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Mientras tanto, los artistas que ayer fueron emergentes y hoy están ya a la mitad de su carrera,
se van desenganchando, decepcionados y aburridos,
de un sector que cada vez cuenta menos con ellos, preguntándose dónde empezó,
cuándo fue que sucedió esa quiebra en la que el arte pasó de ser un objeto reproductible
a una mercancía comercializada, cada vez más ajena a su propia naturaleza.
Rosa Olivares

De sensibilidad no habla nadie. Es lo único que el arte tiene, que te emocione.
Lo demás es una tontería. Todos los días estamos hablando de tonterías.
Paco Molina
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0. INTRODUCCIÓN

Fig.1. Páginas del catálogo de la exposición Antes y después del entusiasmo 1972-1992.
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0.0. Intro.

Mucho tiempo
después del entusiasmo

24 de marzo de 1989, viernes, Avenida de la República Argentina, Sevilla. un grupo de jóvenes
artistas se reúne1 convocados por el crítico José Luis Brea para, quizá aún sin saberlo, intentar
liquidar el espíritu de toda una generación (aún naciente pero, paradójicamente, moribunda)
de la que ellos mismos formaban parte. Faltaban apenas dos meses para la inauguración, en
Amsterdam, de la exposición Before and after the enthusiasm, 1972-19922, colectiva que, al
coyuntural amparo (sobre todo, de un entramado de intereses económicos y comerciales) de
la feria de arte Kunts-RAI3 y comisariada por el propio Brea, pretendía hacer un recorrido por
1. “...después de una noche en la que no dormimos, una noche de borrachera, y estábamos metiéndonos coca allí para despejarnos
y poder hablar”, según conversación mantenida con Fede Guzmán.
2. BREA, José Luis, Antes y después del entusiasmo. 1972-1992, Amsterdam, SDU Publishers y Contemporary Art Foundation, 1989.
3. Aquel 1989 suponía la quinta edición de una feria que, aún prolongándose hasta la actualidad, nunca ha alcanzado importancia ni
trascendencia más allá de lo local. Las ediciones de la década de los ochenta se centraban en un país diferente cada año para así,
aprovechando la efervescencia artístico-comercial, abrirse a mercados diferentes. Aquella edición de 1989 estuvo dedicada a España,
enmarcada dentro de las amplias actividades en el exterior que, desde Europalia en 1985 para conmemorar la adhesión a la CEE hasta
la Capitalidad Europea de la Cultura de Madrid en 1992, supusieron una pretendida (y fallida) internacionalización de la cultura española. Acudieron a la cita veinte galerías españolas: Juana de Aizpuru, Juana Mordó, Taché, Soledad Lorenzo, La Máquina Española…
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el arte español “no oficial”4 situado entre un pasado mítico: 1972 –en aquel momento “referencia venerada” para algunos (muy pocos): es el año en el que se inician los “Encuentros de
Pamplona”5– y un futuro incierto (y por aquel entonces todavía emblemático para el público
general): 1992 (año de los variados fastos “universales” en España6).
El “entusiasmo” al que se refería el título de aquella exposición era aquel producido,
en el mundo del arte español, como consecuencia de todos los procesos socioculturales intervinientes en la transición política de la dictadura del general Franco a la democracia constitucional de 1978. La intención última de la muestra, según Brea7, era mostrar que había
otros artistas plásticos “antes y después” de aquellos que, al amparo de la proyección cultural
lanzada por el primer gobierno socialista (1982-1986), habían alcanzado cierta notoriedad
internacional, con Miquel Barceló o Sicilia a la cabeza8.
Aquel presente año 1989 y futuro 1992 querían ser –eran–, a ojos de Brea, un después más que evidente a esa “pintura” (por simplificar mucho) que él se saltaba en pirueta dejando de lado una parte sustancial y amplia del arte español de los años 80. Y saltaba usando,
como elemento de seguridad, una temeraria y, desde nuestro punto de vista, frágil red que
enlazaba los valiosos experimentos conceptuales del período 1972-1979 (Valcárcel Medina,
ZAJ, Brossa, José Mª Berenguer, Alberto Corazón…) con aquellos artistas (como Juan Mu-

4. Resulta curioso observar cómo han cambiado las tornas con el devenir de los años; cómo ese arte (considerado por Brea en aquel
momento como “marginal” y seleccionado para su exposición) anclado al concepto y a modelos de representación definidos por
lo “escrito”, es ahora, curiosamente, el “oficial”, estando relegados al ostracismo, por esa misma “oficialidad”, las expresiones
plásticas entonces objeto de supuesto entusiasmo institucional.
5. Festival de vanguardia celebrado en Pamplona durante el verano de 1972. Organizado por Luis de Pablo, José Luis Alexanco
e Ignacio Gómez de Liaño entre otros fue financiado por el Grupo Huarte y reunió a más de trescientos artistas. Precisamente
cuando las corrientes más radicales del arte procesal y público empezaban a declinar en Europa y EE.UU. este evento supuso un
antes y después en la escena artística española, necesitada de nuevos aires y visiones.
6. El año 1992 cierra de forma abrupta un ciclo: político, cultural y, sobre todo, económico. Concluidas las Olimpiadas de Barcelona,
la Expo92 de Sevilla, y la Capitalidad Cultural de Madrid, 1993 nos trae una nueva devaluación de la peseta, tasas de paro del
24%, recesión, una deuda pública del 68% del PIB…
7. FERRER, Isabel, “La feria de Holanda, dedicada al arte español ‘antes y después del entusiamo’”, El País, 24 de mayo de 1989.
8. A estos dos nombres se podrían añadir Broto, Campano, Chema Cobo o Susana Solano, por ejemplo.
14
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ñoz, Navarro Baldeweg o Pepe Espaliú) que, según él y desde la propia pintura o la escultura,
mantenían “una actitud de autocuestionamiento del propio espacio de acontecimiento”9. Pero
no nos engañemos, aquel entusiasmo soslayado por Brea, además de una actitud colectiva de
euforia y renovación culturales y de un posicionamiento estético (que él, evidentemente, no
compartía), era un instrumento de propaganda –destinado a agotarse pronto, desde luego–
que aún era útil como “marca cultural” (tanto interna como de cara al exterior) y una plataforma comercial que intentaba sentar las bases de un, hasta ese momento, casi inexistente
mercado del arte en España.
Como el crítico Manel Clot afirmaba en aquel momento, poniendo el dedo en la
llaga, y refiriéndose a la susodicha exposición:
“...a pesar de las críticas [...], estamos ante el inicio de una nueva concepción de lo que
puede entenderse por arte español más allá de versiones oficialistas. De todo ello debería
originarse el inicio de un debate sobre la situación actual, los mecanismos de poder y la
lectura genealógica de lo que ha sido y es el arte producido en España.”10
Y es que, con lucidez, Clot reabría un debate que durante casi diez años había estado
semi-cerrado en España: la, desde nuestro parecer, absurda dicotomía entre arte y mercado.
Debate sólo durmiente, lógicamente, porque todo había ido tan rápido que nadie había tenido tiempo de prestarle atención, ni siquiera aquellos creadores más centrados en aspectos
críticos con la sociedad como Agustín Parejo School o Strujenbank –ambos, curiosamente,
colectivos– preocupados más por el análisis de los cambios sociales y económicos que del
mercado (donde no participaban efectivamente) del arte.
Estos diez años a los que nos referimos eran los que habían transcurrido desde el
año 1979 y aquella “polémica” exposición 1980 comisariada por Bonet en la galería Jua9. ALBARRÁN Diego, Juan, “Del ‘desarrollismo’ al ‘entusiamo’: Notas sobre el arte español en tiempos de transición”, Foro de
Educación, nº 10, Fahren House Publishing, 2008, pp. 167-184
10. CLOT, Manel, “Un largo y caluroso aburrimiento. Feria de arte de holanda” en El País 1 de junio 1989.
15
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na Mordó y que condujo a un interesante debate sobre la “cuestión comercial” que más
adelante veremos. Pero, en esa década (que la velocidad de los acontecimientos y cambios
había hecho muy corta), las relaciones entre los artistas y el sistema del arte habían cambiado (mucho); y los precios, (por supuesto) también11.

Del mercado (para bien y para mal)
Así, si tomamos, en esta introducción, como punto de partida (y de inflexión en nuestra
investigación) aquella, magnificada pero muy prescindible, exposición de arte joven español
en Holanda es porque, consideramos, se trata de uno de los primeros ejemplos evidentes, en
España, de una práctica que en años posteriores se fue extendiendo indiscriminadamente y
que define el sistema del arte contemporáneo: el (en nuestro país inútil) intento de colocar el
mercado del arte en un lugar (al menos) parejo al de la exhibición (llamemos) institucional12.
Parodójico, a primera vista, intento porque, curiosamente, usaba (cuando aún sólo unos
pocos intuían el inmediato final del entusiamo y la llegada de un invierno que, institucionalmente al menos, se ha ido imponiendo en los años siguientes hasta la actualidad) artistas a
los que se pretendía colocar en espacios de cuestionamiento, no ya de la realidad que vivían,
sino del propio espacio comercial en el que debían moverse.
Y es que hay que tener en cuenta que Pepe Cobo, el principal protagonista del lanzamiento internacional de algunos miembros de la Generación sevillana desde su galería
La Máquina Española, era uno de los promotores de aquella edición de la Kunts-RAI y
“patrocinador”, en la sombra y asociación con el gestor peruano Eduardo Lipschutz-Villa
11. En 1989 la euforia alcista en bolsas y economía mundial seguía vigente y acumulaba ya (desde la crisis del petróleo la década
anterior) doce años de incesante subidas. Este crecimiento había propiciado unos primeros años de especulaciones e incomprensible inflación de los precios del arte contemporáneo. Todo ello se rompería al año siguiente con la crisis de 1991-1992, pero sólo
momentaneamente, durante un lustro, luego la subida en la demanda y los precios se volvería a iniciar...
12. Y es que este sistema de “legitimación” mercado-instituciones se ha constituido en herramienta al uso de todos y con diferentes
combinaciones: desde caso extremos como Damien Hirst con el trinomio Tate-White Cube-Saatchi hasta otros más “locales”
como, por ejemplo, la actual transferencia de artistas entre la galería Javier López & Fer Francés y el CAC Málaga...
16
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Fig.2. Galería La máquina española, Sevilla. Vista de la exposición de Guillermo Paneque celebrada en 1990.

y el galerista holandés Van Kripen (director de la feria y en cuya galería, precisamente, había una individual de Espaliú en ese momento...)13, de la exposición a la que nos venimos
refiriendo y cuyo brillante título, con el tiempo, dio lugar a la denominación de aquella
década: la del entusiasmo.
Esta “ruptura” pretendía arrinconar los restos de aquello que el mismo Pepe Cobo
había lanzado tan sólo cinco años antes, reinventándose ahora, como promotor-vendedor,
para no perder una comba crítica (pero, desde luego, también económica) que, con su
extraordinario ojo de comerciante, veía desplazarse a otros lugares más fríos14 y europeos.
Sin embargo, el cambio de rumbo, la “conquista” de Europa no cuajaron, pero eso sólo lo
sabemos ahora...
13. COSTA, José Manuel, “Amsterdam, antes y después del entusiasmo” en ABC 1 de junio 1989.
14.Y que se materializaría empresarialmente, poco después, con la fugaz asociación a los galeristas John Weber y Brooke Alexander,
exponentes claros del “nuevo internacionalismo” de los años 90 del siglo XX.
17
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El mercado, los mercaderes del arte, siempre intentan sortear (que no imponer como
a veces se cree) los bandazos (realmente imprevisibles, la reciente historia lo demuestra) que
van dando a lo largo de los años las circunstancias económicas, las cambiantes sensibilidades
estéticas y, fundamentalmente, los hábitos sociales de consumo de las clases económicamente dispuestas a adquirir arte contemporáneo.
Una de las cuestiones que este estudio pretende poner encima de la mesa es precisamente ésa: la inevitable y necesaria relación de interdependencia entre artistas y galerías,
entre los artistas como productores y el mercado como sostén de su trabajo; interdependencia que, a un nivel amplio, ha venido siendo olvidada en España, cuya estructura galerística
no ha conseguido alcanzar ni una mínima solidez ni una proyección exterior que permita la
internacionalización de los artistas y, por tanto, su proyección y sostén a lo largo del tiempo.
Somos herederos (y sufridores, en cuanto a la negativa contribución que ello ha tenido
en la no consolidación de un coleccionismo medio-alto comprometido que sostenga a una masa
crítica artistas en activo) de un concepto antimercantilista del arte contemporáneo que hunde sus
raíces más inmediatas en los ya citados “Encuentros de Pamplona”15 y su rechazo (manifiesto o
displicentemente ignorante) tanto hacia la cultura de entronque social y reivindicativo16 como a
sus aspectos crematísticos y comerciales. Este concepto se ha consolidado, en la actualidad, mediante las llamadas “políticas de archivo”17, cuyo único interés reside en una –cuestionable, creemos– defensa del aspecto institucional de la plástica contemporánea, interés encaminado a una
auto-legitimación académica de corte neo-marxista que defina criterios y seleccione, intentando
controlar el sistema del arte, sin las “interferencias” del mercado.

15. Llamativamente patrocinados por una poderosa familiar industrial y coleccionista de arte: los Huarte.
16. Es interesante recordar los atentados que la organización terrorista ETA realizó contra dichos encuentros que, para ellos, eran una
“amenaza” a su hegemonía cultural, de supuesta raíz “social”, en el área vasco-navarra. Véase al respecto PALACIOS GONZÁLEZ,
Daniel, “ETA contra los Encuentros de Pamplona: un desencuentro entre arte y política” en Anuario del Departamento de Historia
y Teoría del Arte, vol 27, Universidad Autónoma de Madrid, 2015.
17. Cuyo principal promotor es Manuel Borja-Villel desde su buque insignia (público, a veces se olvida) que es el MNCARS.
18
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Y una de las consecuencias de todo ésto, en España, (y en Andalucía en especial,
dada la práctica inexistencia de una mínima atención hacia lo contemporáneo18) está siendo
que los artistas, finalmente, son usados por un sistema distorsionado que sólo proporciona,
en el mejor de los casos, apoyo expositivo y/o curatorial durante un tiempo pero que carece
de la base económico-comercial imprescindible que les permita poder vivir de su trabajo.
La precaria situación que ahora vive el sistema del arte contemporáneo en España
no deja de ser consecuencia tanto de la innegable falta de tradición coleccionista en general
(y de interés por el arte más avanzado en particular) como, sobre todo, producto de la no
consolidación de las estructuras abiertas (mentales, políticas y económicas) y del impulso
(de innegable corte político-institucional primero pero que luego se extendió a lo privado)
generados hacia la plástica contemporánea durante los años 80 del siglo XX.

A vueltas con la moralidad y el entusiasmo
Habían pasado ya casi siete (vertiginosos) años desde la publicación del brillante (independientemente de la concordancia estético-conceptual que se pueda tener con el mismo) y
afamado (desde luego más en la actualidad que en aquellos años) artículo de Rafael Agredano “Titanlux y moralidad”19, pero el enfrentamiento (obviado durante esos años, como ya
indicamos) seguía, porque aquella “moralidad” criticada en 1983 por Agredano, en 1989,
rozando el final de la década, se había reinventado y reubicado –según los nuevos-viejos aires
que venían de Europa– y quería volver a ser fuerte: buscaba destripar lo que quedaba de esa
efímera felicidad que aún en ese momento invadía todavía y aparentemente (faltaba muy
poco para la dura crisis financiera de 1991-1992) al arte español.

18. Conviene no olvidar la práctica inexistencia de galerías de arte consolidadas y con actividad “real” en Andalucía: Rafael Ortiz y
Alarcón-Criado en Sevilla y Javier Marín y Yusto-Giner en Málaga.
19. AGREDANO, Rafael. “Titanlux y moralidad”, Figura nº 0, 1983.
19
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Se ha criticado, a veces ligeramente y otras en profundidad20,
aquel comisariado de Brea, olvidando que sólo era un joven de treinta y
dos años que intentaba abrirse camino en un mundo (el de la teoría del
arte contemporáneo) que en España
estaba dando sus primeros pasos internacionales. Pero, aunque justo en
1989, en España, sólo unos pocos
lo intuían (sí Brea en su inteligente
lucidez), él mismo estaba participando de otro entusiasmo que venía
gestándose tanto en Europa como en

Fig.3. La galerista María Genis en la revista Imajen de Sevilla, 1986.

EE.UU. Un nuevo entusiasmo que,
por supuesto, no era aquel fulgurante estallido que vivían todavía algunos de esos jovencísimos artistas, una explosión llamada a agotarse (como hemos visto al pasar los años) con la
misma premura con la que había surgido apenas cuatro o cinco años antes. Brea, en aquel
momento, estaba sembrando en España un nuevo entusiasmo que, con idas y venidas, mayor
o menor extensión, aún hoy domina lo contemporáneo a nivel nacional: aquel que desdeña
tanto el divertimento y la pasión en el arte como el comercio del mismo, forzando la falsa dicotomía entre “populismo-mercado/falta de calidad” vs “intelectualismo-institucionalidad/
calidad”. Pero este tema es otro y, aunque enjundioso, no el que nos ocupan aquí de forma
central sino sólo como una de las primeras andanadas que sufrieron los artistas que estudiamos, nacidos a la profesión en aquella (real y falaz al tiempo) “diversión” de los 80.

20. CASTRO FLÓREZ, Fernando. “Volver a ‘después del entusiasmo’” en [A pié de página]: “Allí no se veía nada” y otras consideraciones (aparentemente) inconexas, Con-parada 01, Fundación Caja Vital Kutxa, 2009.
20
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La Generación sevillana
Inmersos en este entusiasmo, una serie de jóvenes artistas viven momentos de, hasta entonces inédita en nuestro país, euforia artística, y (precoz y sorprendente) proyección dentro y
fuera de nuestras fronteras. Y una parte importante de ellos, curiosamente, surgieron de una
ciudad que no se había caracterizado mucho, precisamente, por su atención ni a lo foráneo
ni a lo avanzado21: Sevilla.
Se han mitificado el momento y sus protagonistas: varios grupos de jóvenes, copiando sin duda modelos foráneos22, estaban en esos momentos intentando recrear, a toda prisa,
una contemporaneidad que superase, a un tiempo, tanto el clasicismo que encarnaba la realmente trasnochada “academia sevillana” como la simple modernidad que se achacaba al, serio,
fundamental para la ciudad y ya plenamente consolidado, proyecto de Juana de Aizpuru23 y
sus, para los jóvenes, “consagrados” artistas24.
Y así, se unieron, en una ciudad y unos años concretos, algunas mentes estrategas
y brillantes como la de Guillermo Paneque o Gerardo Delgado; galeristas con contactos y
resueltos como Juana de Aizpuru o Pepe Cobo; teóricos, como Kevin Power, tan brillantes
como dispuestos a no perder el tren; intermediadores ilusionados y activos como Alberto
Marina, María Genis o Rafa Agredano (desde lo institucional, lo privado y lo personal,
respectivamente); periodistas atentos e implicados como Félix Machuca, Lorente o José Antonio Chacón; políticos que, como Rafael Román, Torres Vela o Bartolomé Ruiz, desde la

21. Un breve pero muy interesante repaso de las décadas anteriores puede encontrarse en DURÁN, Alejandro. “La escena artística
sevillana en los años setenta y ochenta”, losclaves.info, https://goo.gl/VR386X (consultado: 28/03/2017).
22. Porque en Sevilla “sólo” se reprodujo una “actividad de renovación” extendida ya por Europa y en ciertas ciudades españolas.
Estas relaciones e influencias son un tema aún por investigar y que arrojaría luz y colocaría en su lugar a ciertos aspectos de aquella
década en la ciudad.
23. Abierta su primera galería en Sevilla en noviembre de 1970, desde 1982 dirige ARCO y en 1983 tiene ya su sede principal en
Madrid, lo que, de alguna forma, la mantiene a cierta distancia (física y mental) de los activos inicios de la Generación por lo menos
hasta el año 1986, cuando decide intentar participar también en aquella explosión. Sobre este tema, Rafael Agredano nos decía
en la entrevista que le realizamos: “Viendo lo que estaba pasando en Sevilla con los artistas jóvenes y para participar de la historia,
Juana intentó hacer un grupo con gente de aquí. En principio cogió a Larrondo a Moisés y a Salomé ...”
24. Hablamos de los Juan Suárez, Ignacio Tovar, Luis Gordillo, Sierra, Paco Molina, etc.
21
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Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, entendieron la “utilidad política” del arte en
un momento de reconfiguración social...
Rafael Agredano, en la entrevista que le realizara Paco Lara-Barranco, lo resumía de
esta forma: “El triunfo son muchas cosas: casualidad geográfica, nivel de información, calidad
de la propia hora, coincidencia generacional, la suerte, el trabajo, etc. Los críticos no inventan el
arte, los galeristas tampoco. El arte lo hacen los artistas.”25
Y, por supuesto, como indicaba Agredano, también había algunos artistas extraordinarios con verdadero talento como Fede Guzmán, Antonio Sosa, Curro González, Moisés
Moreno, Juan Francisco Isidro o Patricio Cabrera... Y esta es una de las cuestiones que, consideramos, nunca se ha planteado de forma sistemática hasta ahora: ¿Qué artistas?, ¿quiénes
podemos considerar que pertenecen a esta, ya establecida, Generación sevillana de los 80?
Porque en esa década, en Sevilla, se solapan cuatro generaciones26 activas que, muchas veces, mantenemos difuminadas o mezcladas porque manejamos los nombres que se
repiten –olvidando otros que jugaron papeles importantes– y que, aveces, ubicamos o asociamos siguiendo “la costumbre” o, simplemente, criterios personales de carácter subjetivo.
Queremos hacer, por tanto, una propuesta de adscripción, básicamente metodológica, que nos ayude a trabajar y que desarrollaremos más adelante con mayor detalle. Adscripción y circunstancias reales que nos llevarán a desechar el término “grupo” para acoger el de
Generación que entendemos más adecuado.
Consideraremos, por lo tanto, pertenecientes a esta Generación a aquellos artistas:
• Nacidos después de 1955, que encaran la década con menos de 25 años y sin una
trayectoria previa.

