quienes ya estaban convencidos, para ratificar, de alguna manera, los discursos y las
hegemonías dominantes, para apuntalar las representaciones dominantes de la comunidad
(2004, pp. 109-110). En una práctica de apropiación y resignificación considero que Euba, a
través de los vídeos que estamos señalando, nos invita a reflexionar sobre una tradición de la
escultura conmemorativa que aúna forma y memoria en los términos expuestos por
Mendizabal, vinculándola a toda una iconografía subcultural del momento presente.
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3.8.7 One per minute

En las piezas One per minute, los subtítulos Five minutes in Istanbul y Seven minutes in
Istanbul intentaban dar una respuesta a la demanda de tener que dar una opinión sobre un
contexto que Euba desconocía, en este caso el de la ciudad turca de Estambul. Por este motivo
el artista tomó la decisión de remarcar el hecho de que se trataba de un periodo de no más de
cinco o siete minutos en esa ciudad. La diferencia de esta pieza con otras que le preceden
radica en que One per minute quería concluir con Un minuto de silencio, según afirma Euba,
tachando o negando todos los cuerpos que aparecían en los vídeos anteriores. En toda esta
serie a los modelos se les trataba como si fueran objetos o instrumentos y las personas que
manipulaban las figuras eran como músicos que al intervenir sobre estas figuras daban forma
a las poses. Por otro lado, la cámara (el micrófono que graba) lo registraba todo. El artista
señala que los cuerpos reproducían poses expansivas, en su mayoría jocosas o victoriosas que,
en el caso de la grabación en Estambul eran silenciadas, negadas, por un elemento que las
cubría. Al acaparar espacio alrededor del cuerpo se hacía evidente el volumen real que este
ocupaba en el espacio. Asimismo, el cuerpo de las personas participantes, cubierto con un
plástico negro -al igual que las localizaciones se trataba de que fuera algo lo más neutro
posible, como cualquier plástico que se pudiera encontrar en otro lugar del mundo-, hacía que
la forma cubierta remitiera a la idea de escultura como masa en su definición más tradicional.
Euba esperó a rodar en una semana en donde todas las previsiones fueran de lluvia en
Estambul, para que el plástico tuviera una función y el efecto fuera aún más ambiguo, pero
finalmente nunca llovió (Aguirre, pp. 22-23). Tal y como señala Javier Maderuelo en su libro
Caminos de la escultura contemporánea, editado por la Universidad de Salamanca en 2012,
la escultura desde sus orígenes se definiría como la representación de una figura
tridimensional, como un cuerpo sólido y opaco que ocupa un volumen en el espacio. Una
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definición que la escultura moderna, para poder llegar a serlo, tuvo que comenzar a negar y
para ello se empezaron a utilizar láminas o elementos lineales con los que se iban a insinuar
siluetas que quedaban vacías y mostraban su interior. Se plantearon así nuevos problemas
escultóricos como el de la noción de espacio frente a la idea tradicional de volumen; el
espacio de la escultura no sería ya el de un volumen acotado por el contorno la obra sino que
se extendería a su campo circundante (p. 20). La grabación llevada a cabo en Estambul va a
poner de manifiesto un trabajo en torno a esta idea de escultura que se plantea en términos de
cuerpo sólido y opaco.

En cuanto a los referentes principales en la realización de la pieza One per minute Euba
señala a José Val del Omar (Granada, 1904-1982) y en concreto a una obra del artista en la
que aparecen figuras religiosas cubiertas por plásticos que las protegen de la lluvia. Por otro
lado, estas imágenes religiosas nos conducen hacia una tradición pictórica en relación al uso
de los mantos. Tal y como señala la página web de la exposición monográfica
desbordamiento de Val del Omar, comisariada por Eugeni Bonet para el Museo Reina Sofía
durante en el transcurso de los años 2010 y 2011, Val del Omar fue un artista y cineasta de
difícil clasificación debido a su vinculación al medio cinematográfico a través de
producciones de carácter un tanto “excéntricas”, en un escenario para la cinematografía
española tan poco propicio a la experimentación. La figura de Val del Omar ha devenido una
figura de culto y su trabajo Tríptico elemental de España, compuesto de tres cortometrajes
rodados entre 1953 y mediados de los años setenta en Granada y en tierras de Castilla y
Galicia -con los motivos simbólicos del agua, mar y tierra-, constituyen la manifestación
principal de su concepción cinematográfica en una frontera entre la realidad y el misterio. De
este Tríptico elemental de España cabe destacar su segunda pieza Fuego en Castilla (19581960), a la que se refiere Euba, que logró una mención especial en el Festival de Cannes de

