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Composition 1961 N° 20, September 5 

Draw a straight line and follow it. 



Isidoro Ualcárcel Medina 
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Glosas en contemporaneidad 

" ... que muchas o las más de las veces iba la glosa fuera de la intención y propósito de lo que pedía lo que se 

glosaba; y más, que las leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas: que no sufrían interrogantes, ni 'dijo', 

ni 'diré' , ni hacer nombres de verbos, ni mudar sentido, con otras ataduras y estrechezas con que van atados 

los que glosan ... " 

(Don Quijote de La Mancha) 

No es insólito que a uno le pidan una ref lexión sobre obras propias, genera lmente cuanto más anta

ñonas, mejor. Pero aquí se trata de algo más sensato: Meditar sobre lo rec ién hecho e incluso, en 

algún caso, sobre lo que está en periodo de fabricación . El juicio azaroso que tal cosa con lleva es 

lo que me hace aceptar la propuesta de José Anton io Sarmiento para esta nueva y venturosa época 

de la revista "Sin Título" . Esto que acabo de escri bir concuerda y encaja con otras pa labras que 

tuve el honor de pron unc iar años ha, prec isamente en la presentación públ ica del número 3 de su 

primera época: "Sería absu rdo que no expresara claramente mi deseo de que perviva y mi llama

miento a quienes la hacen posible - en cualquiera de los terrenos- para que no abandonen la 

tarea". 

Todo esto no es sino el momento de transición entre la concepción y el producto, entre la cons

tancia y el olvido; más exactamente, entre la preoc upac ión y el descuido. Esa distancia, med ida 

en tiempo, amenaza con acarrear una aparente indiferencia que no es ta l. 

Pod ría argumentarse por algunos que la contempora neidad resta in terés a un tema para hablar de 

él; se trata de la habitual añoranza crít ica, algo comparable a la también acostumbrada recurren

cía a lo dicho por los demás, el arropamiento colectivo que tantas veces sa lva las dudas de un 

autor. 

Pero si el arte es la coincidencia con los asuntos del momento - el arte de hoy tratado hoy- , nada 

más reconfortante que ocuparse de lo que está en marcha ... Y así, precisamente en marcha se halla 

en estos precisos días mi participación en "MAD.03", en desigual combate con los contratiempos 

de la intoleranc ia urbana, municipal, comercial y quién sabe si artística o algo más ... Tanto mi ayu

dante, Pablo Areán, como yo intentamos, sin todo el éxito necesario, que estos pequeños carteles 

que andamos colocando en la ciudad se mantengan al menos un t iempo prudencial sobre sus 

muros. Lo posible enfrentado a lo improbable. La labor del artista contra la inerc ia social, cuando 

menos. El arte públ ico en su func ión de recordatorio de la real idad (y esta frase debería encerrar 

dos sentidos contrapuestos). Si uno cree que el arte ca llejero está en peligro, ¿es sensato acabar 

de hundirlo? Tal vez, he pensado, un t rabajo recónd ito y pobretón pueda ser un arma contra la exu 

beranc ia institucional de toda ralea . 
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La obra de la que hablo lleva este complicado títu lo-subtítu lo: S!T (Dado que cada vez el fingido y 

abundante arte público está más cobijado por el sector público, de momento no hay más justifi

cación para el verdadero y escaso arte público que desengañar al público) y, como decía, está 

desenvolviéndose estos días del otoño de 2003. 

Como en el arte of icializado todo se presenta con un retorc ido alambicamiento de la directa sim

plicidad de la vida, me dicidí a acudir a los nombres de unas ca lles de la c iudad, Madrid, que ref le

jaran lo quebrado de cierto comportamiento artístico: Codo, Recodo y Escuadra. A la vez, una pala

bra pecul iar y oportuna, la palabra "doblez", la cual es tan retorcida por su parte que, según sea 

femenina o mascu lina, alude a conceptos di ferentes; o sea, es doble . Para más INRI, una de las 

ci tadas calles, la de la Escuadra, cuya placa de señalamiento of ic ial dibuja una perfecta f igura geo

métri ca urbana, ni siquiera está a escuadra en el terreno. Hasta las definic iones se hallan truca

das. Hay, pues, casualmente, un urbanismo del doblez y con doblez ... , como en un arte y en una 

política. 

Puede que sea decente esta intenc ión de, abierta y declaradamente, frustrar al públ ico hac iéndo

le ver el engaño. 

310 



• 

0\J\j 

311 



J 
~ 
\5 
V\ 

• o <S 

M 
A 
o 

~ u o z ~ o ~ 

H 
~ (\) u 
~ • < A _:} :::::;¡ 

e z 
~ _j\ H 
~ E-4 ~ a 

<:( 
z < \j o u u 

< < rS 

~ 
~ 

\) z 3 ~ 
_.C) 

-J 
0-

~ 
_j 

312 



N 
~ 
_l) 

~ 
< 

• ~ _j 
~ 

M < J) ::;::, 
u -G o - U') 
¡:z.:¡ 

o < :E H S: • H 
~ 

\) 

e~ 
¡:z.:¡ 0 ~ 

w 

<( 
~ H \) 
o 
p.. H v 

< '--
u ~ 

~ < 
_q 

H -:> 
0-z 

¡:z.:¡ 

~ 
~ 

\N 
// Z.. 1 ~v-Le. p .Jb ko e?; "' 

/ o\ ¿¡6 \-e c\o.!::> Lt-2-

313 



314 

VALCÁRCEL MEDINA 

en primer lugar, en la ca lle del Codo 
a continua ción, e n la calle del Recodo 
por último, en l a calle de la Escuadra 

del 24 de octubre al 16 de noviembre de 7.00~ 

(Dado que cada vez el 
fingido y a bundante arte 
público está más cobija
do por el sector públi
co , de momento no hay 
más justificación para 
el verdadero y escaso 
arte público que desen 
gañar al público) 



Esta especie de diario a saltos que Sarmiento me sugiere - la denominación es suya- no admite ser 

hojeado más que sin póliza de seguro, a cuerpo limpio o, más poéticamente, a cuerpo gentil. 

Una zambull ida en la realidad inobjetable conlleva el apetecible ri esgo de un espabilamiento lle

gado de sopetón. Cuando a finales de l pasado 2002 decido un irme en íntima y amistosa cercanía 

con lo inevi table, acudo a una oficina de lo social y allí me sorprenden con la esperada certeza de 

que mi trayectoria en el mundo del trabajo es esquelética. Una vida laboral breve es una obra fuera 

de los carriles del arte, la cual viene a reaf irmar la enorme importa nc ia de lo inclasi ficable, en la 

misma medida en que su autor anduvo fuera de la norma social. 

Sobre el hecho concreto de si esta mezcolanza de burocracia y nutrición puede tomarse como acon

tecimiento artístico, personalmente no tengo dudas y por eso no me detengo en ello; me conformo 

con inscribirla en el género "cena", recién inventado. Pero intimamente sé las objeciones de los 

que pregunten por qué, entonces, no muestro imágenes de la celebración; vaya como respuesta la 

orla que José-Félix Alvarez Prieto compuso. Al fin y al cabo, meterse en el arte es sobrellevar la sen

sación de que hay que justificarse por cualguier cosa ... y de que, por con tra, cuando uno hace algo 

injustificable puede esperar un árnica especial. La estupidez consensuada. De modo que uno podría 

ufanarse o avergonzarse con idéntico derecho de un comportamiento que, de por vida, ha venido a 

ser tan insolidario, dicen los archivos de la Administración. 

En alguna medida, el arte sosiega lo vertiginoso, apacigua la vorágine cultural y escamotea la vul

garidad social. He ahí razones o excusas que aconsejan hacerse artista ... ; y para eso cualquier oca

sión es buena. 

Pero un ágape da para mucho; así, para muchos regalos. Y de los que en aquella oportunidad reci

bí, saqué posteriormente algunos para trabajar sobre ellos. En el momento en que escribo, sólo dos 

he dado por concluidos, y a ellos voy a referirme, adoptando una especial postura por lo infrecuente 

en mí de esta forma de actuación ... ; es lo que pienso, porque ni siquiera sería capaz de saber si 

quería hacer la prueba o si fue la atracción física de los regalos lo que me animó. (En la actuali 

dad tengo in mente - incólume, sin romper aguas- otra intervención sobre un tercero, un juego de 

té de plata, cortesía de Margaret Stembridge, en el cual coinc ide la c ircunstancia de que tam bién 

a ella se lo regalaron por razones laborales. En lo que toca al hecho de reflejarlo aqu í, ya he dicho 

que en esta crónica caben la obra y su intención). Siguiendo con el mismo hi lo, el arti sta no suele 

saber hacer el análisis de sus actuaciones, menos aún si éstas nacen de un motivo ajeno, pero sí 

ha de saber qué es lo que hace. El fal lo puede darse en no conocer qué significa lo hecho. 

Bien, de Trin idad lrisarri me llegó un obsequio que era ya una obra conclusa cargada de simbolis

mo (hojas y hojas; otoño y jubilación), pero yo sentí, tal vez porque me aludía directamente , res

ponder con lo opuesto (geometría c ientífica sobre geometría natura l) y dec idí un rebuscado aunque 

irreprochable enfrentamiento morfológico: el mayor cuadrado inscribible en una hoja de árbol y la 
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menor c ircunferencia c ircunscribible a la misma. Mas como una circun ferencia precisa de tres pun

tos no situados en línea recta para definirse, esta figura sólo es posible trazarla en torno a aquellas 

hojas (de árbol) que presenten al menos tres de sus vértices extremos dentro de la superficie de la 

hoja (de papel) . En una palabra: la equ idistancia entre cu ltura y naturaleza, entre pensamiento y 

espontaneidad, !todo ello tan discutible! 

Por parte de Joaquín Vil la y An tonia Castaño se me entregó un rimero de sobres para correspon

dencia a los que, por su singular idad, me vi obligado a dar circulación en una nueva obra, al igual 

que la anterior, no titulada (!cómo iba a t itularlas!) , y como ella, desarrollada en 2003. La palabra 

"desarrollada" es oportu na en cuanto que fue el correo internacional (global se dice ahora, ya que 

también , como la dichosa globalización, excluía de su globo a los países que de ningún modo 

"merecen " pertenecer a él) quien se ocupó de trasegar las 65 cartas que integraban mis envíos. 

Estas misivas, ignotas en su contenido todas ellas y condenadas al fracaso, salieron hacia destina

tarios rea les, con sus correctos nombres y apell idos, y hacia señas reales también, aunque no coin

cidentes con las de las identidades personales, las cua les, de uno u otro modo, eran de artistas, en 

el amplio espectro de esa palabra que a mí me gusta uti l izar. Imponderables que no controlo hicie

ron que sólo 35 de esas cartas volvieran a su remitente. 

Al autor siempre se le escapan las interpretaciones que deducen los crít icos, máxime en casos como 

éste, cuando ni siquiera intuye por qué se ha embarcado en semejante berenjenal postal. .. !pero el 

mai l-art es tan romántico ! El autor, todo lo más, podría dec irse que ha de percibir una cierta segu

ridad sobre una de esas interpretaciones ... Y aun esto no está garant izado algunas veces - como en 

la presente- ... y cambia con el tiempo. Sólo puedo decir que los destinatarios me caían bien y que 

me hubiera gustado rec ibi r cartas suyas en algún momento de sus vidas y de la mía ... Pero lo que 

aquí se produce es, por el contrario una correspondencia no correspondida y qu ién sabe si una de 

esas representaciones del arte por el arte o de la estética por sí sola. Si así fuera, me habría trai

c ionado a mí mismo. 

Por lo demás, después de oírme tantas veces proclamar que toda obra de arte, como requisi to para 

su logro, ha de generar otras obras de arte, no puedo ahora desconocer dob lemente esta circuns

tancia cuando me toca a mí. De modo que repito que el artista, a la par de crear ideas, debe pro

vocar otras y ajenas ideas. 
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Hola. 

Se acerca el decisivo momento de mi jubilación. 

A pesar de haber vivido una 11vida laboral breve 11 

(como atestigua el certificado que aparece al dorso), 

he trabajado lo suficiente y antes de dar de mano me 

a~etece recordarlo como se merece y de acuerdo con mi 

rango. Así que para tan fausta ocasión he pensado en 

invitar a unos amigos, entre los cuales te incluyo. 

Consistirá la cosa en una cena que tendrá lugar el 

día 19 de diciembre próximo. Te aviso con tanta 

anticipación porque los preparativos son complejos y 

porque quiero solicitarte que, en cuanto puedas, me 

contestes si piensas aceptar la invitación y, de ser 

así, si vendrías solo o acompañado. Las fechas críticas 

en que se produce el acontecimiento (que son las que me 

han aconsejado adelantar dos días la celebración), a la 

par que ciertas limitaciones de espacio en el lugar de 

la misma, me obligan a tomar todas estas precauciones. 

Un abrazo 

Como puedes ver, no aparece en este mensaje la 

palabra 11arte 11
, pero vivir 65 años sin pestañear ya es 

bastante· artístico. 
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No vendría mal un cierto respeto a la cronología, y si eso se hace así no es de extrañar que poco a 

poco se vaya enredando la maraña de los géneros, forma elusiva de nombrar las modal idades incon

trolables de nuestro arte del siglo XX I - a las que debería l lamarse "campos de acción"- , si es que 

él quiere explorarlas y explotarlas. 

Así que, de ayer a hoy, aún voy a retornar al año 2002 con dos trabajos claramente inconexos, cuyos 

territorios semánticos ni encuentro definibles, ni sé si, senci llamente, existen. (A uno le gustaría 

ver el contraste entre ciertas de estas reflexiones propias y las de algún experto ... , ambos en posi 

ciones tan distinguibles). 