25. LARA-BARRANCO, Paco: 21 años después de la Revista Figura. Sevilla, Fundación Cajasol, 2008.
26. La de los “mayores”: Juan Suárez o Ignacio Tovar; la de Pedro Simón o Rafael Zapatero, con poca (o muy poca) diferencia de
edad pero que se vieron excluidos del “entusiasmo”; la que aquí estudiamos y, desde 1988 u 89, otra “nuevos” jóvenes como
Loncho Gil o Isaías Griñolo que, desgraciadamente, tampoco supo ubicarse dentro del sistema.
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Fig.4. José Ramón Sierra. Galería Juana de Aizpuru, c/ Zaragoza 26, Sevilla, 1986.

• Participantes en alguna muestra colectiva antes de 1985 (y, por tanto, de cumplir
los 30 años), fecha de tres exposiciones-hito que marcan la “institucionalización”
de aquel “movimiento”: La ciudad invadida a nivel local, Andalucía puerta de Europa a nivel nacional y Andalucía, pinturas internacional.
• Que tuvieron su primera individual en una galería de arte consolidada antes de
1988, año en el que el entusiasmo se fractura en Sevilla: las polémicas en torno a la
exposición Andalucía arte de una década, la dispersión geográfica de algunos de los
artistas y agentes más señalados y el cambio en los planteamientos políticos de la
Junta de Andalucía con respecto a la cultura.
Establecemos, de esta forma, un marco temporal aproximado (habrá, por supuesto,
excepciones que más adelante veremos) desde el que arrancan las carreras de los diez artistas
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estudiados: Rafael Agredano, Javier Buzón, Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Curro González, Fede Guzmán, Abraham Lacalle, Pedro Mora, Guillermo Paneque y Antonio Sosa.
Marco temporal a cuyo arranque colocamos como fecha de inicio el año 1982 y
de final el 2015. La segunda es lógica y necesita poca explicación: escribimos este trabajo a
partir de 2016 y había que cerrar datos concretos. La primera, 1982, sí. Hemos elegido ese
año como el de arranque porque lo consideramos una fecha clave que supone el auténtico
pistoletazo de salida de la Generación. Es cierto que cuatro de los artistas estudiados (Sosa,
Buzón, Cadenas y González) hacen sus primeras apariciones públicas el anterior año 1981
y que cuatro de ellos (Fede Guzmán, Guillermo Paneque, Pedro Mora y Abraham Lacalle)
demoran hasta los años inmediatos sus respectivas apariciones, pero es en 1982 cuando se
celebran dos exposiciones, Seis pintores jóvenes (organizada por Dirección Provincial del Ministerio de Cultura) y Primer Festival de la Pintura del Monte de Piedad de Sevilla (además
del malogrado, en esa su primera edición, Premio de la Diputación de Sevilla) en las que
coinciden algunos de nuestros artistas y a partir de las cuales se empieza a hablar de “otros
jóvenes” que vienen a solaparse –que no (todavía en este temprano año) a desplazar– a los
Pedro Simón, Lacomba o Zapatero.

Una tesis
Este trabajo, en definitiva, pretende plantear una serie de cuestiones al respecto del desarrollo de las trayectorias profesionales de los artistas plásticos y la evolución de sus carreras,
tanto en lo que respecta a participación en exposiciones y proyectos artísticos como en sus
relaciones con galerías y comisarios.
Usaremos, lógicamente, tanto datos “cuantitativos” de carácter objetivo relativos a
número y tipología de exposiciones y como otros “cualitativos” con respecto a galerías de
arte relacionadas y exposiciones institucionales participadas; pero también emplearemos los
propios testimonios de los artistas, recabados mediante entrevistas personales realizadas, y
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nuestra propia experiencia profesional y conocimiento del sistema del arte, dentro del cual
también hemos desarrollado nuestra carrera profesional desde la intermediación y el mercado.
Todos estos datos, de fuentes heterogéneas, nos ayudarán a visualizar y a entender,
en cierta medida al menos, cómo ha sido el devenir profesional de ciertos artistas plásticos
en la transición de dos siglos.
No será este, por tanto, un estudio ni historiográfico ni estilístico ni –casi– biográfico, sino un análisis a nivel profesional, atendiendo a las carreras y las trayectorias y para ello
nos centraremos en una serie de cuestiones que entendemos básicas.
Por una parte, el agotamiento que sufren determinados artistas plásticos con respecto a unos inicios deslumbrantes y el difícil camino que tienen dentro del actual sistema del
arte, sujetos a modelos relacionales complejos con galerías, museos y comisarios.
Por otra, intentaremos la verificación objetiva en un grupo de estudio concreto de
propuestas de carácter teórico referidas a la evolución en el mercado del arte de los artistas
plásticos contemporáneos.
Y, finalmente, si tomamos para ello, como ejemplo, algunos de los miembros de
esta Generación sevillana de los 80, es porque les ha tocado vivir –más de lleno que cualquieras otros– los dos momentos clave para el sistema del arte contemporáneo en España,
que ya anteriormente hemos comentado: nacieron con el fulgurante arranque del mismo
y han sufrido, a media carrera –el momento más complicado para cualquier artista–, un
importante cambio de paradigma en cuanto a las relaciones de los agentes –y ellos son uno
principal– que lo conforman.
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0.1. Del desierto.

Sobre el sistema
del arte contemporáneo

Ciertas reflexiones (muy breves) sobre el sistema
Aunque, de forma canónica1, la primera definición que se hace del sistema del arte es la de
Bonito Oliva en 19752, podríamos considerar, como origen del más actual término sistema del
arte3, el conocido artículo de Baudrillard titulado “Le complot de l’art”4. Se recuperan y apuntalan de forma precisa aunque breve, en este texto, dos ideas que venían siendo ya apuntadas
desde Cultura y simulacro5, allá por 1978 y que, acertadamente, recoge Simon LaBrecque6:
1. Porque la primera mención al término (definiendo prácticamente el mismo concepto que usamos hasta hoy) la realiza Lawrence
ALLOWAY en un artículo del Artforum nº11 de septiembre de 1972, “Network: the art world described as a system”.
2. BONITO OLIVA, Achille. Arte e sistema dell’arte, Ed. Galleria Lucrezia de Domizio, 1975
3. Superadas ya ampliamente, en el último lustro del del siglo XX, las extravagancias económico-culturales de los años 80 y asumido
el nuevo marco económico-comercial que nos iba a deparar el próximo siglo XXI.
4. BAUDRILLARD, Jean. “Le complot de l’art”, Libération, 20 de mayo de 1996. La palabra francesa “complot” debe traducirse como
“trama” en este caso, aunque, dadas las connotaciones negativas que en castellano tiene este término, se ha impuesto el uso del
original “sistema” de Bonito Oliva, más aséptico y con un aire más científico-filosófico.
5. BAUDRILLARD, Jean. Cultura y simulacro, Ed. Kairós, 1978
6. LABRECQUE, Simon. “Au tour du complot de l’art”, Inter:art actuel, n° 101, 2008-2009, p. 83-85.
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• La “complicidad objetiva” de los agentes de la trama para mantener el actual
concepto de arte (aun a pesar de la posible desaparición que podría implicar
dicho concepto).
• La sumisa asunción por parte de los espectadores de que no entienden este arte
que consumen y (lo más interesante y tremendo) que, además, no tienen ninguna
necesidad de comprenderlo.
Pero ¿a qué llamamos el sistema del arte? Una respuesta renovada, a nuestro entender
sencilla y muy acertada, la facilita Nacho Ruiz, docente e investigador y, al mismo tiempo,
director de la galería española de arte T20: “lo que entendemos como sistema del arte es un
complejo entramado, frecuentemente conflictivo, compuesto de símbolos y mercancías, de actores,
instituciones y organizaciones económicas”. Esta respuesta se puede encontrar en su libro La
obra de arte como objeto de intercambio7, una de las pocas publicaciones españolas 8recientes
en las que se plantea de forma concienzuda las interacciones en el sistema del arte contemporáneo, centradas en este caso en el objeto artístico y su mercado.
La tendencia actual, en cuanto a estudios al respecto del sistema del arte, es aquella
que pone la cuestión económica por delante de cualquier otro aspecto. Un ejemplo reciente
de ello es el libro del profesor y gestor Robert Fleck en el que se analizan, desde la valiosa
óptica de alguien inserto en el sistema, los diferentes aspectos que lo marcan en esta apertura
de siglo que vivimos. Para Fleck “se ha abolido la distinción entre sociedad mercantil y sociedad
cultural”9, parafraseando así los conceptos gramscianos de “sociedad política” y “sociedad civil”
y recuperando la vieja dicotomía que repudiaba la libertad económica (y, por tanto, desde
nuestro punto de vista, la libertad como concepto) aplicada a la cultura en tanto que contraria

7. RUIZ, Nacho. La obra de arte como objeto de intercambio. Procesos y estructuras del mercado del arte, Instituto Europeo di
Design, 2013.
8. No sucede así en Europa y EE.UU., donde el sistema del arte es ya un tema asentado académicamente.
9. FLECK, Robert. El sistema del arte en el siglo XXI. Museos, artistas, coleccionistas, galerías, Ed. Mardulce, 2014.
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a aquella “hegemonía cultural”10 que, para el pensador italiano, debía partir de los “intelectuales ejercientes” (los organizadores) y ser la base de la reorganización de “lo colectivo”.
Y la razón de este afán por destacar (como negativo y rechazable) lo económico en el
sistema por parte de la crítica curatorial/institucional actual es, precisamente, el deseo de no
dejar de ser esos organizadores que controlen las “operaciones legitimadoras” alrededor de la
plástica contemporánea.
Citamos, entre la bibliografía existente, con más detalle esta obra de Robert Fleck
porque es la primera que pone encima de la mesa (de forma sistemática y sin tapujos) esta
cuestión, que es una de las que centran nuestro trabajo: el solapado pero contumaz enfrentamiento entre el mercado del arte y una parte importante de la nueva academia11: comisarios
(dependientes12) y directores de museos (fundamentalmente públicos, grupo éste al que, precisamente, pertenece Fleck). Este enfrentamiento, que se viene enconando desde los años 80
del siglo XX –cuando el mercado de lo contemporáneo empieza realmente a crecer– ha tocado de lleno y marcado esencialmente la trayectoria profesional de los artistas que estudiamos.
El sistema del arte, en definitiva, lo conforman una serie de agentes: artistas, curadores, críticos, coleccionistas; instituciones: galerías, museos, medios de comunicación y casas
de subastas; y circunstancias: artísticas, sociopolíticas y, sobre todo, económicas. Todos sometidos a una serie de reglas y principios que relacionan y crean vínculos entre ellos. Reglas
no escritas ni impuestas por ningún restringido conciliábulo, sino asumidas por todos los
participantes en la trama que, en mayor o menor medida, las comparten y (prácticamente
10. GRAMSCI, Antonio. Los intelectuales y la organización de la cultura, Ed. Nueva Visión, 2012.
11. Usamos el concepto “academia” con minúsculas, despojado de connotaciones históricas y/o historicistas y con la significación
de aquella institución cultural (reglada o no, formal o informal, constituida o tácita) que detenta –o quiere detentar– la preeminencia en cuanto a las opiniones y el “poder” de decidir quiénes conforman la realidad cultural en la que participan.
12. Nunca hemos compartido el mal-usado calificativo “comisario independiente”. No hay comisarios in-dependientes, entendemos, todos son –somos– dependientes: de los directores de museos que nos contratan, de los patronatos de las fundaciones que
tienen que aprobar nuestros proyectos, de los políticos a los que tienen que encajar nuestras propuestas, de los funcionarios que
deben apañárselas para ubicarnos administrativamente... (Y, además, nos gustaría serlo más: a casi todos nos encantaría depender
permanentemente de una institución que nos contrate...).
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siempre) las respetan. Reglas que no sólo atienden a principios de carácter comercial y económico sino también a otros de preeminencia discursiva y de imposición de opiniones.

El sistema del arte como tema de estudio en España
Llegados a este punto, conviene aclarar dos cuestiones, a nuestro parecer, de enorme importancia para entender la falta de éxito, en los entornos académicos, del estudio del sistema del
arte contemporáneo en España:
• La primera, uno de los problemas a los que se enfrenta una parte importante de
la historiografía académica española del arte contemporáneo es, lamentablemente,
la premeditada ignorancia o desconocimiento de que, como apuntaba el profesor
Alcalá Mellado, “lo que designamos como arte contemporáneo no posee una dimensión
histórica. Todo lo contemporáneo supone de por si una actividad en progreso. Algo que
se realiza, que se propone en tiempo presente. Si ésto se refiere a la actividad artística,
entonces deberá contemplar necesariamente […] su evolución en una dimensión en la
que el tiempo funciona en un eje representado a escala real (1:1).”13
• Una segunda cuestión, en el caso de la plástica contemporánea, es el difícil acceso
a las fuentes. Ésto podría parecer paradójico, dada la inmediatez y cercanía de las
mismas, pero no lo es si se tiene cuenta que el sistema del arte contemporáneo
es especialmente endogámico y cerrado. La no pertenencia al mismo implica una
estrecha puerta de entrada que limita tanto la toma de datos reales como el reconocimiento de las claves empresariales, profesionales y relacionales que lo conforman y que, casi diríamos, frustra, en muchos casos, la posibilidad de estudios en
profundidad de los que se puedan obtener conclusiones válidas. Un ejemplo de
ello es el libro, continuamente citado a nivel académico en España pero sistemá13. ALCALÁ, José Ramón. “Arte y nuevas tecnologías en el siglo XXI. Museo de arte vs centro de arte contemporáneo. Producir
y coleccionar (no) obras de arte actual”, en LORENTE, Jesús-Pedro, coord. Museología crítica y arte contemporáneo. Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2003.
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ticamente ignorado a nivel práctico y profesional, del desgraciadamente fallecido
profesor Ramírez Domínguez: El sistema del arte en España14, que, después de tan
sólo seis años, carece ya del interés inicial que suscitó su publicación.
Ambas cuestiones: el forzamiento de perspectivas históricas inexistentes y la falta
de integración efectiva con el objeto de estudio, provocan que las investigaciones que,
desde dicho ámbito académico, se realizan sobre la plástica actual se centren, básicamente,
en el análisis de cuestiones estilísticas, biográficas, meta-artísticas o socio-conceptuales,
dejando a un lado aquellas que implican sistemas de relación y evolución profesional de
los artistas y sus obras, en el entorno del sistema15. Ello provoca una clara disfunción a
la hora de definir espacios de estudio y de intentar objetivar situaciones que permitan la
“demostración” de las tesis planteadas al respecto de situaciones temporales, modelos de
interacción propios o incardinación con acontecimientos de carácter general en el estudio
de los fenómenos “contemporáneos”.
En España, los intentos que, desde el ámbito académico, se han realizado para acercarse al sistema del arte contemporáneo han sido escasísimos y tenido desigual suerte16. No
sucede igual con los estudios referidos a la sociología del arte y gestión y, últimamente, con
aquellos relacionados con las políticas culturales y la economía del arte, que gozan de una
envidiable salud y con numerosas y valiosas publicaciones.
Ya hemos citado antes la obra La obra de arte como objeto de intercambio17, tesis de
doctorado de Nacho Ruiz o El sistema del arte en España18 de Ramírez; los numerosos y
14. RAMÍREZ, Juan Antonio, coord. El sistema del arte en España. Ed. Cátedra, Ensayos Arte, 2010.
15. No sucede así desde los ámbitos profesionales y artísticos, en los que sí preocupa y se debate sobre esta cuestión. Cabe destacar las diferentes jornadas organizadas estos últimos años en España por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, ARCO
Art Fair, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Centro de Arte Arteleku, Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, etc.
16. Últimamente se han realizado algunos estudios plasmados en forma de tesis doctorales pero centrados, básicamente, en la
interacción con los nuevos sistemas de redes y entornos cibernéticas. Véase, por ejemplo: RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, Margarita o
GARCÍA ANGULO, Ana.
17. RUIZ, Nacho. La obra de arte..., op.cit.
18. RAMÍREZ, Juan Antonio, coord. El sistema... op.cit.
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valiosos estudios del profesor Jorge Luis Marzo; cabe señalar la labor de la profesora Mazuecos Sánchez que, a través de una investigación denominada El sistema del arte emergente en
Andalucía, está tratando de analizar la situación en la que se encuentran los jóvenes artistas
plásticos andaluces; el muy reciente estudio de los profesores Marta Pérez Ibáñez e Isidro
López-Aparicio, La Actividad Económica de los Artistas en España19 que luego comentaremos;
además de cada vez más numerosos artículos en revistas académicas dedicados, sobre todo,
a la economía y mercado del arte.
A nivel más próximo temáticamente queremos destacar una monografía, desde nuestro punto de vista muy interesante, Las rutas del arte contemporáneo en Andalucía20 de José
Antonio Chacón, otra de Paco Lara-Barranco, 21 años después de la revista Figura21 y dos tesis
doctorales: las de José María Larrondo, La pintura andaluza de los 80. Historia, referencias
e interacciones iconográficas22 y Jesús Expósito Aragón, Los mediadores de arte y su incidencia
en la pintura contemporánea. 1975-199523. La nómina es algo más extensa pero no tratamos
aquí de hacer un compendio de títulos, algunos de ellos de interés bastante relativo.

El contexto inicial de la Generación
En 1979 se publicaba el que, consideramos, fue el pistoletazo de salida (al menos público
y, digamos, “sobre papel”24) de ese entusiasmo al que se refería Brea y, de una forma tangencial, de la (entonces todavía difusa) configuración de los debates sobre el sistema del arte en

19. PÉREZ IBÁÑEZ, M. y LÓPEZ-APARICIO I. La Actividad Económica de los/las Artistas en España. Estudio y Análisis. Editorial Fundación Nebrija, Editorial Universidad de Granada. 2017
20. CHACÓN, ÁLVAREZ, José Antonio. Las rutas del arte contemporáneo en Andalucía, Fund. José manuel Lara, 2004.
21. LARA-BARRANCO, Paco. 21 años... op.cit.
22. Tesis de doctorado inédita. Universidad de Salamanca, 2011.
23. Tesis de doctorado inédita. Universidad de Sevilla, 2000.
24. Pistoletazo a nivel “teórico” y de actitud porque, realmente, los artistas incluidos en la muestra (excepto, quizá, Broto y Chema
Cobo), luego, no fueron partícipes de primera línea de los “fastos” internacionales...
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España: el catálogo que, con motivo de la polémica25 exposición titulada 198026, publicaba
la galería Juana Mordó, con texto a seis manos de Juan Manuel Bonet, Ángel González y
Francisco Rivas:
“Los mentideros artísticos parecen muy preocupados por la crisis y el estreñimiento del
mercado. Parecen olvidar, sin embargo, que las crisis sólo son superables excitando el mercado, provocándolo si es necesario. Los pusilánimes optan por el encogimiento; allá ellos.
Pero ahora, más que nunca, es necesario dar pasos adelante y arriesgarse”27.
El entonces jovencísimo Bonet (evidente líder del grupo) se atrevía a lanzar una
de las primeras cargas contra el arte social y el arte conceptual que, desde los años sesenta,
y en paralelo, habían dominado la escena plástica “alternativa”28 en España (la “oficial”
estaba copada por la abstracción informalista encarnada por Tapies, Millares, Zóbel o
Feito, entre otros). Un ataque que no iba directamente dirigido (como algunos pensaron,
quedándose en la superficie del asunto29) a los planteamientos estéticos y/o conceptuales
que ambas corrientes defendían y que eran diametralmente opuestos, sino a la misma línea
de flotación del (único) barco que, en aquel momento y paradójicamente, embarcaba a
las mismas: el soslayamiento (e incluso manifiesto desprecio) por el mercado del arte y la
puesta en primer plano de las cuestiones –llamémoslas– político-sociales por un lado y
meta-artísticas por otro.