258

1961. Val del Omar desarrolló un sistema de iluminación que patentó bajo en nombre de
Táctil-visión y un sistema sonoro bajo el nombre de Sistema diafónico. Tal y como señala la
página web del Museo Nacional de Escultura, situado en la ciudad de Valladolid, José Val del
Omar representa el enlace entre la vanguardia histórica y el cine experimental moderno de los
años setenta y ochenta. Asimismo, Fuego en Castilla constituye una pieza relevante en la
trilogía del artista, en donde resulta de gran interés el uso que su autor hace de la imaginería
de la Semana Santa en Castilla y de tallas como las de Berruguete o Juan del Juni, en un
escenario en el que, gracias a la tecnología, el artista trasciende los ritmos flamencos de la
percusión de Vicente Escudero en las maderas del Museo de Valladolid.

Otra referencia a la que Euba alude en la realización de One per minute fue el cuadro La
imposición de la casulla a San Ildefonso (1623) de Velázquez, en donde no solo se nos
muestra un cuerpo cubierto sino también la acción de cubrirlo. Según indica el artista la
manera en la que soluciona mostrar al mismo tiempo la acción, el interior y exterior de la
casulla, fue determinante para saber cómo iba a abordar el rodaje. Para Euba estas referencias
funcionan como guías durante el proceso y manifiesta que gran parte de su trabajo proviene
de imágenes que ya se han construido a partir de lo que señala como una “acción real”;
imágenes que el artista acumula hasta que llegue el momento en el que le permitan generar
una nueva “acción real” , y a partir de ese momento producir nuevas imágenes en un proceso
de ida y vuelta (Aguirre, pp. 23, 25).

Aunque para este rodaje Euba se desplazó a las afueras de Estambul buscando un espacio
neutro, que pudiera pertenecer a cualquier otro país, el hecho de contar con personas del lugar
y de que el evento sucediera en ese contexto específico hizo que la acción no se pudiera
sustraer del contexto. La cámara registraba lo que ocurría, afirma el artista, y la realidad
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acababa colándose en la grabación: se escuchaban voces hablando en turco, los rezos de unas
mezquitas y todo esto generaba finalmente una forma que era imposible de proyectar de
antemano. Desde ese momento, la duración de la pieza se obtendría a partir de una labor de
reconstrucción de lo ocurrido. Tal y como señala Euba “La experiencia surge de la necesidad
del lenguaje más que de un lenguaje ya formado para expresar algo” (p. 29).
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Conclusiones

Este trabajo de investigación ha tratado de recoger una memoria en relación a un
momento concreto. Se trata de una memoria estética/artística/política que conecta con un tipo
de prácticas low-fi llevadas a cabo por un conjunto de artistas de la escena vasca, en un
periodo que abarca desde la segunda mitad de los años ochenta hasta mediados de la década
con la que se inicia el presente siglo. Su finalidad ha consistido en reflexionar sobre el
contexto cultural, social e histórico y su influencia en unos modos de hacer comunes (más allá
de la diversidad de los resultados) para algunos de los componentes de la generación de
artistas, a la que pertenezco, objeto de este estudio. Desde el principio el proyecto se ha
situado en la intersección entre una estética low-fi vinculada a la cultura Do It Yourself, el
pensamiento feminista, las políticas de género y las prácticas artísticas contemporáneas. El
objetivo consistía en indagar a través de cada uno de los capítulos sobre dicha intersección y
las genealogías que han conformado el escenario descrito.

