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"La memoria propia, es la mejor fuente de documentación" 

Empiezas a exponer tu tra
bajo a partir de los años 60. En 
el 62 expones en la Galería 
Lorca de Madrid, es una época 
de contestación al informalismo 
imperante. ¿Cómo definirías 
aquella exposición? 

Primero quiero decir que el 
informalismo no estaba en absolu 
to contestado, sino afirmado. Lo 
que había eran pequeños grupos 
autónomos, digamos, entre los que 
existía uno llamado del arte objeti
vo y cosas así al cual yo pertene
cía, bien es cierto que s in saberlo 
todavía. 

Por lo que se refiere a a-que
lla exposición, puedo deciros que 
en el catálogo había una cita d e 
Paul Valery que recuerdo perfecta
mente: "Zenón , crue l Zenón, 
Zenón de Elea, me traspasaste con 
la flecha a lada que vibra, vuela y 
deja de volar. ¡Ah, el sol, qué som
bra de tortuga para el a lma, veloz 
Aqu iles quieto!". Como veréis, 
nada más lejos del informalis mo 
que estos versos. Mi tra bajo , 
entonces, era plenamente cons
tructivo y racional. Muchos de mis 
cuadros se componían de dos pa r
tes que eran, en s í, una continua
ción de la otra. Y, en el colmo de 
este raciona lismo, otra parte de las 
obras incluía ese proceso o rela to 
en una sola pieza (entiéndase esta 
palabra en su sentido estricto, no 
en e l "artístico"). gen era lmente, 

haciendo uso del relieve y la hen
didura. Este asunto ele las dos o 
más partes o pedazos integrantes 
ele un todo, de una obra, es a lgo 
que después (y aún hoy) se ha pro
pagado enormemente, aunque, a 
mi modo de ver, la mayoría de las 
veces sin razón que lo justificara. 

¿Por qué no se conserva 
ninguna documentación sobre 
esa exposición? 

Conservar documentación 
es un tra bajo que muchas, m u 
chís imas veces excede a mi capaci
dad y a mi ánimo. 

Conservo el catálogo, que no 
sé s i habréis visto, y tengo un cua
dro, lo tiene mi mujer en su des
pacho, que es, pa ra mí, el punto 
clave de mi paso del informalismo 
(porque yo también fui informalls
ta, durante unos meses, supongo, 
porqu e ya me diréis cómo se 
podría no serlo en la España de 
esos momentos) ... Sigo: de mi paso 
del informalismo a la medida y a l 
rigor. Pero, más importante que lo 
que he dicho es que el asunto ele 
la documentación no debe amar
gar la vida ni provocar incomodo. 
Yo he roto toda mi producción pic
tórica, porque mis casas, las casas 
donde he vivido nunca me hubie
ran permitido disfrutar de ellas s i 
hubiera n es ta do ocupadas por 
esos tras tos. Y luego están los 
traslados ele domicilio ... 
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La m emoria propia, es la 
m ejor fuente de documentación. 
Entre otras cosas (la economía, 
la fa c ilid a d , la comodidad. la 
proximidad ... ). porque, s i fa lla, 
será porque no e ra n ecesari o 
con servarla. En la m emoria n o 
existen cosas como la pérdida o 
el préstamo. Se tiene o no se tie
ne a lgo en e l a r chivo según es 
útil y n ecesario o no lo es. 

¿Crees que las obras de 
esta exposición se enfrentaban 
al informalismo? 

Yo m e prec io d e se r un 
indocumentado (y no precisa
m ente por lo qu e antes h e mos 
hablado sobre la documentación) 
sobre épocas, tendencias y cosas 
por el estilo; p ero no por nada, 
s ino porque éso me requeriría un 
esfuerzo en gran parte estéril. Lo 
qu e ocurre es que , más ta rde, te 
enteras de cosas y puedes rela
cionar. Por ejemplo, ahora que 
ha pasado lo puedo contar con 
toda jovia lida d y regodeo: en la 
"Oficina d e Gestión" , de la que 
tal vez hablemos m ás a dela nte, 
ya que veo que vais por orden, yo 
he pintado los cuadros que la 
decoraban ... porque e ra más 
cómodo y m ás barato que bus
carlos por ahí. .. ; y porque éste 
no era un acto pictórico ... ¡esto 
es muy importante! , s ino una 
postura laboral. Pues uno d e 
esos cuadros resultó ser, según 
me informaron en la ga le rí a 
Fúcares , un típico ejemplo del 
movimiento Supporte-Swjace, del 
que juro por mi honor que no 
había oído h ablar. Entonces, 
estuve sonsacando a Norberto , el 
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director ele la galería, para saber 
a qué época pertenecía esa ten
dencia. Y así, me enteré ele qu e 
era una cosa de los primeros 70, 
él me elijo que más o menos, era 
de cu a ndo se murió Franco. A mí 
me fue muy fácil pintar ese c ua 
dro porque , h aciéndolo, r epetía 
un estilo que usaba a fina les de 
1959 (y tengo razon es person ales 
p a ra pode r hacer esa con c re
c ión). Os digo todo esto porque 
los movimientos , gén eros y esti
los son cosas hasta cierto punto 
rela tivos, o, s i queréis, muy rela
tivas . 

En aquella época tenías 
26 años, ¿conocías lo que se 
hacía fuera? 

No conoc ía nada. H a bía 
hecho un viaje ... "el viaj e" senti
mental a París, para dejarme la 
barba, ponerm e capa ... y esas 
cosas ... y para ver e l Louvre ... 
Pero n o conocía nada. Muc ho 
tiempo des pués h e ido conocien
do cosas. y aún s igo. 

Conoces a Angel Crespo, 
el cual te selecciona para el 
Primer Salón de Arte Cons
tructivista de 1967. ¿Qué nos 
puedes comentar de esta expo
sición y del arte objetivo? 

Desde lu ego , es toy so r 
prendido ele vuestra información; 
y. como me temía , ésto va cami
no de convertirse en un verdade
ro currículum. 

Angel Crespo visitó como 
crítico d e la revi s ta Artes, la 
exposición del año 62, de la que 
antes hablamos . Era la primera 
crítica que se m e hacía en "la 



capi tal". A pa rti r de entonces, 
enta blamos r e laci ón . E fec ti 
vam ente, pa rticipé gracias a é l, 
en esas dos exposiciones que yo 
cons idero de h on do s ignificad o 
en aquellos precisos mome n tos 
de la cultura en España. Pienso 
que a l margen de la con tinuidad 
de esa cor riente (en es tos mo 
men tos co n s ide ro c la r amente 
inútil que se m a ntenga a ún; s i 
bien s u vigor s igue contrastando 
con la "alegría" del a rte que hoy 
s uele hacerse), lo que vale es que 
en aquellos días, aún no libera 
d os de la losa sepulcral del pig
m ento y la m a te ri a y d e la 
folklórica emergen cia de la nueva 
figuración (la verdad es que po
dréis ver que amba s cos a s aún 
subsisten , disfrazadas de fantas
mas) el arte objetivo era revita li
zador , creo. 

¿Por qué esa búsqueda de 
lo esencial, de lo mínimo, en 
esas piezas? 

Yo no sé contesta r a eso. 
Uno h ace las cosas porque el 
cuerpo se lo pide. Aunque reco
n ozca e l car ácte r estetic is ta y 
reaccion a rio d e la r espu est a, 
s iempre me gu s ta cita r a Pira n 
dello cua ndo hace decir a uno de 
sus "personajes", un poeta a l que 
se le hace la mism a pregunta, o 
parecida: "y yo que sé; yo soy el 
autor". 

Pero, a lo mejor es exage
rado; uno sí sabe el por qué de 
gra n parte de las cosas que hace . 
Me imagino que , e n a que l 
momento, por lo menos , exis tiría 
la n ecesidad d e hacer a lgo dife
r ente d entro d e l uniformis mo 

imperante ... Igua l que h oy, a l fin 
y a l cabo, ¿n o os pa rece? 

Un año después viajas a 
Nueva York y conoces la obra 
minimalista que allí se expone. 
¿Viste algo · que reafirmaba tu 
obra? Se te considera un pione
ro del Mínimal en España . .. 

Yo he escri to un lib ro de 
poesía -en otra época - en el que 
los títulos era n más la rgos que 
los poemas. Por ejemplo : 

SI ME GUSTA BRAHMS 
Tardía respuesta. 
Como compre n de r ás, s i 

soy mín ima!, no es una d ecisión 
sesuda y meditada ... Y s i soy s u 
pionero no es porque yo me apli
cara en ello. De lo que n o cabe 
duda es d e que cu a ndo fui a 
Nueva York no tenía ni idea de lo 
que me iba a en con trar. No exis 
tía la Info rmación foránea y yo 
n o era un viajero, ni un inquieto, 
ni un rico. 

Pe r o , eso s í , sentí una 
en orme alegría cu ando vi que lo 
que yo estaba haciendo, exis tía . 
Este es el a ntipapa n a tis mo d e 
los pa íses s ubdesarro ll a dos , 
esperar la certificación d el exte 
rior. 

Una a n écdota : un día en 
Pa rk Avenue, oigo mi nombre a 
mi espa lda. Era Angel Crespo 
que estaba, también por primera 
vez en la ciudad de los rascacie
los . No c r eo d e m asia do e n e l 
azar. 

En la exposición de "Se
cuencias" dejas de exponer 
cuadros y construyes ambien
tes. Era el año 1968. ¿Cómo 
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influye en tu obra los aconteci
mientos de ese año? 

En e l plazo de dos años, 
creo, fueron cua tro expos iciones 
montadas a l estilo, aunque más 
escueto, todo hay que decirlo , de 
Jo que hoy se llaman instalacio
n es. Yo le ll am a ba a aque llo: 
lugares. Estaba claro que "artis
tear" no era lo mío porque me 
molestaba el cortejo de Jos ritua
les que ya se veían por doquier. 
Hacer lo que se ve es una tonte
ría, sobre todo s i eso le quita a 
uno e l tiempo pa ra dormir la 
siesta. 

La historia de l 68 es muy 
romá ntica. Pa ra mí, más que 
para n a di e ... porque yo la h e 
vivido y sentido a posteriori. 

Veréis: yo era un profundo 
reacciona rio, en Jo ideológico, era 
defensor d e De Gaulle, del régi
men español, d e la familia, e tc. 
Pero después, han surgido mis 
a mores , cu a ndo el obje to d e l 
amor estaba ya muerto. Era, en 
realidad, un vanguardis ta que 
flotaba, no sé cómo, en el caldo 
del conservaduris mo. 

No, no recuerdo que para 
mí tuviera ningún s ignificado el 
mayo fra ncés. 

En el 69 llevas a cabo una 
exposición en la Casa del Siglo 
XV, en la que se establecía un 
proceso espacial en función de 
un libro, ¿puedes describirnos 
en qué consistía? 

Era a lgo divertido, esa es 
la palabra. Por suerte para mí, 
en todas esas exposiciones, mis 
a nfitriones, con una generosidad 
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en comia ble, ya que no iban a 
vender n ad a, hacían esfuerzos 
pa ra ad aptar s u s locales a mis 
necesidades, o, s i que réis, pre
tensiones. Así, la Casa del Siglo 
XV de Segovia, que, como sabéis, 
es una tienda, vació uno de sus 
espacios de las mercancías que 
contenía para a mplia r la parte 
reservad a a expos ición. Igua l
mente , la galería Seiquer, enton
ces en la calle Santa Catalina . 
habilitó un piso que tenía en la 
4 n ó 5ª planta pa ra que yo dis pu
s iera de más espacio. 

Bueno, la primera de estas 
expos iciones se pensó como un 
espacio procesual (o como un 
proceso espac ia l , s i que remos 
ser menos engolados). cons trui
do en función de un libro hecho 
a l efecto . La idea me pareció , y 
me pa rece, cla ra y elemental. No 
entiendo muy bien por qué s igue 
provocando sorpresa. En las 
salas había s illas (también cons
truidas ex profeso) ... en las s illas 
se leía o miraba el libro ... 

En las salas había compar
timentos ... en los compartimen
tos había s illas ... y en las sillas 
se senta ba uno. Había una zona 
luminosa y clara, con metacrila 
tos lechos os, y hay otra zo n a 
oscura y mis te riosa, con una 
en orme caja centra l de la que 
salía luz. Eso era todo, con ser lo 
más complejo que he hecho nun
ca. Comparado ésto con las "ins
ta laciones actu a les" en las que 
hay 25 monitores trabajando, 15 
sacos de a rena de río, dos coches 
des tripados, 3 recipientes con 
ácido sulfúrico y 7 rollos de fiel-



tro a rrinconados, además d e 
varios tubos fluorescentes que 
salen de los sacos de arena ... no 
es nada. 

El li bri to, por lo demás , 
creo que lo habéis visto. 

En Seiquer hiciste "A 
continuación (Lugares, sonidos 
y palabras)", es la primera vez 
que integras el sonido en una 
exposición espacial, ¿qué pre
tendías con aquella música y 
aquella variación de objetos? 
¿Por qué fue realizada en dos 
lugares distintos, la galería y el 
local de la 4 B ó 5 11 planta? ¿Qué 
importancia tiene la arquitec
tura en la estructura del 
ambiente? 

Como los malos entrevista
dos, contesto primero a lo últi
mo: la arquitec tura es e l 
ambiente. En principio no hay 
más que ambiente, no hay más 
que arquitectura. As í que la 
importancia es definitiva. A mi 
modo de ver, a llí , como siempre, 
sólo hay una respu esta elegida 
para un lugar elegido ... la parti
cularidad es que la respuesta era 
un lugar. 

Si lo mirá is b ien, este 
monta je no e r a s ino uno de 
aquellos cuadros del año 62, de 
los que hablamos a l empezar la 
e ntrevista. Entonces, sobre 
menos de un metro cuadrado, se 
contaba una historia espacial , 
re flejada en imágenes, que iban 
una detrás de otra, generalmente 
adaptadas a l hábito cultura de la 
lectura (de izquierda a derecha y 
de arr iba a abajo ... ). Ahora 
sobre una superficie mucho 

mayor y con una a ltura ele 3 
metros se contaba otra historia. 
Lo que ocurría aquí, es que, 
como el proceso era más compli
cado, había un texto para expli
carlo y como la duración era más 
impositiva, había un sonido, no 
una mús ica (aunque su papel 
era el de música). pa ra animarlo. 
Quiero aclarar, porque no es 
nada gratuito, que ese sonido 
e ra acumulativo; es dec ir, que 
cada día se iba "cargando" más. 

Lo importante para mí era 
que sólo el que acudiera a la 
galería 12 días seguidos podía 
decir que había "visto" la exposi
ción, que sólo Fefa Seiquer y yo 
la vimos. 

Siempre me ha gustado 
requerir esfuerzos de los espec
tadores para sacarlos de la pasi
vidad que e l mundo d e l arte 
promociona con gran empeño. 

Durante los Encuentros 
de Pamplona del 72, empiezas 
a concebir una forma de arte 
social. ¿Qué relación tuvo el 
público con la obra que presen
taste? ¿Qué relevancia tiene la 
participación del espectador en 
el desarrollo posterior de tu 
obra? 

No creo que haya duda que 
los Encuentros de Pamplona han 
sido la mayor concentración ar
tística ocurrida en España. De 
sobra sabemos que gran parte de 
los artistas que eran significati
vos entonces y, curiosamente, d e 
los que después lo fueron esta
ban a llí, por una semana, jun
tos. En lo que a mí se refiere, su 
importancia estuvo repartida 
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entre lo que vi y presencie y la 
reacción d e l público a nte mis 
obras. Puede decirse que la pelí
cu la, que a llí se estrenó , pasó 
como debía y cabía esperar, con 
un confortable escánd a lo, pero 
menor que los demás s itios en 
que se ha pasado. Sobre el otro 
trabajo, el gran mon taje del cen
tro de la ciudad , puedo decir que 
yo e ra demas iado ignora nte 
como para haber previsto lo que 
podía pasar. Así que, yo presenté 
una obra que podría llamarse 
"plás tica" y me d i cuenta ele que 
e r a una obra exc lu s ivamente 
soc ial ... Me di cu enta a llí . Esa 
fue "la repercusión y el aprendi
zaje. Como pod éis ver por lo que 
digo, d efinitivo pa ra da r lugar a 
una conc ienciación. 

Pero el sentido ele esta to
ma el e con c ien c ia no es e l d e 
que, a partir de entonces yo haya 
dado un pa pel al espectador, no. 
El sentido es que yo me di cuen
ta de que, no el espectador, s ino 
e l h ombre, ti ene una fun c ión 
básica, ineludible, en el territorio 
a rtís tico. En las llamadas obras 
de participación que han podido 
venir después, el público (que no 
es público, s ino coautor) no hace 
s ino ejercer su derecho creativo: 
no es que se le conceda o se le 
ceda nada, s ino que se le advier
te de pa r a qué está a llí. Y al 
público s iempre le queda la posi
bilidad de no "pa rticipar" ... Pero, 
generalmente , el público pa rtici
pa. 

Desde el 7 4 comienzas 
a hacer diversas acciones: 
"Conversaciones telefónicas", 
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"Motores", "La visita", "Doce 
ejercicios de medición sobre la 
ciudad de Córdoba", "Retratos 
callejeros", "Examen", "Tarje
tas de intercambio" . ¿En qué 
consistían esencialmente estas 
acciones? ¿Cuál es la inten
ción de las mismas ? 

Muy frecuentemente en el 
a rte no se tiene c la ro el sentido 
ele lo que uno hace, creo yo. Ta l 
vez aquí hay a lgo de ese pá lpito 
m ágico que, con se n s u a d a y 
socialmente, de fine a l arte. No 
tengo empacho en decir lo que 
s iempre he n egado (tal vez por 
u na mala conc iencia injus tifica
da). y es que en el ejercicio de l 
arte, cons tan temente se viven 
momentos en los que lo que pasa 
no tiene apoyatura lógica y con
secuente. Digo ésto porque hay 
trabaj os a los que uno no le 
encuentra sentido hasta después 
de pasado el tiempo. ¿Quiere eso 
decir que éso se hizo sin ton ni 
son? No creo; yo, personalmente, 
no hago las cosas que me pare
cen gratuitas ... por lo t a n to, 
cabría pensar en un cierto "sen
tido" que te aconseja o te da per
mi so para h acer lo que, 
cleduc tivamente, n o es seguro 
que debas hacer. 

Todos esos tra bajos que 
citá is, ¡y muchos otros! son con
secuencia, s í, de un impulso ne
cesario, y de un planteamiento 
riguroso (hasta donde yo a lcan
zo), p ero no cabe ignora r qu e 
eran ideas sueltas que andaban 
po r a hí y que, pa r a pillarlas, 
bastaba con es tar a l "loro" . .. y 
como los "loros" tienen a n tena, 



quiere decirse que no había que 
hacer más que tener la antena 
desplegada. 

Como comprenderéis, lla 
mar a un desconocido por teléfo
no para d a rle mi número no es el 
s ummun de la genialidad ... e l 
porqué de esta idea está, senci
llamente, en que , s iendo algo 
impecab lemente co herente , 
nadie lo hace. Pero s i tú vas y lo 
haces, te encuentras con que 
muchos de los llamados apuntan 
tu número, aunque no sepan 
muy bien por qué. 