25. No podemos olvidar los diferentes artículos que, al respecto y sin muchos miramientos (eran otras épocas), se cruzaron Bonet y
Llorens desde Pueblo y Batik. Baste como muestra uno de los comentarios de Tomás Llorens: “La confusión es, en la sala de Juana
Mordó, prima hermana de la miseria y ésta hermana de la inseguridad. Del modo más literal” (“El espejo de Petronio” Batik nº59,
XI-1979, p 6-9). Así mismo puede consultarse, al respecto de esta cuestión: Bozal, Valeriano: Arte del siglo XX en España. Pintura
y escultura 1939-1990, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1995.
26. La exposición, colectiva, inaugurada en noviembre de 1979, contó con Alcolea, Chema Cobo, Pérez Villalta, Manolo Quejido,
Ramírez Blanco, Broto, Campano, Gerardo Delgado, Pancho Ortuño y Enrique Quejido.
27. Brochure-manifiesto de la exposición 1980, Galería Juana Mordó, Noviembre 1979.
28. Ya quizá, no tan “alternativa” desde la muestra España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976 de Bozal y Llorens en
la Bienal de Venecia de 1976.
29. Esta defensa del enfrentamiento teórico-estético por encima del ideológico-económico ha sido aún defendida por LÓPEZ CUENCA, Alberto. “El traje del emperador La mercantilización del arte en la España de los años 80”, Revista de Occidente nº273, 2004.
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Y aquel (visto desde ahora,
superficial pese a su tremenda importancia) enfrentamiento ha definido el devenir de la operativa del
sistema del arte contemporáneo en
España en las últimas tres décadas,
marcando

determinantemente

la

carrera de los miembros de la Generación, que vieron coincidir su des-

Fig.2. Juan Manuel Bonet a inicio de los años ochenta.

pegue con este arranque. Porque el
manoseado (aunque real) entusiasmo no influyó casi nada, salvo muy contadas excepciones
privadas30 y algunas institucionales31 (públicas o privadas), en la generación en España de
un coleccionismo de lo contemporáneo, serio y continuado. El entusiasmo fue, como sí acertadamente indica Alberto López, una eficiente (y perecedera) herramienta de promoción
política que algunos artistas y galeristas aprovecharon como bien pudieron: “Ya se pecara de
ingenuidad o de cinismo, lo cierto es que la política gubernamental animó y apoyó el espejismo de
una escena artística y de un mercado del arte saludables y deseables.”32
Guillermo Paneque en la entrevista realizada para este estudio resume la situación
de forma muy clara y sencilla: “En el contexto en que yo nací como artista, veníamos de una
especie de cultura de mercado, forjada en los años ochenta. Recuerdo a artistas, Muntadas por
ejemplo, que me decían que otras generaciones, las suyas, nunca esperaron ganarse la vida con lo
que vendían.”33

30. Arango, Meana, de Alvear, Guerricabeitia, Huarte, Rodés y pocas más.
31. Desde luego La Caixa pero también otras pocas excepciones como Coca-Cola España, Iberdrola o ARCO.
32. LÓPEZ CUENCA, A. “El traje del emperador...” op cit.
33. Entrevista realizada.
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Del cambio de paradigma a las crisis
Si uno no está en el mundo de las artes plásticas no tiene ni idea lo que supone tener cuarenta
años de edad y casi veinte de trabajo público. Se está en lo que se ha venido a llamar (eufemísticamente) “media carrera”, término que da por hecho (digamos) que vas a vivir ochenta años
(más o menos) y que te encuentras en una situación de “madurez pre-estable” dentro del mercado y el sistema del arte. La realidad (cruel pero sencilla y que todo el mundo conoce) es que
esta situación de “media carrera” no es más que una entreplanta con dos puertas, la segunda
gran criba (que en la mayor parte de los casos no se acepta porque son ya casi dos décadas de
camino y porque, en muchos casos si se ha llegado hasta ahí, ese trayecto ha sido de éxitos).
El cambio de siglo y la “media carrera”, pillaron a la mayor parte de los artistas de la
Generación a traspié. Y este es el segundo hito que diferencia a esta Generación de otras: una
nueva coincidencia, un cambio general (con sus particularidades, desde luego, entre los diferentes artistas) de etapa personal entrelazado con un cambio de paradigma dentro del sistema.
El primer lustro del siglo XXI materializa, de forma brusca, una serie de cambios,
a nivel internacional, que se venían produciendo solapadamente desde los años 90: el balanceo de “poder” y protagonismo entre los agentes del sistema del arte contemporáneo, del
“galerismo” (que había marcado los 80 hasta la crisis económico-financiera de 1993-1997) a
lo “institucional” (que se vendería como la salvaguarda de la cultura frente al neoliberalismo
cultural de raíz thatcheriana). Pero, lejos de lo que podía imaginarse, no fue un cambio de
poderes contra el mercado si no contra quienes controlaban el mercado en aquel momento.
Curadores (siempre al servicio de las instituciones, “justificadores” [in]dependientes) y directores “asaltan” el sistema de la mano de una nueva generación de galeristas (esta
vez multinacionalizados y centrados en unos pocos creadores) haciendo que coleccionistas
y artistas pasen a un segundo plano: ambos imprescindibles al sistema, pero los primeros ya
asimilados y los segundos (y esta es la cuestión que aquí nos ocupa) instrumentalizados, esta
vez justificadamente (¿quién se opondría a lo institucional pseudo-público?).
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COMPARATIVA DEL PROTAGONISMO EN LOS AGENTES DEL SISTEMA DEL ARTE. 2002-2016

Fig. 3. Elaboración propia. Fuente: Power100 de Artreview.

Esta cuestión que planteamos puede verse gráficamente (Fig.3) si trasladamos la
clasificación de los 25 primeros nombres del Power100 que anualmente, desde 2002, realiza
ArtReview. Comprobaremos cómo, mientras la presencia de artistas y coleccionistas ha disminuido, se han equiparado las fuerzas (en una curiosa y equilibrada tríada) de directores de
museos y centros, comisarios y (nuevos) galeristas.
¿Cómo se refleja todo ésto en los artistas de nuestra Generación? Pues de la misma
forma que en el resto de artistas pero con las dos salvedades ya indicadas:
• la coincidencia con un momento de crisis personales generalizadas por la edad y
tiempo de carrera
• la falta de un mercado y una estructura comercial que los sostuvieran económicamente de una forma más o menos solvente.
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Y a esta situación vino a unirse (cuando apenas realmente habíamos salido de la anterior y el dinero fluía en direcciones no relacionadas precisamente con el arte contemporáneo)
una nueva crisis en 2008 que, destrozando prácticamente todo lo que quedaba del inconsistente sistema galerístico-comercial, “dejó en la calle”, prácticamente, a todos los artistas de la
Generación, desprovistos casi definitivamente (a menos que cambien mucho las cosas) de un
soporte empresarial que los sustentase y promocionase (de cualquier manera, al menos).
Indicaba, acertadamente, el profesor Fernando Martín:
“La vanguardia es el mercado, frase cínica que durarte la eufórica década de los ochenta
se hizo famosa, aserto, que por cierto puede ser reversible, transformándose en el mercado
es la vanguardia...”34
“El desierto crece. [...] Todo va siendo preparado para que en todas partes nos ‘sintamos
en casa’, esto es: desahuciados.”35
El desierto siempre está ahí.

34. MARTÍN MARTÍN, Fernando, “Crisis, mercado y coleccionismo en andalucía”, Laboratorio de Arte 22, Universidad de Sevilla,
2010.
35. DUQUE, Félix: El mundo por de dentro. Ontotecnología de la vida cotidiana, Ed. Serbal, 1995.
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Fig.1. Vista de la exposición Aquí hay dragones de Patricio Cabrera. Casa de la Provincia, Sevilla, 2016.
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0.2. De las travesías.

Sobre la carrera artística

La carrera
La trayectoria profesional de los artistas plásticos no es simplemente la evolución de su obra
o su transcurrir vital como, hasta hace muy poco, casi en exclusiva se ha estudiado desde
el punto de vista académico. Recientemente, como veremos en el siguiente capítulo, se
han incorporado modelos de estudio que indagan y analizan tanto las circunstancias de los
entornos profesionales dentro del mundo de la plástica contemporánea y las relaciones que
ellas comportan como el mercado del arte con sus derivaciones e implicaciones económicas
y personales.
La carrera artística es, como pocas, una de fondo. Y lo es, y esta es una cuestión que
pocas veces se tiene en cuenta, si se realiza dentro del sistema. Es una evidencia que conviene
repetir porque a veces olvidamos: hay “artistas” fuera del sistema, y dentro del sistema hay
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productores de obra que no son “artistas”, pero los primeros no tienen “carrera” y los segundos sí, independientemente de la valoración que podamos hacer de su producción. Rafael
Agredano, en el citado “Titanlux y moralidad” escribía: “El triunfo son muchas cosas: casualidad geográfica, nivel de información, calidad de la propia obra, coincidencia generacional, la
suerte, el trabajo, etc. Los críticos no inventan el arte. Los galeristas tampoco. El arte lo hacen los
artistas”.1 Ignorando, quizá premeditadamente en aquel momento de inicial euforia y aún no
establecido un marco estable del sistema en nuestro país, las relaciones de interdependencia
entre los diferentes agentes que lo conforman y que determinan las carreras profesionales de
los artistas.
Este, finalmente, no es un ejercicio comparativo intergeneracional. Y decimos “finalmente” porque hemos dudado si establecer paralelismos tanto con artistas de generaciones
previas como con alguno de las posteriores. Estas comparaciones, sin duda, serían de interés
para tener otra visión, de un carácter más expandido, pero entendemos que es materia de
otro trabajo del que este sienta las bases.
Cada momento es cada momento en la historia (del arte, de la economía, de los
gustos...) y la “carrera” de esta Generación, siendo paralela, por supuesto, a otras en diferentes fases, cuenta con ciertas peculiaridades (las coincidencias, ya vistas, de sus momentos
de lanzamiento y de crisis con los del sistema del arte en España) que nos hacen valorarla de
forma independiente.
¿A qué llamamos, entonces, “carrera artística”? A la secuencia de actividades profesionales, dentro del marco de la intermediación tanto comercial como institucional, que llevan a cabo los artistas plásticos durante su periodo de actividad creativa2. Estas actividades,

1.AGREDANO, R. “Titanlux...” op. cit.
2. Terminado el periodo de actividad y, por tanto, lo que entendemos como “carrera”, continúan otros ciclos, el de “demanda” y el
de “consagración”, que, aunque tienen como sujeto al artista, no lo contemplan como “sujeto productivo” sino a su obra como
“objetos de valor”.
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que tienen su reflejo tanto en la participación de procesos expositivos como en la venta, no
sólo consisten en la “producción”, sino que incluyen “promoción” y “comercialización” dentro de un marco de actuación que implica a determinados instituciones y agentes, porque los
“productos artísticos contemporáneos” requieren, inexcusablemente, de un “equipo cooperativo de agentes”3 que los ponga en valor superando “la des-economía que limita la capacidad
productiva”4 de la actividad artística contemporánea.

El ciclo vital
Aplicando un esquema típico de los estudios de márketing, relativo al ciclo de vida de los
productos5 (introducción, crecimiento, madurez y decaimiento), la estudiosa del mercado
del arte Alessia Zorloni, en su The Economics of Contemporary Art, propone una aplicación de
este esquema a la comercialización de las obras de arte en los artistas vivos (Fig.2). El gráfico
que representa este esquema (atendiendo a un modelo estándar) casa a la perfección con los
resultados derivados de esta investigación pero, como la misma Zorloni indica “a product is
not always destined to disappear”6, hay excepciones: aquellos artistas que son “recuperados por el
sistema” y aquellos que gozan de “un ciclo de crecimiento constante”.
Adelantamos, en la Fig. 3, algunos de los datos obtenidos en este estudio referentes
a exposiciones realizadas. Datos que nos permiten entender el proceso del ciclo vital en una
carrera artística y comprobar el paralelismo con el modelo estándar propuesto por Zorloni.
Las cuatro tipologías de carrera que verificamos (teniendo, por supuesto, en cuenta
que “sólo” vemos un período determinado y que las carreras pueden continuar) tras la toma
y sistematización de los datos relativos a la presencia expositiva son los siguientes:

3. ZORLONI, A. The Economics of Contemporary Art, Springer-Verlag, 2013.
4. Op cit.
5. En este caso el ya clásico propuesto KOTLER, P. Marketing management, Prentice-Hall, 1976.
6. Op cit
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Fig. 2. Esquema referido al “ciclo vital” de los artistas elaborado por A. Zorloni para su libro The Economics of Contemporary Art.

• Ciclo estándar en el que, como en el modelo (Fig.2), la curva de crecimiento - madurez - decaimiento de Pedro Mora está perfectamente delimitada en un ascenso,
meseta y caída.
• Ciclo recuperado como el de Guillermo Paneque, cuya carrera parecía haber terminado a partir del año 2000 y que, sin embargo, reinicia su presencia con un
nuevo ciclo actualmente en re-lanzamiento.
• Ciclo constante que en el caso de Fede Guzmán, una vez llegado a la meseta de
la “madurez” y sin pasar por la fase de “decaimiento”, vuelve a tomar impulso para
iniciar un nuevo proceso de crecimiento.
Hemos tomado ahora, para ejemplificar, los tres casos más paradigmáticos y que más
fielmente reproducen los modelos porque, como veremos más adelante, los diferentes ciclos
de cada uno de los artistas –aun englobables todos de estos tres modelos– presentan diferentes particularidades. Estas particularidades, puestas en relación con otros factores (galerías,
relación con comisarios, entorno y talante personal), nos van a ir permitiendo comprender
la evoluciones y procesos profesionales de cada carrera.
El actual sistema del arte contemporáneo tiende, como ya se ha visto en el capítulo
anterior, a “disolver” el papel del artista en un entramado del que nos quedan, con el tras42
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Fig. 3. Líneas de tendencia que marcan “ciclos vitales” paradigmáticos en tres de los artistas estudiados.

currir de los años, apenas, unos nombres y algunas obras. Situación que, por otra parte, no
es novedosa: el tiempo siempre ha sido el encargado de decantar y filtrar artistas y piezas.
La diferencia sustancial que distorsiona la situación actualmente es, desde nuestro punto de
vista, el sesgado concurso de determinados agentes interdependientes que se consideran/se
saben imprescindibles y que modelan, como hemos visto, la secuencia de unas carreras, ahora más que nunca, frágiles y potencialmente perecederas independientemente de la calidad
y consistencia de los “productos” realizados
Esta “travesía” a la que nos venimos refiriendo es la “del desierto” ahora para la mayor
parte de los artistas estudiados: sin apoyos curatoriales más o menos continuados, sin proyección galerística muy clara, sin vinculación con el mercado internacional, sorprendidos
por un éxito muy temprano que, muchos de ellos, creyeron “normal” e imperecedero; hasta
que (casi) todo terminó y los cimientos profesionales (que no plásticos: el talento en ellos era
y es indiscutible) no estaban resueltos.
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Fig.1. Anuncio de apertura de La Máquina Española en el nº2 de la revista Figura, 1984.
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0.3. ¿Por qué

la “Generación
sevillana de los 80”?

¿Una generación paradigma?
Como ya hemos apuntado en el capítulo 0.1, dedicado a la inserción de los artistas de la
Generación en el sistema del arte, éstos viven como protagonistas momentos cruciales, a
nivel personal y, al tiempo, de entorno profesional, que les hacen “merecedores” de ser
estudiados: el surgimiento del sistema en España primero y la ruptura y transformación de
dicho modelo después.
Esta es una de las cuestiones fundamentales por las que tomamos como sujetos de
estudio a algunos de los miembros de esta Generación sevillana de los 80, por su carácter,
más allá de lo artístico, paradigmático dentro del sistema del arte en España. Han protagonizado, sin ser plenamente conscientes de ello –creemos– en cada situación, los dos momentos clave para el sistema del arte contemporáneo en España hasta estos momentos, que
ya en la introducción hemos apuntado:
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• Surgieron como artistas plásticos, de forma pública, con el arranque del mismo en
España; iniciada la década de los ochenta del siglo XX, marcada por cambios socioculturales radicales en toda Europa que generaron un impulso transformador tanto
en el mercado como en el modelo de relaciones profesionales del arte contemporáneo. Un mercado que, superada la crisis de 1979, aumentó su escala de forma tan
apabullante que provocó, en cascada, una complicación y desarrollo del entramado
de intereses y relaciones económicas, profesionales e institucionales relacionadas.
• Han sufrido, en el momento más complicado para cualquier artista: el tránsito
a una madurez que puede (a veces) consolidar la carrera, un importante cambio
de paradigma en cuanto a las relaciones de los agentes que conforman. Una vez
superados (por todos) unos años 90 del siglo XX que, en algunos casos, incluso supusieron el ascenso meteórico pero, en otros, cierto ostracismo (los nuevos
tiempos dejaron de ser proclives a la “pintura”), el cambio de siglo volvió a asestar
un nuevo golpe del que no todos han podido recuperarse. Un cambio de siglo (al
que se solapó la crisis de 2008), que vino acompañado de bajada en las ventas,
cierre de galerías, nuevos modelos de intermediación y, principalmente, el ascenso
al poder de comisarios/directores (figura intercambiable donde las haya) como
herramientas al servicio del poder legitimador (aparentemente) no-comercial.
Desde aquellos años iniciales, en algunos casos, fulgurantes hasta el momento actual
en el que, por propia decantación, algunas carreras se han estancado o, por ese difícil tránsito
de la madurez del que hablamos, la repercusión dentro del sistema de los artistas estudiados
está claramente disminuida. Y este hecho –digamos– “natural”, que se repite en la mayoría de
los artistas, generación tras generación, en este caso, para nosotros es de mayor significación
porque hemos compartido con estos artistas tanto el tiempo (durante todos estos años, con
diferentes momentos de cercanía) y sus vicisitudes como, incluso, los diferentes territorios
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(Sevilla, Madrid e, incluso, Nueva York) en los que han vivido y producido. Y, bueno, creemos que debemos dejar que lo subjetivo y personal, a veces, determine el objeto de estudio.
Sobre todo cuando cierto “abandono” se ha tendido sobre estos artistas. Es cierto
que, en 2013, el treinta aniversario de la creación de la revista Figura generó cierto interés
recuperador, focalizado alrededor de la misma. Durante 2014 el CAAC de Sevilla programó
una sesión de exposiciones denominada “Más allá de Figura” en la que se pudieron ver dos
colectivas de notable importancia por su planteamiento serio y amplio: Todas las revoluciones están hechas y A partir de Figura. Una posible lectura de los 80. Esas colectivas se vieron
complementadas por una individual de Guillermo Paneque, Los arrepentimientos, que, de
alguna forma, venía a complementar la que fue primera individual importante en un museo
de Rafael Agredano, realizada en 2012, y las promovidas por la Diputación de Sevilla a Sosa,
Cadenas y Cabrera entre 2012 y 2015.

Algunas razones
En definitiva, la respuesta a la pregunta del título podría complicarse mucho. De hecho
podrían darse razones notables de:
• Índole historiográfico. Ya que se trata de la primera generación de artistas jóvenes
en España que disfruta (y padece al tiempo) una proyección profesional que trascendió lo simplemente artístico, focalizando una dedicación político-institucional
que corrió paralela a la atención público-mediática1. Una Generación de la que
formaron parte de forma significativa los artistas a los que dedicamos este estudio,
que vivieron (disfrutando y sufriendo) un momento de explosión cultural no sólo de
carácter interno sino también hacia el exterior del país, inédito hasta ese momento
y que marcó el devenir del mundo de la plástica contemporánea hasta la actualidad.
1. Los mismos intentos políticos realizados desde los años sesenta por el régimen franquista con algunos artistas, intentando proyectar al exterior una falsa imagen de “modernidad” cultural, nunca gozaron de vinculación con el público y nunca trascendieron
más allá del reducido ámbito de los entornos culturales más avanzados.
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• Carácter académico. Ya que, entendemos, no se han analizado todavía suficientemente, desde el ámbito universitario, los modelos vinculantes de carácter general
entre artistas plásticos contemporáneos y sistema del arte. Estos artistas conformaron la primera generación que se enfrentó (y, desde luego, también aprovechó en
la medida que pudo), de forma drástica y sin preparación ni perspectiva, a unos
modelos de relación profesional y comercial hasta aquel momento inexistentes en
España. Modelos que han ido evolucionando de forma paralela a sus desarrollos
vitales que, siendo tan dispares, podrían aportar ciertos paradigmas extrapolables a
otros ámbitos y otros momentos.
• Orden metodológico. Ya que hasta ahora sólo se ha trabajado en sistematizar la
producción de estos artistas desde el punto de vista historigráfico-estilístico pero no
se han establecido líneas de investigación que profundicen en la definición de un
status generacional ni en la adscripción concreta y objetiva de artistas a esta Generación ni, desde luego, en la valoración de sus trayectorias profesionales, de forma
conjunta e individualizada.
• Vinculación geográfico-temporal. Ya que nuestro ámbito académico físico-territorial es el de la ciudad de Sevilla, donde surge y se desarrolla (en su mayor parte) la
Generación y la cercanía temporal (incluso en presente) permite el posible acceso a
las fuentes personales directas (tanto de artistas como de agentes) entendemos que
hay que asumir la responsabilidad de este tipo investigaciones aún no tratadas y
referidas a los entornos cercanos .
• Cercanía profesional. Ya que nuestra trayectoria profesional dentro del sistema
del arte nos permite tanto el fácil acceso a las fuentes como una interpretación
amplia de los datos, nos parece interesante aprovechar estas posibilidades. apor-
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Fig.2. Vista de la exposición Prólogos (Prologues) de Rafael Agredano en el CAAC, 2012. Fotografía G. Mendo.

tando una combinación enriquecedora de intercambio de datos y experiencias
entre los entornos académicos y los profesionales del sistema y mercado del arte
contemporáneos.
Pero la respuesta a la pregunta del título de este capítulo también puede ser muy
sencilla: por amistad y por pasión. Amistad con unos artistas y pasión por un trabajo.
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0.4. Metodología
y fuentes

Cuando un campo de un estudio está inserto en el ámbito en el que, por cuestiones profesionales, se transita a diario y según unos parámetros tan aparentemente estrictos y ciertamente
cerrados como los de la intermediación y el comercio del arte contemporáneo; cuando este
estudio, además, está centrado en unos artistas concretos con los que hay una vinculación,
en la mayor parte de los casos, no sólo de conocimiento sino de amistad; cuando, en definitiva, lo estudiado forma parte del día a día, personal y profesional desde hace veinte años,
son fundamentales una serie de premisas que cumplir.
Y éstas porque, cuando lo que se intenta analizar desde parámetros académicos forma parte de la propia vida, podría ser muy fácil caer en valoraciones de carácter estrictamente subjetivo. Estas premisas se pueden resumir en cuatro:
• No dar por veraces cuestiones que, aunque pudieran serlo y en el día a día profesional “agilizan” los procesos de pensamiento y la toma de decisiones, sólo se sostienen
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por una continua repetición (no por su total certeza) y que se mantienen hasta que
una mudanza de las situaciones nos obliga a replantearlas.
• No aceptar conclusiones apriorísticas que ya formaban parte de nuestro imaginario tanto personal como del entorno.
• Aceptar los datos objetivos que recopilamos, aunque éstos vayan en contra de opiniones formadas (tanto nuestras como del sistema).
• Aceptar el cambio de prisma: de mirada profesional a análisis académico, asumiendo las diferencias de cada uno y enriqueciendo ambos ámbitos mediante el trasvase
de datos y métodos.
Se ha escrito mucho sobre los sistemas metodológicos en los análisis académicos y
algo sobre los mismos aplicados a la historiografía del arte. Así que no vamos a pararnos ni
un instante en este asunto. Además, este no es un estudio (exclusivamente) ni historiográfico ni económico y, por añadidura, algunos de los datos que debemos manejar proceden
de la propia experiencia profesional: de conversaciones de carácter “privado” (sin registro,
por tanto, con lo que su “valor científico” es algo más que limitado) y de la experiencia,
que permite reconocer situaciones y razones que, a primera vista o desde fuera de este
ámbito, no se identificarían fácilmente.