El primero de estos trabajos se describiría velozmente como la cuadratura del círculo y no es sino 

una cómica revisión restringida de otra incursión mía - fechada el año anterior, 2001- , Otro mundo, 

donde nuestro globo (otra vez el globo) se cuadricula, y a la que no retrocedo para no escaparme 

de la contemporaneidad, tan querida y compleja, hacia una retaguard ia más cómoda y socorrida ... 

(De nuevo el comienzo de estas con fesiones, que no son, en contra del juicio de Machado, conse

jos). 

Pues bien, la c itada di storsión geométrica se manifiesta en un par de Dianas ortodoxas en las que 

pocas cosas son reglamentarias: su centro lo ocupa la puntuación más baja, mientras que la más 

alta va relegada a los bordes, ambos detalles respetando la lógica traicionada de la dif icultad; su 

forma es cuadrada en vez de circular ... Sin embargo, tan to los colores como las superficies (pro

porcional o tota l) y la puntuación son respetados. De sobra sé aq uí también que la sentencia de los 

integristas del tiro con arco rechazará esta propuesta; el juego al que me someto es el de colocar

los en el aprieto de por qué la condenarían, siendo como es más dificultosa y racional. Tal vez no 

más que porque el deporte, tanto en oriente como en occ idente, finge lo que desea .. . Después de 

todo, sobradamente antigua y lejana es la sugerencia de colocar la diana allí donde cae la f lecha. 

Cuando todo es posible, no hay artimaña que valga. Es decir: Desautoricemos el "todo va le", pero 

por la exclusiva razón de que sabemos que "todo puede va ler" . Qu ien convive con el arte conoce el 

truco según el cual lo importante viene a ser no la obra (el hijo, dicen los cursis), sino " lo que fer

menta sin cesar", en viejas palabras de Ril ke. 

*** 
8! (2003) es un libro de consulta que a lo mejor ninguno de los que lo posea l legará a consultar 

nunca. Esta peculiar negatividad concuerda a la perfección con su sarcasmo interior, si bien muy 

interior. 

Su autor cree que sigue siendo preferible contar con los dedos que acudir a la calcu ladora, y ello más 

cuanto más compleja sea la calculadora. De los dedos, mal que bien, se sabe que siguen siendo 10. 
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El arte es como un balcón al que asomarse un rati to todas las mañanas para ver cómo va el mundo. 

Lo demás, la reacción mental a ese ejercicio es cosa que surge casi por inercia para los artistas. 

Y cuando los artistas de hace unas pocas décadas comenzaron a ver desde su ata laya los balbuce

os, la seducción y el implantamiento final del cá lculo electrónico se quedaron, como todos, boquia

biertos. Cuando a con tinuación se difundió la idea de que tal invento implicaba la liberación de la 

mente para pensar ... más, aplaudieron a rabiar. Pero luego han visto que mientras la maravi llosa 

máquina -producto de la mente- laboraba sin descanso, las mentes se engolfaban en puerilidades 

cada vez más estúpidas. 

8! (ed itado por Perro Vagabundo) es la consecuencia de un pequeñisimo razonamiento sobre esta 

circunstancia. Como el arte ha de ser actual y como, encima, esta crónica lo es sobre arte de abso

luta actualidad, el libro del que hablo ahora - ficticiamente permutativo (ya que el matemático 

Ramsey hablaba de que la permutación es "contar sin contar") y mudo- es un manifiesto paso 

atrás, dado para estar acorde con la época . 

En cuanto a la monotonía de hacer cosas di ferentes, como rotundamente diferentes son los núme

ros que aquí aparecen con tiguos, sólo diré que se ampara en la maña de la mano, que no debe 

fallar. Pero como habrá de fal lar, ah í queda una fe de erratas que, si n duda, ha de estar incomple

ta .. , porque !vaya usted a descubrir más pifias! 

Todo lo dicho no pasa de ser la marea de los números que se mantienen en su orden y que, por lo 

tanto, no marean a nadie. Lo malo es que en un anterior comentario mío encuentro esto: "Llenando 

las páginas de verdades irrebatibles, ¿qué se consigue?". "Factorial de ocho" es una argucia para 

que por tanto decir la verdad, uno pierda todo su crédito; 322.560 cifras que se agrupan en 40.320 

números; en este libro hay también, y no de modo secundario, una alusión necesaria al buen uso 

del idioma. Un uso invisible, eso sí. Pero, de nuevo acudiendo al recurso de la permutación (tan 

socorrido en otro ti empo), mi siguiente obra se basa en el idioma y presenta aún más dificultades 

para su catalogación . 
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18237456 12734865 1~873645 17263~85 17682345 12356478 12368547 18263~47 
12734568 12738465 18273645 17263845 17862345 123~6487 12386~47 12635148 
12734586 12783465 17236458 17268345 18762345 12356847 12836547 12635784 
12734856 12873465 t7236A85 17286345 12354678 123~8647 18236547 12635874 
12738456 18273465 17236845 17826345 12354687 12385647 12365748 12638574 
12783A56 17234658 17238645 19726345 12354867 12835647 12365784 12683574 
12873456 17234685 172836~5 16234578 12338467 18235647 12365874 12863574 
1BZ73456 17234865 17823645 16234587 12385467 11356748 12368574 18263574 
17234568 17238465 18723645 1623~857 12835467 12356784 12386574 12637548 
17234586 1723346S 12634578 16238457 18235467 12356874 12836574 12637584 
17234856 17823465 12634587 16283457 12354768 12358674 18236574 1263785~ 
17238456 18723465 12634857 16823457 12354786 12385674 12367548 12638754 
17283456 12364578 12638457 18623457 12354876 12835674 12367564 1268375~ 
17823456 123G4587 12683457 16234758 l23S8A76 18235674 12367854 12863754 
18723456 12364857 12863457 1623.4785 12385476 12357648 12368754 18263754 
12346578 12368457 18263457 16234975 1283~476 12357684 72386754 12673548 
12346587 17386457 12634758 16238475 18235476 12357864 12836754 126735841/1 
12346857 12836457 12634785 16283475 12357468 12358764 18236754 12673854 
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83472651 83465217 83567421 97536421 84632715 84763251 86435271 86475321 
63742651 8346S271 83576421 85634217 84637215 87463251 86435721 86745321 
87342651 83465721 83756421 95634271 84673215 86437517 86437521 87645321 
83462517 93467521 87356421 85634721 84763215 86432571 86473521 85432167 
83462571 63476521 83654217 856374it B7463215 86432751 86743521 85432176 
83462751 83746521 83654271 85673421 86432157 86437251 87643521 95432716 
e3467251 S73A6S21 93654721 8576342\ 86432175 96473251 84532167 85437216 
83476251 83645217 83657~21 87563421 86432715 86743251 84532176 85473216 
83746251 83645271 83G75421 86534217 86437215 87643251 84532716 85743216 
87346251 83645721 63765421 86534271 86473215 84352167 84537216 87543216 
83642517 83647521 97365421 8653~721 86743215 84352176 84573216 85432617 
83642571 83674521 86354217 86537421 87643215 94352716 84753216 85432671 
83641751 83764521 86354271 96573421 84325167 84357216 87453216 85432761 
83647251 67364521 8635A721 86753421 84325176 84375216 84532617 85437261 
83674251 863452.17 863574'21 87653421 84325716 647'35216 84532671 85A73261 
83764251 863~5271 86375411 84321567 84327516 87435216 84532761 85743261 
87364251 8634&721 86735A2~ 84321576 84372516 84352617 84537261 87543261 
86342517 86347521 876~5421 84321756 84732516 84352671 84573261 85436217 
86342571 86374511 85342167 84327156 87432516 84352761 84753261 95436271 
96342751 86734521 85342176 64372156 84325617 94357261 87453261 85A3672\ 
8&347251 87634511 85342716 94732156 8A325671 84375261 84536217 85437621 
86374'251 83542167 953472.16 87432156 94325761 847J526{ 84536271 85473621 
8673<1251 835-42176 135374216 84.321657 84327561 87.i35261 84538721 8574'3621 
97634151 83542716 85734216 84321675 84372561 84356217 84537621 87543621 
83452167 83547216 975J4216 84321765 84732561 84356271 84573621 85463217 
83452176 83574216 85142617 84327165 ~7432561 84356721 84753621 85463271 
83452716 83754216 ~5342671 84372165 84326517 84357621 87453621 85463721 
93.457216 S7'35-4216 653.42761 9<1732165 64326571 84375621 84563217 85467321 
83475216 83542617 65347261 87432165 64326751 84735621 94563271 95476321 
83745216 8'3542671 95374261 84326157 843'27651 8743.5621 84563721 95746321 
87345216 8354276~ 8573416\ 84326175 8437265\ 84365217 8<1567321 87546321 
83451617 93547261 87534261 84326715 S4732651 84)65271 84576321 856A3217 
83452071 93574261 95346217 843276 !5 87 432651 84365721 84756321 656<13171 
83452761 63754261 8534G271 84372615 8~362517 84367521 87456321 856A3721 
83457261 87354261 95346721 6d732615 84362571 84376521 84653217 85647321 
83475261 83546217 853A7621 87432615 8A362751 84736521 84653271 85674321 
83745261 S354G271 95374621 84362157 84367251 87436521 84653721 85764321 
873..152'1 83546721 8S73AG21 84362175 84376251 8..1635217 84657321 97564321 
83456217 83547621 87534621 84362715 84736251 8..1635271 84675321 86543217 
83456271 83574621 85364217 84367215 87436251 84635721 84765321 96543271 
8345G771 837'54G21 85364271 84376215 84632517 846375'21 87465.321 86543721 
83457621 87354621 85364721 84736215 94632571 8.!673521 86453217 96547321 
83475621 83564217 853674'21 87436215 84632751 84763521 86453271 86574321 
83745621 83564271 85376<121 84632157 846~7251 87463521 86453721 86754321 

14/1 1287345621 83564721 85736421 84632175 84673251 86435217 86457321 87654321 
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A simple vista parece una apropiación; y no diré yo que no lo sea, sino que, sencillamente, un tra

bajo comprometido no puede serlo. 

A part ir de la prestigiosa obra de Pirandello, quien esto escribe ha montado Un autor en busca de 

seis personajes (2002), que a lo mejor no es sino eso: el montaje teatra l de alguien que no es pre

cisamente un amante del teatro. 

En este caso, en vez de explicar el trabajo, reproduzco las primeras hojas del guión para la repre

sentación, así como las primeras hojas del guión para los espectadores. De entre estos últ imos, los 

habrá conocedores de la obra pirandel liana que se percatarán en el acto de que el papel del Autor 

no aparece en ella como ta l y de que, sin embargo, en esta versión sí lo hace. Puesto yo ahora a 

ref lexionar sobre lo ya ampliamente meditado en su momento, me parece que la esencia de la bús

queda <;je este "autor", antaño desconocido, es precisamente encontrarlo; primero, en el texto 

m ismo de la obra, en la que no se hal la (o mejor, se halla escribiéndola); después, en el alocado y 

metód ico escenario por el que anda nuevamente buscando, deambulando sin pausa. Las peripecias 

de un autor no son para contarlas y grave error es ponerse él mismo a contarlas, como aqu í hago 

yo. Además, quisiera saber por qué nuestro ilustre autor renunció a decir en su texto: " Pero, ¿se 

puede representar a un personaje rechazándolo? Evidentemente". Es una cita que me habría veni

do muy bien para cerrar la primera de estas glosas, la que habla de dobleces ... que en esta obra 

-de la palabra y del gesto- son más bien "desdobleces". 

Por otro lado, dar a la publicidad estas páginas equivale a difundir por completo una obra inédita 

(cinco de los trabajos que aquí se comentan tienen esa condic ión). Pero una de las escasas virtu

des del teatro t radicional es ésa, justamente: que el proyecto ofrece lo fundamental de la total idad 

de la obra (a lgo semejante a lo que sucede en la arquitectura, materia a la que, ahora lo veo, no 

hay referencia alguna en estas páginas). 
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Seis personajes en busca de autor 

Luigi Pirandello 

(Fragmento) 

Versión española y adapatac ión de Isidoro Valcárce l 

para los espectadores de su obra 

UN AUTOR EN BUSCA DE SEIS PERSONAJES 
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LOS PERSONAJES DE LA COMEDIA POR HACER 

El Padre 

La Madre 

La Hijastra 

El Hijo 

El Muchacho 

La Niña 

(estos dos últimos no hablan) 

Madame Pace 

(evocada posteriormente) 

El Autor 

(cuyas palabras no se oyen) 

LOS ACTORES DE LA COMEDIA 

El Di rector 

La Primera Actriz 

El Primer Actor 

La Segunda Actriz 

La Actriz Joven 

El Actor Joven 

Otros Actores y Actrices 

El Director de la Escena 

El Apuntador 

El Atrezzista 

El Tramoyista 

El Secretario del Director 

El Portero del Teatro 

Oficiales y Ayudantes 



De día, en el escenario de un teatro. 

Nota previa: 

La comedia no tiene actos ni escenas. La representación se verá interrumpida una primera vez, sin 

que llegue a bajarse el telón, cuando el Director y el Padre se retiren para acordar el guión y los 

Actores abandonen el escenario; por segunda vez, cuando, por error, el Tramoyista baje el telón. 

*** 
Los espectadores, al entrar en la sala, encontrarán subido el telón y el escenario tal como está 

durante el día, sin tinglados ni decorados, casi a oscuras y vacío, para que tengan desde el princi

pio la impresión de un espectáculo no preparado. 

Dos escalerillas, una a la derecha y otra a la izquierda, comunicarán el escenario con la sala. 

En el escenario, la concha del Apuntador estará puesta aparte, junto a la embocadura. 