Eso es el arte de participa
ción: el que el sucedido es muy 
probable que esa persona se lo 
cuente a su familia ... y poco im
porta si él no es consciente d e 
haber participado en una obra 
de arte, basta con que sea cons
ciente de que "ha participado". 

Hay otra forma de partici
pación (a lo mejor la que yo pre
fi er o). Tenemos un ejemplo de 
e ll a e n otra d e las cosas que 
citáis, la conocida por "Motores". 
En su elaboración casi no parti
cipa nadie, a l menos directamen
te, pero el "espectador" tiene que 
participa r. por fuerza, si es que 
quiere entera rse de lo que pasa. 
Y su intervención es tan intensa 
que puede se r dolorosa, en un 
cierto sentido ... desde luego lo 
que no es, es espectador. 

Realizas actividades en 
Buenos Aires y Brasil. ¿En qué 
consistían "136 manzanas de 
Asunción" y "El Diccionario de 
la gente"? 

En " 136 manzanas de 
Asunción" (que debería llamarse 

"136 cuadras ... ") mantuve con
versaciones con las gentes d el 
centro de aqu ella c iudad medio 
fantasmagórica y medio infantil. 
Yo les pedía s i querían acompa
ñarme a dar una vuelta a la 
manzan a, h ab lando conmigo. 
Hacía h asta tres intentos e n 
cada una, s i ninguno fructifica
ba, me pasaba a otra. 

"El Diccionario d e la gente" 
consistió en pedir a los habitan 
tes de Sao Paulo una palabra de 
su idioma. Con todas las pala
bras reunidas , confecc ioné, por 
orden a lfabético, un catálogo, un 
dicciona rio en el que se incluían 
las repeticiones de términos. 

En 1977 realizas una 
exposición en la Caja de 
Alicante y Murcia, ¿de qué for
ma colabora la gente en esta 
ocasión? 

Ah, en este caso, como los 
dos anteriores, podré is ver que 
las personas intervinientes son 
coautores, a unqu e h aya que 
aclara r que, aun en el caso de 
que todas se hubiera n negado, 
no hay duda de su "participación 
e intervención". Es una cosa 
muy importante: la obra está en 
pie, no hay duda. Si nadie acep
ta participar, el fracaso lo es sólo 
de participación, y, a mi modo de 
ver, en una gran medida achaca
ble a l promotor de la idea. 

La experiencia de Alicante 
fue muy bonita porque a la gente 
se le pedían obje tos, cosas. no 
palabras. Y su colaboración fue 
majestuosa. Hubo quien, a l no 
llevar nada encima que le pare
ciera digno de una exposición de 
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arte, me llevó hasta su casa pa ra 
darme a lgo mejor. Es ta es la ver
dadera "exposición de la vida". 

No puedo ocu ltar. sin em
ba rgo, porque es lo que ocurrió, 
que, a pesar de que a todos los 
invité y rogué pa ra que fueran a 
la ina ugu ración , nadie fue. Creo 
que sólo a l a rte y a sus congéne
res se les pued e culpa r de ello. 

¿En qué cons istía tu par
ticipación en la e x posición 
constructivista "Forma y medi
da"? 

Aquello fue un s uceso cu 
rios o. Los constructivis tas fo r 
m a.,n toda ví a (y d igo toda ví a 
po r q u e estuve a hí a ntes ) u n 
a rmazón con sis tente qu e , cada 
c ie rto t iem po, organiza a lgún 
acontecimie nto . Cu a ndo esa 
muestra se hizo, yo, como está is 
viendo , ya n o per tenecía a esa 
ten d e n cia; pe r o fui invita d o y 
reclamado, ta l vez porque ellos 
no sa bía n mi posición. El caso es 
que termi né Intervin iendo . En 
luga r d e e n v ia r un c u a dro o 
escultura realicé una acción e l 
día de la ina uguración. Cons is tía 
en un grupo d e secreta rias que 
mecanogra fia ban un texto que yo 
leía durante horas . El texto, que 
se escribía en un pa pel con tinu o, 
de colores d iferentes cad a rollo, 
estaba constituido por las per 
muta ciones d e la frase: "El a rte 
es u na acción persona l, que pue
de valer como ejemplo, pero nun
ca tene r un va lor ej empla r ". 
Despu és, los pa peles se expus ie
ron en la sala y . cu riosa y lógica
mente d ie ron lugar a u na obra 
plástica y cons truc tlvista. 
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Años, bastantes , después , 
en otra ele estas celebraciones, 
en el mastoclóntico catá logo que 
h icieron , rela ta ndo aquella otra 
muestra, decían que yo h a bía 
presentado un tra bajo "totalmen
te fuera ele lugar"; y era verdad . 

Como ac tividades d e 
intervenc ión del público desta
cas el "Coloquio-confe rencia". 
¿Qué hiciste en e sta ocas ión? 

"Coloquio-conferencia" era, 
en realidad , m i primera confe
rencia, en el año 83, creo . En el 
título va toda la m iga del asunto: 
el coloquio era antes de la confe
ren cia. Yo llegu é a la mesa del 
con fer en cian te y dij e : "Buenas 
ta r des , qued a a b ier to e l co lo 
quio". Lo d emás, un pa r ele horas 
de lo que os pod é is imagina r . 
Estuvo bien . Pe ro , sobre todo , 
fue una buena experiencia ele lo 
que des pués yo h e p r egona d o 
m u cho: h a bla r ele lo que no se 
sab ía u n in stan t e a ntes d e 
empezar . 

¿Qué nos puedes contar 
de tus proyectos arquitectóni
cos tales como "La torre suic i
da" , "La cas a del paro", "El 
museo de la ruina", "La cárcel 
del pueblo", "Edificio para ofici
nas". ¿Por qué llamas a estos 
proyectos de "arquitectura pre
matura"? 

Jus to e l a ño s ig uiente a l 
"Coloquio-con ferencia". empecé a 
h ace r, en s er io, una cosa que 
desde mi primera juven tud ha bía 
hecho a sa lto de ma ta : proyecta r 
edificac iones. Lo qu e ocu rr e es 
que és tos no e r a n proyec tos 
"puros", s ino contaminados por 



orígenes socia les o cultura les. 
Eran ideas que se expresaban 
arquitectónicamente, pero que 
podía n hacerlo en otro lenguaje. 
El uso d e lo s planos, y, sobre 
todo, de unos planos tan OI·todo
xos, es un recurso no menos iró
nico que las ideas m ismas en 
ellos testimoniadas. La finalidad 
ele esta arquitectura no es más 
que meter el dedo en la llaga del 
poder; el cual, pudiendo hacer 
no mueve un dedo, y se regocija 
en su propia inmundicia. 

Quiero decir: anunciar el 
fin del paro. c u ando se sab e, 
positivamente, que el futuro ele 
la sociedad occidental es la falta 
ele horas laborables ... resulta 
escanda losamente descarado por 
evidente. Y yo creo que por eso 
much a gente se ríe viendo el pro
yecto, porque se da cuenta que 
es verdad. 

Pero no sólo el poder, tam
bién la sociedad , que car ece de 
otra aspiración que la monetaria 
y ele otro interés que la estulti
cia , es merecedora de esa crítica. 
Meterse a trabajar en un edificio 
super aclimatado y super sofisti
cado ... n o hace más que dismi
nuir tus s impl es recursos 
funcionales (d e cuerpo y ele 
alma). 

Y no digamos la cultura. 
Construir museos en una época 
e n la que no h ay obras para 
gu ardar (entre otras cosas por
que "críticamente" se dice que el 
a rte ele hoy no es para preservar
lo, sino que es efímero) ... no es 
s ino un regodeo en la propia sin
razón. Ahora, institucionalmen-

te, se argumenta que en estos 
momentos el museo es una obra 
en sí. .. ¿y cuándo no lo ha sido? 
En fin , son excusas ele niños 
tontos, pero resabiados. 

Es por todo eso por lo que 
unos proyectos que se limitan a 
poner a las claras la eviden cia, 
necesitarían, para ser viables, 
otra época y otra mentalidad, es 
decir, son prematuros. Pero, 
como a la vez, son tan fáciles 
técnicamente y tan sencillos ide
o l ógicamente, pues, estando 
como estam os en un momento 
histórico donde se potencia tanto 
la tergiversación, está claro que 
no h a llegado aún su hora. 

Los que los tachan de utó
picos están diciendo una sobera 
n a tontería porque, contraria
mente, son los más tópicos, es 
decir, los más unidos a l lugar. 

¿Por qué abandonaste la 
Facultad de Bellas Artes y la de 
Arquitectura? ¿No has afirma
do que la arquitectura es tu 
verdadera vocación? 

¡Pues por eso precisamen
te! Fue un acto luminoso ele mi 
vida. Igual que os dec ía antes 
sobre a lgunos trabajos qu e se 
hacen s in saber lo que se hace, y 
que luego resultan tener un sen
tido, así, yo todavía me pasmo ele 
la lucidez que tuve para salir ele 
a llí tan a tiempo, aún sin con ta
minar ... Porque yo no er a una 
persona lúcida, s ino bisoña. 

Hablas de la construcción 
y destrucción de los museos en 
el "Museo de la ruina". 
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Poco puedo añadir a lo que 
decía a ntes, a l h a bla r d e la 
arquitectura prematura. Pe ro s í 
os puedo decir que mucho antes, 
más d e diez años antes, ya hice 
una encuesta en la inauguración 
del Museo de Arte Contemporá
neo, e n Madrid , en la que pre
guntaba a los asistentes: "¿Hasta 
cuándo van a seguir inaugurán
dose museos de arte contempo
rá neo?" 

¿Qué diferencia existe 
entre la galería y el museo? 

No lo sé. Puede que sea 
que e l museo es más es table. 
(Ti(!ne gracia esa bobada del tea
tro : "compañía estable" del teatro 
Tal; como s i el teatro no fuera 
estable de por s í). También tiene 
gracia que los museos aspiran a 
ser móviles, vivos ... tienen salas 
d e expos iciones tempora les ... es 
decir, aspiran un poco a se r 
como galerías, pero no sueltan ni 
una d e sus obras. Y las galerías 
se vue lven locas de contento 
cuando una obra que estaba a llí 
se la llevan a un museo. ¡Es que 
son como niños! 

¿Qué opinas de la crítica 
y de los críticos de arte? 

Siempre se ha dicho una 
cosa que m e p a r ece injusta y 
que , sobre todo, no es criticable, 
s i es que es cierta: "el crítico es 
un a rtista fracasado". Uno pue
de, pe rfect amente, fracasar en 
una cosa y dedicarse a otra. 

Lo que a mí me parece más 
preocupante es que el crítico re 
nun cia a ser artista, que no 
aprovech a, estando tan cer ca 
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d e é l , la oportunidad, que a 
todos obliga, de ser a rtista. 

Ocurre, ad emás, que el crí
tico no lo es en primera ins tan 
cia. Me explico. E l verdadero 
artista no hace otra cosa que cri
ticar a s u medio; e l crítico le cri
tica a él... Lo que yo me pregunto 
es por qué el c rítico no da el sal
to directo a criticar a la sociedad. 

Otra cosa es, en lo que me 
preguntáis, la crítica y el crítico 
instituc ionalizados. Los d e tes 
to ... s i es que me ocupara d e 
ellos . Quiero decir, no me impor
tan. 

¿Por qué ese rechazo a 
las camarillas? 

¡Un mome nto ! Vosotros 
presentadme una camarilla como 
la Generación d el 27 y ya veréis 
s i la rechazo. No; claro que no. 

Yo rechazo las camarillas 
de mediocres que sólo por estar 
en ellas, subsisten. 

A mí no me moles ta que 
fulano esté hasta en la sopa gra
cias a que es un apadrinado de 
m en gano, s ie mpre y cu ando 
fulano tenga a lgo que emocione. 
En ese caso, lo único qu e puedo 
hacer es darle las gracias a men 
gano. Pero, ¡a ver ; d adme a lgún 
ejemplo de ese tipo! 

¿Por qué intentas hacer 
perogrulladas? ¿En qué consis
ten? ¿Por qué crear una ley 
para el comercio del arte? 

Esas s on cosas de 1991, 
1992. Yo no intento hacer pero
grulladas; las perogrulladas me 
salen, porque, en un ambiente 
mix tificado, contaminado y s in 



sentido, cualquier cosa discreta
mente auténtica se convierte en 
una perogrullada. 

A ver si me explico mejor ... 
Pensemos un ejemplo. A todos 
nos ha pasado ir a un ba nco y 
no poder cobrar un cheque por
que ha habido una caída de ten
s ión y los ordenadores se han 
caído con ella. El dinero está a llí, 
en un cajón, yo, con mi talón fir
mado, estoy a llí también; hay. 
además, un empleado que es el 
que tiene que coger mi cheque y 
meter el dinero por la ranura de 
la ventanilla. Eso es así, no hay 
duda. Imaginemos ahora que yo 
h ago una propuesta a la banca, 
a l Con sej o Superior Bancario , 
que diga que ... O mejor, que rea
lice u n cor tometraj e e n el cual 
un señor va a un banco, se apa
ga la luz, pero el cajero le da el 
dinero que importa su cheque. 
Eso parece una perogrullada 
¿ no? Pues todos sabemos que no 
ocurre; a pesar de ser la bobada 
más s imple del mundo. Eso es el 
ar te de Perogrullo. 

Sobre lo segundo , decir 
que la ley, el proyecto de ley, no 
es sobre el comercio del arte, 
s ino que ... se llama "Ley Promo
tora y Reguladora del Ejercicio, 
Disfrute y Comer cia lización del 
Arte". Por lo demás, aunque sólo 
fu e ra sobre su comercio, de 
sobra sabemos que, hoy por hoy, 
eso es lo más trascendente en el 
á mbito artístico. 

"1. V. M. Oficina de Ges
tión de ideas ... " ¿Qué diferen
cia existe entre realizar esta 
obra en una galería o en otro 

espacio como un piso cualquie
ra? 

La diferencia es clara, que 
"en un piso cualquiera". el mío 
por ej emplo , llevo realizándola, 
más o menos, treinta años; y en 
una galería no lo había hecho 
nunca. ¿O acaso esta entrevista, 
s i se la mira ampliamente, no es 
un asunto de la "Oficina de Ges
tión" , aunque hace casi un mes 
que se cerró? Pero todos sabe
mos q u e h ay d ife rencias: las 
diferencias socia les: en un piso 
cua lquiera la visitan 30 y en una 
galería 300. Esa es la diferencia. 
Otra cosa es s i m e preguntaras 
qué diferencia de valor o s ignifi
cado tienen ambas cosas . Es una 
cuestión importante. El deber d el 
artista se limita a que no haya 
dife r en cia de s ignificado entre 
ellas. 

¿Tuviste que "poner en la 
calle" a algún intruso? 

Cla ro que s í. A cuatro . Un 
artista presuntuoso. Una comi
saria de exposiciones, muy rim
bombante e lla. Un c rítico d e 
arte, m ayor y despectivo. La mu
jer de otro crítico de arte, la m ás 
contumaz. Tengo que aclarar in
m ediatamente que ninguna de 
estas cu atro personas me eran 
conocidas, ni personal, ni profe
s ionalmente ... (lo cual, huelga 
decirlo, no lo pongo como excu sa 
para mi actitud) fue a su salida 
cuando supe quienes eran. 

Como podéis ver. todos 
miembros del estamento artísti
co . ¡Si es qu e no puede ser: las 
personas normales son norma
les ! 
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¿Cómo explicas que en la 
oficina que tú regentabas había 
un despacho donde el galerista 
(Norberto Dotor) seguía con sus 
negocios? 

Lo puedo explicar muy fá 
cilmen te: él es el propietario del 
total del local. A mí me cedió 
tempo r a lme n te la p a r te más 
importante. Pero no me traspasó 
el negocio. Por lo demás, es lógi
co que s iguiera con "su negocio" 
ya que lo mío no era un negocio. 

En la vida todo ha de po
nerse en la ba lanza: él renunció 
a vender durante un mes, yo re
n y n cié a tener un local entero 
para m í. Espero que él, en el otro 
platillo de la balanza haya podi
do pon er a lgo que la equilibre. 
Yo, en la mía , ya tenía puesto el 
con trapeso. 

¿Por qué la información 
sobre este acontecimiento no 
fue publicada en las páginas de 
información general o en las de 
economía? 

Se hicieron muchos esfuer
zos para consegu irlo. Se pensó 
en las páginas color na ranj a de 
"El País"; entre otras cosas por
que están muy bien hechas. No 
fue posible . 

Así que la respuesta a esta 
pregun ta es qu e los esqu emas 
pe riod ís ti cos son s uma m e n te 
rígidos . Lo más que se nos ofre-

ció es sacar una gacetilla en una 
página de chismorreo o anecdo
tario , tenie ndo en c u e n ta lo 
"curioso" de la exposición. 

¿Qué te parece la carta 
de Juana de Aizpuru sobre la 
compra de una obra de Bruce 
Nauman? 

¡Ah !, es un asunto grave, 
aunque lo tomemos cómicamen
te. No estoy informado d e cómo 
va la cosa, pero tengo para m í 
que se ha produc ido u na reac
ción saluda ble . Todo el m u ndo 
con quien yo h e h a bla d o te ní a 
una vis ión muy cla ra y negativa 
del asunto. No me cabe eluda de 
la buena inte n c ió n (desde e l 
punto de vista interesado ele los 
aman tes del a r te ins tituciona li
zado) d e la campa ñ a . Lo q u e 
pasa es que es a lgo que no se 
puede consen tir. Creo s incera
mente q ue es in digna nte. Digo 
es to a quí , porque a Juana de 
Aizpuru se lo dij e por escrito. Yo 
creo, honradamen te, que a mí no 
se me p uede pedir diner o pa ra 
com pra r una obra de a rte ele 34 
millones de pesetas a u n señor 
de Ka n sas, pongo por caso. Lo 
cons idero a bso lu tamente inde
fendib le. 

¿Deseas añadir alguna 
cosa más? 

No puedo. He dicho todo lo 
que sabía. 

Entrevista rea l izada por Manuela Mar tínez y Juan Agus tín Mancebo. Junio de 19 94 
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A Continuación (Lugares. sonidos y palabras). Galería Seiquer. Madrid. 1970 
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Ley reguladora del ejercicio, disfrute y comercialización 
del arte. (Ley del Arte) 

RAZONES DEL PROYECTO 

El ordenamiento legal español carece de un tratamiento adecuado 
-y en términos generales, ni siquiera mínimo- de lo que es un elemento 
básico del desarrollo y desenvolvimiento individual y colectivo: el arte . 

Interesadamente ensalzado, defendido s iempre con expresiones 
inocuas, pero, en realidad, marginado de los textos legales, el arte es 
solo una referencia circunstancial y oportunista. 

El presente proyecto alcanza sentido justamente en tanto en 
cuanto una actividad que rige el más s ignificativo de los dones huma
nos, el creativo, no puede estar apartada de una consideración que, teó
ricamente. se supone que debe cobijar a toda actividad o comportamien
to social. Máxime si vemos la necesidad de apoyo que, por su escaso y 
sectoria l poder económico, tiene el arte en una sociedad guiada por inte
reses más palpables y perentorios. 