El territorio de trabajo
El campo –el sistema del arte– en el que este trabajo se centra tiene ciertos componentes
necesariamente a-científicos, porque debe incluir, para que su comprensión sea global, el
estudio de ciertos aspectos (determinantes) que escapan a una total objetivización y posible
registro sistemático:
• Modelos de relación profesional cambiantes con el paso del tiempo y diferentes
según las personas e instituciones.
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• Una trama de intereses entrelazados que implica a los diferentes agentes y que conlleva gestos y acciones que no siempre son evidentes ni constatables y cuya finalidad
última (lograr una individual, cambiar de galerista, ser elegido para una colectiva
en un museo importante, conseguir que publiquen una crítica, lograr una venta
indirecta...), muchas veces, puede escaparse a una mirada ajena o superficial.
• Un mercado muy particular, cerrado y reservado, en el que se comercia no tanto
(como se pudiera pensar) con objetos de valor económico (que también, evidentemente) sino con elementos de valor simbólico y representativo.
Porque más allá de cuantificaciones definibles como pudieran ser número, tipo y
localización de exposiciones, apariciones en prensa, catálogos dedicados, rankings diversos
de remates en subastas, datos de ventas (muy cuestionables, por casi siempre falseados si es
que se obtienen), galerías con las que se trabaja, datos de internacionalización, etc., etc.,
existen, además, prácticas y circunstancias “no regladas” (pero, como ya hemos visto, “establecidas”) que influyen notablemente: las relaciones de interdependencia y de mediación
entre los agentes con capacidad legitimadora, que permiten tanto la comercialización como
la presencia institucional de un determinado artista y que, por tanto, facilitan un mercado
que se retroalimenta del refrendo de museos y curadores1.
Como acertadamente indica David Ruiz, investigador de la economía de la cultura,
debemos tener “cuidado” con los datos, porque podemos agarrarnos a su superficie sin profundizar en lo que realmente significan o leerlos sesgadamente (voluntaria o accidentalmente) si no somos capaces de interpretar su auténtico sentido:
“1. Los datos sirven para esclarecer, para ir más allá de la intuición o para dotarla de
razón, sin embargo,

1. Obviamos el papel de la crítica en las artes plásticas contemporáneas porque, desgraciadamente, ha perdido casi por completo,
en los últimos años, su capacidad tanto evocadora como sancionadora, convirtiéndose en mera crónica o herramienta del sistema.
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2. Podemos dudar de la fiabilidad de los datos, porque,
3. Los datos por sí mismos no nos dicen nada, necesitan un soporte teórico previo (hasta en la
propia toma de datos, que puede condicionarlos), un contexto y una explicación posterior.”2
No obstante estos componentes que hemos indicado –aparentemente a-sistemáticos–, sí tenemos la posibilidad de combinar y relacionar informaciones que nos permitan
una visión lo más amplia y completa posible sobre cómo se han desarrollado las carreras
profesionales de los artistas estudiados. Tomaremos, por tanto, como puntos de partida,
diferentes fuentes de información que vayan contrastando y completando datos y conformando opiniones y certezas.
Los principales datos “objetivos” que hemos manejado han sido los únicos que, después de muchos años de profesión y aunque parciales, consideramos totalmente fiables:
• La trayectoria expositiva, tanto comercial como institucional, atendiendo a la frecuencia, número, distribución temporal y galerías e instituciones en las que se ha
desarrollado
• Las apariciones y referencias en prensa, catálogos y publicaciones de arte.
No hemos ni siquiera hecho el intento de acercarnos a la cuestión de las ventas y los
ingresos porque, de antemano y en base a nuestra experiencia profesional, sabemos con absoluta certeza que son informaciones totalmente vedadas, que son datos que, si se obtienen
en alguna medida, no son veraces. Hay que reconocer algunos intentos de acercarse a este
tema: los remates de subastas (los únicos aparentemente públicos), que, dado el crecimiento
de las ventas privadas, son fiables pero absolumente limitados; los ingresos declarados por las
galerías en las cuentas públicas de sociedades, que cualquiera que haya trabajado en el sector

2. RUIZ, David. “El equilibrio de medir la cultura en el imperio del dato”, https://economiaycultura.wordpress.com/ Consultado el
3 de mayo de 2017.
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a un nivel medianamente profesional sabe que son absolutamente parciales y que no reflejan
una realidad, en parte, con cierta opacidad; las consultas a los artistas, de las cuales siempre
se obtiene (lógicamente) respuestas vagas e imprecisas; los datos públicos de información
económica, que sólo reflejan una mínima parte de la realidad...
Un ejemplo muy reciente3, de 2016, necesario y voluntarioso sin duda, es el anteriormente citado trabajo4 de los profesores Marta Pérez y Isidro López-Aparicio en el que, mediante una serie de encuestas a artistas y el análisis de datos de carácter general, se traza un perfil
de la situación relativa a la actividad económica de los artistas5 en España. El estudio aporta
cifras concretas a situaciones ya conocidas, pero dos circunstancias nos llevan a plantearnos la
valía “real” de estos datos: el carácter “anónimo” de las encuestas y la numerosa muestra, de
1.100 (artistas) entrevistados. Es evidente la enorme distorsión que tan elevado número de
encuestados ha producido y un dato que el mismo estudio ofrece da la clave de ella: sólo el
15% dice vivir exclusivamente del arte y es este reducido grupo el que, precisamente, declara
trabajar dentro del sistema del arte con una relación continuada con el mercado a través de las
galerías. Ni haber hecho “alguna” exposición en dos años y pertenecer a alguna asociación de
artistas visuales otorga el “título” de artista, ni mucho menos unos no-ingresos que el mismo
estudio arroja como que no-reciben más de la mitad de los encuestados.
En definitiva, seguimos confudiéndonos incluso nosotros mismos. Artistas serán
quienes sean (no vamos a entrar en esa espinosa pero planteable cuestión) y, evidentemente,
no todos están en el sistema pero si no lo están no podemos aplicarles variables de carácter
comercial y económico como sí lo integrasen y formasen parte de él.

3. Porque el último de estas características databa de 2006, La dimensión económica de los artistas visuales, elaborado por la Asociación de Artistas Catalanes.
4. PÉREZ IBÁÑEZ, M. y LÓPEZ-APARICIO I. La Actividad Económica... op.cit.
5. Perfil con un cierto carácter “reivindicativo” y, en cierta medida, centrado en la cuestión de “género (femenino)” (desde el mismo
título, para una publicación científica, en el que se usa el incomprensible “los/las” que no alcanzamos a entender), que, si bien no
le quita valor a los datos, nos transmite cierta mirada sesgada de inicio.
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Fuentes de información
1. Trayectorias expositivas

Datos objetivos recopilados relativos a la cantidad y tipología de
todas las exposiciones realizadas
durante todos estos años. Estos
datos se han obtenido mediante la
comparación de los diversos CVs
disponibles de los artistas, datos
aportados por las galerías de arte
pero también cotejando otras informaciones que nos han llevado
a “recuperar” participaciones en
muestras hasta ahora no recogidas
e incluso, en algunos casos, desconocidas para los propios artistas.

Fig.2. Reseña de una exposición de Antonio Sosa en la galería Berini de
Barcelona. La Vanguardia, 12 de diciembre de 1993.

Se pensará que lo “cuantitativo” no es necesariamente “cualitativo”, y es cierto, pero aunque, evidentemente, dados los años y número de artistas hay algunas (muy pocas) exposiciones que pudiéramos llamar “prescindibles” (por el lugar y/o por el concepto de las mismas) la casi totalidad han sido dentro de espacios privados e institucionales contrastados.
2. Prensa general y especializada

La prensa ha sido una de las fuentes de información más valiosas, por su inmediatez y
porque, durante casi dos décadas, fue un reflejo exhaustivo y (dentro de los límites que
impone el medio) fiel a la realidad del arte contemporáneo. Se ha recurrido, básicamente, a ABC de Sevilla, El País y La Vanguardia, diarios que más se ocuparon de la cuestión
que nos ocupa y que, además, cuentan con magníficas hemerotecas digitales. De igual
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modo las revistas dedicadas a la cultura y, posteriormente, las especializadas en arte contemporáneo son
una fuente importante de opiniones
y reseñas que ayudan a entender aspectos esenciales de los modelos de
relación entre los agentes del sistema.
3. Catálogos de exposiciones
Los catálogos, una herramienta de
uso muy difundido desde la mitad
de los años 80, constituyen unos documentos de enorme valor para la
comprensión directa de los procesos
Fig.3. Portada del catálogo de la exposición Andalucía. Arte de una década, 1989.

expositivos de los artistas estudiados.
Su publicación, incluso por las gale-

rías de arte hasta bien entrados los años 90, y, después, el tremendo despliegue institucional hasta la primera década del siglo XX ha permitido tener un enorme repositorio de
información e imágenes. Hay que considerarlos, no obstante, con la necesaria precaución al ser, no nos engañemos, instrumentos al servicio del sistema; pero los textos críticos (y literarios) que contienen, así como algunos textos de los propios artistas ofrecen
información de primera mano.
4. Bibliografía

La bibliografía disponible siempre es una fuente de información muy importante. No
obstante, en este estudio, lo limitado de las fuentes dedicadas al sistema del arte y el hecho
de que la mayoría de las publicaciones de carácter académico y científico estén centra-
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das en lo historiográfico casi ha
limitado su uso a las cuestiones
relativas a la economía del arte y
a las relaciones arte-sociedad.
5. Análisis de las galerías

Se han recopilado los modelos
desarrollados de colaboración
mutua y logros de proyección
alcanzados con las diferentes galerías con las que cada uno ha

Fig.4. Iván de la Torre durante la entrevista a Javier Buzón, en su estudio.

trabajado. Para ello han sido de
utilidad tanto las conversaciones con los artistas como el propio y previo conocimiento
del sistema de galerías que ya teníamos. En algunos casos se ha consultado incluso con
algunos galeristas determinadas cuestiones puntuales.
6. Conversaciones con los artistas

El sistema de recabar información sobre artistas plásticos vivos mediante entrevistas directas a los mismos ha sido ya usado anteriormente con frecuencia, tanto en trabajos académicos de investigación como en otros periodísticos y críticos. No vamos aquí a hacer
un repaso, ni siquiera somero, de valiosos ejemplos previos pero sí debemos recordar tres
casos concretos por sus muy particulares concomitancias con este estudio: las tesis doctorales anteriormente citadas de Paco Lara-Barranco, José María Larrondo y Jesús Expósito.
De las entrevistas hemos extraído algunos datos evidentes en la expresión de los artistas y que, en algunos casos y por su relevancia, se citan en el texto y otros que hay que
leer entre líneas pero que ayudan a la comprensión de determinadas situaciones, personas
y contextos. Como indicaba Laura Arias: “El artista se convierte así en el hacedor de la his-

58

Introducción | Metodología y fuentes

toria, decidiendo lo que debe formar parte de ella, y marchando por delante del historiador al
indicarle la forma en que debe contemplar no sólo el presente, sino también el pasado, transformado por su visión en otra cosa.”6
Se reproducen, después de cada análisis personal, pero no de forma completa. Nos hemos limitado a documentar, en este caso, sólo aquellas partes de las conversaciones que
aportan datos relativos a este estudio. El resto de las mismas, muy extenso, permitirá estudios
futuros, relativos a cuestiones que abarquen otras facetas tanto personales como creativas.
Estas entrevistas están realizadas con la inestimable colaboración de Iván de la Torre,
codirector de esta tesis. Hay que indicar también que, lamentablemente, falta la entrevista realizada a Patricio Cabrera, que, por cuestiones de carácter técnico, se ha perdido.
7. Opiniones personales y valoraciones propias

Estas se expresarán también, indicadas convenientemente, basadas en la experiencia de
veinte años de trabajo profesional dentro del mundo del sistema del arte contemporáneo
y el entorno de las galerías de arte: desde el año 1998 al 2004 como colaborador y asistente de la Galería Cavecanem de Sevilla, entre 2005 y 2010 como asistente general en la
galería Soledad Lorenzo de Madrid y, desde 2014 como senior director de Yusto Giner en
Marbella, Málaga. También, y siento plenamente conscientes del carácter a-científico e
incontrastable de las mismas, cuando sea necesario y tengan relevancia, se hará referencia
a conversaciones privadas mantenidas con agentes del sistema y artistas.

Aplicación metodológica
1. Análisis teórico previo

Como base de la investigación, se realizó un trabajo inicial encaminado tanto a la toma
y estudio de datos documentales y bibliográficos como al reconocimiento previo del
6. ARIAS SERRANO, Laura. Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea, Ediciones del Serbal, 2012.
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entramado artístico a través de fuentes directas que nos permitieran cotejar y valorar
críticamente toda la información con la que ya contábamos, sobrevenida mediante la
práctica profesional y el contacto directo con los artistas.
2. Definición del marco temporal y de los artistas sujetos del estudio

Este re-conocimiento del entramado nos permitió una re-definición del marco de estudio, que acotamos a los diez artistas finalmente seleccionados y ampliamos a todos los
años de actividad, desde el surgimiento de la Generación hasta el momento actual, para
así dotarnos de una capacidad de proyección en el tiempo capaz de ofrecer informaciones
más amplias y, a la vez, más concretas.
3. Investigación documental

Una vez establecido el marco y sujetos de estudio, procedimos a la recopilación de informaciones objetivas, relativas inicialmente a los desarrollos expositivos y presencia en
publicaciones, prensa, etc., así como a datos bibliográficos y periodísticos.
4. Realización de entrevistas

Se realizaron las entrevistas personales grabadas en las que se conversa con los artistas para
recabar los datos referentes al estudio que nos ocupa. No se trabajó con cuestionarios
predeterminados, sino adaptando a cada interlocutor unas preguntas-base que sirvieran
sólo como guión. De esta forma, se han obtenido conversaciones que abarcan numerosos
y variados temas (claves estilísticas, relaciones con generaciones de artistas anteriores y
posteriores, situaciones vitales, etc.), dignos de otros estudios específicos posteriores.
5. Análisis y procesamiento de datos recogidos. Elaboración de conclusiones

Tanto las conversaciones trascritas, como toda la información recogida han sido estudiadas y puestas en relación. Se ha realizado un trabajo coral, en el que diferentes datos y
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fuentes han aportado sus puntos de vista que han permitido ofrecer una mirada lo más
amplia posible de la situación. Será este estudio una foto-fija de un periodo y unos artistas concretos, cuyo valor residirá, quizá, en documentar unas vidas profesionales y servir,
si acaso, tanto de fuente documental como de inicial concreción de una Generación de
la que se habla pero de la que no se han sistematizado sus características y peculiaridades.

Gráficas de datos empleadas
Usamos numerosas gráficas que nos permiten visualizar con claridad los datos recogidos.
Una herramienta, a este respecto, muy útil para poder interpretar con mayor facilidad aquellos referidos a cantidades de exposiciones combinadas con el transcurso del tiempo son las
“líneas de tendencia” que, usando parámetros matemáticos, nos dan indicaciones sobre las
fluctuaciones de datos en el medio y largo plazos.
Una “línea de tendencia” es una representación gráfica lineal que une los mínimos
crecientes que forman una tendencia alcista o los máximos decrecientes que forman una
tendencia bajista Hemos usado, en todos los casos y por mantener un criterio de lectura y
visualización, el sistema polinómico (en grado 3) de representación de líneas de tendencia,
cuya formulación es:
Y=b0+b1*X+b2*X^2+...+ e
Este sistema es el más adecuado en nuestro caso, porque es el que mejor se adapta
a datos fluctuantes cuando éstos son numerosos y da como resultado líneas curvas de tendencia de muy fácil comprensión y muy fieles (en grados intermedios, como el 3 que hemos
elegido) a la interpretación de máximos y mínimos cuando éstos se proyectan en el tiempo.
Hemos usado también el sistema de gráficos porcentuales, que permiten visualizar
con claridad la distribución de cantidades cuando se trata de distribución numérica en diferentes conceptos.
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Fig.1. Catálogo de la exposición.Pintores de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1984.
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0.5. Una tesis

sobre las carreras artísticas
dentro del sistema
del arte contemporáneo

La tesis que planteamos se centra y resume en el estudio de tres cuestiones fundamentales,
desarrolladas en numerosas variables y circunstancias, que venimos apuntando:
1. La verificación objetiva de datos generales referidos a las carreras artísticas

Queremos realizar, en un grupo de estudio concreto formado por diez artistas que
comparten características y origen comunes pero trayectorias, discursos y medios
diferentes, una verificación que contraste propuestas de carácter teórico referidas a
la evolución en el mercado del arte de los artistas plásticos contemporáneos en el
momento actual.
Analizar cómo los modelos teóricos se reproducen realmente tomando como base
datos reales de unos artistas concretos, en este caso, incardinados en una Generación determinada.
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2. La problemática de la carrera artística dentro del actual sistema del arte.

Queremos analizar el difícil camino de los artistas insertos dentro del actual sistema
del arte, sujetos a modelos relacionales, muy complicados y cambiantes, con galerías,
museos y comisarios; analizar la indisoluble vinculación entre los artistas y las galerías
de arte y los museos.
Queremos, asimismo estudiar el agotamiento que sufren determinados artistas plásticos aparentemente asentados, en su media carrera, y la dificultad de permanencia
en un sistema cambiante.

3. La influencia, en unos artistas concretos, del cambio de paradigma en el sistema
del arte.

Queremos ver cómo las transformaciones en esos modelos relacionales, parejos al
cambio del mercado, han influido en el devenir de los artistas estudiados y en sus
carreras profesionales.
Cuáles son los momentos críticos en las carreras profesionales y los factores, internos
y externos, que influyen en ellos y que determinan la desvinculación del sistema.
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1. ELLOS:
LOS PROTAGONISTAS
DE LA(S) HISTORIA(S)

Fig. 1. Noticia sobre la exposición de Cadenas, Cabrera y Guzmán en Carles Taché. La Vanguardia, 16 de marzo 1988.
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1.1. Un “grupo”
que jamás lo fue

Es necesario, consideramos, iniciar este apartado con la conocida cita de Ortega y Gasset,
perfectamente acertada en esta ocasión:
”Ha habido generaciones que sintieron una suficiente homogeneidad entre lo recibido y
lo propio. Entonces se vive en épocas cumulativas. Otras veces han sentido una profunda
heterogeneidad entre ambos elementos, y sobrevinieron épocas eliminatorias y polémicas,
generaciones de combate. En las primeras, los nuevos jóvenes, solidarizados con los viejos,
se supeditan a ellos: en la política, en la ciencia, en las artes siguen dirigiendo los ancianos. Son tiempos de viejos. En las segundas, como no se trata de conservar y acumular,
sino de arrumbar y sustituir, los viejos quedan barridos por los mozos. Son tiempos de
jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva.”1

1. ORTEGA Y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo, Alianza Editorial / Revista de Occidente, Madrid, 1983.
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Pocas veces se ha dado un caso tan evidente, en la historia contemporánea de la
plástica española, de una generación –como ésta de los 80– tan interesada en “reemplazar”
a la anterior. Y aunque este fenómeno de (pretendida) sustitución (no hay que olvidar que el
lema del PSOE en las elecciones generales de 1982 fue, precisamente “Por el cambio”) se dio
de forma generalizada en toda la plástica española, quizá en Sevilla tuvo la particularidad de
vivirse de forma especialmente intensa pero de convivencia pacífica (y, en cierta medida, cercana) con los artistas mayores, haciendo que debamos de hablar, mejor, de “solapamiento”
que de “cambio”.
Javier Buzón, por ejemplo, nos refería: “las relaciones intergeneracionales se establecen
entre pintores. Nosotros íbamos a la calle Betis y estábamos con Félix de Cárdenas... Nosotros
éramos unos niñatos y ellos [Félix, Ignacio Tovar, Pedro Simón, Zapatero...] eran ya pintores,
pero nos aceptaban en pandilla”2. No obstante, esta convivencia no impidió que determinados
artistas “mayores” fuesen dejados atrás –por la crítica, galeristas, curadores e incluso público– sin ningún tipo de miramiento.
Aquel “chico de la moto”3 –como calificara Juan Muñoz al un jovencísimo Miquel
Barceló–, adelantando sin pudor a otros artistas con una carrera ya trazada desde los años 60
ó 70, quisieron ser muchos. Y algunos, incluso, durante algunos años, lo fueron. En Sevilla,
donde se iniciaron los artistas que nos ocupan, la gasolina fue abundante pero duró poco
tiempo: el cansancio de unos años agotadores se acentuó, a partir de 1988, con la desviación
de los recursos públicos (provenientes de la Junta de Andalucía) hacia otros intereses culturales. Hay que entender que la lógica sustitución del patrocinio público por un coherente
mercado que asumiera hacia el ámbito privado la producción artística no se produjo por la
sencilla razón de que ni existía un coleccionismo articulado en la ciudad ni en toda la región,
ni durante los años “buenos” –ni siquiera después– las administraciones se preocuparon por

2. Javier Buzón, entrevista realizada.
3. “El estado del arte”. Mesa redonda publicada en la revista Sur/Express, Nº 5, Madrid. Nov-Dic. 1987
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Fig. 2. Esquema simplificado del modelo de vinculaciones.

respaldar e incentivar. De tal manera que (casi) todo el impulso se fue diluyendo pronto,
muy pronto.
Algunos abandonaron o, en los peores casos, fueron abandonados por el camino y
otros, los menos, continuaron unas carreras profesionales con desiguales trazados y trayectorias que intentamos iluminar un poco con estas páginas.
No es objeto de este estudio profundizar en el concepto de “generación” y lo que ello
supone dentro del ámbito de las artes plásticas (quizá esta cuestión esté más definida con
respecto a la literatura), donde se utilizan más, a nivel historigráfico, los términos “grupo”
y “estilo” o “tendencia”. Larrondo, que lo vivió en carnes propias, apuntaba, refiriéndose a
una cuestión importante que pocas veces se pone encima de la mesa: “En realidad, nunca fue
un movimiento. Más bien una adscripción.”4
Nosotros consideramos que es, sin embargo, en este caso, el término ”generación” el
más adecuado ya que, por definición, más acertadamente se ajusta a lo que en aquel momen4. LARRONDO, José María. La pintura andaluza de los ochenta... Universidad de Salamanca, tesis doctoral inédita, 2011.
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to –y, sin duda, los años posteriores demostraron– se vivió: “5. f. Conjunto de personas que,
habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación.”5

¿Quiénes? Una cuestión metodológica
Queremos hacer en este trabajo una propuesta de adscripción a la Generación, básicamente
metodológica, que es la que hemos empleado para trabajar y que, de alguna forma, ayude a
una definición (más o menos clara) de los integrantes.
Consideraremos pertenecientes a la Generación a aquellos artistas:
• Nacidos después de 1955 y que encaran la década con menos de 25 años y sin una
(más o menos) sólida trayectoria previa.
• Que han participado en alguna muestra colectiva antes de 1985 y, por tanto, de los
30 años. Se celebran, además, en esta fecha de tres exposiciones-hito que marcan la
“institucionalización” de aquel movimiento: La ciudad invadida6 a nivel local, Arte
Actual. Andalucía puerta de Europa7 a nivel nacional y Andalucía, pinturas8 a nivel
internacional).
• Que tuvieron su primera individual en una galería de arte consolidada antes de
1988, año en el que el entusiamo se fractura: las polémicas en torno a la exposición

5. Diccionario de la lengua española, RAE. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=J3hJP2w. Consultado 27 de mayo 2016.
6. Celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y comisariada por Ignacio Tovar, reúne por vez primera, en un espacio
institucional, a los nombres más señalados de la incipiente Generación.
7. Celebrada en noviembre de 1985, en el Palacio de Exposiciones de IFEMA, y comisariada por María Corral e Ignacio Tovar, quiso
ser, como su propio nombre indicaba, una presentación en la capital de la actividad plástica andaluza más reciente.
8. Comisariada por Pepe Cobo en Amberes durante Europalia85.
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Andalucía arte de una década9, la inicial “salida” de la ciudad de Pepe Cobo, la “dispersión” geográfica de algunos de los artistas señalados y el cambio en los planteamientos políticos de la Junta de Andalucía con respecto a la cultura.
No tenemos en cuenta, lógicamente, su lugar de nacimiento, sino de residencia,
formación y desarrollo: la ciudad de Sevilla. De hecho, de los artistas estudiados Rafael
Agredano nació en Córdoba (aunque ha pasado toda su vida en Sevilla) y Abraham Lacalle
en Almería.
Con respecto a la fecha de nacimiento hay sólo una excepción: Antonio Sosa que,
aunque nacido en 1952, entendemos que pertenece plenamente a la Generación porque no
sólo participa en la mayoría de las colectivas y coincide temporalmente con los miembros de
la Generación, sino que también lo hace a nivel profesional y, sobre todo, vital.