El planteamiento de la tesis se ha estructurado en tres bloques que han recogido, en un
primer capítulo, aspectos relativos a las genealogías y al momento de formación de la escena
del arte en la que nos centramos: los años ochenta. Por la importancia del tema, el segundo
capítulo se ha dedicado de forma exclusiva al pensamiento feminista y a las políticas de
género, para ello nos hemos servido de un caso de estudio: el de la propuesta colaborativa
Erreakzioa-Reacción, una iniciativa de feminismo DIY en el arte que se ha desarrollado en la
década de los años noventa. Finalmente, el tercer capítulo se detiene a analizar aspectos
destacados del intervalo en el que se circunscribe este trabajo. Asimismo, este capítulo dedica
un espacio a analizar la producción que Itziar Okariz y Jon Mikel Euba realizan en el periodo
que examinamos, dos artistas pertenecientes a la generación señalada y cuya obra adquiere
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una gran relevancia en el ámbito de esta investigación.

A lo largo de todo este estudio hemos podido corroborar la existencia de una relación
directa entre el arte y el medio social y cultural en el que se inscribe, es decir, este medio
social y cultural va a influir en la conformación y el significado de la práctica artística.
También se ha constatado que las producciones que se generan en el mundo del arte van a
tener una influencia en su entorno, en unos procesos de ida y vuelta. Estas cuestiones van a
ser fundamentales en la indagación que nos ha ocupado, al marcar un ritmo que mira hacia el
contexto social y cultural de la escena del arte vasco, en un periodo que toma como punto de
partida el año 1985 y finaliza en 2005. De esta manera, los objetivos han consistido en
rastrear e identificar la existencia de unas prácticas artística vinculadas a la cultura DIY que
surgen en dicha escena, a las que me he referido con el término low-fi.

La cultura Do It Yourself, tal y como hemos ido comprobando, tiene sus genealogías en
otros movimientos sociales y artísticos como el punk, el postpunk, el Dadaísmo, el
Situacionismo o los movimientos de liberación feministas o LGTBQI. Todos ellos comparten
una voluntad de cambiar el mundo ante un panorama insatisfactorio: si no te gusta lo que hay
a tu alrededor no esperes que nadie lo cambie por ti, hazlo tú misma/hazlo tú mismo, pasa de
ser objeto a sujeto de la acción, no necesitas grandes infraestructuras, cuestiona el virtuosismo
técnico como requisito fundamental a la hora de elaborar un proyecto (musical, artístico o
editorial), cuestiona la idea de “profesionalidad” y de “autoridad”, haz uso de una tecnología
low-fi. Desde una perspectiva feminista se trataría de continuar con una tradición de generar
contextos y espacios de trabajo independientes que doten de poder a las mujeres y a las
artistas. En relación a ciertos sectores de una generación que inicia sus estudios de Bellas
Artes en Bilbao a mediados de los años ochenta y su trayectoria profesional como artistas a
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principios de los noventa, debemos enmarcar estas cuestiones descritas en un momento
histórico que coincide con el final de la Transición a la democracia en el Estado español, tras
cuarenta años de dictadura franquista y de aislamiento en relación a otros países de Europa.
Determinados modos de expresión como la música o la moda, aspectos asociados al
cuestionamiento de un proyecto de la Modernidad en el arte, factores que conectan con el
pensamiento feminista y los interrogantes que surgen ante una heteronormatividad como
modelo dominante van a convertirse en influencias importantes para la escena mencionada.
Se trata de un contexto, asimismo, marcado por un momento de cambio entre la década de los
años ochenta y los noventa. Todos estos aspectos, tal y como hemos ido señalando, van a traer
consigo unas prácticas artísticas desarrolladas a partir de técnicas DIY de edición de la
imagen y de procesos de apropiación y resignificación. Por otro lado, la multiplicidad, el
fragmento y la repetición y variación como ruptura con respecto al autoritarismo de la imagen
absoluta y a las formas lineales de narración se van a poner de relieve como elementos
significativos en estas prácticas. En una misma línea, las intervenciones sobre la idea del
original y la copia van a cuestionar los opuestos binarios original/copia (nuevo/epígono,
auténtico/falso, serio/frívolo, necesario/superfluo, universal/específico), lo que supondría
negar el carácter primero del original y el derivativo de la copia. En la medida en la que el
original es susceptible de ser imitado por la copia, de ser copiado, es posible que la copia
ponga en evidencia el carácter construido del original. Cuestiones relevantes que atraviesan
las producciones de los artistas y de la época hacia donde dirigimos la mirada y sobre las que
pensamos también en clave de género.