Cerca del proscenio, una mesa y una butaca con el respaldo hacia el público: son las del Director. 

Otras dos mesas, una más grande que otra, con abundantes sillas a su alrededor, dejadas allí para 

tenerlas cerca por si hicieran falta durante el ensayo. Otras sillas, aquí y allá, a diestra y a sinies

tra, para los Actores, y un piano al fondo, a un lado, casi escondido. 

Una vez apagadas las luces de la sala, se verá entrar por la puerta del foro al Tramoyista (con mono 

azul y una bolsa atada al cinturón), coger algunos listones de un rincón del fondo, colocarlos en pri

mer término y arrodillarse para clavarlos. Ante los martillazos, aparece por la puerta de los cameri

nos el Director de Escena. 

DIRECTOR DE ESCENA - Pero, ¿qué haces? 

TRAMOYISTA - ¿Qué hago? Pues clavar. 

DIRECTOR DE ESCENA - ¿A esta hora? (Mira su reloj) Son las diez y media. En cualqu ier momen

to estará aquí el Director para el ensayo. 

TRAMOYISTA - ¡Pero, bueno; yo también necesito tiempo para mi trabajo! 

DIRECTOR DE ESCENA - Lo tendrás, pero no ahora. 

TRAMOYISTA - ¿Cuándo, entonces? 

DIRECTOR DE ESCENA - Cuando no sea la hora del ensayo. ¡Venga, venga, l lévate todo y déjame 

preparar el escenario para el segundo acto de "El juego de los papeles"! 

El Tramoyista, bufando y refunfuñando recogerá los palos y se irá. Entretanto, por el foro comen

zarán a aparecer los Actores de la Compañía, hombres y mujeres, primero uno, después otro, des

pués dos a la vez ... Como se prefiera: nueve o diez, tantos como se suponga que deben tomar parte 

en el ensayo de la comedia de Pirandello "El juego de los papeles", marcada en el orden del día. 
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AUTOR - Son muchos los años que tengo, al servicio de mi arte (pero como si fuera desde ayer) , a 

una desenvuelta doncella que no es nueva en el oficio. Se llama Fantasía. Un poco despectiva y 

burlona, si le gusta vestirse de negro, nadie podrá negar que no sea, frecuentemente, estrambóti 

ca, y nadie crerá que lo haga todo en serio y del mismo modo. 

Los Actores entrarán, saludarán al Director de Escena y se saludarán entre ellos deseándose bue

nos días. Algunos se dirigirán a sus camerinos; otros, entre los cuales el Apuntador, que lleva el 

guión enrollado bajo el brazo, se quedarán en el escenario esperando al Director para comenzar el 

ensayo; bien sentados en corro, bien de pie, se intercambiarán algunas palabras; quién encenderá 

un cigarrillo, quién se lamentará del papel que fe ha tocado, quién leerá en voz alta a los compa

ñeros alguna noticia en una revista teatral ... 

Será bueno que tanto las Actrices como los Actores lleven trajes más bien claros y alegres, y que 

esta primera escena improvisada tenga mucha vivacidad en su propia naturaleza. En un cierto 

punto, uno de los cómicos podrá sentarse al piano y atacar un bailable; los más jóvenes de entre 

los Actores y Actrices se pondrán a bailar. 

DIRECTOR DE ESCENA - (Dando unas palmadas para llamarlos a la disciplina)- ¡Vamos, vamos, 

dejadlo ya! Ha llegado el señor Director. 

La música y el baile cesarán de golpe. Los actores se volverán a mirar hacia la sala, por cuya puer

ta se verá entrar al Director; cubierto con su sombrero, con el bastón bajo el brazo y un gran puro 

en la boca recorrerá el pasillo entre las butacas y, saludado por los cómicos, subirá al escenario por 

una de las escalerillas. Su Secretario le entregará el correo: algún periódico y un guión ... 

DIRECTOR - ¿Cartas? 

SECRETARIO - Ninguna. Esto es todo el correo. 

DIRECTOR (Entregándole el guión) - Llevélo al camer ino. (Después, mirando a su alrededor y diri

g iéndose al Director de Escena) ¡Pero aquí no se ve nada! Por favor, haga dar un poco más de luz. 

DIRECTOR DE ESCENA - En seguida. 

Irá a dar la orden y poco después el escenario se iluminará en su lado derecho, donde estarán los 

Actores, con una intensa luz blanca. Mientras, el Apuntador habrá ocupado su sitio, encendiendo 

su lámpara y extendiendo ante sí el guión. 

DI RECTOR (Dando unas palmadas) - Dispuestos. Comenzamos. (Al Director de Escena) ¿Falta 

alguien? 
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DIRECTOR DE ESCENA- Falta la Pri mera Actriz. 

DIRECTOR - ¡Como de costumbre! (Mirará el reloj) Ya llevamos diez minutos de retraso. Apúntelo, 

por favor; así aprenderá a ser puntual a los ensayos. 

Aún no habrá terminado la regañina, cuando por el fondo de la sala se oirá la voz de la Primera 

Actriz. 

PRIMERA ACTRIZ - ¡No, no, por favor! ¡Ya estoy aquí ! ¡Ya estoy aqu í! 

Va toda vestida de blanco, tocada con un llamativo sombrero y un gracioso perrito en brazos; corre

rá a lo largo del pasillo del patio de butacas y subirá a toda prisa una de las escalerillas. 

DIRECTOR - Usted se ha propuesto hacerse esperar siempre. 

PR IMERA ACTR IZ- Perdóneme. He tenido que buscar mucho para encontrar un coche que me tra

jera a t iempo. Pero veo que no han comenzado todavía ... , y yo no salgo en la primera escena. 

(Luego, llamando por su nombre al Director de Escena, a la vez que le entrega el perrito) Por favor, 

enciérrelo en el camerino. 

DIRECTOR (Refunfuñando) - ¡También el perrito! ¡Como si no fuéramos ya bastantes perros aquí! 

(Dará nuevamente unas palmadas y se dirigirá al Apuntador) Venga, venga: el segundo acto de "E l 

juego de los papeles" (Sentándose en la butaca) ¡Atención, señores! ¿Quién interviene en esta esce

na? 

Los Actores y las Actrices desalojarán el primer término del escenario e irán a sentarse a un lado, 

entre los tres que comenzarán el ensayo y la Primera Actriz que, sin atender a la pregunta del 

Director, habrá ido a sentarse en una de las mesas. 

DIRECTOR (A la Primera Actriz) - ¡Así que interviene usted en esta escena ! 

PRI MERA ACTRIZ - No, señor. 

DIRECTOR (cortante) - ¡Levántese, entonces, Dios santo! 

La Primera Actriz se levantará e irá a sentarse junto a los otros Actores que se habrán ya apartado. 

DIRECTOR (Al Apuntador) - Comience . Comience. 

AUTOR - Que alguien me dijera que la obra no tiene todo el valor que podría tener porque su expre-
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sión no está equilibrada, sino caótica ... , porque peca de romantici smo, me haría sonreír, pero 

entenderé que esa observación me sea hecha ... 

APUNTADOR (Leyendo el guión) - "En casa de Leone Gala. Un extraño comedor-estud io". 

DIRECTOR (Dirigiéndose al Director de Escena) - Pondremos la sala rosa. 

DIRECTOR DE ESCENA (Apuntando en una hoja de papel) - La rosa . Está bien. 

AUTOR - .. . Porque en mi trabajo la representación del drama en el que están envueltos los seis 

personajes se presenta como tumultuosa. 

APUNTADOR (Sigue leyendo el guión) - " Mesa puesta y escri torio con libros y papeles. Estanter ías 

con li bros y aparador con una lujosa vajilla. Puerta al fondo por donde se va al dormitorio de Leone . 

Puerta lateral a la izquierda por la que se accede a la cocina. La puerta de entrada está a la dere

cha". 

DIRECTOR (Levantándose y señalando)- Así que, estén bien atentos: Por allí, la entrada . Por aquí, 

la cocina. (Volviéndose al Actor que hará el papel de Socrate) Usted entrará y sa ldrá por este lado 

(Al Director de Escena) Colocará al fondo una mampara para colgar las cortinas. (Vuelve a sentar

se). 

DIRECTOR DE ESCENA (Apuntando)- Está bien. 

AUTOR - No hay desarrollo lógico, no hay concatenación en los acontecimientos. 

APUNTADOR (Sigue leyendo) - "Escena primera, Leone Gala, Guido Venanzi , Fil ippo Socrate". (Al 

Director) ¿Leo también las acotaciones? 

DIRECTOR - ¡Pues c laro! ¡Se lo he dicho ya cien veces! 

APUNTADOR - "Al levantarse el te lón, Leone habla, con delantal y gorro de cocinero; está batien

do un huevo en un cuenco con un batidor de madera. Filippo está también batiendo otro, con idén

t ica vest imenta de coc inero. Guido Venanzi escucha, sentado". 

PRIMER ACTOR (Al Director) - Perdone, pero ¿tengo que ponerme el gorro de cocinero en la cabe

za? 

DIRECTOR (Irritado por la observación) - ¡Digo yo! ¡Está ahí escrito! 

PR IMER ACTOR - Pero eso es ridículo, perdone. 

DI RECTOR (Saltando, furioso) - ¡Ridículo, rid ículo! ¿Que quiere que yo le haga si de Francia no nos 

viene ni una buena comedia y nos vemos obligados a poner en escena comedias de Pirandello, que 

maldito quien las entienda? 

Los Actores ríen. 

AUTOR - Mi fantasía se divierte llevándome a casa, para que yo pergeñe relatos, novelas o come

dias, a las gentes más descontentas del mundo: hombres, mujeres, muchachos, enredados en extra-
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ños casos de los que no encuentran manera de salir; contrariados en sus planes, defraudados en 

sus esperanzas, y con los cuales, en suma, es con mucha frecuencia ciertamente una gran pena 

tratar. (Meditabundo y filosófico) Pero yo no he representado ese drama: he representado otro - ¡y 

no repetiré cuál!- en el que, entre las otras bellas cosas que cada uno, según sus gustos, puede 

encontrar, hay incluso una discreta sátira de los procedimientos románticos. Esos personajes míos, 

tan acalorados y tan dispuestos a anteponerse en el papel que cada uno tiene en un cierto drama ... , 

yo los presento como personajes de otra comedia que ellos no saben y no sospechan , así que esa 

agitación pasional suya, adecuada a los procedimientos románticos, está colocada humorística

mente .. . , mantenida sobre el vacío. 

DIRECTOR (Levantándose y yendo hacia el Primer Actor gritará) - ¡Pues sí señor, el gorro de coc i

nero! ¡Y a batir los huevos! ¡Y si usted cree que con bat irlos ya está todo, va usted fresco! ¡Ha de 

representar la cáscara del huevo que bate. (Los Actores volverán a reír y se pondrán a hacer comen

tarios irónicos entre ellos) ¡Silenc io, y presten atención cuando explico algo ! (Volviéndose de nuevo 

hacia el Primer Actor) ¡Pues si, señor, la cáscara: es decir, la forma vacía de la razón, sin la pleni 

tud del instinto, que es ciego! Usted es la razón y su mujer el instinto, en un juego de partes asig

nadas merced al cual, usted, que representa su parte, es voluntariamente el fantoche de sí mismo. 

¿Ha comprend ido? 

PR IMER ACTOR (Abriendo los brazos)- ¡Yo no! 

DI RECTOR (Volviendo a su puesto)- ¡Y yo tampoco! Pero, sigamos adelante, que después me agra

decerá el esfuerzo! (En tono confidencial) Le aconsejo que se coloque de tres cuartos, porque si no, 

entre lo enrevesado del diálogo y usted, que no se dejará oír por el públ ico, ¡adiós, muy buenas! 

(Dando otras palmadas más) ¡Atención, atención! ¡Empecemos! 

AUTOR - Ni siquiera buscándolo con una linterna habría podido encontrar un modo más desorde

nado, más arbitrario y complicado, es decir, más romántico, de representar "el drama en el que se 

ven envueltos los seis personajes". 

APUNTADOR - Perdone, señor Director, ¿permite que me cobi je bajo la concha? ¡Es que corre un 

aire .. . ! 

DIRECTOR - Claro. Hága lo, hágalo. 

El portero, entre tanto, habrá entrado en la sala, con su gorra galonada en la cabeza, recorriendo el 

pasillo central entre las butacas y se habrá acercado al escenario para anunciar al Director la lle

gada de Seis Personajes que, ya dentro de la sala, lo habrán ido siguiendo a una cierta distancia, 

un tanto despistados y perplejos, mirando en su torno. 
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un autor en busca de seis personajes 
(Fragmento) 

" .. . es lo que hace, por ejemplo, el teatro: se prepara el 

lugar porque lo que va a contar es problema de otros" 

(Creatividad versus utopía, Isidoro Valcárcel) 



La acc ión en un escenario vacío, en el que sólo la concha del apuntador ocupa su lugar en el suelo. 

Unos 2'5 metros más al i nterior que ella, centrado en el ancho del escenario en paralelo al pros

cenio, se halla el siguiente dibujo, señalado en el suelo con c inta o con otro material q ue sea per

manente, a la vez que claramente visible para los que han de moverse por ent re sus marcas. 

60c.m 

Sobre cada uno de estos pequeños espacios se irán colocando los intérpretes, según les corres

ponda; por ejemplo: 

No habrá telones ni decorado alguno. 

La i luminación se mantendrá uniforme d urante toda la representación y será la misma sobre el 

escenario y sobre la sala; su i ntensidad será tal que permita a los espectadores leer cómodamente. 