¿Qué? Una cuestión terminológica
Rafael Agredano, con su agudeza habitual lo resumía así: “A nosotros, que por cierto no nos
veíamos como colectivo, se nos criticaba que desde Andalucía saliera un grupo que impusiera una
moda en España”10 Repitiendo, de alguna forma, la declaración que Kevin Power hiciera, allá
por 1985: “Los artistas reunidos en esta exposición no forman un grupo. Su actitud estética y su
postura frente a la realidad difiere de unos a otros. Sin embargo comparten un momento histórico
común y una común experiencia orientada hacia el consumismo”11
9. Esta exposición, comisariada por José Ramón Danvila –desarrollada entre 1988 y 1989 tanto en Sevilla como en Granada y que
pretendía conmemorar la primera década de autonomía política andaluza–, supuso, por los intensos problemas que generó tanto
la negativa a participar –por desacuerdo con la comisaría de la muestra– de un amplio número de importantes artistas (Agredano,
Bermejo, Espaliú, Curro González, Guillermo Paneque, Francisco Molina, Larrondo, Fede Guzmán, Gonzalo Puch...) como por las
presiones ejercidas por los no seleccionados (representantes de la agonizante “academia realista”, muchos de ellos profesores
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla), un cambio en los intereses de la Consejería de Cultura, que, a partir de ese momento,
centró prácticamente todos sus esfuerzos en las actividades relacionadas con el Quinto Centenario y la Expo’92. Baste como
ejemplo el titular de la crítica de Manuel LORENTE: “Andalucía. Arte de una década. Una exposición polémica”, ABC de Sevilla,
12 de enero 1989.
10. MONTES, Marisa. “Agredano: ‘El arte es una moda más, pero ahora se lleva de todo’”, El Día de Córdoba, 11 febrero 2007.
11. POWER, K., “El alto volumen de la música”, en Andalucía, Puerta de Europa. Sevilla, Consejería de Cultura, 1985.
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El término “grupo” ha tenido éxito durante estos años, quizá sólo por la inercia de
su uso. Encontramos numerosos ejeplos de ello.
A finales de 1987, con todo ocurriendo todavía (aunque alguno de los protagonistas
hablase ya en pasado: Pepe Espaliú; y otros muchos en la ciudad no se hubiesen enterado aún
de nada), Fietta Jarque escribía:
“Con él [Rafael Agredano], Guillermo Paneque, Pepe Espaliú, Patricio Cabrera, Curro
González, Federico Guzmán, José María Larrondo, Moisés Moreno, Juan Suárez y Salomé del Campo, entre algunos otros, constituyen el grupo de Sevilla. Están agrupados en
torno a dos galerías que los han apoyado: Juana de Aizpuru y La Máquina Española, a
cargo de Pepe Cobo.”12
Rafael Agredano, en un texto de 1995, escribía:
“...artistas cercanos a mí generacional y geográficamente, lo que se conocía ya a principios
de los años 80 como Grupo de Sevilla.Un grupo de artistas, de distintas partes de Andalucía en realidad, que coincidimos por distintas causas en Sevilla, y que fuimos no sólo
la avanzadilla de las nuevas tendencias del arte español de los ochenta, sino quienes lo
hicimos con mayor personalidad, con mayor soporte teórico [...]”13
O en la conversación mantenida con Curro González indicaba: “Básicamente, la
gente que se conoce como grupo de Sevilla, relacionados o no con la revista Figura, nacimos
entre los años 55 y 65”.14
Es nuestra intención, desde este estudio, coadyuvar al cambio de la denominación
(ni siquiera consolidada) de “grupo” por el de Generación, voluntad de análisis termino12. JARQUE, F. “De Brooklyn a la Maestranza. Los jóvenes pintores sevillanos apuestan por un arte pensado”, El País, 12 de diciembre de 1987
13. AGREDANO, Rafael, “Moral y estilo (o el apropiacionismo en rafael Agredano)” en QUERALT, Rosa A través del dibujo, 1995.
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
14. Entrevista realizada.
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lógico que consideramos importante
y no se había planteado seriamente
hasta el muy reciente estudio del
profesor Iván de la Torre15.

Los “grupos”
Nunca hubo un grupo, pero sí hubo
grupos. Dos grupos, al menos, que
puedan identificarse de forma conFig. 3. De izquierda a derecha: Buzón, González, Cadenas, Alberto Marina y
Cabrera. Fuente: www.javierbuzon.com

sistente y cuyos integrantes se sientan identificados con ellos. Pueden

trazarse, por lo tanto, determinadas claves “colectivas” que permiten entender ciertos modelos de relación, algunas sinergias y vinculaciones, la participación en determinadas exposiciones o, incluso, el devenir de algunas carreras.
Uno de estos grupos, probablemente el más interesante por la pervivencia a través
de los años y por la trascendente influencia que entre sus propios miembros ha tenido, ha
sido el conformado alrededor de Alberto Marina por Ricardo Cadenas, Curro González,
Javier Buzón y Patricio Cabrera. Todos ellos, los cinco, compañeros en la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla y que han mantenido, por encima de los años y las vicisitudes, una continua
relación en la que lo profesional era un “motivo” pero no “el motivo”.
El otro “grupo”, abonado éste a la polémica y a la sombra de la especulación mercantil, fue el surgido por mediación de Guillermo Paneque, primero con la revista Figura
15. DE LA TORRE AMERIGHI, Iván, “El grupo de sevilla. Una historia de la pintura hispalense en la década del entusiasmo y el desencanto (1981-1992). Aproximación a los orígenes, dicciones y disensiones de la generación pictórica sevillana de la década de
los 80 a través de los textos y las exposiciones”, Atrio nº20, 2014.
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y luego desde la galería La Máquina Español. Este grupo se catalizó a
través de un hito expositivo en esta
galería en abril de 1986: OhneTitel,
cinco artistas andaluces de diferentes
edades y procedencias, quienes compartían como nexo de unión el haber
localizado la capital hispalense como
lugar de residencia y trabajo, al menos durante un periodo importante
de su trayectoria, el tener contactos
profesionales con la citada galería y

Fig. 4. Paneque y Espaliú en la reapertura de La Máquina Española en Sevilla.
La Vanguardia, 13 febrero 1990.

representar, cada uno a su modo, un intento de renovación pujante de las mentalidades
artísticas, una recuperación del medio pictórico como campo de expresión aún válido y una
incorporación a los nuevos lenguajes de avanzada dentro del panorama español.
Éste conjunto de artistas (Agredano, Espaliú, Cabrera, Paneque y Guzmán) se visibilizó y vendió como grupo, aunque nunca fueran tal. La gestación y gestión del grupo desde
la galería dirigida por Pepe Cobo, levantaría ciertas suspicacias entre la crítica del momento,
siendo acusado el empresario, incluso, de esconder tras un producto cultural, una mera
campaña de especulación mercantil.

¿Una generación excluyente?
Aquel conjunto de artistas veinteañeros que aquí estudiamos dejó sin mucho fuelle a una
estupenda generación (inmediatamente) previa que nunca llegó a serlo completamente:
Bermejo, Zapatero, Gonzalo Puch, Lacomba, Pedro Simón, de Cárdenas... Salvo casos aislados como Puch, artistas que se auto-indefinieron (si este neologismo pudiera servir, y es

76

Ellos: los protagonistas de la(s) historia(s) | Un grupo que jamás lo fue

un asunto pendiente de estudiar en
profundidad) en un limbo carente de
galerías, críticos afines y comisarios
dispuestos que, sin darles tiempo a
asentarse en el sistema, giraron sus
ojos a unos resueltos muchachos que
llegaron numerosos y en aluvión,
listos, desacomplejados y, probablemente en algunos casos, con menos
talento artístico.
Si esta previa padeció el emFig. 5. Rafael Zapatero en su exposición de 1998 en Sala Rivadavia
de la Diputación de Cádiz. El País Andalucía .

bate, la generación (inmediatamente) posterior de los 90 sufrió la resa-

ca. Los Pepa Rubio, Loncho y Vicky Gil, Nuria Carrasco, Javier Velasco, Isaías Griñolo y
Angustias García, Dionisio González (ninguno de ellos pintor, quizá por el devenir de los
tiempos, quizá por la pesada carga de sus hermanos mayores) quedaron tapados y tocados,
salvo casos aislados como Dionisio (también fotógrafo y también profesor, como Puch), tal
vez muy preocupados por tomarse a ellos mismos, más que a su obra, en serio. También, desde luego, impregnados de ese (perjudicial a la larga) espíritu anti-mercado que muchos de
ellos hicieron suyo de forma estricta: los hijos de Brea y de su anti-entusiasmo, y, ya se sabe,
las generaciones son pendulares... O es que, quizá también, la ciudad no daba para más.
Y nada volverá a ser igual hasta los años 2000 cuando, de nuevo, otros nuevos jóvenes con desparpajo y, en esta ocasión, sabiendo de qué hablamos cuando decimos sistema,
reivindiquen, veinte años después, el papel de la pintura y de la alegría desenfadada en la
ciudad de Sevilla.
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1.2. Una muestra.

¿Por qué estos diez?

Hemos seleccionado, para realizar este estudio, diez de los artistas de la Generación:
• Rafael Agredano (Córdoba, 1955)
• Javier Buzón (Sevilla, 1958)
• Patricio Cabrera (Gines, Sevilla, 1958)
• Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960)
• Curro González (Sevilla, 1960)
• Fede Guzmán (Sevilla, 1964)
• Abraham Lacalle (Almería, 1962)
• Pedro Mora (Sevilla, 1961)
• Guillermo Paneque (Sevilla, 1963)
• Antonio Sosa (Coria del Río, Sevilla, 1952)
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La selección de diez, aproximadamente abarca un tercio de los artistas (los veremos
en el capítulo siguiente) que pueden incluirse dentro de la Generación, lo que permite, un
muestreo lo suficientemente amplio aunque acotemos la información manejada. La selección
se ha hecho en base a una serie de criterios que nos permitieran tener una visión lo más amplia posible y pudiéramos, por tanto, sacar datos de carácter general. No obstante, la premisa
básica ha sido que hayan continuado trabajando dentro del sistema durante todos estos años:
exponiendo con regularidad y/o gestionando proyectos, vinculados a galerías e insertos en el
mercado. Las trayectorias y ámbitos de trabajo han sido muy diferentes pero todos comparten
aquella filiación inicial y dos denominadores comunes: la extraordinaria calidad de su producción y que, actualmente, la mayoría se encuentran en un incomprensible limbo profesional.

Criterios
Seleccionar artistas que cubran el más amplio espectro en cuanto a líneas de trabajo a nivel
conceptual, de Antonio Sosa o Fede Guzmán, preocupados siempre por cuestiones de
carácter simbólico que enlazan con el “otro” y las tradiciones a Curro González o Paneque, ocupados en cuestiones meta-artísticas y de comunicación.
Seleccionar artistas que, como Antonio Sosa, han mantenido una carrera intensa en diferentes galerías con las que han trabajado de forma continuada y otros, como Rafael Agredano, que han tenido una trayectoria continua pero irregular en cuanto a constancia.
Seleccionar artistas que cubran el más amplio espectro en cuanto a líneas de trabajo a nivel
técnico, desde “pintores” centrados en esta labor como Patricio Cabrera o Javier Buzón
a otros, como Rafael Agredano o Pedro Mora, en los que técnicas y medios están sólo al
servicio de cada necesidad expresiva.
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Seleccionar artistas que abarquen un arco amplio de edad dentro de la Generación, de Antonio Sosa por arriba a Fede Guzmán por debajo, a los que separan doce años de diferencia.
Seleccionar artistas que, como Lacalle o Pedro Mora, han mantenido relaciones con galerías
de prestigio internacional que les han permitido una presencia en colecciones importantes y artistas cuya carrera se ha mantenido a un nivel más “local” como Javier Buzón.
Seleccionar artistas cuya trayectoria, como Ricardo Cadenas, ha sido básicamente de carácter nacional y otros, como Fede Guzmán, que cuenta con un importante número de
muestras internacionales.
Seleccionar artistas que vivieron en los 80 aquel ascenso meteórico y juvenil como Paneque
o Patricio Cabrera y, otros, como Lacalle que empezaron su trabajo público más notorio
una vez pasado el entusiasmo.
No someter a estudio a los artistas que han visto truncada o suspendida su carrera en los años
iniciales y que no muestran un desarrollo verificable, como Juan Francisco Isidro o Pepe
Espaliú, fallecidos en 1993; o de Moisés Moreno o Manolo Cuervo que, por voluntad
propia, encauzan sus vidas profesionales fuera del ámbito de la praxis artística pública.
No someter a estudio a artistas cuyo trabajo ha continuado desarrollándose pero o bien fuera
del sistema del arte contemporáneo o circunscrito a ámbitos no-comerciales o muy limitados. Es el caso de José María Larrondo, Alberto Donaire o Salomé del Campo, por ejemplo.
No someter a estudio a creadores que, como Pedro G Romero, desde el principio de sus
carreras, voluntariamente se han mantenido al margen del mercado del arte y cuya producción es, básicamente, con fines expositivos institucionales.
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Fig. 1. Pedro G Romera. La sección áurea,1989.
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1.3. Los “otros”

Los “otros” son muchos. Fueron muchos. Siempre pasa y es lógico. El camino dentro del
sistema del arte contemporáneo puede ser largo (si uno quiere y si se lo permiten). Pero no
es una carrera de fondo, como a veces se dice, porque no depende sólo del artista si no de
muchos factores entre los que también está la buena suerte.
Es cierto que hay que tener talento (y no sólo artístico) pero también hay que estar
en el lugar preciso en el momento adecuado (como para todo) y desde luego, como apuntaba Rosa Olivares allá por 1987, “cómo las buenas amistades son vitales para el porvenir de los
jóvenes artistas.”1
Los “otros” son muchos y hacer un listado de aquellos que “cumplen” las premisas de
pertenencia a la Generación, que desglosamos en el capítulo 1.1, no sería muy fácil porque
siempre quedaría alguien olvidado.

1. OLIVARES, Rosa. “Por arte de magia”, Lápiz nº39, 1987
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Los de inicio fueron años de enorme actividad y, más allá de los nombres que se
repetían continuamente, surgieron numerosos artistas deseosos (también/lógicamente) de
reconocimiento, en la estela de aquellos y al amparo de una ansiada (pero evidentemente
limitada) “protección” de la Junta de Andalucía y de los pocos galeristas existentes.
El impulso era intenso pero fue breve y los más no pasaron aquella primera criba
que concluyó hacia 1989. Como apuntaba Larrondo: “El rosario de múltiples exposiciones
colectivas dejo a mucha gente en la cuneta. Pero hay que decir una cosa: todo se asumía con elegancia.” 2Así, pocos llegaron a conseguir una galería que los representase y menos aún a sufrir
la crisis de 1992, la mayoría, sorprendidos por un brusco cambio de los intereses de crítica e
instituciones sin haber podido asentar mínimamente ni sus carreras ni, en algunos casos, un
lenguaje propio y diferenciado.
Aquellos que consiguieron quedar, no bien plantados en una “media carrera” prometedora, vuelven a sufrir un fin de siglo que lo fue también de ciclo en el sistema, y tocó
adaptarse de nuevo, y algunos no lo consiguieron.
Las razones por las cuales se abandona una carrera artística dentro del sistema son variadas, aunque en la mayoría de los casos, entendemos, no es por propia voluntad del artista.
Del mismo modo, las razones por las que el sistema te mantiene dentro de él tampoco son
claras y, muchas veces, obedecen a criterios de oportunidad, cuotas, pertinencia, etc.
Hay nombres evidentes y, entendemos, importantes que parecen faltar en este estudio:
• Pedro G Romero, inserto en el sistema pero voluntariamente al margen del mercado
y cuya producción es, básicamente, con fines institucionales.
• Juan Francisco Isidro y Pepe Espaliú, fallecidos tempranamente y que, por tanto,
no aportan más que una perspectiva parcial en sus breves carreras.
2. LARRONDO, José Mª. La pintura andaluza... op.cit.
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Fig. 2. Salomé del Campo en 1994. Fuente: www.salomedelcampo.es

• Moisés Moreno, Pepe Barragán o Manolo Cuervo, en ámbitos profesionales diferentes dejaron la presencia pública continuada por voluntad propia.
• Alberto Donaire, Salomé del Campo, J.M. Larrondo, Ricardo Castillo, Miguel
Ángel Porro, Carlos Montaño, Curro Cassillas, Paco Reina o J.Mª. Bermejo que
han continuado, más o menos, su trabajo o bien fuera del sistema del arte contemporáneo o circunscrito a ámbitos no-comerciales o muy limitados.
• Un listado de artistas (que podríamos hacer algo más extenso aún) como Juan Luis
Aguado, Manuel Benítez, Manuel Caballero, Felipe Candel, Juan Carlos Lázaro,
Jesús Marín, Teresa Morales, Fau Nadal, David Padilla, Manuel Vázquez, Alberto
Vidarte, Carlos Villalobos...
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2. TREINTA AÑOS:
UN TRAYECTO GENERAL,
RECORRIDOS DIVERSOS

Fig. 1. Dibujo de Fedrico Guzmán para el nº1 de la revista Figura, 1983
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2.0. Introducción

(La necesaria
visión de conjunto)

Treinta años
En este capítulo se desarrolla un repaso por los datos generales relativos a los diferentes procesos expositivos de todos los artistas durante los años de estudio. Consideramos importante
exponer ciertos datos comparativos entre ellos que, más adelante, nos permitan entender
tanto aspectos concretos de cada uno en relación con el sistema como contextualizarlos en
determinadas situaciones y momentos.
Se establece, como ya hemos explicado, el año 1982 como inicio del estudio y se han
creado unos marcos temporales que abarcan los años siguientes, clasificándolos en tres décadas
“expandidas” que corresponden a tres períodos, sin duda discutibles desde el punto de vista exclusivo de la historia del arte, que, sin embargo, desde la del sistema cobran razón de ser debido
a las claves socio-económicas y políticas que determinan las culturales.
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Fig. 2. Hitos expositivos iniciales básicos de los artistas estudiados: primeras exposiciones individuales en galerías e instituciones.

Nos parece importante, en este punto, tener en cuenta los estudios realizados por Angela Vettese1 referidos a la temporización de la “comercialización” de los movimientos artísticos.
Reproducimos su modelo porque es interesante la comparación, aunque en nuestro caso la
“dispersión” sobrevenga pronto, con el proceso de evolución de la Generación que estudiamos:
• Primera fase (1983-1984). Un grupo de artistas, generalmente alrededor de un
atractivo personaje central que, en nuestro caso, consideramos que se trata de Paneque (un artista, hecho llamativo porque normalmente se trata de un galerista o
crítico) se une a una galería emergente e intenta darse conocer. En nuestro caso no
fue una galería, inicialmente, sino una revista: Figura.
• Segunda fase (1985-1987). Profesionales atentos organizan exposiciones que muestran “profesionalmente” el trabajo de la Generación: Pepe Cobo y La Máquina Española o María Genis e Ignacio Tovar y el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla.