La manera de abordar algunos de los apartados en los diferentes capítulos que se proponen
se ha llevado a cabo en ocasiones de un modo un tanto directo, sin demasiados preámbulos o
aclaraciones previas. Por otro lado, en el proceso de redacción iba tomando consciencia de
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que esta forma de acometer los datos funcionaba de una manera adecuada en el trabajo si
pensáramos en dichos datos en términos visuales, como si fueran bloques de imágenes. A
través de estos recursos se han ido estableciendo conexiones entre los diversos momentos de
esta investigación que considero que han ido sumando. Por poner algunos ejemplos,
podríamos mencionar la parte dedicada a Tino Casal y Paloma Chamorro, o también la que se
centra en la obra de Iziar Okariz y Jon Mikel Euba. En una dinámica similar, el espacio
dedicado al dúo musical Soft Cell en el primer capítulo justifica más adelante su pertinencia
ya que, en el capítulo último, la artista Itziar Okariz hace referencia a este grupo en una de sus
piezas. De esta manera, se ha introducido un limitado pero específico (o selecto) repertorio de
apartados a los que les une una relación de fidelidad ecológica y afectiva que me ha hecho
regresar una y otra vez sobre los mismos, haciendo referencia a las palabras de Miren Jaio en
un texto en el que hablaba sobre la manera de usar las imágenes en mi propia obra artística
(2005, p. 9). Una misma voluntad podemos percibir al mostrar las letras de algunos temas
musicales que, a modo de collage o poema visual conectarán con movimientos artísticos a los
que hemos apuntado como el Dadaísmo y sus derivas.

Merece la pena recapitular sobre el trabajo llevado a cabo por Erreakzioa-Reacción desde
sus inicios en 1994 con su primer fanzine hasta el momento en el que muestra su propuesta de
exposición en el proyecto Vitrinas de MUSAC en el año 2013. A pesar de que el periodo que
abarca esta investigación finaliza a mediados de la primera década del siglo actual, que se
correspondería con la celebración el seminario Mutaciones del feminismo en Arteleku, he
creído conveniente incluir de forma más somera el resto de trabajos realizados posteriormente
a modo de documento, registro o archivo por el interés de los mismos en lo que se refiere a la
labor que este colectivo ha desempeñado en torno a los factores arte y feminismo. En este
sentido, podríamos pensar en una serie de etapas en las que se han enmarcado los resultados
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del grupo. Una primera que, como ya hemos señalado, abarca la segunda mitad de los años
noventa y que consistió en la realización de fanzines con el objetivo de difundir el
pensamiento feminista en el arte; consideramos esta época como la más emblemática en
relación a las necesidades de un momento concreto. La segunda etapa se inscribe en el marco
del nuevo siglo y se ha caracterizado por la organización y dirección de seminarios en el
centro Arteleku: La repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas
contemporáneas (2004) y Mutaciones del feminismo: genealogías y prácticas artísticas
(2005); tomando como un punto de referencia el seminario-taller Solo para tus ojos. El factor
feminista en relación a las artes visuales (1997). Finalmente podríamos establecer un tercer
periodo en el que el impulso primero para poner en marcha proyectos se sustituye por otro
que consiste en la realización de propuestas con motivo de una invitación por parte de
instituciones que consideraban de interés la presencia de Erreakzioa-Reacción. En este punto
cabe destacar dos actividades por su carácter un tanto pionero que enlaza con la labor inicial
del grupo: ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de acción feminista (2008) por su capacidad de
aglutinar iniciativas en torno a la idea de edición y Vitrinas: Erreakzioa-Reacción. Imágenes
de un proyecto entre el arte y el feminismo (2012/2013), una intervención que congregó
documentos a modo de collages de toda una trayectoria que abarca ya un cuarto de siglo.