1 NTÉR PR ETES 

Apuntador 

Autor 

Viejo 

Vieja 

Ad ulto 

Adulta 

Joven 

Jóvena 

Los " personajes", que integran este último grupo, responderán a las característi cas más habitua

les; su apariencia y su vestimenta serán d iscretas y disimuladas, acordes con su edad en cada caso 
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y sin que nunca resu lten l lamat ivas ni por la forma ni por el color. En cuanto a su comportamien

to en escena, ha de ser impersonal y casi mecánico. 

Las edades estarán dentro de los siguientes límites: viejos, no más de 60 años; adul tos, no menos 

de 35 años; jóvenes, no más de 15 años. 

El "autor" ha de tener un cierto aire de artista, sin excesos; una vestimenta algo más or iginal y anár

quica que los demás, pero sin destacarse demasiado en colorido. Se mueve con cierta decisión y 

tiene un aire activo e i nquieto; actuará con soltura, incluso adelantándose alguna vez a las órdenes 

del "apuntador". Se sabe su papel que, aunque es el más laborioso, es el más fácil , si bien tam

bién actúa algo mecánicamente. Su edad oscilará entre los 40-45 años. 

El "apantador" dirige todo el catarro. Lleva una camisa del color que más destaque sobre el con

junto. No se le ve nunca; si acaso, un brazo o hasta medio cuerpo, de espa ldas siempre. Sin embar

go, de vez en cuando se le oi rá dar las instrucc iones. Ha de ser autori tario y estar seguro de sus 

órdenes. Es el protagonista y director. 

** * 
Antes de la entrada del primer espectador ya habrá comenzado el desenvolvim iento de la acción. 

Como paso previo y fundamenta l, en el vestíbulo - que permanecerá con el acceso a la sala cerra

do más tiempo del normal- , se le entregará a los espectadores su guión particular (que es el de la 

obra de Pirandello Seis personajes en busca de autor, en la versión que el autor de la pieza que se 

representa ha hecho para esa función); del mismo modo, se advertirá a los espectadores que, a la 

sal ida, han de devolver su ejemplar del guión. 

La intención es que se produzca en el vestíbulo un cierto apelotonamiento de público y de emple

ados del teatro, tanto a la entrada como a la salida. En cuanto a la entrada, cuando se abran las 

puertas de la sala, los espectadores tenderán a precipitarse sobre las butacas con un c ierto jaleo y 

desorden, ya que verán que la acción ha comenzado. 

Ta l vez el guión que se entrega al públ ico pudiera llevar en la cubierta un aviso de este ti po: " Para 

leer durante la función y entregar a la salida". Lo ideal sería que tales sugerencias no fueran nece

sarias, pero hay que contar con que el hábito nunca ha sido el de real izar las funciones que aquí 

se piden. 

El comportamiento aplicado de los espectadores es, pues, leerse la pieza c lásica tal como se les 

entrega (a lrededor de tres horas) mientras permanecen sentados en sus localidades. Teóricamente, 

lo que pasa en el escenario no tiene nada que ver con lo que t ienen escri to ante sus ojos. 

Sin embargo, cada vez que alguno de el los levante la vista encontrará una acción alusiva al guión 
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teatra l que se le ha entregado. Incluso, si repara en el lo, podrá comprobar que los actores que desa

rrol lan su actividad sobre el escenario guardan cierta relación con los del texto que está leyendo. 

La acción sobre el escenario puede durar unas cinco horas. 

En cuanto a la intervención del "apuntador", es decisiva para el desarrol lo de la esceni f icación. En 

su poder estará el presente guión, en el que constan todos los desplazamientos de los siete "acto

res", y será el qu ien habrá de dirigir estos desplazamientos. 

Conforme con lo expresado en el guión general, el escenar io contará con un d ibujo en el que se irán 

ubicando los diferentes intervinientes (el autor, los dos viejos, los dos adultos y los dos jóvenes), o 

sea, los seis personajes y el autor que aparecen en el título de las dos obras que aquí se entre

mezclan y compiten. 

El proceso de cambios const ituye el guión del apuntador. 

Por lo que se refiere al orden de los dichos cambios, he aquí una primera explicación: La posición 

de partida es ésta: 

A continuación, el "autor", que es el que desarrol la la mayor actividad de desplazamientos, irá 

moviéndose, paso a paso, hacia su derecha, intercambiando el puesto con el "personaje" que tenga 

a su derecha, de acuerdo con los siguientes estadios: 

2a posición 

3a posición 

4a posición 
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5• posición 

6• posición 

7• posición 

Una vez aquí, el "autor" se quedará quieto, m ientras que el "apuntador" indicará a los "persona

jes" dónde tienen que colocarse ahora, que será: 

(0 sea, se intercambian "joven" y " jóvena"). A continuación , el juego será el mismo, sólo que con 

el "autor" desplazándose, paso a paso, hacia su izquierda, de manera que, al final del recorrido, se 

llegará a esta posición: 

... Momento en el que se produci rá una nueva intervención del "apuntador" para indicar la nueva 

colocación de los seis "personajes", que será: 

.. . Y así sucesivamente. 

El "autor" hará sus movimientos del modo que le parezca más cómodo, sin que siempre haya dE 

ser realizado por el mismo mecanismo; podrá pasar por delante o por detrás del "personaje" con e 

que le toque intercambiarse cada vez y, naturalmente, contará con la colaboración de éste. La rapi 

dez de todos los cambios, tanto de los automáticos como de los que ordene el "apuntador", es dr 

gran importancia para no alargar en exceso la representación. 
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A continuación, la relación completa de las posiciones, lo que puede considerarse como el "guión 

de apuntador" : [se reproduce la primera página) 

1 V \.Q..( D Vi~¡o--... A. dulto 1\c.l vltc"'-- Jo ..;ov.. Jov.a~i 6víov 

2 ~uto-r Vi-ejo V t.e\~ 6,.,{ v ilo 6Avl 10... J ' ! ove~· Ja V-<2h 

3 1/i.e ¡'o vi..e f~ M.vl\o J; VOW\. Advlí"" Jo ve~ twlo..r 

L1 /::,. ut o...r 1) j_¿_ i o V i..2¡'q 1 JJ vl2v1¿;\ !:,d.. u (~o L\d.vl~ Jo V"' VI 

; 1) (_¿¡o JJv.e Vic-. V~ [¿¡___ .t.duiTo bd..ulfo-.. JOV..P- V\ 6 v to.r 

b !:::,uto-t JJ ..;_e V1.0- lh.e lo 1} ;.e¡ o-._ 6.:::;\ulro 6clulrc-_ Jo~~~"" 

~dvl \o 
' 

Jov.e~ -¡ V t.¿ i o ve~¡""' Jo u.eVl L!.t::\ul r""- /:,.vi ov 

K A.ut8v V (.e j D VU2i""'- i\dul fa Jov'<?VI Jo ve ""~ 6~ulfa... 

q V t'..e i o ..;;.e t' """ /::>du lro Jo veV\0- Jov<?\.A. 6dul fe::>-. i'J uto.r 

)0 [':, uto..r v:..e ,·o V'-e¡'0 j ov.e 'Vt:::;,_ Ad.vl ío Jo ve"'- Dclu iÍc.<.. 

¡1 V t:..e(o jO V.R Vl?\. V (-e t'"'- L\d ulro Jo ve""' l.lo lv l r""- [1, l) ÍO( 
1 

IZ.. Av fov JJ ve Vlc, 1/ ~~[o . 1 ' 'T v,..e ¡c-... . f,c ... ) . o __/{)ve\/\. Ac-tul\C\ 
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En el verano de 2003 el arte ha pasado como un huracán. Pero luego todo ha vuelto a su sitio: Si 

de Una vida laboral breve dije que se hallaba fuera de los carriles del arte, de lo que ahora voy a 

tratar es algo que está tan dentro de ellos que descarrila cada día. ¿Así que no hay más cosas? No 

he vuelto a ver las paredes de la galería La Caja Negra, de Madrid , pero me han confirmado que 

están reconstruidas en su identidad y en su d isponibi lidad. Es lo que tenía que ser: La permanen

cia lo es del arte, no de sus manifestaciones precisas. Muchas veces di je a los vis itantes que no se 

trataba de una exposición de dibujos, sino de la exposición de un señor dibujando. Esa transitorie

dad era lo buscado. Como siempre, el arte es u:1a acción personal. 

Por segunda vez en esta revisión, una apetencia de prescindir de la palabra. Como mucha gente 

sabe, la cosa consistió en dibujar a lápiz sobre los muros de una galería de arte y permanecer en 

esa actitud ... con la apt itud más o menos discreta del dibujante. Una constatación de ello se per

cibía ya en el mismo título de la muestra: Va/cárcel Medina (Dibujos a lápiz}, en el que la identi

dad del autor jugaba una función importante: primero, eliminaba la necesidad de colocar su nom

bre fríamente fuera del títu lo, y luego (en este caso), buscaba la sorpresa al asociarlo con una moda

lidad expresiva que, por cierto, no es la suya habi tual. 

Una cuestión casi puer il pasó a tener especial signif icación: la de sacar o no imágenes de lo actua

do y/o de la actuación. Personalmente, rechacé, como era de rigor, tomar fotografías que pudieran 

servir de documento especulable de una plástica fugaz. Pero si realmente yo hubiera querido hacer 

un trabajo privado (!como tantas veces!), no lo hubiera rea lizado en un lugar de concurrencia, luego 

no hubiera tenido sentido "prohibir" a los demás que se dedicaran a tomar imágenes; mi compro

miso consiste en, sencillamente, no exp lotar esas imágenes ... Y como ellas existen, de una u otra 

forma (bien me consta), aparecen aquí. 

Pero el "presenc iador" de esta experiencia podía aún si tuarse en otro punto de observación, el 

mismo que el del fotógrafo de la imagen, desde el cual no se veía más que al dibujante dibujando 

(es dec ir, el verdadero tema de la exposición, como he dicho): la qu intaesenc ia de la intención . 

Aclaro: Para que la sala de la ga lería "respirara" , como dicen los entendidos, hubo incluso que 

hacer diseños " invisibles", tramas maléf icas que, salvaguardando la integridad profesional del artis

ta, evitaran el agobio del espectador. Pero nunca se agotan las trampas que cercan al autor, si es 

que éste se somete a la t rampa de las glosas. Así, para no callarme este detalle último de la posi

ble invisibilidad del arte, he debido improvisar una descripción que no traic ionara mis propias pala

bras (" l a mácula transitoria del comportamiento artíst ico") sobre el mismo tema en un diálogo al 

alimón que acabo de mantener con José Díaz Cuyás, y al que él ha dado el exótico, y sin embargo 

inaprensible, nombre de "Entrevista inversa". 

Todo , como puede verse, en lucha desaforada con la era digital (los mú ltiples sacapuntas dejaron 

el suelo inundado de virutas y cabos de centenares de lápices, asi como del inconfundible viejo olor 
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colegial de la madera), ésta en la que todo se resuelve apretando el dedo sobre un botón y espe

rando para cumpl ir lo que el botón nos ordena. La necedad interactiva nos ha dejado a merced de 

los botones, las teclas y los ratones ... ¿No parece el momento ideal para volver atrás?: Ser prota

gonista a base de ser regresivo. Por supuesto que se trata del mismo argumento dado para 8!, pero 

es que el autor y la época son los mismos. (Esther Ferrer me dice que nada tan interactivo como 

un li bro, si nos ponemos a eso ... ). Un difíc i l ejercic io - y gracias sean dadas a que todo es relati

vo- , porque incluso los que suelen tacharte de rupturista se enfadan si te ven dibujando sin más. 
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Podría esta prueba glosaria pertenecer al género "refri to" , que tanto me gusta incluir en mis reco

pi laciones, porque es meritorio admitir por su nombre la naturaleza de algunas de las cosas que 

hacemos. El lo no quiere decir forzosamente que sean cosas despreciables, sino que, pasado el 

tiempo, vemos que eran más aprovechables. 

(Es c ierto que en el elenco de los géneros, materia tan prescind ible y, a la vez, tan sustanc iosa, yo 

cuento con otro apartado, que es el de la "passeggiata", al que inicialmente asigné esta obra con

temporánea que, por los azares del discu rso, ha pasado a ser póstuma). 

Y todo lo anterior no lo he dicho por decir; más bien es una i ntroducc ión a un trabajo de 2003 que 

nació a finales de 1999. Su títu lo es ya una masoquista aceptación de la realidad externa y de la 

ceguera interna; tanto como reconocer que se llama Obra póstuma. 

Algo que puede atraer de esta escritura rememorativa es, verbigracia, que no hay temor a contra

dec irse o a repetirse; ambas cosas pueden hacerse con idéntico desenfado a como ocu rren en la 

contigua realidad. Un diario suele ser cosa privada -en ocasiones, cerrada con l lave- , pero, ¡qué 

hacer a este respecto si a uno le gustaría amp liar el campo del propio comportam iento creat ivo 

hasta ser - si posible fuera- artista "ful l t ime" ! Siguiendo con lo insinuado, los tropezones son pie

zas golosas entre la reiteración cotid iana; si nadie los rechaza, ¿por qué va a hacerlo un creador de 

imágenes? 

Lo que la revista "Sin Título" quiere para ocupar sus páginas es tal vez qui tar la llave del diario y 

!salga el sol por el lado que qu iera! Así ha de ser; porque, además, recuerdo que en aquella lejana 

prese ntac ión a la que antes me he referido yo dije que los números de la revista eran "plurimono

gráficos, lo cual quiere decir que los temas son pocos, pero abordados con toda la profundidad posi

ble". Por eso, como contribuc ión persona l, he aqu í mi despiporre de mínimas perspect ivas, que hil

vanan vivencias cercanas, antes de pasarles el pespunte mecán ico y profesional. 