1. VETTESE, A. Artisti si diventa, Carocci Editore, 1998.
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•

Tercera fase (1988-1991). Se

caracteriza por la aparición de seguidores, por el aumento de los precios
de las obras y la difusión más generalizada. En este momento los artistas
que continúan trabajando participan
en exposiciones institucionales de
importancia.
•

Cuarta fase (1992-2000). Se

inicia una todavía no evidente declinación de la tendencia aunque se mantienen exposiciones y mercado.. Los precios
bajan y los trabajos de se vuelven repetitivos para los artistas menos importantes pero
algunos entran en contacto con galerías internacionales iniciando un segundo despegue. El modelo estético que la Generación representaba es superado y una nueva
forma de entender lo contemporáneo se impone.
Hemos dividido el amplio periodo temporal estudiado en tres franjas correspondientes
a las tres décadas que lo componen y que, en los tres capítulos sucesivos pormenorizaremos:
• 1982-1992. La década del entusiasmo. Aunque éste termine, realmente, unos
años antes, consideramos 1992 como año-hito; tanto por las diferentes efemérides
estatales celebradas y la resaca en forma de erial que dejan como por la crisis económica que inaugura.
• 1993-2003. La década de consolidación. En la que prácticamente todas las carreras profesionales crecen, coincidiendo tanto con la madurez de los artistas como
con un nuevo lustro de bonanza del mercado del arte y las instituciones culturales.
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Fig. 3. Número total de exposiciones de los artistas estudiados.

• 2004-2015. La década del desencanto. Consolidado un cambio de paradigma en
el sistema del arte con el cambio de siglo, que coge con el pie cambiado a unos artistas carentes, en su mayoría, de soportes de intermediación profesionales sólidos
y de recursos que les permitan la adaptación a las nuevas situaciones profesionales.

Hitos expositivos iniciales
Una visión en conjunto y de forma somera, sin entrar en detalles, de estos hitos expositivos (Fig.2) de los artistas nos permite sacar dos conclusiones:
• La rapidez (debido al momento de confluencia de personas y circunstancias) con
la que se desarrollan los acontecimientos profesionales iniciales.
• La demora en el tiempo (aunque sean todavía jóvenes la mayoría) que se produce,
una vez pasada la época de entusiasmo, hasta las primeras individuales institucionales.
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Fig. 4. Comparativa en número total de exposiciones por período de todos los artistas estudiados.

Entre 1981 y 1985 todos tienen su primera aparición en alguna colectiva y en 1989,
antes que termine esa primera década de entusiamo, todos habían hecho ya su primera individual en una galería de arte, con años que van entre los 22 y los 32, juventud que ahora sorprende. Algunos, como Antonio Sosa (el mayor de todos y que, inicialmente, llevaba cierta
“ventaja”) o Guillermo Paneque y Fede Guzmán (que se caracterizaron por su precocidad)
incluso antes de que terminase esa primera década ya habían realizado su primera individual
institucional. Aunque lo normal es que ésta se produjese en los años siguientes, una vez estabilizadas las carreras, es el caso de Ricardo Cadenas, Curro González, Pedro Mora, Abraham
Lacalle y Patricio Cabrera. Sólo se demoran Javier Buzón y Rafa Agredano, el primero quizá
por su proyección más reducida y el segundo, de forma incomprensible, después de pasar
determinados altibajos tanto en su carrera como en su vida personal.
Este “calendario” (que se para al final de la segunda década de trabajo) reproduce
fielmente, con comprensibles salvedades, el esquema ya visto de crecimiento y consolidación.
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Total de exposiciones
Si atendemos al total de exposiciones
realizadas durante todos estos años
(Fig.3) podemos comprobar cómo hay
notables diferencias en el número de
las realizadas, desde González, con casi
280 exposiciones hasta Paneque que
apenas cuenta con la mitad: 134. Entre uno y otro la media es de 186, poco
más de cinco exposiciones al año durante estos 33 de recorrido profesional.
En el extremo inferior, con
una media de 4 exposiciones anua-

Fig. 5. Porcentaje por periodos del total de exposiciones realizadas por todos los
artistas estudiados.

les, están Cabrera, cuya presencia expositiva en la última década ha descendido muchísimo;
Buzón, con una carrera de carácter local que ha limitado sus posibilidades de participar en
muestras; y Agredano y Paneque, finalmente, con importantes intermitencias y parones a lo
largo de estos años, el primero por su escasa producción y el segundo por su dedicación cinematográfica a partir de los años 90 que le hizo alejarse de los expositivo durante muchos años.
Con mayor número de exposiciones están González, pintor prolífico que siempre ha
sabido estar presente, a lo largo de los años, gracias a la extraordinaria calidad de su obra y a
su capacidad de liderazgo intelectual; Guzmán, que ha sabido siempre conjugar su enorme
talento con una increíble adecuación a los momentos y una enorme generosidad a la hora de
compartir su obra en numerosas colectivas de muy diferente calidad y carácter; y Lacalle, pintor y prolífico, como González que, aun a pesar de su tardía incorporación, ha sabido acceder
a un circuito galerístico de primer nivel que le ha ayudado notablemente a su proyección.
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Fig. 6. Líneas de tendencia en número total de exposiciones 1982-2015.

Total de exposiciones por periodos
Observando, de forma global, cómo ha sido la evolución de todos los artistas dividiendo su presencia por periodos (Fig.4 y 5) vemos a simple vista una matizada diferencia: la mayor cantidad
de exposiciones realizadas durante la segunda década de trabajo (1993-2003, la de consolidación), frente a la inicial, que es la que menos aporta, y la final. No obstante, los porcentajes de
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Fig. 7. Líneas de tendencia en exposiciones de carácter comercial, 1982-2015.

esta última son distorsionados por el extarordinario aporte de González, Guzmán y Lacalle que
suponen el 50% de todas las de esta década.
Apreciamos crecimientos progresivos, como el de Lacalle y caídas igualmente progresivas como la de Paneque; carreras más o menos estables como la de Cadenas y Buzón
o González y Guzmán (en dos diferentes niveles de exposición), siendo el modelo general
medio el de Agredano, Sosa, Mora y Cabrera.
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Fig. 8. Líneas de tendencia en exposiciones de carácter institucional, 1982-2015.

Tendencias en número total de exposiciones
Quizá sea ésta la gráfica más explícita (Fig.6) de las realizadas. En ella podemos ver, representado linealmente, el recorrido expositivo global de cada uno de los artistas y los datos
cuantitativos se vuelven evidentes. La cuestión más llamativa, sin duda, es la tendencia evidentemente negativa, en el momento actual, de ocho de los diez artistas estudiados.
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Fig. 9. Porcentajes de exposiciones institucionales sobre el total, 1982-2015.

Hay, desde luego, matices: la que entendemos coyuntural caída de Lacalle después
de unos años de excesiva presencia; la, quizá también, coyuntural subida de Paneque debido
a unos últimos años de cierta presencia de carácter prácticamente curatorial; el modulado
descenso de González dentro de su línea estable.
Una mirada primera lo que revela es, en esta última década que hemos llamado
del desencanto, un (casi completo y generalizado) descenso en las curvas. Curvas que, en su
mayoría (Mora, Sosa, Cabrera, Agredano, Guzmán en su primera fase) alcanzan su máximo
entre 1996 y 1998, transcurridos quince años aproximadamente desde el inicio de las carreras. González, Cadenas y Buzón componen otro modelo, más pausado en su desarrollo
ascendente, que alcanza su máximo entre 2004 y 2006, diez años después pero, sin embargo,
con una similar a sus colegas curva de descenso. Lacalle y Paneque ya hemos comprobado
que son casos específicos de demora y precocidad y señalar a Guzmán como el único de los
artistas que mantiene lo que hemos denominado un “ciclo constante” de crecimiento.
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Exposiciones de carácter comercial
Denominamos exposiciones de “carácter comercial” aquellas realizadas en galerías de arte y
en ferias. La gráfica que representa la evolución de este aspecto (Fig.7) muestra una cuestión
triste y esclarecedora de la situación de los artistas estudiados: sólo Abraham Lacalle mantiene, actualmente, un pulso comercial notable, el resto a duras penas mantiene vínculos con
galerías que les permitan mostrar (y vender) con regularidad su producción. No tienen galería de referencia Sosa, Mora, Guzmán, Agredano y Paneque; Buzón, Cadenas, González y
Cabrera trabajan sólo con galerías locales; y Lacalle es el único, como decíamos, que trabaja
actualmente con una importante galería nacional situada en Madrid y con varias pequeñas
a nivel nacional.
Esto, por supuesto, no ha sido siempre así. En las gráficas (Fig.7) podemos apreciar
cómo se reproduce el que llamamos “ciclo estándar” de ascenso y caída, con ciertas peculiaridades. En Agredano, Guzmán, Lacalle, Cadenas, Paneque y Buzón el máximo comercial
coincide con su máximo general; sin embargo, Mora y González lo adelantan y Sosa y Cabrera lo atrasan. LLama también la atención que Guzmán, el único artista en “ciclo constante” de crecimiento carece en el momento actual de soporte comercial y sus muestras de este
carácter son tan escasas como las de los demás.
No podemos dejar de preguntarnos, a la luz de estos datos generales: ¿de qué viven
los artistas que estudiamos?

Exposiciones de carácter institucional
Denominamos exposiciones de “carácter institucional” aquellas realizadas en espacios institucionales, sean públicos o privados, y cuyo fin no es la venta (directa) de las piezas expuestas. Si empezamos comparando la gráfica que proporciona estos datos (Fig.8) con la
anterior referida a exposiciones comerciales llama la atención una cuestión básica: aunque
en la mayoría de los casos se produce un notable descenso en la tendencia, la situación no se
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Fig. 10. Porcentajes de exposiciones individuales sobre el total, 1982-2015.

muestra tan negativamente exagerada como en el caso anterior. Es cierto que vemos dos casos de llamativa caída: Mora y Lacalle, el primero quizá por su trayectoria previa muy ligada
a las colectivas y el segundo por su centrarse, la última década, en las muestras comerciales
en galerías; y otros dos, Cabrera y Buzón, que casi están a su nivel. Sin embargo, podemos
apreciar (Fig.9) que el aporte porcentual que proporcionan las exposiciones institucionales
es considerable en la mayoría de las carreras, destacando Guzmán y Mora, ambos caracterizados, como veremos en el siguiente apartado, por una presencia muy notable en colectivas
Esta presencia institucional tiene dos modelos básicos: Mora, Sosa, Cabrera, Guzmán y Agredano que alcanzan los máximos en la segunda mitad de los años 90 y Lacalle,
Buzón, Cadenas y González que llegan una década más tarde, coincidiendo con sus máximos generales.
Las conclusiones que sacamos son que la carga sobre lo institucional corre paralea a
la poca presencia en lo comercial y viceversa (Abraham Lacalle), que esta presencia no ga-
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Fig. 11. Porcentajes de exposiciones internacionales sobre el total, 1982-2015.

rantiza la permanencia en el sistema en todos los casos (Pedro Mora o Ricardo Cadenas), que
los no-pintores han tenido más acceso a lo institucional lo que se pone en relación con que
las últimas décadas se han caracterizado por un triunfo de ello sobre lo comercial: recreamos
pues el modelo comercial-pintura vs. institucional-otros.

Exposiciones individuales y colectivas
Los porcentajes relativos a exposiciones individuales (Fig.10) muestran porcentajes, en general, bastante bajos2 y arrojan un dato que complementa algo que hemos comentado en el
apartado anterior: los “pintores” hacen más individuales (sobre todo comerciales). Excepción en ésto es Buzón que, como veremos, cuenta con una trayectoria más local con lo que
ello limita. Tan sólo Lacalle y González, con un trabajo de galerías más intenso, se acercan a
porcentajes más altos y, por el contrario, Mora y Guzmán están en el extremo opuesto con
2. Baste comparar con el 25-30% que tienen artistas de la misma generación como Plensa, Ballester, Cristina Iglesias o Mateo Maté
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Fig. 12. Líneas de tendencia en número de exposiciones internacionales, 1982-2015.

mínimos valores que tienen que ver, evidentemente, con el carácter menos comercial y más
dado a comisariados institucionales de su producción. Estos porcentajes denotan la desgraciadamente escasa presencia individual que han conseguido, a lo largo de todos estos años
de trabajo, los artistas estudiados.

Exposiciones de carácter internacional
No haber conseguido una proyección internacional es una de las cuestiones importantes que
estamos viendo durante el desarrollo de este trabajo. El número de las mismas sobre el total
(Fig.11) es muy escaso: exceptuando Guzmán y Paneque (que las concentra casi exclusivamente entre 1982-1992) que alcanzan porcentajes similares, entre el 25 y 35%, a los artistas
españoles de su generación con mayor proyección internacional3 en el momento que se escri3. www.arteinformado.com. Consultado 20/01/2017. http://www.arteinformado.com/magazine/n/mas-de-veinte-artistas-espanolesconsagrados-con-visibilidad-en-europa-5178
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Fig. 13. Porcentajes de exposiciones locales sobre el total, 1982-2015.

Fig. 14. Líneas de tendencia en número de exposiciones locales, 1982-2015.
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be este texto. En números absolutos
van de las 88 de Guzmán, 41 Paneque, 40 González, alrededor de las
30 Mora, Cabrera y Lacalle, 21 Sosa
y en poco más de la decena Buzón,
Agredano y Cadenas; cifras muy exiguas que denotan la falta de consolidación exterior de unos artistas que,
sin embargo, gozaron de unos momentos iniciales de aparente apertura a Europa. De hecho, en contra de
la situación habitual que consiste en
concentrar las muestras en el exterior
a partir de la etapa de madurez, una
vez consolidada la trayectoria, estos
artistas realiza el 50% de sus salidas

Fig. 15. Portadilla del catálogo de la exposición Lo que puede un sastre, Museo
de Arte Contemporáneo de Sevilla,1992.

internacionales en la primera mitad de su carrera, hasta el año 1998 (Fig. 12). Aunque hay
casos llamativos como Paneque y Cabrera en los que este porcentaje correspondiente a la los
primeros años sube al 88% y 65% respectivamente.
La falta de un soporte comercial sólido, una vez concluidos los años de entusiasmo,
hace que sólo Guzmán y Mora primero (ambos con una obra “de los 90” y el primero con
su ciclo profesional en permanente ascenso) y Lacalle más tarde (tras su vinculación a la galería Malborough, y las posibilidades que ello le ofrece) retrasen su visibilidad exterior que,
prácticamente, sólo mantienen (aunque sea limitada) Guzmán y un González en potencial
“ciclo de recuperación”.

104

Treinta años: un trayecto general, recorridos diversos | Introducción. La necesaria visión de conjunto

Exposiciones de carácter local
Cuando valoramos la participación en exposiciones de carácter local apreciamos la acusada
diferencia que hay entre unos artistas y otros (Fig.13). Destacan Buzón, con un 70% de sus
exposiciones en Sevilla, que le da a su trayectoria un marcadísimo carácter local, y Cadenas
con casi la mitad de las suyas. A un nivel menor están Sosa y Agredano y, el resto, en valores
más similares, entre un 15% y un 25%, a los artistas de contraste que antes hemos citado4.
Hay que destacar, además, la particularidad del componente “local” (tanto comercial
como institucional) en Sevilla que, al contrario de ciudades más volcadas en lo contemporáneo
como Madrid, Barcelona o Valencia y con un soporte comercial más definido y sólido, limita
sobremanera la posibilidad de promocionar fuera a los artistas que lo transitan.
Mirando la Fig.14 también llama la atención como lo “local”, en cierta forma, se
convierte en “refugio” a partir del cambio de siglo y el decaimiento de las carreras.

4. Jaume Plensa, Ballester, Cristina Iglesias y Mateo Maté.
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2.1. 1982-1992.
La década
del entusiamo

El punto de partida
(y casi de final)

Ya indicamos en la Introducción que hemos elegido el año 1982 como el de arranque de este
estudio porque lo consideramos una fecha clave que supone, a nuestro entender, la puesta en
marcha efectiva y pública de la Generación. En 1982, a nivel “oficial” la Nueva Pintura Sevillana todavía eran, según Juana de Aizpuru1, los Bermejo, Delgado, Simón, Sierra, Tovar,
Salinas...; y según Francisco Rivas, los Sierra, Giro, Domecq, Simón o Albacete, aunque él
mismo, en el catálogo de la exposición que reunía estos nombres, describiese la situación del
momento como un “movimiento ascendente u onda expansiva cuyas verdaderas consecuencias
todavía no es posible calibrar”2.
Quizá era demasiado pronto y, evidentemente, no había perspectiva, pero es en este
año cuando se celebran las dos exposiciones en las que coinciden algunos de nuestros artistas
1. Pinturas de Sevilla 1982..Exposición celebrada en el MAC de Sevilla, comisariada por Juana con texto crítico de Antonio Bonet..
2. RIVAS, F., “Rompecabezas andaluz. Notas sobre la historia del Arte Moderno en Andalucía”, Pintores de Andalucía, Junta de
Andalucía, 1982.
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y a partir de las cuales se empieza a hablar de “otros jóvenes”: Seis pintores jóvenes3 y Primer
Festival de la Pintura4. Otros que vienen a solaparse (imposible saber tan pronto que los iban
a desplazar de una manera tan brusca como sucedió sólo cuatro años después) a los Tovar,
Lacomba, Zapatero, Puch...
Los hechos se suceden con extraordinaria rapidez del año 82 al 85, y la revista Figura, desde 1983, el MAC de Sevilla (con Ignacio Tovar al frente), la aparición en escena de
Kevin Power y Pepe Cobo/La Máquina española (desde 1984) son los catalizadores públicos de esa premura.

De una ciudad al palacio (pasando por Amberes y Madrid)
Andalucía Pinturas5, comisariada por Pepe Cobo (y apoyada teóricamente por Kevin Power)
en Amberes durante “Europalia 85”, reúne a las tres generaciones que conviven en la ciudad (además de algunos nombres, importantes pero testimoniales, del resto de Andalucía):
Báez, Gerardo Delgado, Juan Suárez y Sierra por una parte; Bermejo, Lacomba, Puch,
Zapatero, Tovar y Pedro Simón por otra y, finalmente, “nuestros” Agredano, Cabrera, Cadenas, González, Guzmán, Paneque y Sosa6. Esta exposición, que se celebra a finales de
1985, cierra un año clave para la Generación y supone el arranque, público, del sistema del
arte contemporáneo en Andalucía.
Este año se produce un punto de inflexión definitorio de dos líneas de trabajo que,
aunque entrelazadas en ocasiones, determinarán el devenir de los próximos años, hasta mucho después de que la crisis del año 1993 lo arrase casi todo. Y estas dos líneas vienen traza3. Organizada por la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura en su nueva sala de Sevilla durante el verano, contó con la participación de Cadenas, González, Cabrera y de Ricardo Castillo, José Luis Villalobos y Carlos Alfaro.
4. Colectiva de extensísimo elenco organizada por Monte de Piedad y caja de Ahorros de Sevilla en la que participaron González,
Sosa, Buzón, Cabrera y Cadenas.
5. AA.VV. Andalucía pinturas, Junta de Andalucía, 1985.
6. Faltan a esta cita Buzón, ausente siempre de las muestras relevantes durante esta época, y Lacalle y Mora aún no lanzadas sus
carreras.
108

Treinta años: un trayecto general, recorridos diversos | 1982-1992. El punto de partida (y casi de final)

das por dos exposiciones que, junto
con Arte Actual. Andalucía puerta de
Europa7 que se celebra en Madrid,
hacen posible aquella de Amberes y
que arranque “todo” lo que aquí analizamos: Ciudad Invadida y Un palacio dentro de otro.
La primera se celebra en el
Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla en mayo y es comisariada por
Ignacio Tovar, la segunda en el Museo Municipal de Santander en agosto por Pepe Cobo. Los artistas que
participan en una y otra son (casi) los
mismos pero los dos caminos, difeFig. 2. Portada del catálogo de Andalucía Pinturas, 1985.

rentes: la primera el de las exposiciones-mirada8, la segunda el de las expo-

siciones- escaparate. Comparten una y otra Cabrera, González, Guzmán y Paneque, además
de Juan Francisco Isidro, Larrondo y Moisés Moreno; en la de Santander también estarán
Cadenas y Sosa y en la de Sevilla, Agredano y Lacalle9. Lo que nos explica la sutil diferencia
de los planteamientos y la coincidencia de nombres que se barajaban en aquel momento.

7. Exposición organizada por la Junta de Andalucía en IFEMA de Madrid durante noviembre de 1985. Comisariada por María Corral
e Ignacio Tovar y texto crítico de Kevin Power, contó con Agredano, Cadenas, González, Guzmán, Paneque y Sosa, además de la
“Agustín Parejo School”, Báez, Bellotti, Caballero, Castellano, Pedro G, Isidro, Lacomba, Serrano, Juan Vida y Zapatero.
8. Aunque suscitara opiniones encontradas y “atufara a Barceló” como criticaba, quizá justamente, Félix MACHUCA (“Ciudad Invadida”, ABC, 8 de junio 1985), en franco desacuerdo con la elección de Tovar como responsable del MAC, es cierto que permitió
una primera mirada “museada” de la mayor parte de los jóvenes con una selección de nombres que luego se ha visto acertada.
9. Completarían Ciudad Invadida: Manuel Caballero, Pedro G, Teresa Morales, David Padilla y Salomé del Campo; y Un Palacio...:
Barragán, Bermejo, Castillo, Lacomba, Díaz Morón, Puch, Pedro Simón y Zapatero.
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Trayectorias en la década
Estos años iniciales son muy dispares en cuanto a los artistas que estudiamos. Son años de
inicio y algunas carreras venían ya lanzadas claramente desde los primeros momentos de
la década (Sosa por su edad, Curro González por su precocidad) y otras sólo empezarán a
despuntar con el final (Lacalle, por ejemplo). Esta década acumula, de media, el 27% de las
exposiciones totales de todos los artistas, lo que no deja de ser una cifra alta para los inicios
de carrera y da idea de la explosión expositiva del momento. Esta media, acertada en casi
todos los artistas, sufre dos desviaciones muy llamativas: Lacalle que sólo acumula el 8% de
las suyas y Paneque, por el contrario, el 57%.
Durante esta década, el global medio en el porcentaje de exposiciones comerciales
e institucionales es del 50% en cada caso. Sólo lo alteran, anunciando (uno y otros) la tónica de los años siguientes, Lacalle que, aunque sólo realiza 17 exposiciones, tien3 un 94%
comerciales y Mora y Guzmán que, al contrario, superan el 60% en institucionales. Esta
paridad general indica una muy pronta inclusión en el sistema de galerías por parte de los
artistas, dato que en la actualidad llama la atención debido a que en estos momentos la incorporación al sistema comercial es más lenta.
También es llamativo el hecho de que, de media, sólo el 33% del total de las muestras sean de carácter local, teniendo en cuenta de que se trata de los inicios y el medio cercano es el habitual en estos casos. Hay, por supuesto, excepciones como Buzón, para el que
estas primeras exposiciones son en un 67% locales, pero es una tónica que mantiene a lo
largo de los años. No obstante este escaso 33% da una idea de la pronta difusión nacional
que alcanzaron.
En cuanto a las tendencias de número de exposiciones (Fig.3), si acotamos el período
1982-1992, las líneas que podemos observar, en general, corresponden en este momento a
carreras en “ciclo constante”, excepto Buzón, Guzmán y Paneque que muestran unos signos
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Fig. 3. Líneas de tendencias comparativas en total de exposiciones para el período 1982-1992

de agotamiento muy tempranos con curvas descendentes. Luego veremos como los dos
primeros casos corresponden a momentos puntuales de crisis profesional que luego se recuperarán y, sin embargo, la de Paneque continuará en franco declive hasta su muy posterior
recuperación, mediada la tercera década de trabajo. Destacan también en este momento las
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tendencias en ascenso continuo de Lacalle y Mora, el segundo con una vertiginosa subida
que, a principio de los años 90 le mostraba como el más prometedor de todo el grupo.