Las leyes del estado que se ocupan de temas artísticos los conci
ben s iempre con una visión ajena a la creativa. Es así como se tratan 
asuntos de "patrimonio" (en la ley 13/1985), o de "propiedad" (en la ley 
22/ 1987), o de "mecenazgo" (en estudio actualmente). Es, sin embargo, 
incuestionable la importancia que para la formación, riqueza y amplitud 
de los espíritus tiene un adecuado reconocimiento del papel de la crea
ción. 

Haciendo hincapié en nuestro razonamiento, hemos profundizado 
hasta convertir esta proposición más que en una norma reguladora. en 
un proyecto promociona!; en la confianza de que su aparición estimule y 
fomente la práctica artística entre todos los españoles, sin distinción de 
clase, oficio, ni ninguna otra de las causas que, tradicionalmente, han 
establecido los cánones de los llamados a l o ignorados por el mundo del 
arte. 

En un momento en el que se ve claramente la rentabilidad huma
na de los afanes creativos y en el que la demanda social crece, no puede 
postergarse la definición de una postura diáfana por parte del estado 
español en apoyo de la creación. 

La existencia de esta ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico 
sería incluso un título incontrastable en el panorama de las legislacio
nes comparadas, ninguna de las cuales, que nosotros sepamos, ha 
penetrado tanto, ni prestado tanta atención a parcelas tan olvidadas. a 
la vez que ha delimitado, ampliándolo al máximo posible, el campo de 
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acción del hombre creador y la libertad expresiva de su espíritu. 
S i en un estado democrático prima el interés de la colectividad, si 

para tal fin se dictan normas que facilitan la promoción del individuo e 
impiden exclusividades indignas, si, en una palabra, el dicho estado 
democrático ha de vigilar exquisitamente el acceso de sus ciudadanos a 
la libertad más exigente, ¿de qué modo m ejor que con la expansión 
omnipresente de la cultura podrá lograr ese fin, y qué otro camino más 
claro y seguro que aquel que concede al hombre cauce para expresar su 
creatividad y amplias oportunidades para gozar de la de los demás? 

Precisamente, este factor de la libertad ha sido uno de los grandes 
estímulos que ha orientado el articulado de este proyecto de ley, ambi
cionando imbuirle un ánimo tan audaz en su concepción y tan ilimitado 
en sus terrenos como el tema requiere, en la certeza de que dificilmente 
puede la libertad ser un obstáculo para el ejercicio del arte. 

Es hora de abandonar la idea de que el arte es patrimonio restrin
gido y de que sus frutos pertenecen a un ámbito suficientemente escon
dido como para no precisar de la atención legislativa y del apoyo institu
cional. 

Venga esta ley a dar estatuto del más alto rango al ejercicio y a l 
disfrute de lo que siempre ha s ido nombrado y respetado como prueba 
distintiva del patrimonio humano . 

Por todos los anteriores motivos, incluidas las carencias también 
reseñadas, parece claramente oportuno aprovechar la ley orgánica 
3/1984 de 26 de marzo, para que esta iniciativa popular llegue a los 
núcleos decisorios y cuente con el respaldo legislativo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De s iempre. y más desde que las modernas culturas se han asen
tado en los pueblos, se ha considerado a l arte como la más noble de las 
actividades a ejercer por el hombre. en tanto en cuanto es expresión 
suprema de su capacidad creativa. 

Siendo así que no debiera el ciudadano español carecer del acceso 
y de las facilidades pertinentes para su contacto con el arte; siendo, 
además, lógico y saludable que existan en el cuerpo legal del Estado los 
necesarios cauces y reglamentos que guíen, regulen y, sobre todo, pro
mocionen el ejercicio creativo, a la vez que impidan y persigan a aque
llos individuos o circunstancias que constriñan o imposibiliten el natu
ral desarrollo de la capacidad artística de los ciudadanos, viene a ser de 
todo punto necesaria la existencia de una ley que se ocupe en exclusiva 
de cuanto atañe a una tan significativa faceta del desarrollo, sea el par
ticular y privado del individuo, sea el colectivo de la sociedad toda, que, 
disfrutando de un ámbito propicio, devenga en testimonio del grado y 
nivel superior de una cultura antigua y rica como la española, de la cual 
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cultura ha formado y forma el arte base incuestionable. Y par a que tal 
hecho s iga siendo cierto, y para que se acreciente en lo posible y desea
ble, nada más adecuado que la presente ley, la cual, al fin y a l cabo, 
sólo cumple e l mandato del artículo 44 de nuestra Constituc ión en 
cuanto a promover y tutelar el acceso de todos a la cultura. 

El arte, como expresión espiritua l, manifiesta estados propios del 
ser humano y ele sus anhelos. En otras épocas y regímenes, manifesta
ciones de esta naturaleza pudieron estar asignadas, por ignorancia o 
por intereses bastardos, a un número determinado y s iempre escaso de 
personas, así como, en gran medida, a una nómina fij a ele grupos socia 
les. Es claro hoy, s in embargo, que tales acti tud y s ituación no deben 
prolongarse; el hombre está, en todos los casos, legitimado por s u pro
pia entidad para expresa r la riqueza de sus ideas sean éstas del campo 
o terreno que sean : filosóficas, religiosas, políticas, estéticas, etc. Y al 
ser ta l cosa una base incuestionable de la Constitución, no habría razón 
que excluyera a las ideas creativas de este derecho ina lienable. 

Esta ley trata de poner en marcha, legitimar, recordar (s i preciso 
fuera) la digna ta rea que compete a l ciudadano de, dando salida a sus 
inquietudes, enriquecer al conjunto social y, como no podría ser menos, 
a la entidad que constituye el Estado español, ya que dilicilmente habrá 
materia o lenguaje más universa l que el del arte. ni sustancia que más 
aporte a la categoría y reconocimiento ele una nación; y ése resulta ría el 
caso a l actuar España como pionera entre los estados incluyendo en su 
ordenamiento legal lo concerniente a esta trascendental faceta. 

Esta vis ión d el a rte justifica la orientación que, en el párrafo 
segundo de este preámbulo. se asigna a la ley, calificándola no sólo de 
reguladora (cosa común a cua lquier ley). s ino de promotora, concepto en 
el que radica su principa l calidad y s u intrínseca función. 

Frente a l carácter estático que, aun en contra de s u definición 
como inquieto y renovador, ha mantenido el arte , y más fundamen tal
mente a aquel que ha contado con el respaldo y la aquiescencia de los 
poderes, cabe tener presente que, pa ra no fa lsear su naturaleza, la ley 
ha ele proponer unos principios que no a fecten ni interfiera n en el 
desenvolvimiento formal de las obras de arte surgidas con posterioridad 
a su entrada en vigor. Y si tal cosa es aplicable a la forma externa, con 
mucha más razón lo ha ele ser en lo tocante a l contenido o mensaje a 
transmitir. 

Pero el sentimiento respetuoso aquí patentizado no lo sería en 
toda su deseable extensión si no se incluyeran dos consideraciones con
natura les a los lenguajes artísticos, cuales son el abolir la enumeración 
habitual de las artes y el declarar ilimitado su campo de acción, lo que 
equivale a admitir, como es de suyo evidente, el principio de que todo es 
materia a rtística, dependiendo solamente del tra tamiento que se le dé y 
que es aquí, en este punto precisamente, donde entra en juego el papel 
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del artista. Y es en este sentido ilimitado, tanto para la materia como 
para los ejercientes, donde está el fundamento de esta ley. 

Dando por admitido. en atención a una lógica elementa l. el mayor 
o menor grado de uso o práctica de la crea tividad por parte de cada indi
viduo. se concluye que, según ese grado. es conveniente marcar, en un 
oficio de sobra genera l, los niveles de profesionalidad que determine su 
ejercicio. En dichos niveles habrán de estar presentes da tos tales como 
dedicación, beneficios. pres tigio, voluntariedad y otros. 

Aunque el arte tenga frecuentemente un valor económico. tiene 
también respetando ese derecho , y antes que otra cosa, un valor cultu 
ral. Por ello, esta nueva ley se empeña en ser fiel a esa gradación. Y es 
que mantener la creación como objeto de poderosa especulación. mani
pulando conceptos como nombradía, moda, escasez o muerte. no está 
en el espíritu d e este proyecto. Por esta razón , y porque el arte es más 
un acto que un producto, el artis ta sin más, el artista en s í, no puede 
vender sus obras, puede sólo intercambiarlas, a la manera en que se 
intercambiarían esencias materializadas. Y es también por una razón 
sémejante por la que el artista que decide fabricar productos comerciali
zables, y que siguen indes ligables de su básica componente creativa. ha 
de someter su valoración no a los impulsos de un comercio exclusiva y 
descaradamente monetarista , s ino a una valoración diáfanamente mate
rial, ya que lo que se vende es la materia y su oficio personal, y tales 
entidades sí pueden ser valoradas con arreglo a cánones estrictos. Y si 
es para vender para lo que el artista se profesionaliza. venda, pues, el 
artis ta profesionalizado y viva del fruto de su trabajo; pero venda con las 
reglas de un comercio como los demás. controlado en proporción al pro
ducto ma terial. 

Los tres últimos factores citados (autonomía y disponibilidad, 
grado de profesiona lidad y planteamiento comercial) . añadidos al inicial 
de la promoción y disfrute del a rte. han llevado a la conclus ión ele que, a 
la vez que se dictamina sobre el nuevo espíritu animador del hombre 
creativo. era preciso montar un organismo ele carácter tutelar y admi
nistrativo que, para una materia tan desprovista de regulación. velara 
por la feliz andadura de esta ley. Es por ello por lo que, y aunque resulte 
inusual, previamente a su entrada en vigor habrá de comenzar su fun 
cionamiento la ins titución a tal fin propuesta. Lo cua l no priva de la 
necesidad de una posterior regulación. de nivel más pa rticularizado, que 
concrete precios, plazos, dictámenes, composición administrativa, etc., 
para el diario desenvolvimiento del organismo aquí creado. Sirva, sobre 
todo, esta iniciativa para dar idea del afán constructivo y funcional con 
que se acomete el proyecto. 

Queda clara la intención del Estado de apoyar el acceso al profes io
nalismo de aquellos ciudadanos que sientan esta llamada; pero también 
que, por encima de todo , el Estado viene obligado a respa ldar en todo 
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momento el derecho cons titucional de expresión y por ende, a primar el 
ejercicio no especia lizado del arte. 

Poco diría en favor de nuestro ordenamiento un proyecto que ter 
giversara, por el reconocimiento preferencia l o exclus ivo d e una cultura 
ofi cial, el auténtico valor socia l y colectivo de la cultura popular. 

Artículo 1 

TITULO PRELIMINAR 
De los objetivos 

1.- La presente Ley tiene por fina lidad la promoción y regulación 
del ejercicio y disfrute del arte, así como su posible comercialización. 

2.- Las ma terias referidas en el párrafo anterior se regirán exclusi
vamente por esta Ley. 

Artículo 2 
En apoyo de la fina lidad expresada en el a rtículo 1.1, se crea, 

igualmente, un nuevo organismo, llamado Comisión Asesora de Temas 
Artísticos (al que se conocerá en el articulado con el nombre de CATA o 
de organismo rector) , que se ocupará, desde el momento de la entrada 
en vigor de la Ley, de la vigilancia de su cumplimiento. 

Artículo 3 

TITULO 1 
Del arte y los Artistas 

CAPITULO 1 
Definiciones 

A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se en tiende que: 
a) El Arte es un acto persona l de na turaleza expresiva. 
b) El Arte, forzosamente, ha de significar un comportamiento crea

tivo por parte de su ejerciente. 
Artículo 4 
l . Todo ciudadano español, en cuanto ta l, tendrá derecho a ser 

a rtista . Para ser reconocido en ese ejercicio, bastará que solicite de la 
CATA un permiso que se le concederá s in más requis ito (al poseedor del 
penniso se le llamará en el articulado: Artista). 

2. Los ciudadanos en poses ión del anterior permiso podrán, a su 
elección, solicitar un carnet profesional, que les será concedido, igual
mente, sin más requis ito (a l poseedor del carnet se le llamará en el arti
culado: Artista Profesionalizado) . 

3. Dado el carácter exclusivamente personal de la actividad a rtís
tica considerada en los párrafos anteriores, se admite en todos los senti
dos el ejercicio del Arte por pa rte de cua lquier ciudadano, aunque no 
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haya entrado en posesión del permiso, sin que por este s imple motivo 
puedan sus actos u obras ser considerados de forma diferente. 

Artículo 5 
l. A los efectos de la aplicación de esta Ley, se entenderá por Obra 

de Arte todo acto conscien te y responsable, así como su resultado, s i lo 
hubiere . 

2. Cuando se produzca la coincidencia y confluencia de los dos 
supuestos considerados en el párra fo anterior, y hubiere de hacerse una 
distinción sobre la categoría de ambos, la Obra de Arte estaría constitui
da, en primer lugar , por el acto creativo. 

3. En concordancia con lo expuesto, se considera rá que el acto 
tiene entidad creativa por s í mismo, mientras que su resultado, no. 

4. Aunque lo definido en el párra fo l del presente artículo es la 
base que han de tener las llamadas Obras de Arte, podrán éstas estar 
dotadas, de forma intencional o casual, de elementos añadidos, tales 
como belleza, emoción , dominio técnico y otros. 

5. Las obras que, dotadas ele los elemen tos citados en el párra fo 4, 
carezcan, s in embargo. de las cualidades citadas en párrafo l , no serán 
consideradas en ningún caso como Obras de Arte, y el hacerlas pasar 
como tales será considerado fraudulento . 

Artículo 6 
Partiendo de la asimilación habitua l en la actua lidad del término 

"artis ta" como el equivalente a lo que en esta Ley se denomina Artista 
Profesionalizado, quedan abolidos los conceptos s iguientes, así como el 
uso que se les pretendiera dar en defensa de cualquier argumentación: 

a) Arte es lo que hacen los artistas. Y 
b) El artista designa sus obras ele a rte. 
Artículo 7 
Quedan abolidas, a pa rtir ele la entrada en vigor de esta Ley: 
a) cuantas clasificaciones o limitaciones se consideraran estableci

das en lo tocan te a la catalogación ma teria l de las artes. 
b) cuantas catalogaciones se consideraran establecidas en cuanto 

a las categorías del a rte, tales como a rte culto, arte popula r, arte de van
guardia, arte tradiciona l y otras semejantes, y 

e) cu antas catalogaciones , equivalentes a las expuestas en e l 
a partado a n terior. se consideraran establecidas en cuanto a la categoría 
de los autores de las Obras de Arte. 

Artículo 8 
l. El autor deberá actua r en todo caso con intenclona lidad, estado 

de plena consciencia y responsabilidad en la ideación, planteamiento, 
desarrollo y ejecución. 

2. En el párrafo anterior, los elementos aj enos a la actitud del 
autor se citan como Integrantes de la realización, pero no se impone ni 
su imprescindibiliclad ni su coincidencia. 
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3 . De los pá rra fos ante1iores se deduce que los requis itos persona
les internos cons tituyen la exclusividad de la Obra de Arte, s iendo los 
externos de carácter secundario o anecdótico. 

4. Cuando, a pesar de lo expuesto en el pá rra fo anterior , sea pre
ciso considera r el requis ito externo, habrá de hacerse s iempre en fun
ción del interno. No se excluye ni se impide, s in embargo, la considera 
ción ele los requis itos externos, e incluso su va loración y disfrute como 
elementos integrantes del Arte; pudiendo llegar a ser cons iderado su 
dis frute como realidad artís tica generada por el requis ito externo. 

Artículo 9 

CAPITULO 11 
Territorialidad 

l. Los lugares públicos en los que se podrán exponer , representar 
o, s implemente, improvisa r y des a rrolla r Obras de carácter artístico, 
serán: 

a) Espacios dedicados en exclus iva. 
b) Espacios asignados a otras actividades, pero que podrán , en 

casos determinados , a lbergar manifestaciones a rtís ticas (calles, merca
dos. edificios, pa rques y todos aquellos ele titula ridad pública que se 
juzguen útiles para ello). 

e) Espacios na tura les s in d edicación específica (ríos , bosques, 
montes y todos aquellos que ofrezcan condiciones para acoger este tipo 
de actividades). 

2. Los luga res de propiedad privada dedicados a la exhibición y 
difus ión de las a rtes. o aquellos otros que, aun teniendo otro cometido, 
sean oportunos en alguna ocasión, a juicio del propie tario y del organis
mo rector, pa ra hacerlo. 

3 . Si a juicio del organismo rector, y pa ra casos ele especial signifi
cación , hubiere a lgún lugar privado de caracterís ticas adecuadas para 
una manifestación concreta, se podrá imponer a su propietario la obli
gación de cederlo temporalmente, con las correspondientes garantías en 
cuanto a s u conservación , y previo acuerdo sobre compensación econó
mica o de otra na tura leza. 

4 . Sin perjuicio de lo expuesto en los párra fos anteriores, el terre
no ele exteriorización de las Obras ele Arte -prescindiendo ele los lugares 
a ello asignados- carece ele todo límite que no sea el del respeto al bien 
ajeno. 

Artículo 10 
l. Podrán los ciudadanos en genera l disfruta r ele las Obras artísti

cas sin ningún tipo de limitación. Las condiciones pa ra este disfrute 
serán fij adas por la CATA, y se reducirán únicamente a l pago en las 
manifestaciones que así lo requieran . 
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2 . Las manifestaciones s uj etas a pago s erán , en casi todos los 
casos , celebradas en espacios privados que no hayan s ido subvenciona
dos con dinero pú blico. 

3. Salvo excepciones muy concretas, el acceso a los lugares públi
cos de exhibición será gratuito. 

CAPITULO 111 
Del lenguaje y la materia 

Artículo 11 
El lenguaje del Arte puede esta r cons tituido por: 
a) una idea o propósito , 
b) una práctica, 
e) a veces, una realidad materia l, consecuencia de los a partados a) 

y b) , 
d) a veces, una realidad ma terial que es sólo la respuesta de b) y 

se identifica con ella , 
e) a veces, una realidad ma terial que no es sino la respuesta , en 

sus tancia transmis ible, de a ). o 
O cualquier otra función ma teria l o ideal. 
Artículo 12 
El vehículo del lenguaje puede ser: 
a) identificable con el lenguaje mismo , 
b) autónomo, 
e) una combinación de los a pa rtados a) y b). 
d) cua lquier medio expresivo , sea transmis ible o no, o 
e) imposible de detectar por un tercero, según se desprende de lo 

dicho en el apartado d) . 
Artículo 13 
La ma teria del Arte está cons tituida por: 
a) una realidad fis ica (sólida , líquida o gaseosa). 
b) una manifestación específica (sonora , plástica, gestua l, concep

tua l, literaria , textua l o cualquier otra), 
e) un car ácter estable o inesta ble, previsto o a leatorio, perdurable 

o perecedero, s in que haya límite y s in que ninguna d e estas particula
ridades por s í mis ma pueda considerarse como influyente en su catalo
gación , 

d) un uso intencionado de la realidad preexis tente, y 
e) un acto cotidiano o ex profeso. 
Artículo 14 
Según se desprende de lo establecido en el a rtículo anterior, la 

fis icidad d e la Obra de Arte es absolutamente imprecisable, tanto espa
cia l como tempora lmente. 
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Artíc ulo 15 
Lo expuesto en el artículo anterior obliga a un examen meticuloso 

cada vez que se haya de dictamina r sobre la natura leza a rtística o no de 
un acto o de un objeto. Igualmente, la ductilidad de las decis iones ha de 
ser tal que permita toda clase de pruebas y toda clase de criterios, sea 
para rectificar, sea para replantear posturas que se consideraran esta
b lecidas . Este cometido será encomendado especialmente a la CATA. 
según lo que dispone el artículo 94. h) de esta Ley, y cons tituye la más 
difícil y responsable de s us misiones. 