Y en éstas estoy cuando topo con mi Obra póstuma, todavía imposible c ircunstanc ia, pero estimu

lan te parada para el raciocinio. Forzosamente, las imágenes que se ofrecen de ella han de ser poco 

atractivas, por parc iales, ya que el tamaño del pliego que la contiene es demasiado desproporcio

nado con el fragmento que aquí puede mostrarse; aun a pesar de que todo es una literatura mono

corde y una planificac ión repeti tiva, pero documentalmente necesaria. 

En resumidas cuentas, es dado limitarse a dec ir que algu ien que había estado años atrás dando 

vueltas por las ca lles ... solamente se enteró de la razón por la que hacía esto transcurridos tres 

años. De ese modo, la acción pasó a pertenecer a la nueva fecha, postrera y póstuma a la m isma 

vez. 

La única pretensión ha sido que paremos mientes en la conveniencia de ser conscien tes y respon

sables. Tal vez siempre lo somos sin querer, pero eso no va le como excusa, sino a modo de triste 

renunc ia. 
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Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999 realicé, por razones 
puramente dinerarias, un trabajo de loc81ización de locales -tal como suena-, destinados 
éstos a la instalación de nuevos negocios. 
Aquella búsqueda llevaba consigo la obtención de los siguientes datos: 

a) Antigüedad del edificio en cuestión (anterior a 1960, de entre 1960 y 1985 o 
posterior a 1005). 

b) Si el edilicio era de una /dos plantas, o de más. 
e) Uso predominante de la primera planta (vivienda, comercio, taller o mixto). 
d) Altura de la primera planta (mayor o menor de 3'40 m). 
e) Total de loc81es existentes (ocupados, vaclos, cerrados o en oferta). 
f) Tamai\o de los locales disponibles (mayores o menores deBO m2). 
g) Solares existentes. 
El trabajo de inspección se realizó en los barrios de Moscardó, Nmendrales, 

Pradolongo, Zoffo, Orcasitas, Orcasur, San Fennln, Los Rosales, Los Angeles. San Andrés 
y Las Aguilas, todos de la ciudad de Madrid. 
A modo de or1entaclón, diré que el número de locales locaHzados fue de unos 7.950. 

En 2003, he comprendido el carácter artfstlco de aquel anchuroeo 
desplazamiento urbano, ¡tan semejante a varias actJvldades m ras de 
distintas 6pocas!, y he decidido transfertrto al montante de mis obras. 

Por eeta razón es por la que este trabaJo se llama Obra póstuma, 
y por la que su fecha es 1999 y 2003, sin que pueda seguraree a cuél de 
ellas ooreeponderla con más derecho la autorfa. 

Valc6rcel Medlna. 

En el presente pliego vienen reflejados (a la escala 1 :8.000) los disllitos, los barrios, las 
calles y plazas y, sobre todo, las manzanas, numeradas hasta el total de 1002, que 
comprendieron aquella passegglata. 
En cuanto al plano auxiliar de situación, refleja la ubicación de los citados barrios dentro de 
la planta general de la dudad. 
La numeración de las manzanas está asl distribuida por barrios y distrilos de la ciudad: 
1 a 91 = Moscardó (Usara). 92 a 178 = Nmendrales (Usara). 179 a 253 = Pradolongo 
(lisera). 254 a 298 = Zoffo (lisera). 299 a 336 = Orcasltas (Usara). 337 a 385 = Orcasur 
(Usara). 386 a 501 = San Fermln (Usara). 502 a 660 = Los Rosales (Vtllaverde). 
661 a 722 = Los Angeles (Vlllaverde). 723 a 901 = San Andrés (Vlllaverde). 
901 a 1.002 = Las Aguilas (la Latina) 
las calles y plazas controladas fueron las que aqul aparecen, con la constancia del número 
de las manzanas que las delimitan: 



Abey 761,768 
Ac:lcbH 131.737 
Mota 471,418,479,400,481,481 
Aloctl 507,508,S00.511,517,5t 3.5t4,S t5,S16 
M..leflles 883,86<1,885,886 
Ao•ll 733,735 
Aktdlcfnl 613,831,831,833,8.3-4,835,836.83/ 
Nt;ue .474,475 
~1 342,343 
Ablfdk'l 200.291.2'U2 
AbetiO Pllltdos 123,874.875.826,821 .8N,830.~.856.M7 ,&9 
Abcfm Nec::kls (bis) BOOB00.810.830.83t.837..833.834.63f M6.347.848,8S0.85t.&2. 

~,854.8M.B63.86< ..... 867 .... 
Mitro Uem6ndez 759.160. 161.163.182 .783.886,887.688.88U.890 .891.891.893.894 
~ 367.368,369,370 
Atolfñl 661,6ti0 
Akoctf 668,668,670,671,6 72.873,671.618,717 
~de-Vera 980.981.-U81 ,U86.W7.eee.M 
Nerc:e 371.377,373,374,375.376,380,381:187 
~ 417,08 
Alari.LI 51 5.~16.~ 17 ,~ 1,M7,5-49,$5.0,M1,M3 
A~nenckelet 85,89,94,06,97,00,1 15,116,1 17,111~ 
Noz•hl 416,477 
AUnilO 5 70,57 1,572 
.ALtolo 308,300,310,328,329 
ArMOOo FemAndet 'T&4,7S5 
ArMilla tm,Q2'0,930 
ÑM)'I 420,411,432,43.3,439,44 0,35t,357,364,367 
hnbN 605,597,508,605 
Nnericb 558,560,561 
A/rtu ttennoso 2'0,16,17,18,103, 104,100,110, IS.S. IMS,t ()7, 160,161,161.163, ~~ 
Atnpwo Us«a 20,21,71 ,72,13,74,75,76,77,78,79.80,81,81.83.84,85.86.88.89.90 
Nnputfo 661.662,663,6&4,665,666,687,668,&60 
Anói~ 37 1.381,383,364,400,48S,48&.MIG.510,51 1,514,515,517 ,518,.519,.520,521, 

~12.523.$24.~,670.686.(i87/iQ1.603,0De.,e87,10<4,707 
AndfQ Jord6n W .5&.588.580.694,606,610 ,61 1.611 
Andrts Anugl 20.21.71.17.28.30,44.U 

8toiW lOpoz 638,639,&40,&41,&47,643,64 4,&45.646,649,6!>0.1»4,&»,6S6,6MI.660 
&muo 151,757,753,754 
Oltnco Sob 9(.;8,009 

~ 66.!,685,686,687,688..690 
Oo*ioo ~ 31,32,33.34.l5.3G,43,44 
llAino Hcmandez 151~ 
Ceot-rl'flos 840.841.341,843.849.861.8$7.871.878 
Cal 380.301.203 
c:..nww 8J.4.8351t36,837 
CMmocha 615,8t4,81s.816.817 
Ca1eses 7,t,SI,10.11.12 
CarnborD 891J'/Iifl.893.894/!$7.8lii8,Q00,901 
Catnhodeatcruoet 901,903,904,905 
c.tnlno de l egaoé1 71-4 ,175.816.819,626,877.828,85ot,855,,&6.858 
~.,de Pefa\ls 124,115,126.369,3U0.301.307,31ilf,-401,-402,407 ,41 6,411,4 18.4~.4 3(1, 

460,46 1,4 J0,-479, 400.49 1.497, 400 
c.mh> 0011& 348,34SI 
c.mr.o Vtt'i:>de Villvetde 31 7,31 8,3n.326.~27.318 
~ 471,4 17,4 73 
~ 58t ,581,583,534,56M66.587,*,~.~ 
~ 337,338,330,340,341 ,!-42,343,3-44 ,345,3-46,347, 
c..... 66<,665 
CMtot Mlf1n 234.235,236 
CttebetJe 401,402,403,404 
c.nneaat 54H,592,593 
Cennen ~ 112,713,821,812 
CatnenDnlrpn 16,11, 18,1&,81~.87.88 
Cenncales 208,200.210.211.2t2.2tS.214 
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Las cuatro obras que quedan por glosar van contrapeadas en el t iempo, a caballo unas de otras y 

pisándose los talones en el espacio de dos meses de este final de 2003. Pero si, a pesar de ello, 

me propusiera un alarde cronológico, empezaría por mi participación en el cic lo "¿Por qué está tan 

presente la iron ía en el arte contemporáneo?", organizado por Nilo Casares en Va lencia. Mi ponen

cia se ha llamado La ironía previa y jugaba a desentrañar la vecindad que nuestro mundo, sin pro

ponérselo, mantiene con lo irónico en general, en virtud de su disparatada incoherencia e injusti

c ia. Seguramente la ironía sea la reacción al hecho de no haber encontrado un significado a la 

vida ... y en ese caso !estaría tan relac ionada con el arte! ¿Acaso no ha pensado alguna vez el lec

tor que el arte no pasa de ser un parche antepuesto a la herida ... ? 

Pero, respetando al Cervantes inicial, tal vez no me sea dado añadir o restar juicios a lo dicho en 

el momen.to de las obras o a través de el las. Ahora bien, ¿significada eso que lo que me ocupa no 

es o no puede ser una obra? ¡Gran desil usión! Tan grande que no estoy dispuesto a someterme a 

ella. Muy al contrario, me siento en trance de usar la ironía por comodidad ... , como una erudi ta 

compañía para provocar la mueca de rechazo que todo artista debe ambicionar. De modo que, con 

una ironía convenida, voy a hablar de aquél la, tan próxima en el tiempo como en el espacio, usan

do, por ejemplo, sus propias palabras finales: " Esta ironía previa es tan anticipada que, ante su ef i

cacia creativa o revu lsiva, las recetas artíst icas, cada vez más prisioneras del deber inst itucional, 

se van quedando cojas de ambas piernas. Desde hace algún tiempo, ante la torpeza soberana del 

arte en oferta, y a la vista del servilismo de los actores artísticos, pienso que a lo mejor lo que resul

ta irónico ahora es ya el hacer arte. Pero no se froten las manos los que crean intuir una nueva, 

faci lona y llamativa condena a muerte, no. El arte se ha empringado y enfangado en los subterfu

gios y sucedáneos de la cu ltura; ya no ve cosas como esa descarada, descarnada y fértil ironía pos

trera de nuestra civilización ... Todo lo que no sea ironía sobre el arte es algo que ya no es vá lido. 

Mas esto es cosa de la que todavía no me siento seguro; la digo sólo para coger vez en la carrera 

por escapar de la cultura. Necesitamos el arte, pero no este arte que no se entera de nada; así que, 

si prec iso f uera, le cambiamos el nombre ... : Los mismos collares para dist intos perros" . 

*** 

¿Y si me hiciera decorador de galerías de arte? No me molestaría y, además, no me pillaría muy 

lejos de aquello con lo que me he ganado la vida durante bastante tiempo. Por lo menos es un géne

ro artístico bien sugerente (creo que va quedando clara mi debil idad por este tema tan desatendi· 

do). Gracias a la insólita oportunidad que me ha brindado Rosa Santos en la apertura de su local 

puedo ahora añadir esta especialidad a m is modalidades expresivas artísticas. (Si antes fui deco· 

rador y no me percaté allí de estar en contacto con el arte es que la fe en mis creencias y en mis 

teorías no era llevada a la práctica. Cu lpa mía, pues). Así es como un S!T más de este 2003 tan 

346 



variopinto me ha puesto sobre la ruta de algún que otro desencuentro. (Es claro que me refiero a 

la proximidad espiritual entre este SfT y la Obra póstuma). 

Tal vez incrustando demasiado forzadamente mis convicciones personales, m i obsesión por aproxi 

mar arte y vida, pensé de nuevo que pocas cosas más "vitales" que la burocracia y ... , también 

machacando sobre el mismo yunque de mis creencias, acudí a aquel lo de la rea l idad del test imo

nio y ... , juntando ambos presupuestos, surgió la idea de que nada los respetaba tanto como un buen 

montón de impresos. Y así, otro montón, de personas en este caso, se lanzó a la captura de solic i

tudes, hojas de pedido o de rec lamaciones, certificados de admisión o de ca l ificación, matrículas 

para toda clase de estudios, impresos, en fin, para alegaciones, autorizaciones, quejas, admisio

nes ... y cuantas cosas quiera imaginar el lector. Con este batibu rrill o de impepinables verdades tes

timoniales, la interesada se puso a rel lenar en todas ellas los datos de su nombre y dirección (que 

además eran los de la galería que se abría) y la fecha (que era el día de la inauguración), 31 de 

octubre de 2003 . 

Con la enorme masa de papel gestionada se procedió a empapelar las paredes de las salas de la 

galería. En total , unos 1.500 impresos para unos 75 metros cuadrados. 

Mientras el arte se empecina en lo folclórico o en lo fastuoso, ha llegado la imperativa obligación 

de trastocarlo todo ... , no sólo el arte. Por ejemplo, la pintura, que sigue siendo un referente artís

tico, ha optado por la gloria de la representación y por la miseria del contenido. Por eso no está ma l 

que todo lo qu·e se cuelga de una pared sea objetivo a tope y trascendente en su esenc ia y en su 

naturaleza. 

Según ese sentir, los que hic imos aquello no imaginamos, sino que " volcamos" -una palabra bien 

moderna- la evidencia en una oleada de perogrulladas que, sin embargo, y para más escarn io, sólo 

ambientaban una fiesta de apertura ... , como los intervinientes en Un autor en busca de seis per

sonajes no hacen más que el bulto necesario para la desazón. 