Los años noventa van a suponer para los artistas Jon Mikel Euba e Itziar Okariz (y para
otros artistas de la escena del arte vasco en la que se centra esta investigación) un momento en
el que el trabajo que realizan va a funcionar como un “procesador de la realidad”, haciendo
referencia al término usado por el propio Euba y recogido en esta investigación, en la medida
en la que las técnicas de las que se sirven les permitirá ser muy directos en su obra. De igual
forma, la conexión con la época que les toca vivir también se va a producir de una manera
muy inmediata. Por otro lado, la fotografía o el vídeo van a convertirse en medios artísticos
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de expresión muy utilizados en aquellos tiempos. Estos medios se emplearon en los años
ochenta para problematizar la categoría de la imagen única y original en el mundo del arte, y
en los noventa como una herramienta en la construcción de imágenes. Así, los primeros
trabajos de Euba y Okariz van a tener un componente de una mayor figuración en relación a
otros producidos posteriormente, de carácter más abstracto. Lo mismo ocurriría con mi propia
obra, a pesar de usar el dibujo o la serigrafía los resultados establecen indudables vínculos con
las fuentes fotográficas o procedentes del vídeo de las que me servía. Todos estos aspectos
tienen que ver con el hecho de que siempre me haya referido a mi producción artística en
términos de imágenes; de manera similar hablarán de la suya Euba y Okariz. Por otro lado,
estas dinámicas ponían en evidencia cuestiones implícitas acerca del uso de medios
reproducibles como la fotografía, el vídeo o la serigrafía y reflejaban cómo se construían las
imágenes en la sociedad y la cultura en la que estos mismos medios se inscribían. En mi
opinión, un cambio de paradigma que acontece con el nuevo siglo podría tener que ver con
que el trabajo de los artistas de la generación en la que nos centramos pase a funcionar en
mayor grado, retomando las reflexiones de Euba, como un “procesador de la cultura” y no
tanto como un “procesador de la realidad”. Por este motivo, las formas de representación
pasan a ser menos directas, más abstractas y con un componente formalista más acusado, en
la medida en la que el aprendizaje sobre la técnica (desde una falta de técnica implícita en los
modos de hacer DIY) o los procesos y la experiencia adquirida dirigirán estas producciones
hacia un terreno centrado en un lenguaje específico del arte.
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1. Resumen

El interés por reflexionar sobre las prácticas que han desarrollado parte de una generación
de artistas a la que pertenezco en el ámbito de la escena vasca se convierte en el motivo
principal para la realización de este proyecto de investigación. Se trata de analizar el contexto
cultural, social e histórico y su influencia en unos modos de hacer comunes, más allá de la
diversidad de los resultados, de algunos de los componentes de esta generación que llevan a
cabo sus estudios durante la segunda década de los años ochenta en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad del País Vasco e inician su trayectoria profesional en los noventa. De
esta manera, la propuesta se centra en indagar en el impacto que la filosofía DIY -Do It
Yourself- vinculada a un tipo de producciones low-fi ha tenido en su trabajo y se sitúa en una
intersección entre una estética low-fi, la cultura DIY, el pensamiento feminista, las políticas
de género y las prácticas artísticas contemporáneas. El objetivo consiste en representar la
memoria de una época concreta, de un momento histórico y de una experiencia personal (y
generacional) en relación a dicho periodo y a sus antecedentes.

El interés de las producciones, procesos y dinámicas generados en este escenario hacia el
que nos dirigimos justifica un análisis pormenorizado de los mismos. Por otro lado, uno de los
aspectos históricos más relevantes de este panorama radica en que congrega a una de las
primeras generaciones de artistas cuya formación tiene lugar después de la Transición política
a la democracia en el Estado español. Este estudio trata de contribuir a una lectura en
profundidad sobre los contextos de recepción y producción propios, para expandir dicha
producción con el propósito de que sea útil, e incorpora treinta años de trabajo individual y
colectivo sobre el tema planteado.
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Suele ser habitual que conozcamos el témino low-fi a través de la música, de un sonido
que se ha llevado a cabo a partir del uso de medios de grabación de baja fidelidad. En este
marco un gran número de artistas procedentes de diversas áreas se han servido de estos
recursos low-fi debido a su carácter económico y accesible, junto con la consideración de que
el resultado obtenido se mostraba más “auténtico” en el sentido de más directo, “real” o
“menos producido”. Asimismo, estas dinámicas han permitido un grado de autonomía
elevado en los procesos de creación. El término low-fi se ha vinculado al estilo musical de una
época, la de los años ochenta, y a una actitud y una filosofía, la de la cultura Do It Yourself
del punk; sin embargo, podemos preguntarnos si estas prácticas, que podemos localizar en el
contexto de la música, es posible identificarlas también en el mundo del arte.