Artículo 16 
En todos los casos en los que s urja una disparidad de pareceres, 

se escuchará la opinión del autor, no sólo por su proximidad a l acto o el 
producto. s ino por la pos ibilidad ele que se esté ante un nuevo modo ele 
expresión , desconocido para el juzgador. 

Artículo 17 
No obstante lo anterior, hay principios inviolables a los que se 

atendrá el j uzgador. A saber : 
a) Los criterios genera les sobre el espíritu del Arte serán priorita

rios a las norma tivas funcionales u objetuales . 
b) En caso ele duela insalvable, debe primar la aceptación d el 

hecho artístico antes que su rechazo. 
e) El juzgador ha de tener presente que su decis ión es también un 

hecho artístico. 
Artículo 18 
Quedan abolidas todas las consideraciones que, referen te a mate

ria lizaciones ajenas a l Arte, se estimaran establecidas. 
Artículo 19 
De lo expuesto en los artícu los anteriores se desprende que una 

Obra de Arte nunca podrá ser inva lidada por la CATA en razón ele la 
realidad fís ica exclus ivamente. 

CAPITULO IV 
De los ejercientes del Arte 

Artículo 20 
l . Según lo dis puesto en el a rtículo 4. l. todo ciudadano tiene 

acceso al llamado "Permiso de Artis ta", que otorga el derecho a dar a 
conocer su obra en lugares públicos ele na turaleza estatal. 

2. Según lo dis puesto en el a rtículo 4. 2, los ciudadanos pertene
cientes a l grado descrito en el a pa rtado anterior tienen acceso al llama
do "Carnet ele Artista Profesionalizado". qu e otorga e l de recho a la 
comercialización de s u obra, la cua l puede ser dada a conocer en luga
res de propied ad privada d edicados a l comercio del Arte. Esta obra, 
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igualmente, puede difundirse a través de los medios oficiales, de acuer
do con las modalidades que éstos dispongan en cada caso. 

Artíc ulo 2 1 
l. El Permiso de Artista no puede ser objeto de renuncia, ya que 

imprime carácter; pero sí puede ser ie retirado a s u poseedor por la 
CATA por ha ber cometido actos irresponsables o inconscientes. 

2. Con todo, el ciudadano a l que se le haya retirado el citado per
miso podrá acceder nuevamente a él ele las siguientes maneras: 

a) Tras demostrar lo inadecuado de la sanción, por recurso a la 
Comisión de Conflictos ele la CATA. y s i ésta no le d ejare satisfecho, a 
los Tribunales ordinarios ele Jus ticia. 

b) Tras cumplir el periodo de sanción en que hubiera incurrido. 
3. Los actos de carácter artís tico, en tanto en cuanto constituyen 

comportamientos personales de repercus ión social, podrán ser objeto ele 
denuncia por parte de terceros. 

Artículo 2 2 
l. El Carnet de Artista Profesiona lizado no puede serie retirado a 

su poseedor, pero sí puede éste renunciar a su disfrute para volver a 
integrarse en el grado ele Artista . 

2. Puede, no obstante, el poseedor del carnet ser perseguido, de 
acuerdo con las normas que en su día fije la CATA, por la comisión ele 
actos que no respe ten lo establecido para el ejercicio profesional de l 
Arte. En estos casos se seguirán trámites semejantes a los descritos en 
el artículo 21.2. 

3. Los "actos irresponsables o inconscientes" de los que habla el 
artículo 21 serán, igualmente , imputables a los poseedores del carnet 
profesional, s i los cometieren, siendo perseguidos con a rreglo a lo dis
pues to en el a pa rtado anterior. 

Artículo 23 
l. Siendo el Permiso de Artista un documento puramente orienta

tivo y el Carnet de Artista Profesionalizado un documento profesiona l, 
su s imple posesión o carencia no implica categoría alguna de los actos o 
las obras que realicen los ciudada nos . 

2 . Dado el carácter exclusivamente personal de la actividad artís
tica considerada en los artículos precedentes de este capítulo, se admite 
en todos s us sentidos el ejercicio ele! Arte por parte de cua lquier ciuda
dano. 

3. Los na turales de países extranjeros gozarán de idénticas pos ibi
lidades que los españoles mientras se encuentren en territorio español, 
sin que hayan de acogerse para ello ni a tratados internaciona les firma
dos por España, ni a tratados b ilaterales con su pa ís ele origen qu e 
pudieran ayudarles en su pretensión de ser artistas en España. 

Artículo 24 
Los artistas actuales que, continuando la práctica del Arte en con-
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sona ncia con la vis ión tradiciona l del mismo, deseen adapta rse a las 
nuevas ideas, no tendrán que cumplir requisito a lguno dis tinto, ni infe
rior, al de cua lquier otro ciudadano, y esta rán a lo dispuesto en los a rtí
culos 4 .1,4.2, 20.1 y 20 .2. 

Artículo 25 
Los artistas actua les que deseen seguir en el ejercicio de s u p rofe

s ión con arreglo a la misma moda lidad que hasta antes de la en trada en 
vigor de esta Ley, podrán hacerlo y con ello no incurrirán en fa lta a lgu
na . Según ésto, un artis ta actua l, en mérito a su trayectoria, y siempre 
que la demuestre. podrá ejercer sin estar en posesión ni del permiso ni 
del carnet. No obs ta nte, la venta d e s us obras ten drá , en todos los 
casos. que someterse a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 26 
l. El Arte es, por natura leza. actividad privada y acción persona l, 

conforme a lo expuesto en los a rtículos 3.a), 4 .3 y 23.2 ; de producirse 
colectivamente, se entenderá como superposición de posturas creativas 
ind ividuales. 

2 . Las obras firmadas por va rios autores o por un colectivo no ten 
drán consideración especia l, en tan to que se suponen conjunción de 
voluntades libres. Cualquier coacción para que un autor pa rticipe con
tra su voluntad en un trabajo colectivo será considerada como ilegal y 
acreedora de las oportunas sanciones. 

3. La intervención inopinad a en trabajos ajenos s in el permiso 
pertinente de su inicial creador, será cons iderada ilegal siempre que se 
produzca una vez superada la realización de un tercio, a l menos, d el 
proceso estimado d e la obra primigenia, sea en tiempo o en espacio, 
según la na tura leza del trabajo. 

4 . El au tor que, llegado a un acuerdo con otro u otros para la rea
lización de un trabajo. lo abandonase an tes de su conclus ión : 

a ) no podrá interferir. opina r ni impedir que los demás participan
tes concluyan el tra bajo a su parecer , 

b) no podrá impedir la participación de nuevas personas en la rea
lización y 1 o modificación de la obra, 

e) no podrá aspira r en modo alguno a figurar como autor o coau-
tor del mismo, excepto que los demás intervinientes lo consintieran, y 

d) será culpable de incumplimiento de contra to. 
Artículo 27 
Las obras de participación en las que uno solo es el autor y sus 

copa rtícipes tienen función anónima y complementaria no estarán suje
tas a acuerdo previo más allá del verbal con el que se haya solicitado la 
pa rticipación , aunque el autor deberá , en todo caso, hacer cons tar la 
colaboración ajena recibida, ya que, por este procedimiento, pueden las 
Intervenciones de no-Artistas entrar en el circuito de la divulgación 
socia l. 
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TITULO 11 
De la promoción y comercialización 

CAPITULO 1 
Promoción 

Artículo 28 
El Estado viene obligado a realizar cuantos esfuerzos sean preci

sos y a prestar cuan ta ayuda se considere necesaria para promocionar 
la práctica y el disfrute de las actividades ar tís ticas. 

Artículo 29 
Las acciones a las que se refiere el a rtículo anterior se entenderán 

dirigidas a: 
a) facilitar la dedicación al Arte de forma parcia l o absoluta a 

aquellos individuos que se interesen por ello, 
b) subvenciona r con fondos públicos la enseñanza. realización y 

exhibición de las actividades artís ticas, 
e) promocionar de cua lquier modo necesario la creación de cen

tros" públicos o privados que tengan como dedicación exclus iva o mayo
ritaria las actividades artís ticas, 

d) estimula r por medio de becas . premios. viajes, concursos y 
otras inicia tivas del mismo tipo la creación de Obras de Arte. 

e) organizar fes tiva les, encuentros, congresos y otros acon teci
mientos del mismo género en los que se estudie y fomente el espíritu 
social de comunidad con el Arte. 

O establecer los medios de financiación que se estimen necesarios, 
g) crear las infraestructuras técnicas de soporte pa ra el desarrollo 

y progreso del Arte, 
h) crear las redes organizativas y adminis tra tivas de los med ios 

burocráticos que precise la promoción buscada, 
i) poner al alcan ce de los creadores los medios y vehículos adecua

dos (dinero, materiales, información , disponibilidad de tiempo y mano 
d e obra ) para la autónoma realización d e su trabajo, y 

j) establecer planes de enseñanza acordes con la nueva concep
ción del Arte. 

Artículo 30 
El estado viene obligado a realizar cuantos esfuerzos sean necesa

rios y a prestar cuanta ayuda se considere precisa para difundir y facili
ta r, en cua lquier caso, el conocimiento de las actividades a rtís ticas. 

Artículo 31 
Para con segui r los fines p ropu estos en el a r tículo anterior, el 

Estado habrá de utilizar los medios s iguien tes: 
a ) Creación de centros, salas y espacios adecuados para la exhibi

ción y representación de trabajos a rtís ticos de los c iudadanos. 
b) Pu blicación de revis tas, folletos . catá logos, discos y cua ntos 
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vehículos de transmisión masiva se juzguen útiles para el proppsito de 
divulgar los temas artísticos. 

e) Establecer y subvencionar centros para el intercambio de ·infor
mación sobre actua lidad artística, tanto nacional como internacional. 

d) Establecer, en armonía con las Comunidades Autónomas, pro
gramas de actividades tan amplios como sea preciso y con una antela
ción suficiente para hacerlos conocibles por el público y por los 
interesados. 

e) Firmar convenios de carácter internac ional que permitan el 
conocimiento, difusión e intercambio de obras sin limitaciones naciona
listas. 

f) Montar una red de bibliotecas, fonotecas y archivos , dotada de 
los medios modernos de conservación de la información. Y 

g) Montar, si se juzga oportuno, lugares de depósito de obras que, 
d e forma temporal e itinerante, ofrezcan información documentada 
sobre la realidad creativa. 

Artículo 32 
Se fomentará a l máximo la exhibición y representación del Arte en 

su naturaleza originaria o, de no ser ésto posible, en versiones dotadas 
de las mayores garantías; disponiendo para ello de s istemas itinerantes 
que mejoren s u conocimiento en todo el territorio nacion a l. 

Artículo 33 
Utilizando los cauces disponibles, se potenciará el conocimiento 

de los trabajos de naturaleza seria l por medio de muestras y demostra
ciones itinerantes. 

Artículo 34 
A efecto de lo dispuesto en Jos artículos 29 y 3 1, se procederá por 

parte del Estado a planificar una red de instalaciones en todo el territo
rio nacional que incluirá, como mínimo: 

a ) Un centro para actividades dotado de tres salas para actos o 
exposiciones, un teatro o lugar semejante para actuaciones y represen
taciones y un espacio abierto, igualmente utilizable; en cada capital de 
provincia habrá un centro de este tipo. 

b) Tres centros semejantes al descrito en el apartado anterior, 
pero de menor importancia, en los cuales se podría prescindir de una de 
las salas para actos y exposiciones y del espacio abierto; eligiéndose tres 
localidades importantes por provincia para su ubicación. 

e) Centros dotados de biblioteca, fonoteca y archivos. Se insta
larían: uno en las Comunidades Autónomas de hasta tres provincias; 
dos, en las de cuatro a seis provincias; tres, en las que s uperen las seis 
provincias; dos, para cada uno de los archipiélagos. 

d) Escuelas especiales, dedicadas en exclusiva a la enseñanza del 
Arte tal como se promueve y es considerado en esta Ley. Se instalarían 
tres en todo el territorio nacional. 
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Todo lo anterior se entiende añadido a las iniciativas que las Co
munidades Autónomas , en el ejercicio de sus competencias, estimen 
oportunas por sí mismas. 

Artículo 35 
El Estado, s in intromis ión en sus competencias respectivas, esti

mulará y apoyará, en general, las iniciativas de las administraciones 
autonómica y local. 

Artículo 36 
Todo ciudadano que este en posesión de una Obra de Arte original 

de la que no existan copias. o de una pieza seriada de la que hayan 
desapa recido los demás ejemplares, o de documentos exclus ivos, está 
obligado a: 

a) mostrarla a quien así se lo pida, aunque habrá ele media r una 
solicitud y contará con la posibiliclacl ele agrupar a los peticionarios . En 
cualquier caso, la espera que se haya ele respetar nunca será superior a 
un mes, 

b) fijar ele antemano, y a su conveniencia, el día y la hora ele las 
visitas, con un mínimo ele cuatro al año, dando cuenta de las fechas al 
organismo rector o haciendo otro tipo de publicidad que surta los mis
mos efectos. Lo anterior se entiende para los casos en que las solicitu 
des fuera n muy nume rosas y pudieran a ltera r e l normal 
desenvolvimiento de su vida, y 

e) prestarla a l Estado, con las debidas garantías de conservación y 
restitución, si éste lo estima oportuno para hacer ampliación de su dis
frute al colectivo socia l. 

Artículo 37 
Cuando el ciu dadano considerado en el ar tículo anterior desee 

hacer donación al Estado de la Obra de Arte que posea a fin de que sea 
ofrecida al disfrute público de forma continuada, tendrá derecho a que 
la citada obra se exhiba con una referencia a su donación. 

Artículo 38 
Ningún acto socia l de los que tengan lugar para ciar a conocer un 

hecho artístico podrá tener limitado el acceso, excepto que el local en 
que se celebre no admita más a llá de un número determinado de asis
tentes, y una vez que ese número haya sido cubierto. 

Artículo 39 
Al margen de que determinados integrantes del colectivo social 

puedan recibir invitación para actos de carácter artístico, estos habrán 
de ser anunciados en los medios de comunicación con el realce necesa
rio para ser conocidos por la ciudadanía. 

Artículo 40 
En ningún caso podrán establecerse categorías que gocen de privi

legios en los actos públicos de origen artístico. La citada ausencia de 
categorías se entiende entre: 
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a) Artistas Profesionalizados. 
b) Artistas. 
e) ciudadanos sin Permiso. Y 
d) los anteriores grados interrelacionados. 
Artículo 41 
Con el fin de dar la debida prestancia, y al igual que se hace en 

actos de carácter oficial, burocrático, político e institucional, en los de 
presentación, apertura, promoción y difusión, en general, de actividades 
artísticas, será obligatorio ofrecer un ágape. cóctel o copa de vino, según 
el rango del acontecimiento, que gratuitamente podrán disfrutar los 
asistentes. 

Artículo 42 
En aras de su divulgación, el Arte puede ser reproducido sin limi

tación. 
Artículo 43 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, ha de 

considerarse que la reproducción mecánica tiene exclusivamente un fin 
divulgativo, claramente diferenciable de los casos en los que se utilice la 
mecánica misma para la ejecución directa de las obras. 

Artículo 44 
Las Obras de Artistas Profesionalizados reproducidas para su 

difusión y disfrute, contarán con ayuda oficial para dicha reproducción, 
así como para su creación original. s i desde un principio estuviera esta
blecido su fin último. Sus precios de venta se regirán por un baremo 
especial a dictar posteriormente. 

Artículo 45 
El artista o la galería que deseara realizar reproducciones sin aco

gerse a la ayuda que se dispone en el artículo anterior, podrá hacerlo 
previo acuerdo y permiso concedido por la CATA; pero sus ventas se 
regirán por precios especiales a dictar posteriormente. 

Artículo 46 
Tanto los Artistas como los Artistas Profesionalizados tienen dere

cho a mantener oculta su obra el tiempo que deseen. Estas obras priva
tivas, cuando salgan a la luz (sea en vida de su autor o sea tras su 
muerte), tendrán la misma consideración que si fueran producciones 
contemporáneas, sin que su datación, a pesar de ser elemento de signi
ficación creativa. afecte al precio, en caso de ser vendibles. 

Artículo 47 
El derecho expresado en el anterior artículo se entiende prorroga

ble después de la muerte del autor, si así lo hubiese manifestado este en 
testamento . De lo contrario, los herederos no podrán sustraer al conoci
miento publico la obra en cuestión. 
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Artículo 48 
Toda vez que la na tura leza y la exteriorización de los actos u obras 

a rtísticas es indefinible e imprecisable , la a plicación s is temá tica y la 
concesión con creta de beneficios, tanto a acon tecimientos y en tidades 
como a personas. será objeto de decisión específica para cada caso por 
pa rte ele los Grupos de Anális is ele la CATA. 

Artíc ulo 4 9 
Además ele lo dispuesto en el a rtículo anterior, y en cuanto pueda 

servir de orientación y mejoría de su funciona miento y efectos. los ciu
dadanos, d irigiéndose a la CATA, pueden : 

a) informar sobre innovacion es, proyectos o sugerencias existentes 
en el á mbito a rtís tico, y 

b) solicitar beneficios económicos ele carácter personal, colectivo o 
pa ra sociedades o entes desconocidos por el orga nismo rector. 

Artículo 50 
Aquellas personas que pertenezca n a l grado de Artistas tendrán 

beneficios en todas las ma terias cons ideradas cultura les, bien entendido 
que•esta consideración se otorgar á o se negará a todo acto u obra de for
ma pa rticular. 

Artículo 51 
A los efectos anteriores, y s in perjuicio de su a mpliación por nor

ma posterior, se establecen los s igu ien tes beneficios: 
a) Reducción de coste en obras literaria s , divulgativas, informati

vas y seriadas, tanto s i su edición ha correspondido a l Estado como s i 
ha s ido a un particu la r. 

b) Reducción de coste en los espectáculos. 
e) Ayudas para viajes o para asis tir a ma nifestaciones cu ltura les . 

y 

el) Ayudas para representar a España en acontecimientos interna 
ciona les . 