Una "decoración", en fin , en la que se presentan en exclusiva girones de cotid ianeidad; pero ese 

muestrario, al que se supon ía gris y monótono, resultó a la postre colorido y sorprendente ... ¿Busca 

la burocracia un futuro endu lzado?, ¿estarán las normativas especulando con algún nuevo tipo de 

narcótico? 
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ANEXO 111 

INFORME SANITARIO 
VALORACIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA 

(Extrafdo de CMBO-SS- RAI. NH 2.0©) 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

NOMBRE DE lA PERSONA MAYOR PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

FECHA DE NACIMIENTO SEXO j D.N 1 FECHA DE VALORACIÓN 

1 1 L 1 l 1 1 H 1 1M 1 1 1 1 1 1 1 1 31 ( 1 11 o 1 2 1 o 1 o 13 
NOMBRE Y APELLIDOS. MÉDICO PROCEDENCIA 

ATENCIÓN _j 1 ATENCIÓN _j 
PRIMARIA ESPECIALIZADA 

ÁREA DE SALUD 1 DIRECCIÓN TELÉFONO DE CONTACTO DEL MÉDICO 

1 EoLS.ER...... (p. 1 '2. 1 

SECCIÓN G. PROBLEMAS FUNCIONALES FISICOS Y ESTRUCTURALES 

1. A. AUTONDMiA EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
(CodifiQUe en ta columna A el grado de autonomía del mayor en la reahzación de las A VOs, y la ayuda verbal y física que se te presta duranle la 
misma, en los ú ltimos 7 días según los slgutenres códigos): 

O. INDEPENDIENTE: No previsa ninguna ayuda. 
Supef'Visión (se Je propordona vigilancia, se le anima o se te da indicaciones} sólo 1 6 2 veces durante fas úftimos 
7 días. 

1. SUPERVISIÓN: Se te proporciona vigilancia, se le anima o se le da indicacines 3omb veces durante los ühimos 7 días. 
Se le realiza superviSión 3 o m&s veces y ayuda lisica pot pane del cuidador, s6&o 1 6 2 veces durante k:Js últi
mos 7 dfas. 

2. AYUDA LIMITADA: Aunque el mayor está impUcado en la actividad, se le presta 3 o más veces ayuda lístca para guiar el movimien· 
to de los miembtos. u olra ayuda que no implique sopof1e de peso de partes de su suerpo. 
Se lo proporciona un nivel superior de ayuda, sólo 2 veces d urante los últimos 7 di as. 

3 . AYUDA IMPORTANTE: Aunque el mayor realiza parte de la aCIMdad. se le propotciona 3 o más veces, durante los úttimos 7 días, ayuda 
deVdc los siguienles tipos: 
Con soporte de peso. 
RealizaCión por parte del cuidador de la práctica totalidad de la aclivjdad durante parte del periodo de Sos Uftimos 
7 di as (pero no de la lotafldad). 

4. DEPENDENCIA TOTAL: Realizac;oo por pa~e del cuidador de la tolalidad de la ac!Mdad durante lodo el pe< iodo de 7 días. 
8. LA A CTIVIDAD NO TUVO LUGAR durante la IOialodad del periodo de 7 días. 

B. AYUDA FACILITADA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS A VDs 
(Codiltque en la columna 8 la mayor ayuda prestada, durante los últimos 7 d ias. Cochfique sin tener en coenta la dasifieactón del ma)'(M' eon res
pecto a su ejecución autónoma - apartado A - segUn los sigu ientes códigos): 

o. No precisa preparacfón ni ayuda fisM:a del cuidador. 
1. Sók> preparación para reafizar la actividad. 
2. Ayuda lisica de 1 sola persona. 
3. Ayuda fisica de 2 o más personas. 
8. La actividad no tuvo lugar en los Ultimes 7 dias. A 8 

a. MOVILIDAD Cómo se mueve para acostarse. tevantarse. cómo se gwa hacia tos lados y como se acomoda en ta cama. 
EN lA CAMA 

b. TRANSFERENCIAS 

h. COMER 

USO DEL RETRETE 

Cómo se mueve entre superfteies hacia o desde· la cama, la Silla. la silla de rue'das. la bipedestación 
(excluye entrar y salir de la bañerafducha y sentarse/levantarse del WC). 

C6mo come y bebe, lndepenchentemente de su habif6dad. k'lcluye la ingesta de a!imentos a través de otros 
medios (p. ej . Alimentación por sonda, nutridón~enteral to tal). 

C6mo usa el retrete (sina-orínal. cuna. orinal). cómo se fimpia . cómo se ~antalsienla en el retrete. Cómo 
se cambia el pa.hal, cómo maneja su ostomía o sonda, cómo se ajusta la ropa. 



En los momentos en que escribo estos textos se estará montando una exposic ión en la is la de 

Cerdeña, bajo el apelativo de "Catastrofi mini me", para la que Fernando Castro me pidió una con

tribución. Por una senci llísima alusión, he pensado en la "teoría de catástrofes", de Thom, y he 

recordado cómo estos sucesos son, en un cierto sentido, sal idas a situaciones agobiantes de la natu

raleza y, ¿por qué no?, de la cultura . (Aquí puede apreciarse una clara relación con uno de los rega

los de jubilación vistos con anterioridad, concretamente el de las hojas) . Es dec ir, en origen, según 

esta visión, la catástrofe que sea es bastante l levadera. 

Una vez en este punto, se trataba de encontrar un motivo adecuado que pudiera refl ejar con agu

deza la angustia ... y tras ella, el desahogo. Es así como Desinencias alfabéticas concibe un desas

tre que afecta a las letras que integran el alfabeto italiano; pero simu ltáneamente se va imponien

do la sensación tranqui lizadora de que tampoco se pierde gran cosa. 

La obra se manifiesta por medio de unos dibujos de la descomposición de las letras y por un texto 

que se escuchará a través de algún mecan ismo técnico y que guiará e impondrá el ritmo de la con

templación de dichos d ibujos. 

En el fondo de la concepción aparece la idea de que el desastre se debe, más que a fata lismo, a 

torpeza, lo cual hace que "l'argomento straordinario diventa quotid iano, tanto come lo e la sua rap

presentazione grafica" . Es esta querencia cu ltu ra l la que salva o condena, según se mire, al hom

bre frente al imprevisto. Es posib le que lo que nos atenace sea un exceso de humanismo (en el sen

tido más limp iamente etimo lógico); no en vano un punto del texto afirma: "L'a lfabeto soffre sola

mente perché il mondo geometrico comporta emozioni". 

En propuestas de este tipo es cuando el autor percibe el riesgo del arte, un incitante precipic io en 

el que poco importa caer, siempre que no se pierda el pie ... y quien dice el pie, dice la cabeza. 

Puede que de toda la producción aquí reflejada sea esta obra catastrófica la más o la ún ica de fic

ción. Por parecerme así, la tuve en cuarentena, no fuera a ser impropio de mi trabajo este desl iz. 

También me preocupa ahora que, siendo la rea l ización de est a obra un futurible a medias, hablar 

de el la con excesiva seguridad resultara incongruente. Sin embargo, como no debe ser menos, en 

la mente del autor los trabajos inconclusos gozan de vita lidad aún mayor que la de los aca bados, 

que t iran ya hacia el olvido -como insinué al princ ipio-. Insisto en que es la inmediatez temporal 

la que dota a estas palabras de su posib le interés, mirando desde el lado de su autor (de las obras 

y de los comentarios) . Juan Palomo, como Pero Grul lo, se llevan a las mil maravi llas con el arte que 

me gusta .... aunque sean incapaces de prescindir de Pepito Gril lo. 

Por f in, estas Glosas en contemporaneidad habrán de esperar a que pase su momento para poder 

ser, a su vez, glosadas, dado que, como obra, tienen derecho a ello. 
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¿Os acordáis de aquel rebuscado principio de identidad, gracias al cual dos cosas iguales a una ter

cera eran iguales entre sí? En el taller de arte actua l que acabo de terminar el 7 de noviembre de 

2003, ha ido surgiendo, a partir de una tarea puesta por mí: ("Lo que no se ve") , un par de defi

niciones -porque no eran sólo contestaciones a una pregunta del profesor- que me condujeron, por 

su propia elementalidad, al axioma griego. He aquí el asunto: Hubo quien concluyó que lo que no 

se ve es el pensamiento .. . , y también hubo quien pensó que era el arte. Luego, pregu nto: ¿arte = 

pensamiento? En c ierto modo, según mis alumnos de esta ocasión, sí. Pero, según el proceso de 

cómo se gestó aquello, es más justo decir 

lo que no se ve 

arte pensamiento 

y como consecuencia: 

lo que no se ve 

arte pensamiento 

Casi una doble ecuación con tercero interpuesto. Pero lo que no se ve !es tan amplio! que no puede 

circunscribirse a estos dos conceptos. Tal vez unas f lechas al revés ... quién sabe. Porque parece 

c ierto que pensamiento + arte ha de ser in ferior a "todo" lo que no se ve. Y como consecuencia, el 

problema fundamental se local izaría en la línea inferior ... ; no creo que deba ser recta, como si en 

ella no cupiera nada. Por contra, la pref iero así: 

lo que no se ve 

arte pensamiento 

dejando un recorrido ampliado, azaroso y disponible para mi l cosas; las cosas que, a mi modo de 

ver y por mor de la circunstancia actual , han de interponerse, para aclararlo, en el camino del pen

samiento al arte. Aunque aquí, en este diario a saltos, yo haya ido a la inversa. 
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Entrevista inversa con Isidoro Valcárcel Medina 
José Diaz Cuyás 

Murcia ha provisto al arte español de escasos pero singulares arti stas. No resultará una tarea fácil 

encontrar dos figuras más raras en nuestro panorama artístico reciente que los dos artistas mur

cianos de mayor renombre, Ramón Gaya e Isidoro Valcárcel Medina. Quizás haya quien se sorpren

da por ver unidas aquí a dos figuras tan en las antípodas. Pero es, precisamente, el extremo al que 

han llevado sus respectivos caminos, tan diametralmente opuestos, lo que les une en su extrañeza. 

El extrañam iento es un acto voluntario e incluso intencionado, y, para esta ocasión, lo pref iero a la 

extrañeza. Pero el extrañam iento es así mismo el fruto de una imposición forzosa - por la fuerza de 

la diferencia-, diferencia que aquí l leva, dentro de sí, una mortal indi ferencia. 

Entre aquellos que creen en la muerte provisional de la pintura, muy pocos la han defendido con 

la vehemencia y la soledad de Ramón Gaya . Por el contrario, entre los que creen en su muerte defi

nitiva o, para ser más precisos, en el acabamiento no ya de la pintura como medio sino de la mera 

posibilidad de otro medio cualquiera que la suplante, muy pocos lo han hecho con la vehemencia 

y soledad de Valcárcel Medina. 

Tal vez Oíaz Cuyás habla tanto de pintura porque no estuvo presente cuando ella nos abandonó en 

su momento, en el crucial instante de la crianza. Todos éramos pintores, ¿por qué, entonces, deser

tamos ... , si es que fu imos nosotros? Lo más gráfico es deci r que la pintura no comía ni dejaba 

comer; a nosotros ni nos preparaba la pitanza requerida ni nos permitía acudir a mesa ajena. (La 

pitanza requerida por un artista es la libertad de creación). En un pr incipio es posible que alguno 

se sintiera doloroso emigrante, pero luego fu imos gozosos inmigrantes. Otra cuestión sería si la tie

rra de acogida era de la misma naturaleza que la del desarra igo ... Es verdad que ahora, tantos años 

después, andamos también desheredados; o sea, que a lo mejor se produce una nueva deserción. 

Algunos, incluso, se preguntan ya adónde iremos en este presumible nuevo extrañamiento, hijo, 

como el antiguo, de la extrañeza que el mundo del arte mantiene hacia los que se interesan por él 

y en él. Lo que me parece más acertado, o menos desasosegante, es pensar que el campo es otro 

otra vez. Tal vez el campo ha sido siempre otro - es lo que hoy creo- . 

Ambos practican en su obra la austeridad extrema y ambos se han empecinado con impertinencia 

en considerar las soluciones estéticas como problemas éticos. Y, lo que es más significativo, los 

dos, desde posiciones tan irreductibles como irreconciliables, reniegan de la obra como producto 

final para abogar, en última instancia, por un arte de vivir, por un arte que vendría a ser un modo 

de atravesar lo artístico para dejarlo atrás y desembocar, de nuevo, en la vida, en lo ordinario de 

todos los días desnudado de su hábito. Tanto uno como otro han escrito sobre ello, y lo han hecho 

además con una escritura tersa y clara que suena a castellano viejo. Hay algo muy castizo, muy 
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español, en esta suerte de metafísica de la vida cotidiana. Así, lo que Gaya admira en Velázquez 

es su manera de toparse con la vida sin buscar atraparla, dejándose ir con ella, "pues nadie como 

él ha tenido conciencia tan clara, tan sabia, tan conformada de nuestra condición de pasantes, de 

transitantes". El tránsito y el pasar del tiempo constituyen, por lo que sé, el principal motivo de la 

obra de Valcárcel desde sus inicios. Bien es cierto que sus maneras actuales de pasante nada tie

nen que ver con aquellas maneras con las que transitaba el pintor del rey. Lo que quisiera desta

car es esta idea del pintor que se sabe de paso, que busca hacer un arte mortal, figuras del tem

pus fugit que sin ánimo de venganza aceptan y celebran el pasar de la vida. Ya imagino que traer a 

colación al pintor sevillano a través de Gaya para hablar de uno de nuestros más conspicuos con

ceptuales, puede causar cierto desconcierto en el lector habituado a las citas de propósito para 

estas lides, pero, muy al contrario, tengo para mí que la frase final del más castizo de nuestros pin

tores en su ensayo sobre Velázquez es el mejor modo de situar, de primeras, el terreno por donde 

pasa Valcárcel Medina. 