Galerías e instituciones
Ciertas galerías de arte y algunas instituciones juegan, estos años iniciales de conformación,
importantes papeles con respecto a los artistas. Destacan, a nivel local, sobre todo, La Máquina Española y la efímera pero muy significativa labor de María Genis.
La primera, de la mano del trío Pepe Cobo - Guillermo Paneque - Pepe Espaliú,
catalizadora comercial de buena parte de la Generación entre 1985 y 1994. Durante estos
primeros años, en ella expusieron puntualmente Sosa (1986-87) y González (1985) y, como
artistas de la galería, Paneque, Guzmán, Cabrera, Cadenas y Agredano, todos ellos regularmente hasta su primer cierre en 1994.
María Genis, abierta sólo durante dos años, sin embargo realizó las primeras individuales de Buzón y Mora (ambas en 1986) y varias colectivas importantes. A Rafael Ortiz, con
un papel menos llamativo estos años, se incorporarían Sosa y Mora en 1988 y Cabrera en el
93. Y a Fausto Velázquez, terminando ya este período, Cadenas y Buzón durante unos años.
Hay que destacar también el papel de la galería Fúcares, desde el principio atenta a
la actividad de la ciudad. En ella trabajaron González desde 1984 a 1992, Buzón (87-88) y
Lacalle desde 1989 a 2001.
Hay que destacar que durante este período el único artista que trabaja regularmente
con galerías extranjeras es Fede Guzmán: Yvon Lambert (París) y Brooke Alexander (NY).
A nivel institucional, el principal foco generador de actividad, fuera de la ciudad,
fue la Junta de Andalucía que, con un programa de exposiciones no articulado pero continuo a lo largo de los años, trató de “vender”, hasta 1992 aproximadamente, una imagen de
cultura que se alejase de los estereotipos y, para ello, contó con los artistas que estudiamos,
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que encarnaban esos ideales de juventud, dinamismo y renovación que políticamente se
querían transmitir.
A nivel local, además del valioso trabajo de Tovar al frente del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, el liderazgo correspondió tanto al Monte de Piedad, con el maravilloso
Paco Molina al frente, como a la Caja de Ahorros San Fernando. La Fundación Luis Cernuda
de la Diputación se incorporaría, de forma determinante, a partir de 1985 con un, por entonces, joven y conectado con lo más avanzado de la plástica de la ciudad, Alberto Marina.

“Por arte de magia”
La de los 80 fue una década muy corta en Sevilla. Una década que empieza en 1982 y termina en 1989, una década que pasó rápido como rápidos anduvieron la mayor parte de los
artistas que surgieron de ella.
El, por entonces, joven galerista Pedro Pizarro lo explicaba recientemente de una
forma, muy gráfica:“Y ello es lo que se produjo en los 80. La alegría de vivir que imperaba en el
ambiente, que junto con una generación distinta, provoca una renovación plástica que se aleja de
prejuicios anteriores”10
Era todavía 1987 y una lúcida (como siempre ha sido) Rosa Olivares escribía, refiriéndose a las “actividades” de Paneque-Cobo-Corral-Delgado-Power-Junta de Andalucía:
“Todo este movimiento se ha plasmado finalmente en una sola palabra: éxito. Y se demuestra que realmente el éxito está al alcance de la mano de todos aquellos que puedan
contar con un buen equipo para trabajar y dedicarse a ello durante un par de años, tampoco muchos más. En definitiva, la unión hace la fuerza y los caminos del arte no son ya
propicios para viajar en solitario.”11
10. LÓPEZ, Antonio Javier. “Años 80: recuerdos de la pintura de un país optimista” en sur.es 22-04-2011. http://www.diariosur.
es/v/20110422/cultura/anos-recuerdos-pintura-pais-20110422.html consultado el 26 de diciembre de 2016
11. OLIVARES, Rosa. “Por arte de magia”, op.cit.
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Fig. 1. Pedro Mora. LAB-I, 1996.
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2.2. 1993-2003

¿Aún somos jóvenes?
(¿O ya no?)

Describe José Antonio Chacón, con la absoluta claridad del que lo ha vivido en primera persona (como periodista implicado desde sus inicios en el mundo de la cultura), la situación
en la era post-92:
“La notable invasión que sufre el arte andaluz de esos años va remitiendo al inicio de los
90, entre el desengaño y la remisión de unas expectativas que sólo se han cumplido para
un reducido sector de artistas que han conseguido ubicarse en las esferas del mercado y los
medios de comunicación, aunque también para éstos el espejismo desapareció pronto.”1
Si bien es totalmente cierto que, a nivel local (y regional), el desplome de esas expectativas a las que se refiere José Antonio Chacón es indiscutible y notable, sin duda alguna
porque, como se viene explicando, ni había unas estructuras ni un mercado,

1. CHACÓN, ÁLVAREZ, José Antonio. Las rutas del arte... op.cit.
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Las éticas estrictas (pero difusas)
Constataba (con cierto retraso, quizá) Kevin Power, en el año 2001, para el texto
del catálogo de la (a todas luces coyuntural2) exposición En busca de una ética el “final” de
una época:
“Resultaría interesante estudiar los sistemas legitimadores de la cultura a lo largo de los
años ochenta y noventa y observar cuidadosamente a las interrelaciones entre las instituciones de poder y los cuerpos legitimadores; también sería necesario, aunque no muy interesante, mirar qué quiénes fueron legitimados desde los foros del gobierno autonómico a lo largo
de toda España, donde en el glamour de la cultura reunió a cortesanos de todas clases.”3
Abría de esta forma una nueva etapa –y es importante tener en cuenta (con la perspectiva de casi veinte años) aquel momento político, la militancia que desde la cultura se
ejercía y, paradójicamente, quiénes firmaban los textos institucionales del catálogo4– con
esta exposición periférica, probablemente nutricia y coyuntural
distaban apenas siete años de la famosa y paradójica (en cuanto que ella misma, en aquel año
1984, era, precisamente, una importante abanderada del “arte político” en la medida que
arte oficial y al servicio del poder) frase de Carmen Giménez “Hoy, donde afortunadamente
el arte político ya no está de moda, es urgente repensar una política del arte”5 y se había hecho
un camino de ida y vuelta en el que los artistas de la Generación sevillana se habían visto
envueltos de una forma desigual para sus carreras.

2. Coyuntural si atendemos tanto al lugar: Museo de la Ciudad de Valencia, recién ampliado en aquellos momentos pero centrado,
básicamente, en lo local y de carácter, digamos por resumir, “clásico” y a la buscada coincidencia con la Bienal de Valencia de ese
año 2001, como a la selección de los artistas, en la que, junto a seis pintores con una línea plástico-temática muy similar (cinco de
los cuales andaluces y pertenecientes a la una misma generación) se incluyen, sin ningún argumento teórico de peso, dos fotógrafas (una de ellas cubriendo la “cuota” local) que muy poco tienen que ver con el discurso base de la muestra.
3. POWER, K. “En busca de una nueva ética” en En busca de una ética, Generalitat Valenciana, 2001.
4. José María Aznar y el PP acaban de ganar en 2000, por mayoría absoluta y por segunda vez, las elecciones generales
5. GIMÉNEZ, Carmen, Arte Español Actual, Ministerio de Cultura, 1984.
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Trayectorias en la década
Nuestros artistas encaran la nueva
década en situaciones vitales muy
diferentes y con una franja de edad
(que va desde los 41 de Sosa a los 29
de Guzmán) que luego se irá diluyendo pero que, justo en ese momento
marca importantes diferencias. Esta
década acumula, de media, el 39%
de las exposiciones totales de todos
los artistas, lo que supone el período de mayor presencia general. Esta
media, muy aproximada en todos
los artistas, tiene dos excepciones:
Mora con el 51% de todas las suyas,
Fig. 2. Portada del catálogo En busca de una ética, Generalitat Valenciana, 2001.

en unos años de máxima actividad;
Paneque que, tras una época intensa,

relaja su exposición pública centrándose en otros aspectos creativos y acumula sólo el 25%.
Durante esta década, el global medio en el porcentaje de exposiciones comerciales e
institucionales en estos artistas es del 40%-60% respectivamente. Sólo están fuera de ellos
Mora y Guzmán que, manteniendo su línea y atendiendo al carácter de su obra, se sitúan en
un 70% en institucionales. Advertimos estos años, en relación con los anteriores, un vuelco
hacia lo institucional, coincidiendo tanto con los años de crisis económica como con cierta
consolidación de los artistas en el sistema que les hace aún ser demandados por los comisarios.
Un dato que llama la atención es que la media general de exposiciones individuales se
mantiene entre el 17%-18% (de las cuales un exiguo 5% corresponde a espacios institucio117
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nales), la misma cifra exactamente que el período anterior. Este dato, que contrasta con los
actuales de los artistas emergentes, cuyos primeros diez años de carrera sólo conllevan entre
un 8% y 10%6, nos indica la predisposición del sistema de galerías durante los años 80 y 90
por los artistas jóvenes.
La media, con respecto a las exposiciones de carácter local, baja en esta década del
33% al 25%, dejándonos ver el despegue hacia el exterior de los artistas aunque manteniendo unas cifras elevadas teniendo en cuenta la escasa estructura tanto comercial como
institucional referida a lo contemporáneo en la ciudad. Buzón sigue manteniéndose como
excepción con un 70% de locales y, en el extremo opuesto, Lacalle con un 7% y Guillermo
sin ninguna aparición.
En cuanto a las tendencias referidas al número total de exposiciones (Fig.3), ciñéndonos al período 1993-2003, podemos ver que, en general, la “estabilidad” es la nota
dominante en las líneas de tendencia, con algunas caídas: muy leves en casos como el de
Cabrera, Sosa, Guzmán, Buzón o González y más acentuadas en Agredano o Mora. Sólo
suben Cadenas, en un ciclo errático e inestable (debido a dos momentos de concentración
expositiva los años 1995 y 2003) y Paneque que, después de una década, empieza a recuperar su carrera. Destaca el brusquísimo (y coyuntural) descenso de Lacalle debido al corte de
actividad pública durante dos años (2002-2003) coincidiendo con su cambio de galería, de
Fúcares a Marlborough.
En general, unos años de actividad continua, de relaciones estables con las galerías
y sujetos a un mercado que, sin alegrías, no deja de tener cierta actividad. Aún no perciben,
aunque ya estén presentes, los cambios que el primer lustro del nuevo siglo ha traído al sistema; aún la inercia mantendrá, hasta la ruptura que la crisis provoca en 2008-2009, unos
años cierto espejismo de continuidad y estabilidad.

6. Elaboración propia tomando como muestra doce artistas menores de 40 años de ámbito andaluz.
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Fig.3. Líneas de tendencia en cuanto a total de exposiciones durante el período 1993-2003

Galerías e instituciones
En cuanto a la relación de los artistas con las galerías durante estos años hay que indicar que
son años muy activos en los que las adscripciones varían, se trabaja simultaneamente con
varias o se cambia atendiendo a cuestiones –lógicas– de intereses personales y comerciales.
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Mora con Soledad Lorenzo, Lacalle
con Fúcares, Cabrera y Sosa con Rafael Ortiz (este último también con
Berini unos años), Buzón con Félix
Gómez, Cadenas con Buades y Fausto Velázquez, Agredano con Juana de
Aizpuru y Tomás March, y González
también con Tomás y Silió mantienen una estabilidad que permite decir que son “sus galerías de referencia”. Sólo Paneque, en Nueva York y

Fig. 4. Rafael Ortiz, Sevilla. Fuente: Caro Ramos/Grupo Joly

alejado temporalmente de su carrera
expositiva, y Guzmán, también viviendo unos años fuera y muy centrado en actividades artísticas de carácter social y alejadas, en cierta medida, del mercado carecen de la estabilidad
de unos años en los que, más o menos importantes las galerías, todos los artistas tienen un
anclaje en el mercado.
Rafael Ortiz, precisamente en estos años, toma el testigo de La Máquina Española
como galería de referencia en la ciudad y en ella expondrán, de forma regular o puntual Sosa,
Cabrera, González y Mora. Mucho más limitada es la actividad de Félix Gómez, que en estos
momentos goza de su mejor momento y de Fausto Velázquez. Cavecanem será la impulsora,
durante estos años, de buena parte de la nueva hornada de artistas y uno de los referentes
de la década, pero en ella, salvo Guzmán y Agredano en un par de esporádicas colectivas,
ninguno de los artistas de los 80 expondrá.
En cuanto a lo institucional, y aun a pesar de que el 60% de las exposiciones son de
este ámbito, no hay hitos significativos que aglutinen a una Generación que ya en estos años
ha sido sustituida por ciertas (pocas) individualidades que mantienen caminos diferentes.
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Excepto, quizá, un local Proyecto Delft7 de la Diputación Provincial, un regional A través del
dibujo8 y el nacional (y difuso pero internacional también) Dibujos germinales9.
Son éstos, institucionalmente, años de transición en lo local, de erial descentralizador en lo regional y de sensibilidades alejadas del “espíritu inicial” de la Generación en lo
nacional. La plástica contemporánea en la ciudad, sin Molina en el Monte ni Tovar en el
MAC y la Diputación en cierto in pass se resiente durante estos años; la Junta de Andalucía
parece haber agotado los recursos destinados a cultura y es la Fundación La Caixa, con María Corral al frente, la que marca la línea (y no corresponde con “la pintura de los 80”) del
interés institucional nacional.

“Los últimos días”10
Con ese provocador título Brea inauguró esta década de los 90 en Sevilla, queriendo cerrar
como si nada, todo lo anterior. Pero los años siguieron, también como si nada, los (buenos)
pintores siguieron pintando (de lo suyo, que suele ser también lo nuestro) y ni la historia
terminó (nunca termina) ni los días aquellos fueron los últimos.

7. Coordinado por Moisés Moreno en 1995, reunió a diecinueve artistas locales para realizar trabajos en cerámica.
8. Exposición itinerante por las capitales andaluzas entre 1995 y 1996, organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y comisariada por Rosa Queralt con artistas andaluces.
9. Exposición comisariada por Rosa Queralt para el MNCARS en 1998 que contó con la participación de 50 artistas e itineró al
Sprengel Museum de Hannover.
10. Exposición comisariada por J. Luis Brea en las Salas del Arenal de Sevilla para la Sección Española de la Expo92., de abril a mayo
de 1992. Los artistas que participaron, con ser algunos muy importantes y sus obras notables, carecen de importancia según el
planteamiento de Brea, que contó con el apoyo teórico de Massimo Cacciari, Manel Clot, Dan Cameron, Juan Vicente Aliaga y
Francisco Jarauta.
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Fig. 1. Curro González, Como un monumento al artista, 2010.
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2.3. 2004-2015

¿Aún no somos mayores?

Las galerías Juana de Aizpuru, Pepe Cobo y Cavecanem cierran sus puertas. En el año 2004
se termina en Sevilla (de un silencioso portazo) un ciclo en cuanto a la actividad comercial
del arte y, paralelamente, se hacen pruebas para intentar consolidar una tendencia al alza en
cuanto a la actividad institucional e independiente no-comercial.
Estos ensayos, voluntariosos y animados en el segundo de los ámbitos, fueron la consecuencia de un momento de desahogo económico de las administraciones públicas por una
parte y de la asunción de una generación de jóvenes artistas de indudable valía y empuje, por
otra. Esta, llamémosla “coincidencia” (que se retroalimentaba no sólo localmente y recordó,
veladamente aquella de los años 80 que protagonizaron los miembros de la Generación) supuso, entre los años 2003 y 2008 aproximadamente, un primer lustro de enorme actividad,
que fue diluyéndose durante la segunda parte del período que nos ocupa (2009 al 2014) en
años de manifiesto decaimiento provocado por la crisis económica.
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“(No seáis) tan aburridos”
Así exhortaba Agredano, treinta años antes (con treinta años menos), a un público escaso
pero rendido: “No seáis tan serios”1.
Pero van quedando pocos, cada vez menos y es difícil seguir manteniendo una sonrisa despreocupada y rompedora. Después del 89 primero (que casi nadie notó) y de la del
92 (que, como también fue económica, esa sí pudo visualizarse con claridad); después de
un cambio de siglo que arrasó parte de los pocos que quedaban; después, parecía que ya no
iba a pasar nada peor. Pero llegó 2008 y la caída de las exposiciones institucionales y de las
compras y el cierre de galerías y la concentración del mercado y jóvenes valores “emergentes”
y ya casi todos estaban cansados.
Y todos veían que, de entre los nacidos antes de 1955 en Andalucía, sólo quedaba
dentro del sistema de forma contundente: Luis Gordillo y también todos veían que de la generación a la que pertenecen, a nivel nacional sólo se mantienen apenas veinte artistas2 que
han conseguido asentarse (por ahora) y salir al exterior. Y ninguno es andaluz.
Son años de repliegue para la mayoría de los artistas que estudiamos, excepto, quizá,
para González, Paneque, Lacalle y Guzmán. Años en los que el número de exposiciones baja
considerablemente y, con ello, la presencia y, por ende o como causa, las ventas. Ha sido ésta
una clara etapa de recesión en la que, definitivamente se han notado las permanentes carencias que venimos apuntando: falta de sujeción a la estructura del sistema y de pertenencia a
los circuitos comerciales.
Como apuntaba Paneque:“El porvenir del ayer será la realidad del presente, buena o
mala, y así sucesivamente... Es ley de vida.”3

1. AGREDANO, Rafael. “Titanlux y moralidad”, op.cit.
2. http://www.arteinformado.com/magazine/n/mas-de-veinte-artistas-espanoles-consagrados-con-visibilidad-en-europa-5178. Consultado: 8 de noviembre de 2016.
3. ESPEJO, Bea. “Guillermo Paneque”, El Cultural, 8 de abril 2014.
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Trayectorias en la década
Esta década acumula, de media, el
34% de las exposiciones totales de
todos los artistas, lo que supone un
período de cierta decadencia con respecto a la anterior. Esta media tiene
tres excepciones: Mora y Paneque
que sólo rozan el 20% de todas las suyas, el primero en un brusco descenso después de una década de mucha
actividad y el segundo manteniendo
su perfil bajo que parece recuperarse;
y Lacalle que con el 52% de las suyas
convierte este período en el de mayor
presencia coincidiendo con su incorporación a Marlborough.
Fig. 2. Portada del catálogo de la exposiciónFin de Fiesta à Seville, 2014.

Durante esta década, el global
medio en el porcentaje de exposiciones comerciales e institucionales es del 40%-60% respectivamente, manteniéndose los valores de la etapa anterior. De nuevo, Mora y Guzmán están
fuera de ellos, aumentando incluso a un 80% en institucionales, y también González y (un
renacido) Paneque, con el 70%. Estos valores, puestos en relación con la merma expositiva
general, consideramos que se deben más a un descenso de las exposiciones comerciales (Fig.2)
que a un aumento de las institucionales debido a la desestructuración del mercado y el sistema
de galerías que afecta de lleno acasi la totalidad de los artistas de la Generación, sobre todo a
partir de 2008.
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Vuelve a llamar la atención el hecho de que la media general de exposiciones individuales se mantiene en el 17%, la misma cifra exactamente que los dos períodos anteriores,
pero en esta ocasión aún más, debido a que los artistas están en un período de madurez que
debería haber aumentado esta media hasta, aproximadamente, un 30-35% que es el valor que
hemos calculado en los artistas de contraste para este período4. Esta cifra nos da una clara idea
del estancamiento generalizado que han sufrido todas las carreras estudiadas.
La media, con respecto a las exposiciones de carácter local, vuelve a subir levemente
en esta década del 25% al 29%, reflejo tanto del repliegue de los artistas como de las muestras que institucionalmente se han realizado conmemorando los treinta años de la Generación. Buzón sigue manteniéndose como excepción con un 70% de locales y, por el contrario,
Mora, inmerso en una etapa de escasa presencia, apenas alcanza un 10%.
En cuanto a las tendencias referidas al número total de exposiciones (Fig.3), centrándonos en este período 2004-2015, el panorama es desolador. Sólo Guzmán mantiene un
ciclo de crecimiento y González y Lacalle una actividad estable, aunque con tendencia claramente descendente, en el segundo caso debido probablemente a un auto-ralentizamiento
después de varios años de intensísima actividad. El resto de artistas alcanzan al final de este
período los mínimos de sus carreras, aparentemente cerrando “ciclos estándars” que esperamos, en algunos casos, puedan recuperarse.
Hay que destacar el brusquísimo descenso en las exposiciones comerciales (Fig.4)
durante este período, que queremos señalar especialmente ya que se sitúan en mínimos.
La conclusión de estos datos, en el momento actual y con un marco temporal corto, es
que, aparentemente, sólo Lacalle, Guzmán y González mantienen una actividad y una presencia lo suficientemente significativas como para considerar sus carreras activas eficientemente.
4. Elaboración propia tomando a Jaune Plensa, Ballester, Cristina Iglesias y Mateo Maté.
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Fig.3. Líneas de tendencia en cuanto a total de exposiciones durante el período 2004-2015.