Artículo 52 
Los derechos del espectador, en cua nto usua rio del d is fru te del 

Arte, están respaldados por esta Ley. Sin limitar otros que se le pudie
ra n conceder, se establecen los s igu ientes: 

a) Acceso libre a las manifestaciones gratuitas en cualquier caso, 
excepto por causas de fuerza mayor. 

b) Acceso a la s ma nifestaciones de pago con la simple satisfacción 
de la cantidad estipulada, s in que pueda ser sometido a cua lquier otra 
condición ni por el dis pensador del acto ni por intermediario a lguno. 

e) Expresión de s u parecer, sea sobre el trabajo contemplado, sea 
sob re la s condiciones ambienta les en que se haya producido o sobre 
cua lquie1· otra pa rticu la ridad. A los efectos de cumplimiento de este 
derecho, todo centro de d ifus ión artís tica dispondrá, en lugar visible y 
cómodo, ele hojas selladas y numeradas y de cintas m agnetofónicas, 
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igua lmente marcadas, en las que, con los aditamentos lógicos, podrá 
expresar su parecer , s i lo desea. 

d) Acceso a l autor o autores de las obras, sea de forma inmedia ta, 
sea citado por éste, el cua l vendrá obligado, en todo caso, a cumplimen
tar la cita. S i las circuns tancias lo aconsejan , se recurrirá a las modali
dades formuladas en el artículo 36. 

e) En casos especiales, a interferir en el desarrollo de una obra 
temporal, pero no a impedirlo, y a añadir a una obra espacia l a lgún ele
mento que cons idere necesario, pero no a restar otro s upérfluo a s u 
parecer. Ambos hechos tendrán incidencia limitada y su continuidad o 
repetición habrá de ser autorizada o rechazada, oído el au tor de la obra. 

O Sugerir modificaciones, innovaciones o eliminaciones en la pro
gramación de un centro o galería . 

g) Denunciar ante la CATA los incumplimientos o incompetencias 
que, a s u juic io, se de tecten, sea por pa rte de Artis tas , de Artistas 
Profesionalizados, de cen tros o de galerías. 

Artículo 53 

CAPITULO 11 
Comercialización 

Lo producido por el Artista son entidades no su sceptibles de 
comercialización. Para acceder a tal supuesto, el Artista ha de haberse 
profesionalizado siguiendo lo estipulado en los a rtículos 4. 2 y 20. 2 . 

Artículo 54 
La compra y la venta de Obras de Artistas queda prohibida. 
Artículo 55 
l. No obstante lo dispuesto en el a rtículo 53, y dado que se admite 

el posible interés de entrar en posesión de obras ajenas, ta l cosa podrá 
hacerse, entre Artistas, mediante trueque de obras propias por las obras 
ajenas interesadas, previo un acuerdo entre autores o por la interven
ción de un hombre bueno, que actua rá con la diligencia de un buen 
padre de familia. 

2. Del párra fo anterior se deduce que el ciudadano que no esté en 
posesión del grado de Artista no puede acceder a las obras de los que 
pertenecen a ese grado, ya que no puede comprarlas, a l no ser comer
cializables, y no puede permutadas por las propias, s i las realizare. Sí le 
es posible, sin embargo, comprar obras d e Artis tas Profesionalizados, 
pagando por ellas el precio estipulado. 

3. El Artista Profesionalizado que quisiese poseer una obra de un 
Artista podrá proponer a este el trueque correspondiente. Dado el carác
ter de decisión voluntaria que tendría este acto, se admite, Igualmente, 
el que pudiera realizarse en sentido contrario; bien entendido que el 
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Artista Profesionalizado que lo aceptase no podría reclamar compensa
ción económica alguna. 

4. El Artista que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
entrase en posesión de una obra comercia lizable no podrá venderla ni 
cambiarla por otra, excepto que el destinatario de la venta sea su propio 
a utor, o que éste se la permute por otra obra propia. 

Artículo 56 
La figura del h ombre bueno o corredor de Arte, de la que se h abla 

en el artículo 55.1, será objeto de una normativa posterior en la cual se 
respetará la s ignificación, la importancia y los derechos de esta figura 
tradicional. 

Artículo 57 
l. De lo expuesto hasta ahora en el presente capítulo se despren

de la necesidad de crear centros de trueque en los que pueda llevarse a 
cabo esta actividad entre Artistas; siendo el derecho de esta práctica 
objeto de fomento por los poderes públicos. 

• 2. Los centros de trueque serán: 
a) oficiales, y por lo tanto, totalmente gratuitos para s us usuarios, o 
b) particulares, en los que habrá de pagarse una pequeña cuota 

en caso de llevarse a efecto el cambio, por el uso de su cartera de con
tactos y 1 o de sus espacios expositivos. 

Artículo 58 
Lo producido por el Artista Profesionalizado son entida des comer

cializables; estarán, s in embargo, sus precios s ujetos a l dictamen del 
organismo rector. 

Artículo 59 
l. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la CATA 

marcará los precios unitarios de los distintos productos artísticos, 
según su n atura leza. 

2 . Dada la inabarcable variedad actual, y la que presumiblemente 
se produzca en el futuro, aquellas modalidades que no hayan s ido pre
vistas o aquellas de difícil determinación serán objeto de precio unitario 
en cada caso. 

Con todo, a modo de orientación,los dictámenes habrán de guiar
se por la escala de valoración que se ofrece en la disposición adicional 
primera. 

3. Aqu ellos productos que no puedan ser asimilados a éstos u 
otros parámetros elementales, deberán, en cualquier caso, y con el buen 
criterio de la CATA, dotarse de una escala de cotización por medio de la 
combinación de las existentes o por asimilación o proximidad a a lgun a 
de ellas; s iempre que la novedad no sea ta nta que imposibilite cualquier 
forma de relación, en cuyo caso se optará por dictar un nuevo patrón 
para la nueva naturaleza. 
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Artículo 6 0 
Tanto la subida como la bajada de los precios unita rios fijados ofi

cia lmente, y que implique una acción especulativa o de com petencia ile
gal, será perseguida por la ley. 

Artículo 61 
Sólo el a tractivo de la obra puede marcar , en cuanto aumento de 

la demanda, aumento cuantitativo de las ven tas; s iendo la oferta inope
rante. 

Artículo 62 
Dado que el va lor unita rio impide la especulación con la obra en 

sí, podría e l Artista Profesionalizado aumentar injus tificadamente la 
entidad ma terial de s us obras para aumentar de este modo su precio. 
Para evitarlo, la CATA podrá, a petición de parte interesada o actuando 
por sí misma, en ejercicio de su labor ele vigilancia del cumplimiento d e 
esta Ley, decidir sobre s i el propósito de la obra requiere la envergadura 
ma teria l que haya adoptado; en caso negativo, podrá denuncia rla. 

Art ículo 63 
La anterior disposición se justifica solamente en cuan to la obra 

sea posible objeto ele comercia lización . Es claro que la obra de u n 
Artista no puede ser sometida a vigilancia, toda vez que, por definición, 
no genera comercio. 

Artículo 6 4 
El cese en la prod ucción por parte de un Artista Profesiona lizad o 

no modifica en nada la valoración de su obra. Lo mismo cabe decir de 
su muerte. 

Artículo 65 
l . La venta de las obras de un Artista Profesionalizado estará 

encomendada a galerías privadas , s in perjuicio de las que el propio 
autor pueda efectuar. aunque sometiéndose a los mismos precios unita
rios del comercio normal. 

2. Las galerías pueden cargar sobre el precio unitario establecido 
en cada momento un porcentaje de hasta un 30 por ciento en las ventas 
que efectúen . Es te porcentaje no estará sujeto a ningún control, pudien
do ser inferior. 

Artículo 66 
Un Artista Profesiona lizado, en el ejerc1c10 de su profesión, n o 

podrá establecer contratos en exclusiva con una galería, ni ésta podrá 
ponerlo como condición pa ra forma lizar o mantener una relación comer
cial con él. Puede, en cualquier caso, la galería rechazar la citada rela
ción , como puede hacerlo el Artista Profesionalizado. 

Artíc ulo 6 7 
l. Las galerías podrán solicita r de un Artis ta su participación 

como invitado en actividades o muestras propias . Pa ra este caso, lo mis
mo que pa ra la primera salida al publico como Profesionalizado por pro-
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pia decisión, el precio de venta de las obras será un 20 por ciento infe
rior a l que en esos momentos rija. El porcentaje d el galeris ta, sin embar
go, no variará . 

2. Para el caso descrito en el apartado anterior, el Artista puede 
continuar con su grado; pero tal cosa sólo puede hacerse una vez. De 
presentarse una nueva ofer ta, y de ser aceptada, el Artista habría de 
convertirse en Artista Profesionalizado pa ra poder llevarla a efecto. 

3. Las galerías están obligadas a realizar en sus espacios una vez 
al año, en periodo ele temporada, una muestra colecliva o individual (a 
s u elección) ele Artistas, siguiendo las solicitudes que a ta l efecto se les 
presenten , o solicitando ellas la concurrencia ele a lgunos Artistas por 
ellas e legidos , los cua les podrán , lógicamente, acepta r o rechazar la 
oferta. 

4. Las muestras de las que se habla en el apartado anterior , al ser 
obligatorias, se regirán por las condiciones establecidas en el apartado l . 

5. En cuanto al Artista que participa en una muestra de las que 
se definen en el a partado 3, podrá repetir por tres veces estas participa
ciones sin tene r la obligac ión d e pasar a l grado ele Artista 
Profesiona lizado, pero a partir de la cuarta será imprescindible su perte
nencia a dicho grado. 

Artículo 68 
l. Queda prohibida la explotación comercia l ele obras que por su 

naturaleza serían Invendibles en tanto en cuanto están insertas en un 
todo más amplio, sea este na tura l (caso ele las artes llamadas land y 
body) , sea a rtificia l (caso ele los gra lltti) , del que son inseparables. 

2. En consonancia con el apartado anterior. y previendo el uso de 
medios ele reproducción, tales como fotografías, filmaciones u otros, se 
amplía a estos procedimientos la prohibición de venta. 

3. Las obras que sólo transmitan información sobre otras obras, 
sean estas del mismo o de dis tinto autor, no podrán ser explotadas 
comercialmente, aunque esos documentos, en sí, cons tituyan Arte. 

Artículo 69 
l. Queda prohibida la explotación comercia l ele obras que por su 

espíritu son invendibles, en tanto en cuanto difunden una filosofía de 
gratuidad o combaten los medios especulativos. en general. 

2. Lo mismo cabe decir de aquellas obras pertenecientes a tenden
cias o movimientos que propongan estados de disidencia con la econo
mía (tales como el arte llamado povera); o que, por la escasez ele su 
materialidad, haga más llamativo el desacuerdo de s u venta (tales como 
el arte llamado ambulante); o que, por la utilización de un vehículo social 
especia l. obligara a un proceso adiciona l para su venta (tales como el a rte 
llamado ma il, aunque no el Arte enviado por correo); o que, por utilizar 
a otros coautores. no pudiera comercializar su tra bajo s in autorización 
(tales como las artes llamadas sociológico o ele participación) . 
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Artículo 70 
l. Cualquier transacción de Obras de Arte en la que intervengan 

particulares, a rtistas. galeris tas o el Estado de berá ser re flej ada en 
impresos de la CATA, que esta ofrecerá a tal fin . 

2. Las tran sacciones en las que intervengan solamente particula
res y artis tas estarán a bsolutamente libres de gravámenes. 

3. Las transacciones en las que una galería actúe como compra
dora o vendedora frente a un particular o un a rtista, o las que se reali
cen entre galerías, s ufrirán un recargo del 10 por ciento sobre el precio 
unitario, el cual cubrirán a partes igua les comprador y vendedor . 

4. Cuando es el Estado el que compra o vende, exis tirá el mismo 
recargo del 10 por ciento, que será s iempre por s u cuenta. 

Artículo 71 
Las Obras de Arte preexistentes en el momento ele la entrada en 

vigor ele esta Ley dispondrán de un periodo de dos años pa ra adaptar su 
precio, caso de que pretendieran ser obj eto ele transacción , según el 
s iguiente esquema: 

1 º al cumplirse el primer año, la diferencia entre el valor estableci
do con anterioridad y el marcado por las reglas ele la CATA, tendrá que 
haberse reducido a l 50 por ciento. Si tal reducción no hubiera s ido 
hecha paulatinamente en ese plazo, se ha rá ins tantáneamente a l cum
plirse el año , y 

2 2 al cumplirse el segundo año, la diferencia antedicha tendrá que 
haber desapa recido, pasando a ser el precio impuesto por la CATA el 
único lega l. Igualmente, esta trans formación podrá hacerse ele forma 
paulatina o ins tantánea. 

Artículo 7 2 
El Estado pondrá especial interés en vigilar, a través del organis

mo rector , el cu mplimiento de lo dispuesto pa ra regu lar el comercio de 
las Obras de Arte preexistentes, e impondrá las sanciones administra ti
vas que correspondan , según las normas que oportunamente se dicten, 
o acudirá al amparo ele los Tribunales ordinarios de Justicia para pedir 
el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 73 
Lo dispuesto en el artículo 7 1 es obligatorio para pa r ticula res, 

artis tas, galeristas o el Es tado en cualquier transacción que entre s í rea
licen. 

Artículo 74 
l . Las galerías actuales que deseen adaptarse a la nueva normati

va, podrán hacerlo, a pe tición propia, con sólo solicitarlo a la CATA. 
2. Toda vez que la función ele las galerías privadas es principa l

mente comercial, y puesto que la Ley dicta normas ele obligado cumpli
miento en este sen tido, las citadas galerías pueden optar por: 

a) adaptarse a lo dispues to en la nueva Ley, o 
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b) reconvertir su actividad . 
3. Pasado un plazo de tres meses después de la en trada en vigor 

de la Ley, las galerías deberán haber realizado su trans formación. 

Artículo 7 5 

CAPITULO 111 
De la falsificación 

l . Se establece el derecho de fa ls ificación , ya sea repitiendo una 
obra preexistente y fingiendo la firma de su autor, ya sea creando obras 
n uevas a l estilo de un cierto a u tor y fingiendo s u firma . 

2 . Lo dispuesto en el apartado anterior es aplicable a cua lquier 
obra que imite el eslilo de otro autor de forma destacada y que no preci
se incluir la firma de éste para cumplir el papel de fals ificación . 

Artículo 76 
El derecho de fa lsificación puede incluso ser tra tado en tre a u tor 

origina rio y autor fa ls ificador, creando una pareja prod uctora entre 
ambos que responde a l llamado •acuerdo de fa ls ificación•. que se man
tiene s in más requ is ito que el de que ninguno de los dos integrantes 
intente la esta fa . En este acuerdo, la identidad del autor es una sola, 
pero los beneficios económicos, si los hubiere, habrían d e repartirse 
entre los dos integrantes. 

Artículo 77 
De producirse la estafa , el estafador sería perseguido por la esta fa 

a su socio, pero no por la falsificación acordada. 
Artículo 78 
La venta de fals ificaciones se rige por las mismas normas y pre

cios que la de origina les , s in que sea precisa su especificación. 
Artículo 79 
La fals ificación d e obras de autores fa llecidos, o de a rtis tas d e 

carácter h istórico, o que se remitiese a obras de vivos anteriores a la 
entrad a en vigor de la presente Ley, tiene la misma consideración que la 
de obras contemporáneas. 

Artíc ulo 80 
Todo lo dis puesto con anterioridad en e l presente capítu lo s e 

en tiende aplicable a Artistas Profesionalizados. Si uno de estos usase la 
obra de un Artis ta como modelo para su fa ls ificación y pretendiese ven
derla. sería persegu ido por la ley . 

Artículo 81 
l. Se establece el derecho de copia de obras de a u tor distinto del 

que firma la copia . 
2 . Se prohibe a cua lquier autor efectuar copias d e sus propias 

obras. 
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3. Lo dispuesto en el a pa rtado anterior es aplicable a los casos en 
que cambie el ma teria l con que se realice el segundo trabajo, s i se trata 
de obras espacia les , o cambie el lugar de representación, s i se trata de 
obras de desarrollo temporal. 

4 . Dada la dificul tad de prever los múltiples casos posibles, se 
estará a lo que dicte la CATA par a cada uno. de ellos. 

Artículo 82 
El autor que, sin filmarla o firmándola con nombre su puesto, pre

tendiera hacer pasar como ajena una copia por el realizada de otra obra 
propia anterior, será considerado como defraudador. 

Artículo 83 
El autor que, con el propósito de causar daño a otro, firmare como 

de este segundo, o dejare entrever que eran s uyas, obras por él realiza
das, será perseguido por la ley. 

Artículo 84 
l. Los dos artículos anteriores son aplicables a toda clase de artis -

tas. 
2. Las fa lsificaciones y las copias pueden , de la misma forma que 

se venden, ser objeto de trueque. 
Artículo 85 
l . La creación anónima de obras sera absolutamente respetada 

como actuación de pleno derecho. 
2. Tanto el Artista como el Artista Profesionalizado podrán hacer 

uso del anonimato. Pa ra los casos de trueque o venta, y a l ser obligato
rio el trámite documental de la CATA dispuesto en el artículo 70.1, será 
preciso que actúen a través de un hombre bueno. 

3. La obra anónima que incumpla los requis itos morales o legales 
será objeto de identificación y su autor, sancionado s i se descubre que 
el anonimato sólo se usaba por razón de escamotear la baja calidad u 
otro motivo que pudiera resulta r reprochable . 

Artículo 86 
l . La Obra d e Arte es un bien común. Su inscripción en el 

Registro de la Propiedad Intelectual es una mera fórmula documental a 
la que el autor tiene derecho, s i bien no representa ninguna garantía de 
exclusividad, y sólo puede respaldar un orden de prelación. 

2. De lo dispuesto en el apartado anterior se desprende el derecho 
a ser registradas de que gozan las copias, que es equiparable a l de los 
origina les. 

Artículo 87 
El registro d e una Obra de Arte, como acto voluntario que es, 

deberá pagar derechos no acogidos a ninguno de los beneficios que en 
esta Ley se reconocen a la práctica del Arte. 

67 



Artículo 8 8 

CAPITULO IV 
Mal uso y abuso 

Au nque la propia naturaleza del Arte impide s u ma l uso, ya que, 
de existir tal. el acto o su resultado no serían arlíslicos, es preciso deta
llar que: 

a) los que , desde cualquier grado, aun que se estimará más grave 
la acción de los Artis tas Profesionalizados, in tenten hacer pasar por 
a rtís tico un hech o que no lo es, serán san cion ados como defraudadores 
de acuerdo con las leyes penales. 

b) el uso de una acción artística para obtener un bien reprobable, 
en el sentido en que así se considere por el Código Penal, aparte de su 
invalidación como ta l, implicará las sanciones correspondientes, 

e) los que hicieren uso de sus actitudes expres ivas para la obten
ción de ben eficios socia les, profesion ales o econ ómicos, serán san ciona 
dos ·administra tivamen te por la CATA, s in perjuicio de las acciones 
legales añ adidas qu e pudiera h aber genera do su compor tamiento. 