Realmente, no sabemos nada de Velázquez; porque sus obras principales no son cuadros (o sea, 

imágenes), sino principios vitales. Sí, es cierto que Velázquez dominaba como nadie el oficio virgi

nal y reglamentario de pintar, pero ahora, cuando miramos hacia una pintura suya, no podemos 

hacernos a la idea de estar viendo un cuadro pictórico, sino un recuadro vital. No sé a qué vienen 

las discusiones tratadísticas en las que se anal izan pinceladas, colores, veladuras ... cuando toda

vía no sabemos quién es el retratado en "Las Meninas". En lo que a mí toca, estoy convencido de 

que soy yo. Y me siento orgulloso y agradec ido de que un profesional tan preparado se entretuvie

ra en mi persona; pero lo que más me alegra es que ni siquiera tuviera necesidad de reflejar mis 

facciones. Si fuera cierto que yo haya luchado por matar la pintura, sería porque Velázquez no me 

ha parecido un pintor y me pregunto con qué derecho ese arte se apropia de su nombre. Más que 

por la muerte voto por el renacer de la pintura, pero de una pintura a la que no sea posible rela

cionarla con este Velázquez malversado al que, contra viento y marea, se quiere aprisionar en el 

cerrado espacio de los marcos de los que dicen que son sus cuadros. Para los que no luchan más 

que por la desaparición de la pintura o del arte constitu ido (me parece bien lo de las dos cosas 

metidas en el mismo saco) la tarea es facilona: gritar. Para los que se empecinan ciegamente en 

su pervivencia, la misión es igualmente cómoda: repet ir. Lo peliagudo queda para quienes saben 

que detrás de la lápida funeraria espera el verdadero campo de batalla (el campo en el que, sola

padamente, estaba Velázquez). Ninguno de los figurantes citados muere en el combate (es decir, 

no pasa al otro lado); los que mueren -los que transcienden- son los que se ocupan de cosas trans

cendentes, cosas que no pertenecen al arte de los expertos, sino al de los paseantes. (Indudable 

coincidencia). 

"No es un lugar de jolgorio, de fiesta, de acalorado carnaval, como viene a ser aquel otro donde se 
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producen las artes, pero es un sitio claro, despejado, placentero, incluso alegre, de una espec ial 

alegría tranquila y vigorosa; es un sitio sin apenas nadie ni nada - pues muy pocos y muy pocas 

cosas resisten este vívido y austero aire sano-, pero, sobre todo, no encontraremos en ese lugar a 

los artistas, a los afanosos cultivadores del arte, ni pueden estar, en consecuencia, todos aquellos 

que pululan siempre en torno: estetas, 'amateurs', gustadores, historiadores, juzgadores, teóricos, 

críticos. Si no hay producto con el que trajinar, estudiar, manosear, ¿qué podrían hacer aquí todas 

esas pintorescas personas? Este no es un lugar de trabajo, sino de vida. El arte, la industriosidad 

del arte, ha quedado allá lejos, como una pasión pueril , juvenil , petulante, vanidosa, tonta. " 

Y, sin embargo, insisto, no hay nada más antagónico, más opuesto, que el modo en que cada uno 

de estos dos murcianos intenta transitar por ese lugar que no sería de "trabajo, sino de vida". 

¿Intenta José Díaz Cuyás adm itir que "trabajar" y "vivir " son cosas contrapuestas? Esa peregrina 

sentencia·('' no es un lugar de 'trabajo ', sino de vida"), ¿qué significa? Quisiera, primero, int uir por 

qué "trabajo" está en cursiva, ¿es porque se le quiere dar una interpretación figurada? ¿Se preten

de que ese trabajo sea o no sea de ti po bíbl ico?, ¿cuál de las dos opciones? No quisiera verme en 

el t rance de señalar una vez más la diferencia entre trabajo y empleo, entre bendición y maldición. 

Pero, ¡y si habláramos, senci llamente, del trabajo de vivir!. .. Entre las palabras atropelladas por la 

c ivil ización tiene " trabajo" un altar. Siendo tan precisa y diáfana, se ha hecho de ella una muleti 

l la. 

Fue esa voluntad la que llevó a Valcárcel a abandonar el medio pictórico hacia finales de los años 

60. Aunque plantear las cosas en estos términos no resulta del todo correcto. Hablando con pro

piedad la pintura no es, o por lo menos no había sido nunca , un medio de expresión o comunica

ción. Esta manera de hablar es muy reciente, de anteayer, y se ha generalizado al punto de resu l

tar hoy inapreciable su procedencia decimonónica, el origen biologista y tecnic ista que hereda su 

empleo por parte de la lingüística. Cuando la pintura reinaba no era un medio como se dice hoy de 

un modo anacrónico, sólo ha empezado a serlo desde que puede hablarse de ella como de un medio 

entre otros y, en especial, desde que se confunde con los medias, es dec ir, desde que es un hecho 

evidente que el medio ya no es propic io para ella. El "arte de pintar" del que hablaban los trata

distas no equivale en absoluto a nuestro "medio pictórico". 

Ta l vez irrespetuosamente: No podría ca llar que el arte que me interesa - como, ¡de verdad!, tien

de a confundirse con la vida- varía, tropieza, vislumbra, trampea, decae, duda, otea y, en una pala

bra, corre como ella. Y como el arte que produzco da lugar - lo d igo sin rebozo- a resultados incl u

so objetuales, estos frutos han de ser cuanto más mu ltiformes y variopintos mejor ... y ello por todo 

lo que acabo de decir antes sobre la vida. Un arte que no seleccione los medios, sino que se incli

ne siempre por lo que está en medio, lo que suele llamarse la senda de en medio. Las ofertas de 

la vida, si se la deja viv ir, son alternativas ... Los resultados del arte son consecuencias .. . (me gus-
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taría decir: personali zadas) de las citadas ofertas. No creo que haya que marearse más. Si una con

va lecencia convirtió a Ignacio de Loyola en santo, qué no nos puede sobreven ir a nosotros. Es indu

dable que si Díaz Cuyás aboga por una ... (me atrevo a decir) llamada "era de la pintura" (la cua l 

incluía todo lo "artístico"; una era que se las pintaba sola), los que ya no pintábamos estábamos 

fuera de época ... , pero ¿y los que pintan aún empecinadamente y siempre lo mismo? Pues también 

están fuera de época. 

De manera que cuando Valcárcel abandona la pintura no lo hace con la ilusión de dejarla por otro 

medio que la sustituya, por un medio más actual o de actualidad, sino con la conciencia de que ya 

no hay medios propios para el arte, que ahora se trata de hacer habitable, sin medios, con cual

quier cosa, el solar desalojado por la pintura. 

Exactamente. "Sin medios" que quiere decir: con todos los medios. 

Y que para ello hay que hacer arte en negativo, marcando y dando figura a las fisuras de ese campo 

autónomo en el que se ha convertido el "medio artístico". Un arte, por tanto, en el que las cosas 

ya no aspiren a convertirse en producto final, ni en el que se finja la existencia de un medio o unos 

medios propiamente artísticos. Cuando se renuncia a la pintura no es un medio tradicional o cadu

co lo que se abandona, sino todo un sistema de las artes. Y es entonces, en la era de los medios, 

cuando se abre la posibilidad de convertir aquel antiguo arte de transitar en un mero y escueto trán

sito. 

Desde que dejó de pintar Valcárcel nunca ha dejado de hacer arte, pero el suyo desde entonces ha 

sido un arte sin medios. Y esto es doblemente cierto, en primer lugar porque de un lado el arte para 

él nunca ha sido -posiblemente a su pesar- un medio para ganarse la vida y, en segundo lugar, por

que nunca ha caído en la ilusión fetichista de un nuevo medio a través del cual hoy se manifesta

ría el arte auténtico. Lo suyo es hacer camino como decía don Antonio, no andar buscando medios 

para recorrerlo, su arte está formado por las cosas con que tropieza, con lo que le viene a mano, 

con aquello que estaría a mano de cualquiera, también, si anduviera despierto. 

Puesto que mi interlocutor nombra a nuestro poeta, decir que él no sólo habla de la acción suave 

u onírica del caminar, sino de la violenta presencia del camino ("el rayo de un camino en la mon

taña"). Este es un asunto atractivo, discutible; porque también en la modernidad, aunque reco

giendo un pensamiento bien antiguo, Suzuki nos recuerda que "el cielo no se sorprende cuando un 

rayo irrumpe en él" . La sustancia del arte no es de ningún tipo en cuanto a su origen o a su posi

ble manifestación, luego no tiene mayor importancia que se trate de un tenue valle o de una arris

cada montaña. Todos los esfuerzos mentales que hacen los juzgamundos para concretar la materia 

y los materiales del arte son estériles. El problema del ser humano es el de seguir no siendo art is

ta - y Díaz Cuyás acaba de af irmarlo- cuando todo lo rec lama para que lo sea: la materia de su natu

raleza y los materiales de toda naturaleza. La primera forma de desencanto se amasa cuando se 
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dil ucidan los motivos artísticos. Porque mientras los expertos se rompen la cabeza para admitir o 

rechazar sustancias - ya sean etéreas o tangibles- , el verdadero artista está tan tranqu ilo recogien

do lo que se presenta. El camino espinoso es el acondicionado. Es cierto que no vale la extremosa 

paciencia como única receta, pero la verdad es que el artista dispone de una autopista ... y eso 

molesta, porque ¿quién no resu lta ridícu lo avanzando, a la vez, por la senda pedregosa? 

la obra que marca el inicio de esa otra manera de hacer arte "sin medios" , tiene significativamen

te la idea del tránsito como tema. la pieza en cuestión, situada en el Paseo de Sarasate durante 

los Encuentros de Pamplona de 1972, consistió en la ordenación del paseo, del paso de los pea

tones, mediante estructuras tubulares de andamiaje industrial. la intervención, de unos 100 

metros de longitud incluyendo las zonas intermedias, estaba divida en cuatro ambientes que invi 

taban a lo~ viandantes a adoptar cuatro posibles posiciones corporales: estar de pie, caminar, sen

tarse o tumbarse. Desde un punto de vista formal podía considerarse como una continuación de 

aquellos lugares que había realizado en años anteriores; pero fue, sin embargo, en este momento, 

tras la irascible e inesperada reacción de algunos espectadores, cuando tomó conciencia del autén

tico significado del arte público y, en especial, de la neta oposición, según sus palabras, entre un 

arte público impositivo y un arte público pasivo o dependiente: " ... yo era demasiado ignorante para 

haber previsto lo que podía pasar. Así que yo presenté una obra que podría llamarse 'plástica' y me 

di cuenta de que era una obra exclusivamente social. .. me di cuenta allí". 

Y aún más tarde descubrí la importancia de los Encuentros, un cruce de caminos donde el hijo pro

tagon ista de Pedro Páramo se topa con un ignoto hermano suyo. 

Desde entonces, tras una destacable carrera como artista constructivista, Valcárcel no ha vuelto a 

realizar ninguna obra cuya intención significativa se halle contenida en su forma. Puede parecer 

contradictorio que quien realizaba una obra de tipo formal pase, de un día para otro, a hacer un 

arte social, pero aquí son las categorías utilizadas las que nos confunden. El propio artista es muy 

consciente de su equivocidad: "las líneas también pueden ser sociales. las fronteras son una línea 

y son sociales, y lo mismo las puertas". Creo, por el contrario, que en estos dos periodos de su obra 

hay una misma voluntad que los unifica: la de transitar, la de hacer del arte un juego mortal, la de 

figurar el tiempo. Un tiempo que es hoy moneda de todas las cosas, que conforma nuestra vida coti

diana y determina también la forma de los espacios que habitamos. Es él quien instaura el orden 

de la ciudad, de esa ciudad total que somos y a la que pertenecemos. 

Seguramente, Díaz Cuyás, consciente de la cantidad de disgustos que me viene dando en esta 

entrevista , se propone alegrarme con el tema goloso del tiempo ... y el espac io. Lo que continúa está 

copiado de unas notas marginales escritas por mí quién sabe cuándo en un l ibro de Deshimaru: " Lo 

más que podría decir es que el tiempo 'fuerza' al espacio a 'moverse'. Esa es la posible superiori

dad del tiempo ... Y es tamb ién la que hace que el espacio, al moverse y evolucionar, sea asimila-
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ble al 'ahora' ... Nosotros lo más que podemos es volver a las coordenadas espaciales donde estaba 

el lugar .. . Por todo, lo esencial del asunto es que la acción debe ser rea lizada en el tiempo ... Tal 

vez la frase del zen ('aquí y ahora') podría sintetizarse aún más: 'ahora', porque el aquí depende de 

cuál sea el ahora" . Pero en la página siguiente pone: "Sobre la panta lla del cine, es decir, en una 

realidad experimental, si se quiere, está más que comprobada la equivalencia entre espacio y t iem

po". Entiéndase como se desee. 

Es suficiente con repasar los títulos de sus principales exposiciones para comprobar este continuo 

temporal a lo largo de toda su obra. Pinturas secuenciales (1962), una serie de óleos con fondo liso 

o nuboso, cruzado por unas pocas líneas rectas en primer plano. Sabemos por declaración expresa 

del autor que el motivo de estas "secuencias" era el tendido de cables en el paisaje visto desde la 

ventana de un tren . La pintura como movimiento inmóvil. Parecería como si cerrada ya la posibili

dad de hacer relato dentro de la pintura, de esa pintura reducida a medio, a soporte enjuto y des

carnado, Valcárcel quisiera construir un tiempo narrativo con sus restos esqueléticos y enmudeci 

dos. Pintura en fase terminal, pero ordenada en serie narrativa, en secuencias. 

Una va na aspiración de perpetu idad , por no decir de eternidad. Pero lo trágico es que en la eterni

dad no hay futuro; todo el tiempo ha pasado ya. Y lo que es peor, como argumenta Luigi Zanzi, en 

ella el tiempo "no se dice (el relato sería instantáneo)" . 