La propuesta ha recogido, en un primer capítulo, aspectos relativos a los antecedentes y al
momento de formación de la escena del arte en la que nos centramos: los años ochenta. Por la
importancia que adquiere, el segundo capítulo se ha dedicado de forma exclusiva al
pensamiento feminista y a las políticas de género, para ello nos hemos servido de un caso de
estudio: el del proyecto colaborativo Erreakzioa-Reacción, una iniciativa de feminismo DIY
en el arte iniciada en la década de los noventa. Finalmente, el tercer capítulo analiza aspectos
relevantes del intervalo en el que se inscribe este trabajo (1985-2005) y algunas producciones
artísticas que surgen en el contexto ya descrito. De igual manera, este capítulo dedica un
espacio a analizar la producción que Itziar Okariz y Jon Mikel Euba, dos artistas
pertenecientes a la generación señalada, realizan en el periodo que examinamos. La obra de
ambos va a adquirir un interés destacado en relación al tema de esta investigación.
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Abstract

My main aim in this research has been to reflect on the artistic practices that a number of
Basque artists of the same generation, a generation that I also belong to, have developed. I try
to think on the social, historical and cultural context and its influence in a common way of
producing art (beyond the diversity of the results of the work of each artist) for some of the
members of this generation who started their studies at the University in the second half of the
eighties at the Fine Art College of the University of the Basque Country and began their
profesional career at the beginning of the nineties. I would also like to center my investigation
on the impact the DIY philosophy, linked to a kind of productions we may called low-fi, have
had on the contemporary artistic practices of these artists. I am referring to works that are
situated in the intersection of a low-fi aesthetic, DIY culture, feminist thought, gender politics
and contemporary artistic practices. I would also like to represent a memory in relation to an
specific period of time, a historical moment, a personal (and generational) experience in
relation to those times and their genealogies.

The interest of the productions, processes and dynamics generated in this scene justify a
detailed analysis on them. Similarly, one of the most relevant aspects of this generation is
based on the fact that it is one of the very first generations of artists that went to University
inmediately after the Spanish Transition to democracy. My research aims to contribute to a
deep reading on the contexts of production and reception of this generation to expand this
production in a useful way. To achieve this purpose, I will incorporate my own individual and
collaborative experience of the past thirty years.

The term “low-fi” is commonly used in music, meaning that it is a kind of sound that has
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been recorded using low-fi means of recording. A good amount of artists have used these
low-fi methods due to the fact that they are accesible and cheap and the consideration that the
results obtained are more direct, real, authentic and not so much “produced”. Similarly, these
dynamics have made it possible a greater autonomy to artists together with the possibility to
work independently. So, low-fi has been associated to the musical style of an specific period
of time, the eighties, also to a philosophy and attitude: that of the punk DIY culture. But, we
could wonder in which ways we can locate these musical practices in the context of the visual
arts.

I have structured my proposal in three different chapters. The first one deals with the art
scene of the eighties, its fundations and genealogies. The second chapter is dedicated to
feminist and gender politics in the Basque visual arts, which is so relevant to my research and
I have chosen Erreakzioa-Reacción as a case study. Erreakzioa is a Basque, collaborative,
DIY, feminist project centered in the artistic and cultural field and started its activity at the
beginning of the nineties. Finally, the third chapter discusses relevant aspects of this decade in
relation to some important artistic productions that took place in this context. Besides, it
includes two cases of study: the work of the artists Itziar Okariz and Jon Mikel Euba during a
span of time of twenty years (1985-2005). Okariz and Euba belong to this generation and
their artistic practice is highly relevant in relation to the research I present.
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2. Imágenes

Todas las imágenes que aparecen a modo de anexo en esta investigación han sido
escaneadas o descargadas de los catálogos y las páginas web que se mencionan en su
bibliografía. Dichas imágenes serán utilizadas exclusivamente dentro del ámbito universitario
de la investigación académica y, por lo tanto, no existe ánimo de lucro.
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