TITULO 111 
Del papel de la Administración 

CAPITULO 1 
Comisión Asesora de Temas Artísticos 

Artículo 89 
l. Dado que el hábito n o h a podido forma r el cri terio para estable

cer con certeza y exactitud normas sobre una ma teria tan poco definida 
hasta el momento, se formará una comis ión ele expertos que cleciclirá 
sob re la cu estión en cada caso. A tal fin, el Gobierno creará y dará 
estructura fun cionaria l a la Com isión Asesora ele Te mas Artísticos 
(CATA). según lo establecido en el a rtículo 2 de la presen te Ley. 

2 . La CATA es u n organismo a u tónomo ele carácter admin istra ti
vo, a dscrito a l Ministerio ele Cul tura . 

3 . Son órganos rectores de la CATA el presidente y la junta clirecti-
va. 

4. Son órgan os consultivos, pero con poder decisorio en las m ate
rias técnicas, los Gru pos de Aná lis is, los cu ales, en conjunto, forman la 
comis ión ele expertos a la que se refiere el apa rtado l . 

Artículo 90 
La comis ión ele expertos quedará establecida en la presente Ley, 

dado que su pa pel asesor en los primeros momen tos no puede retra sa r
se hasta la aparición ele un Decreto posterior. Dicha comis ión constituye 
el cuerpo centra l de la CATA. 
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Artículo 91 
Los integrantes de la citada comis ión llevarán e l nombre de 

Técn icos Artísticos de la Comisión Asesora (a los que se conocerá en el 
articulado con el nombre de TACA). 

Artículo 92 
l. La comisión de expertos estará integrada por cinco Grupos de 

Análisis, a los que se refiere el artículo 89.4, de cinco miembros cada 
uno: un presidente y cuatro analistas, teniendo todos ellos el mismo 
rango d e técnicos artísticos e igual capacidad decisoria. 

2. El presidente es elegido el día de la constitución de los grupos 
de entre los cinco integrantes de cada uno de ellos y por ellos mismos. 

3. Los asuntos ordinarios se repartirán adminis trativamente, 
según un riguroso turno de entrada, a cada u n o d e los cinco grupos de 
forma su cesiva. 

4. Los asuntos especiales requerirán la decisión de tres de los gru
pos, reunidos en sesión conjunta. 

5 . Los asuntos de mayor trascendencia requerirán la decis ión de 
los cinco grupos, reunidos en sesión plenaria. 

6. En las sesiones a las que se refieren los apartados 4 y 5, así 
como en aquellas que se celebren como consecuencia de recursos pre
sentados a decisiones tomadas a cu a lquier n ivel por los TACA, actuará 
como presidente el de mayor edad de los que lo fueran de los diferentes 
grupos. 

7. Las sesiones plenarias a las que se refiere el apartado 5 serán 
públicas. 

8. Las decis iones de este organismo reunido en pleno podrán ser 
recurridas ante los Tribunales ordinarios de Justicia. 

Artículo 93 
El presidente de la CATA tiene rango de Secretario de Estado y es 

nombrado y separado por el Consejo de Min is tros. Además, admin istra 
el patrimonio de la CATA, pero en asun tos técnicos estará a lo que deci
dan los grupos de los TACA 

Artícu lo 94 
Para ordenar y facilitar su desenvolvimiento, la CATA dispondrá 

de facultad para dictar las normas de inmediata necesidad y decid ir en 
los problemas que el desarrollo inicia l d el organismo p lantee; concreta
mente, en los s iguientes: 

a) Precio unitario para cada u n o de los apartados en que, por su 
naturaleza, puedan dividirse las Obras de Arte objeto de esta Ley. 

b) Revisión anual de esos precios, de acuerdo con el Indice de 
Precios a l Consumo facilitado por el Instituto Nacional de Estadística u 
organis mo que le sustituya. 
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e) Conceder los Permisos de Artista y los Carnets de Ar tista 
Profesionalizado, así como la retirada del primero de ellos, según lo esta
blecido en los artículos 4, 20 y 21 de la presente Ley. 

d) Promover acciones contra los poseedores del Permiso y el 
Carnet por mal u so y 1 o abuso de su s derechos, de acuerdo con los artí
culos 21, 22 y 88. 

e) Designación de la gratuidad, o no, de cada uno de los actos o 
actividades que, propuesta s u realización , se h a llaren entre los com
prendidos por esta Ley, fijando el importe de aquellos que así lo requie-
ran. 

f) Establecer, dirigir y vigilar los lugares de trueque y todos los 
demás centros de difusión de carácter oficial descritos en esta Ley. 

g) Organizar y vigilar las manifestaciones a celebrar en lugares 
públicos que estén comprendidas entre las propuestas por la Ley. 

h) Decidir sobre el carácter artís tico, o no, de obras o actos en liti-
gio. 

i) Reconocer , a los efectos de esta Ley, la existencia, o no, de una 
modálidad artística. 

j) Sugerir a l Gobierno, desde su experiencia, y conforme a l espíritu 
de esta Ley, las medidas, decisiones o decretos que considere oportunos 
pa ra el buen desarrollo de ésta y para el propio funcionamiento de la 
CATA. 

k) Asesorar a l Gobierno. 
l ) Promover, publicar, difundir y organizar, por delegación guber

na menta l, los actos que se considere oportuno celebrar. 
m) Conceder permisos de funciona miento a los establecimientos y 

galerías dedicados a la comercialización del Arte. 
n) Igua lmente, a las asociacion es no lucrativas que tengan por fin 

el apoyo al Arte. 
ñ) Aceptar o rechazar las solicitudes para la apertura de centros 

de difus ión de carácter privado, vistos sus propósitos. 
o) Regla ment ar la apertura y funcionamiento de los locales de 

carácter oficial dedicados a la difusión del Arte. 
p) Organizar los actos a celebrar en lugares de no dedicación ex-

clus iva. 
q) Perseguir los fra udes. 
r) Conceder subvenciones. 
s ) Promover e impulsar la investigación técnica, histórica y teórica 

sobre temas artísticos . 
t) Actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas en 

todas aquellas cuestiones que ayuden a la difusión, enseñanza; práctica 
y prosperidad, en general, del Arte de forma armónica en todo el ámbito 
del Estado, así como el propio avance Interior en el espacio de cada una 
ele ellas, res peta ndo en todo caso su s respectivas competencias. 
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u) Autorizar a los centros, salas y demás en tes de promoc~ón , 

difus ión y exhibición a integrarse en organizaciones internacional-e~ . 

sean o no gubernamentales, de semejantes características. si las hubie
re; o, en caso contrario, a promover por sí mismas el nacimiento d e 
estas organizaciones. 

v) Mantener censado todo tipo de actividad referente al Arte, con 
el propósito de poder servir de fuente de datos. A este respecto, la CATA 
se ocupará de conocer la totalidad de lugares en los que se genere que
hacer artístico; de publicaciones que tengan dedicación semejante; de 
artistas (con escrupuloso respeto de su privacidad); de Obras que 11e
gu en a su conocimiento; a rchivos públicos o privados y, en general, 
cuanta información sirva a l propósito de la Ley. 

w) Por último, cualquier otra facultad atribuida legal o reglamen
tariamente, así como cuantos litigios se originen con la entrada en vigor 
de esta Ley. 

Artículo 95 
l. El patrimonio de la CATA está integrado por bienes y derechos 

que le son asignados en titularidad. 
2. La CATA ejerce sobre su patrimonio las facultades de gestión, 

defensa y recuperación asignadas en las leyes sobre el Patrimonio del 
Estado, a las que se estará para cualquier disposición sobre el mismo. 

3. Los recursos de la CATA son: 
a) La asignación anua l que le corresponda en los Presupuestos 

Generales del Estado. 
b) Los que le corresponda n como fruto de imposiciones. 
e) Las donaciones, herencias y premios que pudieran serie otorga

dos. Y 
d) El producto de sus bienes patrimoniales. 
Artículo 96 
La financiación de la CATA. aparte de lo que se estipula en el artí

culo 95.3, vendrá apoyada por la creación de un tributo artístico que, 
para no gravar las cargas impositivas. será detraído de otras dotaciones, 
según se determina en la disposición adiciona l segunda. 

Artículo 97 

CAPITULO 11 
Estructura académica 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, 
modificará los planes de estudio en el sentido de integrar los nuevos 
conceptos del Arte. 
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Artículo 98 
l. En la escolarización obligatoria se incluirá el Arte como materia 

básica, s in que pueda considerarse adscrita a ninguna rama en particu
lar, s ino como sustancia a impartir de modo difuso y no reflejada en las 
calificaciones. 

2. Se procurará el contacto del alumno con artistas de cu a lquier 
grado a fin de que se familiaricen con el Arte y acepten el hecho de que 
no es un oficio selectivo. 

3. Al margen de las reuniones que ha de mantener la escuela con 
los padres sobre cuestiones académicas, se fomentará la celebración de 
otras reuniones en las que se trate en exclusiva el tema del Arte y la 
función ejemplificadora de los padres y los maestros en cuanto indivi
duos, por encima de su papel familiar o académico. 

Artículo 99 
En las enseñanzas universitarias en general, aunque no se inclu

ya una materia de Arte, se procurará, en la medida de lo pos ible, prestar 
atención al contacto con el Arte como asunto convivencia!. 

Artículo 100 
Las actuales escuelas o facultades de Bellas Artes, así como las 

escuelas de Artes y Oficios u otras del mismo tipo, siempre salvando su s 
peculiaridades, deberán cambiar sus r eglamentos en el sentido de : 

a) admitir sin prueba de acceso a cualquier aspirante, 
b) eliminar los requisitos que obliguen a la posesión de cualquier 

título académico previo, 
e) admitir la no concesión de titulación final a los a lumnos que así 

lo deseen, sin que ello signifique una consideración inferior en el aprove
chamiento de las enseñanzas, 

d) reducir el papel del profesor como técnico o experto, 
e) aumentar las prácticas como puesta en acción y toma de con

ciencia de los hechos cotidianos, los cuales habrán de ser presentados 
como fuente inexcusable ele la expresión humana, e 

f) informar sobre la actualidad antes que sobre la historia. 
Artículo 101 
Las escuelas especiales a las que hace referencia el artículo 34.cl). 

se crearán como versión renovada de las actuales escuelas oficiales ele 
Bellas Artes, que no desaparecerán, y como opción a elegir por parte ele 
los futuros alumnos una enseñanza diversificada. Estas escuelas espe
ciales llevarán el nombre de Escuela ele Arte. 

Artículo 102 
Las Escuelas ele Arte se regirán por los siguientes propósitos: 
a) Desmitificar la catalogación tradicional del arte como entidad y 

oficio selectos. 
b) Divulgar la idea ele un arte convivencia!, asequible y ético. 
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e) In 
prejuicio d 

d) L 
modas, ca 
esos con c€ 

ner la idea del arte como expresión persona l que supere el 
t calidad . Y 
ra r la división d el a rte en escue las, estilos, lenguaj es, 
Jrías y calidades, s in que tal cosa s ignifique la abolición de 
•S, s ino su limitación a l uso particular. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Prirr .. A Jos efectos de lo expuesto en el arlícu lo 59.2, se rela 
cionan los terios a seguir en la elección de unidades valoralivas para 
las distintas ma terias. Es tos valores unitarios servirán de base para fijar 
Jos precios de cada obra. 

Pintura = metro cuadrado . 
Escultura= materia l/kilo. 
Arquitectura = metro cúbico. 
Literatura = mil pa labras. 
Música = minuto. 
Gráfica = decímetro cuadrado. 
Danza= metro cúbico/minuto. 
Teatro= metro cúbico/cien palabras. 
Cinematogra fía = hora. 
Video = minuto. 
Performance= metro cúbico/minu to. 
Locuciones = dos mil palabras. 
Instalación = metro cúbico/kilo. 
Acción = metro cúbico/minuto/kilo. 
Participación = persona/hora. 
Proyectos = decímetro cuadrado/minuto. 

Toda vez que esta lista no puede comprender todas las posibles 
materia lizaciones del Arte, habrá de acudirse a combinaciones d e ellas 
pa ra fij ar precios de nuevas materias. En cualquier caso, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 59.3 . 

Segunda. Según lo dispuesto en el artículo 96, se relacionan las 
bases de fina nciación de que se surtirá la CATA. 

l . De los gastos e ingresos del Estado: 
a) 1 '5% de los gastos de representación de los cargos públicos. 
b) 1 '2% de los gastos milita res de cua lquier índole, excepto los 

sueldos de tropa y de graduación inferior a comandante. 
e) 0'4% de los ingresos por impuesto de aduana. 
2. De los costes de obras de concesión estata l: 
a) 1 '3% de los presupuestos de la industria d e armamento. 
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b) 0 '5% de los presupuestos de a utopis tas y autovías. 
e) 0 '3% de los presupuestos de obras públicas, excluidas regadíos, 

carreteras naciona les y coma rcales , conservación de ferrocarriles y 
cuantas obras representen conservación del medio ambiente . 

el) 0 '2% de los presupuestos de centra les térmicas. 
Tercera. En lo referente a l concep to de Obra que en esta Ley se 

usa profusamente, y teniendo en cuenta s u vaguedad, habrá de a ten 
derse a los casos particulares, y seguir el cri terio de la CATA a l respecto 
para lo relativo a la comercialización o s ituaciones litigiosas en general, 
aunque nada compete a dicho organ ismo rector en lo tocante a la esti
mación en s í y por s í de qué cosa sea el Arte. 

Cuarta. El comportamiento a rtís tico es, antes que nada, una acti
tud ética. Las leyes, normas y reglamen tos que , en toda la legis lación 
española vigente, tengan una fina lidad direc ta y exclus iva de defensa de 
la é tica y persecución de su incumplimiento serán a plicables a los ciu
dadanos en cuanto sometidos a la presen te Ley del Arte. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera . Queda derogado el artícu lo 13 de la Ley 22 / 1.987 , de 
Propiedad Intelectual, en la expresión : •y sus correspondientes proyec
tos•. 

Segunda. Aunque la Ley 22/1.987, de Propiedad Intelectua l, no es 
explícita al respecto, está cla ro en el espíritu de s u a rticu lado la nega
ción del derecho de inscripción en el Regis tro correspondiente de una 
serie de sus tancias artísticas que son reconocidas por la presente Ley 
del Arte. Por su parte , esta Ley d el Arte ha expresado claramen te en su 
ar tículo 86 el cometido y la s ignificación del acto regis tra!, ampliándolo 
notablemente. En este sentido, quedan derogados cuantos artículos de 
la citada Ley 22/ 1.987, o de otra cua lquiera, contravengan el abierto 
régimen que impone la presen te Ley. 

Tercera . En consonancia con la disposición anterior , serán modifi
cadas, en la medida necesaria, las normas o reglamentos de la Sociedad 
Genera l de Autores de España . 

Cuarta. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo 
establecido en la presen te Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera . Se autoriza a l Gobierno para: 
l . di c t a r, a propues t a d e los Minis t e rios d e Cu ltu r a o d e 

Educación y Ciencia , y en el plazo ele seis meses a par tir de su pu blica 
ción , las disposiciones que se juzguen necesarias para el desarrollo de la 
presente Ley, aun en el caso ele que no estuvieran previs tas en ella . Y 
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2. fijar, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las modi
ficaciones de tasas, precios y sanciones relacionados con esta Ley, res
petando los criterios que para el caso sostenga la CATA. 

Segunda. La presente Ley del Arte entrará en vigor de forma esca
lonada, de acuerdo con el s iguiente esquema: 

1 º El Título III, Capítulo 1, Artículos 89 a 96, ambos inclusive, 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

2º El resto de la Ley lo hará a los seis meses de su publicación. 

PROMOTOR 

PROMUEVE ESTA LEY DEL ARTE: 
Isidoro-Julio Valcárcel Medina. 

D.N.I. 22.208.948. 
Domicilio: calle de Toledo, nº 66, 5º , 2. 

Madrid. 
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La Mes a de la Cámara, en su reunión del dla de hoy, ha adop
tado el acuerdo que se indica respec to del asunto de referenc ia: 

(120) Iniciativa legislativa popular. 

120/ 000007/ 0000 13/ 10/92 048429-

AUTOR: Valcárcel Medina, Isidoro Julio 

Proposición de Ley promotora y reguladora del ejercicio, disfrute y 
comercialización del arte. 

Acuerdo: 

Comunicar al promotor de la iniciativa que ésta se halla incursa en la 
causa de inadmlsión prevista por el artículo 5.2.a) de la Ley Orgánica 
3/1984, ya que una parte sustancial de la misma versa sobre mate r ia 
reservada a Ley Orgánica. 

Palac i o del Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 1992. 

Félix Pons Irazazábal 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

SR. DON ISIDORO J ULIO VALCARCEL MEDINA 



Varios recortes del 93 y un corolario del 94 

El público del arte no debe ser el grupo humano que habitua lmen
te se relaciona con el arte, sino aquel otro, impreciso y universal, que, 
s in conocerlo, vive el arte y es objeto del arle y de arte. 

El pú blico no es el que "va", s ino aquel a l cua l "se va". 
S i nosotros. los no-público (ya que "vamos") no entendemos esto, 

no podemos "ir". 
Y s iendo, como es, nuestro deber "ir", nos quedaremos en casa, 

nos queda remos en el arte, en el lugar estéril a l que no va el público. 
Venimos a demostrar a cada paso que somos desarraigados de la 

realidad. Pero no desarraigados en un aspecto literario, sino en otro 
real. 

Somos realmen te desarra igados porque, justamen te, estamos 
desarraigados ele la realidad. 

En un permanente salir ele su s itio para poder esta r en s u s itio, 
encuen tra el a rtista responsable dos cosas: la medida o el tamaño de su 
responsabilidad y la magnitud ele su s in sentido ... o contrasentido, 
mejor. 

Si viniera "de fuera", el ámbito del arte se acoplaría a s í m is mo en 
un medio nuevo e, incluso, ajeno. 

Ahora bien , no viniendo de fuera, es decir, pa ra ser más claro: "no 
viniendo" no le es dado hacer acoplamien to a lguno ... 

Y en el conocimiento íntimo de este pertenecer a l mismo lugar , y 
sentir y comprobar, s in embargo, lo ajeno del lugar es donde se fragua 
el desafuero del arte no convivido. 

La convivencia liclacl no resul ta, pues, una cuestión de ajuste .. . No 
se trata de amoldar nada a nada, s ino de estar ya amoldado, porque el 
lugar es el mismo. 

Pero es claro que vemos cliá fanamente que no exis te ese acopla
mien to . 

¿Es que no será necesario en tonces, por más que sea un s in sen ti
do, efectuar el tra bajo de acoplamiento? 

Creyéndose que viene ele fuera, creyéndoselo interesadamente, por 
supuesto, el ar te se automargina, o Jo que él cree: se autoclis tingue. 

Es un error. O mejor : ése es el error. Hacer , ha ber hecho y seguir 
haciendo a fa nosamente el viaje ele ida a ninguna parte ... para volver, 
después, "de ninguna pa rte" a buscar clien tes, es decir: a buscar públi
co. 
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En ese otro lugar al que se llega cuando se llega a la nueva "nin
guna pa rte" también hay público, pero es un público de circuns tancias, 
una masa de día y hora , un soporte profesional en el que y con el que el 
a rte se regodea. 