A esta serie le seguirá otra (1963-1965) formada por cuadrados planos de color situados en verti

cal sobre un fondo neutro: " sobre menos de un metro cuadrado, se contaba una historia espacial, 

reflejada en imágenes, que iban una detrás de otra, generalmente adaptadas al hábito de lectura 

(de izquierda a derecha y de arriba abajo)". Una homologación de la superficie pictórica en el lími

te de sus posibilidades con la página de un libro que recuerda formal y conceptualmente, como en 

el caso de The Book (1959), las indagaciones coetáneas de Agnes Martín. A partir de este momen

to el armazón del cuadro irá tomando protagonismo, el bastidor ofrecerá ahora su estructura des

nuda, los huesos se sa len de la mortaja. De la ventana ciega en la pared pasamos a los Armarios 

(1964-1967) que según la precisa definición de su autor "eran cuadros en los cuales se podían 

guardar cosas". El paso siguiente será hacer habitación, los lugares (1968-1970), espacios para un 

"arte habitable" que consistían básicamente en la ordenación de los espacios y recorridos de la 

sala: ya fuera mediante cuadrados modulares en blanco y negro (Secuencias, 1968); mediante 

paneles de metacrilato que dividen el espacio según los capítulos de un libro que es parte consti

tuyente de la exposición (Algunas maneras de hacer esto, 1969}; bien ocupando el espacio median

te módulos de metacrilato con forma de paralelepípedo que modificaban diariamente su posición 

apoyándose sobre el suelo o sobre estructuras de madera y hierro, en este caso la exposición (A con

tinuación -un relato en doce jornadas: lugares, sonidos, palabras-, 1970} integraba un texto con 
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indicaciones para cada día y una cinta magnetofónica que registraba diariamente las acumulacio

nes de sonido producidas por un generador de frecuencias. 

Ya sólo restaba sacar el esqueleto a la calle, ordenar el paso de los viandantes con los costillares 

de la pintura. Esto fue lo que hizo en Pamplona . Y fue allí también donde comprendió que para 

captar y relatar la vida de la ciudad, su tráfico y su trasiego, aquellos restos residuales de los valo

res plásticos heredados de la pintura eran un obstáculo ... 

Finalmente, aquí parece que se l iquida una de mis penas: la pi ntura. Dejemos, pues que sus famé

licos "cost illares" encuentren reposo en el asfa lto. Es cierto que seguimos embarullados en las 

remembranzas del pasado y que ésa es la segunda de las espinas que me laceran ... ¿Tendré un 

t iempo para hablar de actualidades? Por eso ocurre lo que ocurre: Ya que no me hallo al día, nece

sito entretenerme con el día. Estaría bien poder ver cómo se las ventilaba hoy un artista que hicie

ra todo lo hasta aqu í relatado. ¿Cuándo llegaría su Waterloo como a mí me llegó en Pamplona? El 

momento actual no está para florituras. Frente a lo que era una relat iva autonomía , se da ahora una 

notable dependencia; ¡es una cuestión grave! Frente a una economía económica y casi depaupera

da , ahora muchos creadores andan su bvencionados hasta para entrar en las bibl iotecas ... Sin 

embargo, estoy seguro de que, como entonces, ninguna o casi ninguna de mis obras de aquellas 

épocas encontraría financiación o pago. Todo este extraño diálogo que estamos llevando adelante 

se va moviendo fuera de los cauces del interés político y va hablando de productos carentes de ren

tabil idad. Casi me at revería a decir, ¡aunque sea falso!, que no es real ista. Nada de lo dicho enca

ja en la plan ificación artística. Y en este sentido, hoy es igual que ayer; pero hoy el peligro es más 

agudo y más taimado. 

"El ministerio de cultura vende el arte - una oferta de mercancías producidas y llevadas al hombre 

de acuerdo con los mismos principios que las otras mercancías de comercio- . La elaboración de los 

planes de exposiciones empieza con la investigación científ ica de los pri ncipios. Sobre esta base 

calculan después los ingenieros de la cultura los requisitos para la producción en cadena y la 

demanda fu tura. Esto se lleva a cabo dentro de las fronteras establecidas y de los tabúes ideológi 

cos. Un sistema de reparto de buen funcionamiento lleva el producto elaborado a los consumido

res. Sus reacciones son observadas y anotadas cuidadosamente con el fin de obtener datos de 

investigación para la elaboración de modelos futuros". Este largo párrafo está copiado, cambiando 

los términos correspondientes, de un texto de lvan lllich sobre escolarización. La historia pulida es 

bonita, pero miremos un poco a la historia general. 

... , había que atender a otro orden de valores, a los nuevos valores de un espacio público que ya 

había alcanzado tal grado de mediatización que se había hecho visible como fondo perenne y opaco, 

como un soporte posible de la acción y de los gestos del artista. Arte público, pues, pero entend i

do aquí no como un producto que se deposita en público, ni como algo que va dirigido al público, 
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sino como un hacer que busca significar lo público: la cosa pública, por supuesto, pero a sabien

das de que ya no hay lugar que no sea eso, espacio público, ciudad total, y que no hay nada, sea 

material , natural o espiritual, que escape al orden del t ráfico y a la temporalidad de sus transac

ciones. " Un espacio público ... , por ejemplo el silencio. Lo público es la ensalada de las privacida

des. Es, en una palabra, lo que en modo alguno pertenece al público". De aquí que Valcárcel se 

lance ahora sin medios a ese medio total, a esa realidad espectacular y mediatizada que ya es la 

ciudad planetaria, y que busque describir su tránsito según el nuevo orden, de naturaleza tempo

ral , que le corresponde. 

Primero, sobre la espectacularidad: ¿No es primord ialmente esti mu lante o llamativa? Entonces, 

¿por qué se viene aceptando como una verdad de fe que, por ejemplo, las torpezas congénitas del 

tráfico, tránsito y tráfago urbano constituyen un espectáculo? Cuando el arte creyó que el soporte 

de su acción era espectacular preparó acciones competitivas en muy diversos campos; esa variedad 

es saludable, pero no así el carácter añadido de cosas con vistas al público. El público que, activa 

o pasivamente, partic ipa del espectáculo no se merece nada. Para un acontecimiento muy próximo 

he preparado, como interviniente en él, estas pocas frases: "Dado que cada vez el fingido y abun

dante arte público está más cobijado por el sector público, de momento no hay más just if icación 

para el verdadero y escaso arte público que desengañar al público" . Me contradigo, pues. El públi

co se merece la advertencia y, si es el caso, la regañ ina. 

En Relojes (1973), por ejemplo, se vale del registro fotográfico para relatar, mediante fotos toma

das diariamente de los relojes calendario situados en las calles de Madrid , un año del tiempo de la 

ciudad. En Motores (1973) usa como soporte de registro la cinta magnetofónica para relatar, 

mediante el sonido del motor, el trayecto de un automóvil de Madrid a El Escorial. En 12 ejercicios 

de medición sobre la ciudad de Córdoba (1974) realiza diversos ejercicios o pruebas de medición 

del ambiente y del tráf ico, tanto flsico como simbólico, de la ciudad de Córdoba. Tras estos ejerci

cios descriptivos de la ciudad vendrán sus exámenes colectivos, las fotografías anónimas de peato

nes, sus hombres anuncio callejeros, los diccionarios de uso del habla de la gente, sus grabaciones 

telefónicas, sus encuestas públicas, sus envíos postales, sus performances, sus conferencias, sus 

libros, su arquitectura prematura (que abarca una importante serie de proyectos arquitectónicos 

entre 1984 y 1992, y que constituye un ejemplo magnífico de lo que su autor llama arte de 

Perogrullo, que en este caso consistía en mostrar el desacuerdo entre la lógica de la construcción 

-supeditada a razones económicas y políticas- y la lógica constructiva -supeditada a razones téc

nicas o utilitarias-), su arte burocrático y de gestión. Y así sucesivamente hasta sus obras más 

recientes, como en esa soberbia historia del occidente crist iano que ha titulado 2.000 d. de J.C 

(1995-2000), a la que dedicó cinco años de consultas en bibliotecas especializadas para recons

truir, año a año, un discurso histórico rigurosamente cierto aunque inverosímil de hechos y sucedi-
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dos del pasado. Como en su Ir y venir (2002-2003), una obra sobre la memoria individual y colec

tiva, en la que hacía revisión - presionado por las circunstancias, bien es cierto- a su trayectoria 

personal y a ciertos conceptos artísticos que fueron recogidos, mediante innumerables fichas, en 

unos estilizados ficheros de 5,5 metros suspendidos en el aire. Como en el libro que acompañó a 

esta exposición, Rendición de la hora, donde se recupera la literatura de calendario para reflexio

nar, como siempre ha hecho, sobre el pasar y lo que pasa, en este caso a propósito del hábito - pero

grullesco- de cambiar la hora dos veces al año. O como en esa última exposición que acaba de rea

lizar y sólo conozco de oídas en la que Valcárcel consumió todo el tiempo de su exposición reali

zando un dibujo a lápiz en la pared de la galería . 

El autor tuvo en esta ocasión que lidiar activamente con el paso del t iempo. Digamos que, al 

comenzar, dibujó demasiado deprisa y, de seguir así, acabaría por cu brir la superficie disponible 

mucho antes de concluir el mes de que disponía y al que estaba obl igado. Esta inalterabilidad del 

tiempo forzaba ya fuera a la velocidad, ya al espacio (la consabida ecuación). Por otro lado, el dibu

jante, por muy comprensibles razones estético-composit ivas, deseaba dejar libre alguna zona del 

muro de la sa la: aún sobraría más tiempo. La solución fue engañar a todos (menos al t iempo): tra

zar un dibujo casi invisible sobre la pared que habría de quedar en blanco. He aquí un ejemplo de 

lo que tan tas veces se ha comentado en esta extraña entrevista: cualquier circunstancia es óptima 

razón para el surgir del arte. Como af irma Díaz Cuyás, el arte sin med ios y sin producto (natural

mente, la galería había de seguir funcionando con sus paredes inmaculadas). La mácula transi to

ria del comportamiento artfstico . 

Lo dicho, tempus fugit, pero en crudo y con lo puesto, con la alegre crueldad que corresponde a 

una realidad menesterosa donde ya no es posible mirar, sin ver un medio, a ningún lugar. Arte del 

transitar, por tanto, pero sin la ilusión de contar con medios propios ni con la melancólica espe

ranza en productos finales. 

Aún estupefacto - a pesar de haber aguardado hasta el fi nal- por los argumentos iniciales de mi 

interlocutor, tan originales como preocupantes, tan atrevidos como atractivos me arriesgo a entrar 

en el asunto en plan de colofón: ¿Y por qué no hacerle llegar a Gaya el resu ltado de esta "entre

vista invertida"? Se lo sugiero a Díaz Cuyás. ¡Cuánto me gustaría ver su presunto respingo al ente

rarse de este emparejami ento, ciertamente inesperado, que nos une! De hecho, ninguno de los dos 

hemos mostrado jamás el menor interés por el otro ... , cosa que podría no ser achacable a lo opues

to de nuestros extremismos - ya que los extremos se tocan o, más pedantemente, recordando lo que 

Heráclito calificaba como la "coincidencia de los contrarios" . Es cierto que él lo decía porque no 

lograba (ni él ni nadie) encontrar el principio y el fin de la circunferencia. Y dígame el señor Cuyás: 

¿es eso lo que nos pasa a Gaya y a mí?- ¡Cuántas veces he estado sentado en una terraza de la 

plaza de Santa Catalina (que es donde se celebraban los autos de fe de la Inquisición) sin que se 

me ocurriera entrar donde Gaya. 
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Ramón Casado, un artista am igo, me dijo, a propósito de la exposic ión general del acuarel ista cele

brada en Madrid hace no mucho, que daba lo mismo recorrerla de l pasado remoto a la actual idad 

que de la actual idad al pasado remoto. Este comentario itinerante lo habla todo sobre el t iempo. 

¿Y hay otra vis ión de l tiempo (de lo que los humanos creemos o int uimos que es el t iempo) que no 

sea la que implica cambio y, para el caso del arte, evolución? ¿Puede pasar el tiempo sin que pase 

nada más? De sobra sabemos que no. Y si por nosotros no pasa nada más que el t iempo, ¿qu iere 

decirse que somos inmunes a sus efectos? También sabemos que no. En el fondo, el más descora

zonador de los piropos es el que dice : "Por t i no pasa el t iempo" . A estas reflexiones pedestres me 

ha conduc ido una vis ión confusa y pe ligrosa del t ranscurrir del arte, ¡como si fuera diferente de las 

demás cosas! ¿Acaso no han de salirle arrugas ( incluso de sabiduría) a los cuadros? Esta falta de 

respeto al tiempo, ¡tan natural él! , es suic ida y tal vez criminal, pero desde luego, anti natura l. Y 

algo más: ¿Es que se me está incitando a entrar en terrenos sobre la responsabi lidad y el compro

miso .. . ? ¿Qué merecimientos para con el tiempo adquiere qu ien, torcidamente, no le lleva la 

corri en te? No t engo inc linación ahora a ocuparme de lo que no conozco por mi sent ido de la vista 

(en este caso), ni plástica ni literariamente. Como creo y confío totalmente en los conocim ientos e 

inventi va de Díaz Cuyás puedo sobrevolar sobre algo que, si no, me acuc iaría: una vaga incert i

dumbre que me compele al cuestionamiento de c iertas de sus af irmaciones. Si me callo por igno

rante aparento ser lerdo en todo ... Si me callo por discreción no cu mplo mi parte del cont rato. No 

quiero otorgar y ... no quiero pelear. ¡Vaya cada murciano por su vereda! Porque bien hizo mi inter

locutor empezando su pláti ca con la única palabra que me emparenta con Gaya: Murcia. 
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