Pero ya dij e que el público no debe ser el grupo humano que habi
tualmente se relaciona con el arte (o, a l menos, no debe serlo sólo y en 
exclus iva), s ino otro grupo, impreciso, pero universal . 

Es decir, como cualquiera a lcanza a comprender, ese otro grupo 
es, ni más ni menos, el grupo de la ciudad anía. 

Según estos planteamientos, la ciudadanía se dignifica a l esta r 
s iempre en s u sitio. Es el otro público, experto y habitua l, el que deviene 
masa, el que se autoseña la como los destinatarios de día y hora. 

Y autoseñalarse es automarginarse. Pues ésto lo hace esa masa 
con suma desenvoltura y s uma satisfacción . 

Es tar el día señalado en el lugar preciso y a la hora del anuncio se 
ha convertido en el único recurso para la captación del placer. 

Y eso es un fallo , una marginación; pero no de uno mismo, s ino 
del p1acer. 

Marginar el placer es llevarlo lejos ele donde yo estoy; es, en s uma, 
la quintaesencia ele la idiotez. 

El mundo del arte está lleno ele quintaesencias ele esta ralea. 
Querer estar pero no estar es una pretens ión pueril. Y ta l argucia 

sólo se consigue con el uso exclusivo y exclusivis ta, es decir, con el abu
so ele los contornos ele lugar y hora, y con el abandono, por lo mismo. 
del aquí y ahora. 

Hay que advertir, sin emba rgo, que el querer ver en esta expre
s ión, tan conocida y tan asimilada a una cierta filosofía, a lgo ajeno a lo 
que clefienclo, o a lus iones más o menos espiritualis tas, es no coger el 
rábano por las hojas. 

Me explico. Si yo no pongo hora, todo es ahora; s i yo no especifico 
un lugar , todo es aquí. 

Por Jo tanto, aquí y ahora es el momento ele la vida. Nada más. Y 
la huida ele ese momento ele la vida es Jo que el arte hace con profus ión . 

Convencidos del paso del tiempo -del re -paso de la historia-, el 
a rte y los artistas componen anécdotas pic tóricas, litera rias, mus ica 
les ... Son his toriadores his toriados e historicis tas. 

El desguace del tiempo (de ayer a hoy) es el desmembramiento, 
también entre su que-hacer y su hacer. Aparte d el mito de la perviven
cía del arte, no hay prueba alguna ele que éste esté libre del paso del 
tiempo. 
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Hay quienes dicen, por el contrario , que sólo el a rte "muy pasado" 
(muy del pasado, claro) es digno ele consideración ("Sólo Dios y la histo
ria me juzgarán") . 

La inquietud que algunos sentimos es otra, es la ele no ser sufi
cientemente contemporáneos, aunque es más bonito y sano decir: coti
dianos. 

Por tanto, el arte historicista no el que recuerda batallas y trata
dos, s ino el que, hoy, re-pasa los modos y los cánones ele antaño (cas i 
todo, pues). 

Y el arte historiado no es el que se expresa por un lenguaje recar 
gado y pretencioso, sino, sencillamente, el que, hoy, quiere hacernos 
creer que está a l día porque domina la técnica ortodoxa (sea ésta ele la 
época que sea). 

Es. pues, la huida del momento ele la vida lo que el arte y los 
a rtistas hacen con profusión. Y dado que son, ele suyo, prospectores. 
huir hacia atrás o hacia delante, en su caso es lo mismo. 

Da igual atarse al pasado o al porvenir, porque, hecho con el espí
ritu con que se hace, que no es otro que el ele establecer hitos y referen
cias, la ubicación temporal carece ele importancia. 

Es así que la coticlianeiclacl es el sinónimo único ele contempora
neidad, ya que no hay más criterio moral que el de la coincidencia (tem
poral, espacial , ideológica) del autor con su obra o, como yo preferiría 
decir para volver a donde siempre, del hombre con su acción . 

Un a pa rte más, igualmente extraterritorial : 
Cuando una revista de arte sale, corre el riesgo d e no captar el 

íntimo sentir de su naturaleza expresado en el término re-vista. 
Es a lgo semejante al re-paso de la historia del que hablé a l princi-

pi o. 
Re-visar da opción a considerar el arte como a lgo nuevo. Es decir: 

da opción a todo y. sobre todo, a salvar su humanización y su generali
zación. 

Isidoro Valcárcel Medina. 
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I.V.M. Oficina de Gestión 

!.V.M. Oficina de Gestión de Ideas fue un despacho de aten ción a l 
público que permaneció en funcionamiento entre el 26 de febrero y el 26 
de marzo de 1.994 en los locales de la Galería Fúcares, de Madrid. 

En él se atendía todo tipo de asuntos, con tal de que requiriera n 
una manipulación de ideas antes que d e materiales. Por lo mismo , se 
excluían los lemas que implicaran labores administrativas, burocráticas 
o pu ra mente informativas; lo cual no s ignifica que, en función de las 
necesidades de un cierto asunto, no se pudiera acudir a estas la bores 
en busca del fin pretendido. 

Hubo 137 vis itas en solicitud de información, exclusivamente. A 
todo esto hay que añadir las 45 personas que, una vez vis to el lugar, no 
mos traron interés pg[ conocer s u actividad. 

Los asuntos \1(\n numerados por su orden de entrada en la Oficina 
de Gestión; fueron estudiados por Jos integrantes del equipo que la for
maba, s i bien las propuestas que habían s ido presentadas por a lguno de 
ellos, fueron resueltas sólo por los dos miembros que no eran el propo
nente. 

ASUNTO N11 10: Viaje tendente a descu brir el arte d e vivir. 

PROPONENTE: Ch erna Algar. 

MEMORIA: El proponente imagina un viaje en el qu e se reunan múlti
ples condiciones: su s tentarse con medios mínimos y a utogestionados , 
recorrer contrastes geográficos y cultura les, actuar con un programa 
modificable, viaj ar en grupo, etc. Ante un planteamiento tan a mplio 
como el de este asunto, caben la postura h edonista y la trascendentalis
ta. Después de cotejarlas a mbas , parece que el plan de viaje ha de ser 
real, h a de ser el que implica traslado del cuerpo ; y ello ha sido deduci
do de las filosofías oriental y occidenta l. El viaje, en s uma, es el de la 
ciuda d. 

PROGRAMA: Al modo de ver de !.V. M., el viaje en grupo no es aconseja
ble, pero tampoco lo es el solitario; así que lo más oportuno es viaja r en 
pareja. 
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Por las ventajas económicas, lingüís ticas, climá ticas, fa milia res y admi
n is trativas se propone la ciudad de Madrid como territorio del viaje. No 
puede ignora rse que, igu a l que en una vuelta al mundo, es precisa aquí 
la a da ptación en u sos , vestimenta , comportamientos, a rgot, con sumo, 
etc ., a los d iferen tes a mbientes. A continuación se tra nscribe el progra 
ma del viaje. ele acu erdo con las s iguientes claves: 

1º 

1 = zona o ba rrio 
2 = tipo ele entorno 
3 = tipo de residencia y modo ele acceso a ella 
4 = época del a ño preferible 
5 = d uración de la esta n cia 
6 = medio de subs is tencia 
7 = lugares a vis itar 
8 = excurs iones opta tivas 
9 = tempera tura de la época 

10. = ropa aconsejable 

l . San Cris tóba l de los Angeles. 2 . Emigrantes. 3. Económica en a lqui
ler. 4 . Otoño-invierno. 5. seis meses. 6. Ahorros. 7. Ninguno. 8. Glorieta 
ele Legazpi. 9 . de 12 a O grados. 10. De a brigo. 

22 
l . Pozo del Tío Ra imu nclo. 2. Emigrantes. 3 . Económica en casa baja 
compartid a. 4. Prim avera. 5 . tres meses. 6. Trabajos eventuales . 7 . 
Ninguno. 8 . Bulevar de Vallecas . 9. de 25 a 15 gra dos. 10 . En tretiempo. 

31l 
l. La Celsa . 2. Deshereda dos. 3. Cha bola autocons tru ida. 4 . Verano-oto
ño . 5 . se is m eses. 6. Tra pich eo. 7. Nin gu no. 8 . El Pozo d e l Tío 
Ra imundo. 9. ele 35 a 20 grados. 10. Ligera . 

42 
l. Carab anc hel. 2. Popular. 3 . Económica en a lqu iler. 4. Invierno. 5. 
tres meses. 6. Empleado de ultra ma rinos. 7. La plaza de Vis talegre. 8 . El 
can ódromo. 9 . de 8 a O grados. 10. De abrigo. 

52 
l. S a nta Ma rí a . 2 . Ciuda d dormitorio. 3 . Medi a e n a lq uiler . 4. 
Primavera -vera no. 5 . seis meses . 6. Funcionario. 7. Pueb lo d e Horta leza. 
8. Arturo Soria. 9 . de 35 a 20 grados. 10. Ligera . 
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6º 
l. Minuesa. 2. Okupas. 3. Gratuita y sin trámite. 4. Otoño. 5. tres 
meses. 6. Eventual. 7. El Rastro. 8. Estación de Puerta Atocha. 9. de 15 
a 8 grados. 10. De abrigo. 

7º 
l. Lava piés. 2. Popular. 3. Hos p edaje. 4. Invierno-primavera. 5. seis 
meses. 6. Recadero. 7. Plaza de Lavapiés. 8. Puerta del Sol. 9. de 18 a O 
grados. 10. De abrigo. 

8º 
l. Las Vistillas. 2. Popula r alto. 3. Media en a lqu iler. 4. Verano. 5. tres 
meses. 6. Artesanía. 7. El Viaducto. 8. Palacio Real y Almudena. 9. de 
35 a 20 grados. 10. Ligera. 

9º 
l. Argüelles. 2. Burgués medio. 3. En propiedad. 4. Otoño-invierno. 5. 
seis meses. 6. Negocios. 7. Parque del Oeste. 8. Gran Vía. 9. de 12 a O 
grados. 10. De abrigo. 

10º 
l. Salamanca. 2. Aris tocracia. 3. En propieda d. 4. Primavera. 5. tres 
meses. 6. Rentas. 7. Pa rque del Retiro. 8. Plaza de las Ventas. 9. de 35 a 
12 grados. 10. Entretiempo. 

11 º 
l . Castella n a. 2. Burgués a lto. 3. Aparth otel. 4. Vera n o-otoño. 5. seis 
meses. 6. Especulación. 7. Estadio Bernabeu . 8. Plaza de Cibeles. 9. de 
25 a 10 grados. 10. En tretiempo. 

12º 
l. Puerta de Hierro. 2. Alto Standing. 3. En propiedad. 4. Invierno. 5. 
tres meses. 6. Finanzas. 7. Ninguno. 8. El Pardo. 9. de 8 a O grados. 10. 
De abrigo. 
Nota: La zona o barrio señalado en el punto 62 (Minuesa) ya no puede 
ser utilizado, a l haber s ido derribado. 

ASUNTO N2 17: "¿Cómo puede uno convertirse en artista ... Y creérselo?" 

PROPONENTE: Felipe Pereda. 

MEMORIA: La pregunta viene planteada d e una m a n era precisa. 
Posteriormente, de la conversación mantenida se deduce que el tema 
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afron tado incluye la ironía como elemento cons titutivo de un cierto diá
logo a rtístico; y también la de limitación del concep to de gestión en 
asuntos artísticos o no artísticos. La pos tura adoptada pa ra responder 
es también la ironía, s i bien men os sola pada y más contundente. 

PROPUESTA: El hombre posee una casi infinita capacidad d e creerse lo 
qu e coincide con su s intereses. La gran mayoría de los "cu lpables" de 
algo montan íntimamente una estra tegia según la cu a l era ineluctable 
que desembocaran en el acto culposo. Puede decirse que se trata de una 
argumentación que permite a dicho acto convertirse en virtuoso, tal vez 
porque tendía a un bien superior; para lo cual, previamente, uno se ase
gura de que el fin jus tifica los medios. En resumen: creérselo es fácil ; 
sólo depende del nivel de cretinismo que se ponga en ello. 

La primera parte de la cuestión tiene para esta Oficina dos res
puestas. Una: pa ra hacerse a rti s ta es s uficiente seguir las muletillas 
que se usan en el a rte. Otra , y funda menta l: uno ya es artista, bas ta ría 
con no dejarse seducir por los a rtistas. 

No hay duda ele que estas dos respuestas da rían lugar a dos tipos 
de a rtis tas muy diferenciados ... Como d e la noche al día. Y no sabemos 
a cuá l de los dos aspira el proponente . 

ASUNTO Nº 19: Ma nera de conseguir la compra de un piso d e determi 
nadas caracterís ticas. 

PROPONENTE: Agua Pérez Lapastora. 

MEMORIA: Es ta persona precisa una vivienda con las s iguientes pa rti
cularidades imprescindibles: esta r en el barrio de Argü elles, ele Ma drid, 
tener lu z na tura l abundante y no sobrepasar los diez millones ele pese
tas ele precio. 
La enorme dificultad de la empresa ha s ugerido a esta Oficina un recur
so heróico. 

PROSPECCION: Se aconseja entabla r la búsqueda e investigación inser
ta ndo en la prensa y pasquineando por las calles el s iguiente reclamo: 
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Alcarreña interesante 
y de nombre sugerente 
busca vivienda abundante, 
pero de precio indigente, 
para vivir dignamente, 
junto con su esposo a mante, 
ya que pretende, no obstante, 
no mudarse fácilmente. 
Aunque no es asunto urgente, 



no quiere, más adelante, 
encontrar se, por prudente, 
ma no a trás y mano a lante. 
Por eso, precisamen te, 
desde hoy busca anhelante 
un piso bueno y decente 
y con un sol deslumbrante. 
Argüelles, concretamente, 
es para ella Jo importante 
dada s u vida presente 
y dado su buen talante. 
Diez millones de montante, 
s in más mínimo exceden te, 
paga en dinero contante 
o ingresa en cuenta corriente. 
Por el momento presente 
este número sonante 
le servirá a usted de oyente 
si tiene oferta importante: 
9 y 4, preferente; 
3 y l. intercalante; 
3 y 9, concluyente; 
y con el 5 delante. 

ASUNTO N2 29: Receta para convencer de lo conveniente de l uso del 
sentido común en la planificación de s is temas expertos. 

PROPONENTE: Miguel-Angel Valcárcel. 

MEMORIA: Constantemente se alude, en la conversación de presenta
ción de la idea, a la lógica borrosa y a la necesidad de sensibilizar a los 
usua rios sobre su utilidad técnica, ya que en la vida ordinaria la emple
an s in cesar. El proponente, por su parte, aspira a encontrar la citada 
receta con vistas a usarla en exclusiva o a venderla a otros. Esta oficina 
afronta el problema como una prueba más del desgaste del córtex que 
no ha sabido asimilar su propia evolución y progreso. 

PROYECTO: La opción estudiada debía tener una elementa l s implicidad. 
Un s istema experto sólo puede encomendarse a un inexperto. Un para
digma (ya que eso es la lógica) borroso sólo está al alcance de alguien 
que ignore la lógica . La elementa lid ad de los s is temas binarios está 
basada , y de ahí su éxito, no en el ahorro, s ino en el derroche de tiempo 
y energía. 

85 



Parece, s in e mba rgo, que un espectacula r avance d e la lógica 
matemática implicaría, tras s u absorción por la informá tica, el más a lto 
grado de torpeza conocido por la especie. De donde se deduce qu e el 
olvido al que ha estado sometida durante decenios esta ma teria, no era 
dato de certeza (es decir, ele lógica en sí mismo), s ino la recámara más 
reaccionaria del pensamiento lógico que, abandonando la componente 
metalingüística ele su raiz empírica, só lo buscaba, o esperaba, e l 
momento de la confus ión para manifestarse. Así que, en esa búsqueda 
del sentido común (¡que es lógico por definición!) anhelada por el propo
nente, habrá de en contra rse con los lógicos borrosos, que son mecáni
cos y no reflexivos, porque, en buena lógica, el proceso del acierto es 
automático e intuitivo, como el sentido común mismo. La torpeza engen
drada por la informática sólo se propone enseñarnos, después, lo que 
sabía mos antes. 

La receta, pues, que busca nuestro cliente es sencilla, es elemen
tal. Hela aquí: Si usted quiere ser lógico, hágase borroso. Pero s i u sted 
lo que pretende es ser borroso -como ha s ido s iempre el h ombre- a ba n 
done a Íos expertos y a sus s istemas ... Porque no son los sistemas los 
expertos, s ino que éste es sólo un nombre que le ponen sus fieles. 

Finalizando: Si u s ted busca la rentabilidad económica en la lógi
ca, mejor es que se haga experto -en carne y hueso- y prescinda de toda 
informática; ele lo contrario, sólo conseguirá terminar s iendo ilógico y no 
pudiendo subsistir s in la vaguedad de lo borroso. 

En cuanto a la duda sobre s i vender la receta que le hemos pro
porcionado o explotarla usted mis mo y en exclusiva .. , vénda la, no h ay 
duela. 

ASUNTO N11 41: ¿Por qué no se cataloga como a rte la actividad que, aun 
s iendo económica, se planifica y desarrolla como artística? 

PROPONENTE: Elen a García Oliveros. 

MEMORIA: La cliente ha visto con sorpresa y desilus ión que varias de 
sus acciones, que a ncla n entre el acto artístico y el económico o empre
sarial, tienen una recepción exterior que no coincide con lo que ella con
sidera que es el verdadero sentido de su obra; ele lo cua l d educe que 
probablemente hay un error en s u planteamiento. 

l. V. M. centra su opinión en recorda r que el dinero es enorme
mente más "invasor" que el arte. 

PROPUESTA: A nuestro modo de ver, la coherencia de los que, desde el 
mundo empresaria l, se adhieren fácilmente a la componente "decora ti
va" ele un tra bajo creativo-económlco es absoluta. Y, por consiguiente, 
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s u falta de comunicación con la componente "profunda" de este mismo 
trabaj o s igue siendo lógica. La única campaña con opciones de éxito 
sería la que, partiendo de la economía, se dirigiera hacia el arte. (¡A la 
vista está!). Pensemos, más bien (y ésto es una apelación directa a la 
interesada), qué hacer s i, por cualquier causa, se produjera la acepta
ción de su trabajo -¡integramente!- desde el mundo empresaria l. No hay 
duela ele que tendría que cambiarlo en el acto ... para lograr que, nueva
mente, no fuera aceptado. Desde nuestro punto ele vis ta, no es la con
s u lta nte la que debe esclarecer s u s planteamientos; porque, aquí, 
escla recer s ignifica diluir. 

Lo anterior se refiere al ámbito ele la economía, pero en el del arte 
pasa lo mismo (s i bien a veces hay excepciones). 

Finalmente, aunque molesto. ¿qué importa que una catalogación 
no incluya a l arte en el arte? 

ASUNTO N11 61: Lis ta de ideas motrices del a rte contemporáneo. 

PROPONENTE: David Pérez. 

MEMORIA: Consciente de las particu laridades ele su propuesta, el clien
te ha admitido que la respuesta que reciba ta l vez pueda limitarse a tres 
o cuatro palabras. 

!.V.M., sin embargo, quiere ser más generoso y . aunque sea s in 
contenido, a u menta ese número. 

PROPUESTA: -Si no se hubiera prodigado como propósito exclusivo en 
muchos casos, la ruptw-a sería una de ellas. 
- Tal vez la transitoriedad sea la más incuestionable. 
- Si no fuera porque hay otras absolutamente contra rias, e igualmente 
radicales, el racional ismo podría ser considerado. 
- Aunque se ha impuesto en muchos aspectos. también es cierto que la 
socialización no ha calado en la esencia misma del arte. 
- Si los ma nieris mos y sobos de los artis tas secunda rios no la sepulta
ran, la elementalidad es seguro que sería una de ellas. 
- El agobio cultural que se padece puede que impida darse cuenta de 
que la d iversidad (o la falta ele uniformidad) es un factor también . 

ASUNTO N11 65: Modo de transmitir la idea ele que no es el hombre el 
que manipula a la naturaleza. 

PROPONENTE: Agustín Gallardo Casado. 
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MEMORlA: El proponente sostiene que el hombre es víctima de la natu
ra leza y los animales. Al estar tan inculcada la idea contraria, sería pre
ciso cambiar el sentir general. Lo que va a buscarse es descubrir la 
fa lsedad de muchos de los presupuestos de lo "eco". Por nuestra parte, 
compartiendo algo de lo que se nos presenta. creemos acertado propo
ner la creación de reservas antiecológicas. 

PROGRAMA: El hombre es el laboratorio principal en el que el proceso 
na tura l se ejercita y aprende. De este modo , la a parente maldad huma
na sólo s irve para generar evolución más veloz en el ámbito natural y. al 
estar provocada por la presión del medio , demuestra la imperativa pre
dominancia ele las leyes en constante evolución que rigen el progreso ele 
las especies. minerales, vegetales y animales. Sólo quedaría al hombre 
una salida a su creciente desfase: menta lizar la na tura leza. Este proceso 
conllevaria un esfuerzo espiritual muy superior a lo que ahora está a su 
a lcance. Frente al uso de la experiencia que hace el hombre. el animal 
intuye' y prevé, con lo que se ahorra unas cuantas generáciones cuando 
da un cambio en su comportamiento. Cercado, pues, por la presión del 
ecosistema, e incapaz de asumir menta lmente a la velocidad necesaria el 
hecho na tura l, proponemos, para desenmascara r la fa lsedad ele la eti
queta "eco", utilizada de forma tergiversada: 
12 Incrus ta r, previa demostración , en las mentes y conciencias el hecho 
de que hasta el momento no hay nada en el universo que no sea natu
ral, en el más estricto sentido de la palabra ; por lo cual habrá que 
prohibir el uso del término "antinatura l" . 
22 Establecer campañas ele difusión de la conveniencia ele ir creando un 
ámbito que le sea propio a l hombre. A este respecto, fomentar con toda 
la potencia pos ible el aná lisis y demostración ele que el hombre es el 
menos terrestre de los seres. Para esta Oficina, el da to más destacado 
que abona esta idea es el de que el hombre sea el único animal que 
frunce el entrecejo ante la luz sola r. a pesar de llevar millones de años 
sobre la tierra. 
32 A la vista de que el hombre no cuenta aún con los medios que le per 
mitan huir ele un espacio que no le es originario, crear sobre la tierra, y 
por razones ele s upervivencia humana, reservas antiecológicas en las 
que se pueda profundizar en la desviación ele los caminos hombre-natu
ra leza. 
42 Tomar las medidas imprescindibles pa ra defender a l hombre del 
pa pel de conejo de indias que actualmente le está encomendado. 

ASUNTO N2 7 1: ¿Cómo mantener una postura en contra del ámbito del 
Arte y. s in embargo, desarrolla r una actividad dentro ele él? 
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PROPONENTE: Ra fael Doctor. 

MEMORIA: Es ta persona, al igual que h acemos en la Oficina, distingu e 
claramente entre el arte, sin más, y el Arte. reducto del prestigio y la 
profesionalidad. Su idea. diá fa n a, no impide que se plantee la lucha 
que , en el fondo , hay que manten er para, perman eciendo en él, sab er 
que el mundo d el Arte ins titucionalizado no será nunca "su" mundo. 

PROPUESTA: A pesar de lo expuesto en la memoria, no cabe olvidar que 
la dis tinción entre los dos ámbitos descri tos es obvia y no induce a con
fus ión. Lo que se necesita es. ta n sólo, la pues ta a punto adecuada en 
cada uno de ellos. 

Es precisamente cuando se d esarrolla la actividad en e l medio 
artístico establecido ( intrigante, mercantilis ta y medrador) cuando se 
puede: 
a) hacer una labor que valga de ejemplo; 
b) apoyar las actitudes responsables que en él, indudablemente, se pre
sentan; 
e) tener la clara referencia de lo que no hay que hacer; 
d) contar, por oposición, con el estímulo necesario para actuar d el modo 
elegido. 

Cuando se elige a lgo no quiere decirse que se sea ciego a los fallos 
de ese algo ... Cuando la distancia es abismal ( como en este caso). ten
dremos más clara la realidad del abismo y más fácil salvarlo. 

La verdad es que no hay que hacer nada; basta con estar donde 
uno quiere. 

Repitiendo, pues, el tema: ¿cómo mantener una pos tura en contra 
del ámbito del Arte y. s in embargo, desarrollar una activida d dentro d e 
él? ... , resulta que esa actividad cons is te en poner en evidencia lo que 
reprochamos . Creemos que las acu saciones de colaboracionis mo son 
para los que callan y otorgan, no para los que hablan y reclaman. 

ASUNTO N2 80: Calendario de la cris is del 1994. 

PROPONENTE: Teresa Gutiérrez Párraga. 

MEMORIA: Al llegar a nuestras m anos este asunto por person a inter
puesta, no podemos dar más datos sobre s u plantea miento. Con todo, 
parece claro que se tra ta de establecer un calendario de los "h.itos de la 
crisis" que vivimos. Al ser 1994 el año elegido por la cliente, hemos opta 
do por confeccionarlo con un carácter mita d histórico, mita d premonito
rio. Sólo se nos hizo la a dverten cia de que este calendario n o habría de 
tener cifras. 
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PROGRAMA: Establecemos un pequeño preámbulo a modo de recorda
torio de los su cesos inmed iatamente anteriores. Sigu e después la lis ta 
de los hechos funda menta les en los meses transcurridos ; y por último, 
los sucesos que esperan hasta fin de año. 

Antecedentes históricos: 
- El a umento en el número de pa rados es presentado como prueba de la 
gravedad del momento. 
- A pesar de la cris is, subs is ten , en la oscuridad de s iempre, algunos 
escasos puntos abiertos a la expres ión . 
- Un muy reducido grupo de person as que tenía cosas que decir las dice 
en "Cultura, cris is , cu ltura" y en "La situación", manifestaciones debidas 
a la cris is. 
- El FMI y el BM deciden prolongar el h ambre en los países del tercer 
mundo por diez años m ás. 
- La Cumbre de Río decide que no ha llegado la sangre a l río. 
- La crudeza de la crisis se manifiesta en a lgunas exposiciones que orga-
niza el Centro de Arte Reina Sofía, así como a lgunas galerías de relum
brón. 
Primeros m eses del año: 
- La defenestración de un preclaro banquero es tomada como síntoma 
de cris is definitiva. 
- Dos o tres artistas, de los que se creía que habían muerto, reaparecen , 
vivos y coleando, coincidiendo con los coletazos últimos de la eclosión 
cultura l. 
- En ARCO se toma conciencia de que la esta bilidad es lo más hermoso 
del mundo. 
- Surgen, en prueba de la inutilidad de los cauces oficiales , diversos 
lugares y medios ele comunicación. 
Resto del año: 
- La ley del mecenazgo se decide por subvencionar a los que a poyan a l 
a rte . Las subven ciones tienen por única finalida d ser reinvertidas en 
negocios. 
- La Sociedad General ele Autores ele España, ante la falta ele éstos, deci
de cla usurarse. 
- Cierran bastan tes galerías ele ar te dedicadas a perder el tiempo y el 
dinero. 
- Numerosos artistas ele a lto standing se hunden en la miseria y la 
insulsez. 
- El fondo ele subvenciones para reflotar bancos en apuros reclama que 
se vendan a otros países obras de arte del patrimonio para a llegar fon
dos. 
- Se declara el día mundial del artista desaparecido. 
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- La Asamblea Genera l del FMI y del BM, a celebra r en Madrid , tom a 
conciencia, por primera vez, de que la cris is es mentira . 
- Se organiza una huelga ele a rtis tas que llevan un a ño sin vender n ada 
y se pide a los que llevan más ele veinte años que sean los portaestan 
dartes, a lo cu a l éstos se niegan . 
- Se declaran fraudulentas las meda llas obtenidas por los a tletas espa
ñ oles en la Olimpia da ele Barcelona, con el fin ele demos trar que la cris is 
estaba allí ta mbién. 
- Se exime d el recién implantado pago de la entra da pa ra vis itar los 
museos a diez a rtis tas ele la CE y a diez mil h ombres de buena voluntad. 
- El a ntiguo Ministerio ele Cul tura se reconvier te e n Ministerio d e 
Excultura . 
- Se difunde la noticia de que el éxito de pa rticipa ción en la Expo de 
Sevilla fue debido a que la mayoría de los pabellones de países extranj e
ros se cons truyó falsamente y para rellenar. 
- Se regula por ley el derecho a no utilizar la mente para trabajar y pro
ducir. 

ASUNTO 89: Un conflic to é tico. 

PROPONENTE: Norberto Dotor 

MEMORIA: Transcribimos el texto entregado por el proponente :"Dónde 
está el punto ético entre el desarrollo de un programa coherente y la 
defensa de unos intereses mínimos en una galería de arte" 

Por nuestra parte, sólo podemos hacer una reflexión vulgar, pero 
mora lmente intacha ble: Cómprese una bala nza. 

PROPUESTA: Podría resumirse el asunto en una sencilla regla : el "punto 
ético" es tá en el fiel de la ba lan za. Pero la cuestión no es sorprendente , 
todo en la vida está en esa tesitura. De la misma ma n era que cua ndo se 
pesa un objeto h ay que deducir un bala n ce pa rticular de ese obje to. 
todo acto de la vida ha de dar lugar a un pesaje ele ese género. Hay que 
respeta r al máximo la ba lan za s imbólica que todo hombre posee. Sólo 
cabría una duda : ¿Es preciso pesar todos y cada uno de los a ctos, o se 
pueden pesar en grupo? La respuesta sería que, a unque se pueda omitir 
el pesaje individua lizado (que de uno u otro modo se h ace) de cada 
acción de nuestra vida , de lo que no hay duda es de que el grupo de 
actos h a de ser lo más pequeño pos ible, porque en es ta cuestión es muy 
difícil establecer compensaciones, ya que intervienen y se ven afectadas 
personas ajenas. Sólo uno mismo pued e establecer esas compensacio
n es cu a ndo ele su s exclus ivos intereses se trata . 
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Todo lo dicho ha llevado a I.V.M. a concluir que lo menos impor
tante de este asunto es que hablemos de una galería de arte; porque, 
realmente, no hay diferencia entre ésta. una carnicería o una agencia 
aeroespacial. 

ASUNTO Nº 98: Compatibilidad de dos modos de vida opuestos. 

PROPONENTE: Daniela Musicco. 

MEMORIA: El conflicto planteado es radical en cuanto que no admite 
término medio. Por lo demás, y dado que es un asunto que afecta a la 
vida en sí del individuo en múltiples aspectos ele su relación con el 
medio, resulta sumamente complicado imaginar una salida. La oposi
ción discutida es, ni más ni menos, que la que existe entre estar integra
do en el sistema y no estarlo. 

Hemos discutido profusamente sobre esta real incompatibilidad, 
pero, repentinamente. vimos que, más o menos, es la que se produce en 
muchísimos casos ele la realidad social ordinaria. 

PROPUESTA: Hay que, en primer lugar, distinguir entre algunos 
ele los pares ele opciones presentados: no es lo mismo compatibilizar 
"qu edarse soltero" con "casarse" (cosa rigurosamente impos ible) que 
"tener una profesión reconocida socialmente" con no tenerla, porque ese 
reconocimiento no es un hecho jurídico, como el acto del matrimonio. 

Bien. el detalle que I.V.M. quiere resaltar es que, en muchos 
aspectos. se produce la compatibilidad: padres que "no ven" a sus 
hijos .. ; "ir a trabajar", pero no trabajar. .. ; "no tener coche", pero ir s iem
pre subido en uno ... etc. Así que el contrasentido tal vez n o lo sea tanto. 
Sin embargo. creemos que nuestra proponente no quiere decir eso, no 
se refiere a contrasentidos, tal vez ni siquiera a paradojas; más bien lo 
h ace a un enorme y profundo sentido ele la uniclacl.Si es tal como deci
mos, la fórmula podría consistir en desarrollar la conciencia ele que todo 
en la vida es circunstan cia ajena a l yo profundo, incluso la que. como 
todas las ele este asunto, ha sido producida por el propio individuo. 

Dice nuestra cliente: "¿Cómo se puede mantener un proyecto vital 
que implique compatibilizar. .. cosas ele naturaleza contrapuesta?" 
Solamente cuando el proyecto vital, aun guardando el respeto y la aten
ción a esas cosas, esté por encima ele ellas. De ese modo, seremos cons
cientes ele que "viajar" y "no viajar" son una sola y misma acción para mi 
ser profundo ... ; "levantarse por la mañana" y no hacerlo son actitudes 
igualmente dignas de integrar mi vida ... ; "tener tarjeta ele crédito" o no 
tenerla son modalidades insignificantes para "comprar" o "no comprar 
ropa", porque los conceptos de va lor ele cambio y ele vestido están muy 
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por encima de ello ... Y, finalmente , un proyecto vital basado en la para
doj a no es ya paradoja. 

Nota: Todos los ejemplos de acciones o actitudes de los que habla 
esta PROPUESTA son los que nos remitió la interesada. 

ASUNTO Nº 105: Difusión de un nuevo deporte. 

PROPONENTE: Gervasio Tallo. 

MEMORIA: El cl iente ha ideado un nuevo d eporte al que llama squasch
home, que tiene la pa rticularidad de ser hogareño, como s i se tratara de 
un juego de salón. Se nos pide que ideemos un procedimiento para pro
mocionarlo y difundirlo. (El juego se practica con pelotas y raquetas ele 
ping-pong). 

Aparte ele a lguna consideración sobre el planteamiento que se le 
ha dado al juego, creemos que la campaña ele lanzamiento ha ele funda
mentarse en destaca r las condiciones estéticas. 

PROMOCION: Se editarán folletos en los que aparezca un salón palacie
go, uno burgués y otro pobre, todos ellos marcados con los trazos nece
sarios pa ra la práctica del deporte. Proponemos el desnudismo como la 
más destacada novedad y pos ibilidad que ofrece este deporte, al desa
rrollarse en la propia casa; sería preciso y oportuno hacer ver esta parti
cularidad en los folletos, animándolos con fotos ele dos gráciles figuras, 
ele ambos sexos, en estado natural (no cabe obviar la relación que este 
hecho tiene con la cu ltura griega). 

Se vis ita rá n hoga res de todo tipo por asesores expertos en la 
reglamentación de l juego, los cuales ha rán pruebas y demostraciones en 
vivo, además ele aconsejar sobre la instalación del mismo. La difus ión 
te levis iva, imprescindib le , se hará por medio de s pots en los que, 
s iguiendo la técnica hab itual, y dado que aquí no hay un objeto exponi
b le, se s uperpondrán , a alta velocidad, elementos como manos, raque
tas , pelotas , paredes, cintas, suelos, etc. , pero todo s in dar lugar a ver 
qué es lo que realmente pasa en la habitación. 

Recordando que todos los que tengan cierta edad habrán practica
do a lgo equivalente cuando jugaban a l fútbol en los largos pas illos ele 
sus casas con pelotas de tra po cosido o ele periódico atado, proponemos, 
basándonos en su experiencia: 
- Nunca dirigir a ellos la publicidad del nuevo deporte porque les parece
rá insu lso. 
- Cerrar hasta el suelo todos los mueb les para evitar que la pelota se 
cuele bajo ellos y obligue a recogerla a cada paso, con la consiguiente 
relajación muscula r y pérdida de concentración. 
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- Elegir, para la práctica, horas de trá fico hogareño; por ejemplo, el 
momento de servir la comida o el de ir a l baño al levantarse. 
- No olvidar que el ejercicio ha de provocar el malestar de los vecinos del 
piso de abajo, por lo cual, y para no tener que estar s iempre atendiendo 
a sus requerimientos, con el consiguiente riesgo de enfriarse, se ins ta la 
rá un nuevo solado en la habitación de juego, consistente en un espeso 
manto de muletón , grapado o pegado a l pavimento existente, un parquet 
flotante, ya que la pelota, s i no, amortiguaría tanto s u bote que podría 
provocar lesiones de columna. Por ú ltimo, se pegaría una fina capa de 
moqueta jaspeada . En cuanto a las paredes se entela rían con damasco 
artificia l muy fino. 
- El carácter estético de este entre ten imiento debe quedar muy patente 
como se observa en las normas antes expuestas , no descuidando deta
lles de decoración que puedan redundar en la a pa riencia plástica del 
juego. Así que: se propone el uso abundante de objetos de sobremesa 
(figuritas d e Lladró, por ejemplo), espejos, arañas (ahora que vuelve s u 
moda). cornucopias extravagantes, etc.; y de aquellos otros que, por s u 
superfic1e irregula r , contribuyeran a clinamizar el juego: librerías, chi
meneas, hornacinas, etc. 

Is idoro Valcárcel Medina con la colaboración de 1hnidad lrisarri y Daniela Musicco. 

94 


	Page0001
	Page0002 - copia
	Page0002
	Page0003 - copia
	Page0003
	Page0004 - copia
	Page0004
	Page0005 - copia
	Page0005
	Page0006 - copia
	Page0006
	Page0007 - copia
	Page0007
	Page0008 - copia
	Page0008
	Page0009 - copia
	Page0009
	Page0010 - copia
	Page0010
	Page0011 - copia
	Page0011
	Page0012 - copia
	Page0012
	Page0013 - copia
	Page0013
	Page0014 - copia
	Page0014
	Page0015 - copia
	Page0015
	Page0016 - copia
	Page0016
	Page0017 - copia
	Page0017
	Page0018 - copia
	Page0018
	Page0019 - copia
	Page0019
	Page0020 - copia
	Page0020
	Page0021 - copia
	Page0021
	Page0022 - copia
	Page0022
	Page0023 - copia
	Page0023
	Page0024 - copia
	Page0024
	Page0025 - copia
	Page0025
	Page0026 - copia
	Page0026
	Page0027 - copia
	Page0027
	Page0028 - copia
	Page0028
	Page0029 - copia
	Page0029
	Page0030 - copia
	Page0030
	Page0031 - copia
	Page0031
	Page0032 - copia
	Page0032
	Page0033 - copia
	Page0033
	Page0034