Galerías e instituciones
Como acabamos de explicar son años confusos y muy pobres comercialmente. Sólo destaca
Lacalle incorporado plenamente a Marlborough con años de enorme actividad en ella y en
otras galerías de menor proyección por toda España.
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Fig.4. Líneas de tendencia en cuanto a total de exposiciones comerciales durante el período 2004-2015.

Por la parte negativa, Mora deja Soledad Lorenzo, quedándose sin la galería de referencia que había mantenido su obra presente durante quince años y Sosa a Rafael Ortiz,
Magda Bellotti y Tomás March quedándose también sin representantes; los sucesivos cierres
de Tomás March, Alfredo Viñas y Buades dejan sin galería a Agredano, Cadenas y González,
aunque este último continúa con Rafael Ortiz y Adhoc.
La caja China se convierte en “refugio” de Agredano, Cadenas y Buzón, mientras
Patricio continúa con Rafel Ortiz y Guzmán y Paneque van por libre, únicos que, quizá, han
sabido adaptarse al cambio de paradigma del mercado, y gestionando proyectos independientes e institucionales ven mantenida su presencia expositiva.
Durante este período destaca tanto la labor independiente de Sala de eStar (20012007) donde exponen en diferentes colectivas González, Agredano, Buzón, Cadenas, Laca-
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lle, Cabrera y Guzmán, como la institucional de la Diputación de Sevilla que realiza individuales de Cabrera, Sosa, Cadenas, Buzón y González.

Fin de fiesta
à Sevilla5, así titulaba Curro González su reciente comisariado para el MIAM de Sète. Casi
todos (excepto Mora) presentes en la exposición: Agredano, Buzón, Cabrera, Cadenas, González, Guzmán, Lacalle, Paneque y Sosa.
Un título no sólo referencial, consideramos, a una situación general de la ciudad con
respecto al arte y su propia imagen sino, también, a un estado de ánimo:
“A estas alturas del relato, empiezo a reconocer que voy dejando a mi espalda un laberinto
del que ni yo mismo podré encontrar la salida, perdido quizá por querer ordenar lo que
no tiene orden posible...”6

5. Extensa colectiva de 35 artistas en el Musée International des Arts Modestes, celebrada de abril a septiembre de 2014. Algunos
de los participantes fueron Nazario, Andrés Martínez de León, Atín Aya, Manolo Cuervo, Salomé del Campo, Pedro G. Romero,
Alonso y Victoria Gil, Juan Carlos Robles, Pilar Albarracín, Anna Jonsson, Cristina Lama, José Miguel Pereñiguez, etc
6. GONZÁLEZ, Curro. “Fin de fiesta à Seville” en Fin de fiesta à Seville, MIAM, 2014.
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Fig. 1. Benito de Hita y Castillo, San José con el Niño, 1758. Museo de Arte Sacro
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3.1. Rafael Agredano
Como el de Sísifo...

Trayectoria
Uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que alguien como Rafael Agredano haya
tenido que esperar hasta el año 2012 para tener su primera1 individual en un museo2, pero
estas cuestiones son las que, quizá, mejor definen la trayectoria profesional del artista.
Se ha citado en numerosas ocasiones el texto “Titanlux y moralidad”3 y, ciertamente, con razón porque sin duda se trata de uno de los hitos fundacionales de la llamada
modernidad en España. Aquel brillante texto nos desvelaba un excelente escritor nunca
desarrollado que, por el contrario, prefirió ser un artista plástico accidental, porque, como
1. En sentido estricto, su primera individual en un espacio no galerístico se produjo en 2005 en la Sala Puerta Nueva de la Univ. de
Córdoba, comisariada por Óscar Fernández y Jesús Alcaide, y titulada Epílogo sin confirmar. Pero lo limitado de la propuesta, por
las evidentes carencias espaciales de la sala, y la, desgraciadamente por lo local, muy reducida difusión nos hacen situarla en un
meritorio pero segundo plano.
2. La exposición Prólogos, celebrada en el CAAC gracias, entre otras cuestiones de coyuntura temporal y programática del Centro,
al notable empeño de la curadora de la misma, la comisaria Esther Regueira.
3. AGREDANO, Rafael, “Titanlux y moralidad” en Figura, Sevilla, Figura Revista sevillana de arte y creación, 1983..
133

Las travesías del desierto. 1984 - 2014

el mismo reconoce, se vio “ahí metido”: “yo empecé tarde y por casualidad, de pronto me vi
ahí metido. No me siento tan artista, aunque me reconozco como tal...”4
Pero en 1982, la amistad con Paneque le vincula a la revista Figura y, a partir de
ahí, su trayectoria corre paralela a la del resto de sus coetáneos “avanzados” de Generación,
participando en las más importantes colectivas.
Hasta 1986, momento importante de inflexión en su trayectoria profesional: por
una parte el proyecto Figura da signos definitivos de agotamiento (que terminarán con su
final inmediato) y, por otra, Juana de Aizpuru lo llama para trabajar en su galería entrando,
de esa forma, por la “puerta grande” en el sistema de mercado. Pero su vinculación con Paneque le hace participar en la exposición Ohne Title en La Máquina Española y, aun antes
de su primera individual en Juana, acepta la propuesta de Pepe Cobo cambiando de galería.
Este cambio, que sólo se entiende desde la falta de perspectiva del momento, la vinculación
con Paneque y las “prisas” de la época, fue una de las causas que, a la larga, determinan la
carrera de Agredano. Como él mismo indica:
“Antes de entrar en La Máquina yo era muy libre... Lo peor que he hecho en mi carrera fue
trabajar allí. Justo cuando acabo con Pepe me siento liberado y empiezo con mi mejor obra.”5
Y ya nada será lo mismo, porque cuando cierra La Máquina en 1994, aun a pesar
de empezar a colaborar con Juana y Tomás March, los años de entusiasmo han pasado, no
cuenta ni con una galería española que pueda promocionarlo de forma sistemática ni tampoco ninguna en el exterior y la década de los noventa está atenta a otras líneas de trabajo
diferentes a las llevadas por Agredano hasta ese momento.
Sólo será entre 1997 y 2000 cuando su carrera se recupere, de una forma coyuntural,
coincidiendo con un período positivo que se traduce en una continuidad en el trabajo. A

4. Entrevista realizada.
5. Entrevista realizada.
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partir de ahí, mediada la cuarentena,
su carrera se desliza en una curva descendente que se acentúa en lo comercial a medida que cierran sus galerías
(Tomás March, primero, y Alfredo
Viñas, después y su relación con Juana
se termina de enfriar) y, tímidamente,
se recupera en lo institucional a partir
de 2012 coincidiendo con diferentes
revisiones colectivas de los años 806..
El segundo aspecto que determina su carrera se resume en tres
cuestiones: la falta de una auténtica
vocación artística, un limitado afán
Fig. 2. Revista Figura. nº0. Sevilla, 1983.

de trabajo y escasa ambición profesional. El propio Rafael, durante la

entrevista realizada alude al tema en varias ocasiones:“...nunca lo he sentido, ni esa necesidad
de pintar porque no puedes vivir. Eso me da mucha envidia, no tener tanta vocación...”, “Produzco muy poco, es un handicap. A los galeristas les gusta que seas un tipo trabajador...”7.

Perfil profesional
Con apenas 145 exposiciones en estos treinta y dos años, Agredano ha mantenido uno
de los perfiles de presencia más bajos en comparación con la mayoría de sus compañeros,
6. En 2013, Alrededor de Figura, en 2014 Todas las revoluciones están hechas y No ver, no oír y callar en 2015, todas ellas colectivas
realizadas en el CAAC de Sevilla.
7. Entrevista realizada
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

sólo superado por Paneque. Esta cifra está distribuida de forma irregular durante toda su
trayectoria (Fig.4) haciendo que la línea de tendencia que conforma sea una curva de “ciclo
estándar” pero caracterizada por una enorme estabilidad, consecuencia de la escasez en el
número de las muestras: el 29% en la primera década, el 41% la segunda y, otra vez, el 30%
en el último período.
Así, la línea de tendencia en total de exposiciones (Fig.3) es una curva suave que alcanza su momento más alto, como también Cabrera, Guzmán, Sosa o Mora, en los últimos
años del siglo XX, justo a la mitad de la carrera y en los años de actividad situados entre la
crisis económica de 1992 y la del 2008. A partir de ese momento, debido a los motivos antes
apuntados, se va produciendo una caída progresiva en la presencia expositiva.
El porcentaje de individuales (Fig.5) es escaso, sólo el 18% del total, pero en la
línea de los otros artistas estudiados. 26 individuales en más de treinta años, distribuidas
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uniformemente en el tiempo, es,
realmente, muy poca presencia En
el caso de Agredano, quizá debido a
dos factores: su escasa e intermitente producción con la siempre ligera
vinculación con sus galeristas que
ello ha provocado y, sobre todo, su
contumaz alejamiento de la escena
pública del arte desde inicio de los
años noventa.
Tenemos, por tanto, la lectura
de una carrera limitada por el propio
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según periodo.

artista en la que la representación individual no ha cuajado, diluyéndose
en lecturas colectivas, quizá porque
el “personaje” ha ganado al artista.
En cuanto a los porcentajes
de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7), se aprecia una clara paridad, aunque pesa muy ligeramente lo institucional, en la línea de
la media del resto de la Generación.
Las líneas de tendencia de
ambas modalidades se van entrecruzando (Fig.6), si bien la relativa a las

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

institucionales traza prácticamente
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

una recta que corre paralela, durante todos este tiempo, a la marca de 2 exposiciones anuales, fruto de la permanente escasez de muestras.
La línea que marca la presencia en muestras de carácter comercial, sin embargo,
presenta una curva más pronunciada: empieza más abajo, alcanza un punto levemente más
alto, en el cambio de siglo, y, en la actualidad, está en el mínimo posible, debido, como ya
hemos visto, a no contar con galerías que lo representen desde el año 2010. Como en los
casos de Sosa, Cabrera o Buzón haciendo visible el cierre, esperemos que no definitivo, de
un “ciclo estándar”.
La presencia en muestras internacionales es prácticamente inexistente en Agredano,
una escasa docena que supone tan sólo el 8% de toda su trayectoria. La mayor parte se realizaron en la primera mitad de su carrera, hasta 1992, durante los años del entusiasmo.
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No deja de sorprender en
Agredano el escaso porcentaje de exposiciones de ámbito local (Fig.8),
situado en el 30%, un poco por
encima de la media del resto de los
artistas estudiados, pero aparentemente escaso teniendo en cuenta su
apego a la ciudad. Es un porcentaje
que, además, ha ido disminuyendo
durante su carrera (45% la primera década, 25% la segunda y 20%
estos últimos años) y que indica el
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

distanciamiento tanto mental como
comercial y estético de la ciudad con
el artista (y viceversa).

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones de carácter local.
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Conversación
RAFAEL AGREDANO

Yo nací en Córdoba. Me vine a
Sevilla a los doce años pero soy
cordobés por los cuatro costados,
mis cuatro abuelos... Aquí en Sevilla no tengo familia… Me vine
en tercero de bachillerato de mi
época... Hasta la confirmación la
hice en Sevilla.

IVÁN de la TORRE

¿Tu estudiaste aquí en Sevilla?

R. A.

Yo estudié... En realidad no tenía vocación de artista, me gustaba el diseño... Hice Filología, más bien calenté los bancos de la Facultad y lo dejé en tercero. Luego hice Artes
Aplicadas porque me gustaba mucho el diseño industrial, pero no tenía dinero para irme
a Barcelona y no quería irme a trabajar y estudiar, me faltaba desparpajo quizá. Luego
empecé a pintar a comienzos de los años ochenta, me gustaba el arte pero más como
espectador fiel. Visitaba la galería de Juana de Aizpuru, el Museo de Arte contemporáneo de Sevilla, iba por todas las galerías... Pero no era por ser artista. Eso llegó con las
nuevas tendencias a mediados de los ochenta, entendí que tenía algo que contar como
artista. Tenía más madurez, entendía más conceptualmente ese tipo de arte nuevo... El
arte “institucional” lo veía y era un mundo al que quería acceder pero luego entendí que
mi camino era la emoción, no el camino intelectual, era la intuición. En los ochenta,
cuando llega la Nueva figuración, a nosotros nos llegó primero desde lo popular: la estética punk, las portadas de los discos. A la galería de Juana fue a los primeros sitios donde
empieza a llegar la Nueva figuración madrileña. Cuando Juana abre su galería, la primera
exposición que vi fue de los artistas que acababan de hacer el año anterior los primeros
experimentos con arte cibernético y digital de la época...

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ-M.

Es cierto, el trabajo con el Centro de Cálculo fue importante en aquel momento...

R. A.

Date cuenta de que los artistas que trabajaron en el Centro tenían que aprender muchas
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cosas, aunque algunos tenían formación técnica como Gerardo Delgado, que era arquitecto. Les ponían un programador y ellos también debían saber qué hacer. La obra que
salía debía pasarse al lienzo y se liaba la leche para que hicieras una de las curvitas que
interpretaba plásticamente. Por ejemplo, Soledad Sevilla trabajaba con metacrilato, recortando las piezas... En esa exposición de Juana ya estaban estos y una nueva abstracción,
que era la que estaban haciendo los que llamábamos Separata. En aquel momento, desde
fuera, nos creíamos que era todo lo mismo pero hace poco, conversando con Iturralde, me
comentaba cómo ellos con la gente de El Paso se llevaban fatal. De echo a los de El Paso
les sentó muy mal perder el cetro cuando llegaron los ochenta... Ellos eran antifranquistas, pero el franquismo los utilizaba para dar una visión moderna del país. Para la gente
normal de la calle, lo más moderno que había eran los de El Paso, y los chicos modernos
querían ser así. La gente los reinvindicaba no a través de la action painting americana o el
suport surface francés, sino através del barroco español. De ahí venía esa “moralidad” en el
nombre de aquel artículo mío en Figura… “¿Qué pasa con esta luz negra?, ¿tienen que ver
con la negritud del barroco sólo porque usan Titanlux negro?”
[...]
Resulta que estaba ocurriendo algo nuevo pero eso no llega a la gente... La crítica podía
entender lo de El Paso porque estaba conectado con unas corrientes internacionales,
pero para dar legitimidad había que pasarlos por el barroco español. Y, entonces, surgen
esas nuevas tendencias: un arte geométrico hecho con ordenador o ese tipo de abstracción que hacía Delgado y otra gente, que era también una especie de Suport surface pero
más elegante, más relacionado con el minimalismo...
J.R. R.

Pero todo con retraso, porque eso que hacían, que aquí parecía adelantado, no dejaba de
ir con retraso...

R. A.

Quizá con retraso, pero tenían mucho de ruptura. Lo que hacían era como un lamento, un lamento crítico. En otro orden de cosas, en aquella época, para mi ARCO fue la
feria más influyente del mundo, no como Basilea, sino que influyó en todo el mundo
de España, vino a suplir la falta de museos, a poner al día la crítica, a destruir mitos...
Había gente que decía que era un horror, una estrategia de mercado, ¿y la vanguardia
parisina no fue una estrategia de mercado?, ¿y lo de Picasso no era estupendo? Todos los
movimientos que han surgido alguna vez son estrategias de mercado. Juana lo hizo muy
bien. ARCO fue la única feria de entonces que tenía, paralelamente, unas jornadas de
conferencias y mesas redondas para que se entendiera ese arte que iba llegando. [...]

I. dlT.

De todos modos, tanto el panorama docente en Artes y Oficios y como la oferta cultural
relacionada con lo contemporáneo eran paupérrimos en Sevilla. Bueno lo eran y casi lo
sigue siendo...
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R. A.

En Artes Aplicadas, en aquella época, era amigo de Manolo Cuervo, fue él quien se empeñó en que yo pintara. Tenía de profesor a Pajuelo, que también me decía que por qué
no me dedicaba a pintar. Yo era su alumno predilecto. Pocos tuvimos la suerte de tener
a un profesor como Pajuelo. También estaba la obra cultural de la Caja San Fernando,
había exposiciones, había una cierta actividad... Sevilla no era de las más atrasadas, teníamos la galería de Juana, teníamos un Museo de Arte contemporáneo… Curiosamente es
un tipo del Opus Dei el que animó su creación... También entre los clientes de El Paso
había gente del Opus, gente preparada, gente culta, que viajaba, y tampoco era una obra
que animase a pecar... Una vez que me encontré a Juana camino de Madrid y me comenta “Me voy mañana a Pekín, y fíjate, no puedo llevar nada de política ni nada de sexo, así
que abstracción”. Eso es lo que pasaba con El Paso.
No sé por qué recuerdo ahora la guerra que se lió en el ochenta y dos con la Transvanguardia, el Nuevo expresionismo alemán, la Nueva figuración… Es curioso como ARCO
logró cambiar la forma de pintar de todos los artistas. Rápidamente se nos acusó de
actitud mimética, pero no teníamos más remedio, teníamos que captar por dónde iba la
cosa. Con mayor o menor habilidad nos sincronizamos con el exterior, aunque,claro, no
teníamos el mismo mercado que los suizos o los londinenses, tal vez porque nos faltaba
judíos... El arte está manejado por ellos, pero en España no había ninguna galería de judíos. Las galería neoyorquinas son todas judías. Barceló tiene lo que es porque trabajaba
con Bischofberger, y como Condenast es de capital judío: Vanity fair, Vogue... Barceló
saldrá poco en el ArtForum y en revistas especializadas pero sí en Vogue Paris...
[...]

J.R. R.

Tu en aquel momento eras de los mayores...

R. A.

Yo, de mi generación, soy el mayor…

J.R. R.

Cuando has citado la revista Figura me imaginaba a gente como Fede, que sería un
niño...

R. A.

Yo tenía veintisiete y Guillermo Paneque tenía dieciocho años. El más joven era Paneque,
aunque siempre ha sido muy mandón, de hecho cuando nos fuimos a vivir a Madrid me
dijo “Tu necesitas un padre y tu padre voy a ser yo, así que te vienes para Madrid”. Y me fui...

J.R. R.

¿Cuánto tiempo estuviste allí?
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R. A.

Sólo un año. Cerró La Máquina Española, me quedé tirado y me volví a vivir a la casa
de mis padres esperando que se mejorara la cosa... Ellos vivían solos, además se pasaban
la vida en la playa y yo estaba solo, tenían dos casas y yo pasando apuros... La gente me
decía que qué hacía... Vivo en su casa pero ni me visten ni me calzan, es como meterse
mucho en mi vida privada...

I. dlT.

¿Cuando cerró La Máquina en Madrid no intentaste probar en otras galerías?

R. A.

Me fui rápidamente a ver a Tomás March, que te promocionaba muy bien... Yo empecé
a trabajar con Juana en el ochenta y seis, en el ochenta y siete me fui a La Máquina y dejé
a Juana... Fíjate, yo me llevaba muy bien con ella, no me había hecho nada, me pagaba
un sueldo, que en aquel momento eran cincuenta mil pesetas…

I. dlT.

¿Cómo empezaste a trabajar con Juana?

R. A.

Viendo lo que estaba pasando en Sevilla con los artistas jóvenes y para participar de la
historia, Juana intentó hacer un grupo con gente de aquí. En principio cogió a Larrondo
a Moisés y a Salomé y les preguntó qué otro artista podía llamar, ellos le dijeron que a
mi, y también preguntó a Guillermo y a Gerardo y todo el mundo le dijo que a mi... Fue
muy curioso porque me llamó y me dijo “Quiero trabajar contigo, vamos a ver tu estudio”,
y yo le contesté “Juana, no tengo estudio” y ella respondió: “No importa, quiero trabajar
contigo”. El primer estudio lo tuve gracias a ella.

I dlT.

¿Eso en qué año fue?

R. A.

En el ochenta y seis, porque en la Bienal del ochenta y siete Pepe Cobo se me acercó y me
preguntó si me iba a trabajar con él. Yo creo que Pepe no quería pero Guillermo Paneque
y Pepe Espaliú estaban tramando hacer un grupo y querían que yo estuviese con ellos...
Luego, con Espaliú terminé fatal... Bueno, él terminó mal con todo el mundo... Iba muy
a lo suyo... Era muy hijo de puta... Por ejemplo, era muy amigo de Baldeón –que trabajaba con Fúcares– e intentó que convenciese a Norberto para que echase a Ignacio Tovar
de la galería... Si no te ha hecho nada, por qué quieres joderle la vida a Ignacio que es un
tío estupendo... Espaliú era mala persona... Arribista, muy trepa, de hecho ni Paneque ni
Patricio ni nadie fuimos a lo del Carriying...
Por otro lado, recuerdo que Fede Guzmán, que era mi artista favorito de la galería,
no estaba dentro de la onda de la figuración, y a nadie le interesaba... De pronto se pone
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de moda un nuevo arte conceptual, María Corral lo escoge y se lo lleva a la Bienal del
88. Así que gente que ni lo miraba empezó a interesarse en él...
J.R. R.

Eso ha pasado siempre, son las cosas que vistas con el tiempo no dejan de sorprender...

R. A.

Sí, pero con todo ésto retomo lo de antes. Nuestro trabajo es como el de Sísifo, subes la
piedra y se cae pero cada vez eres más viejo y la intuición se hace más perezosa y la mente
y la energía te faltan... Sabes que las espectativas son menores... Viendo lo que hay, no
sabes hasta qué punto te interesa continuar porque llega un momento en que lo único
que te interesa es pagar la luz y poder viajar y vivir medianamente y poder coger un taxi...
Lo único que te interesa es la supervivencia, y lo tienes todo en contra porque ya, para las
novedades, no cuentas, sólo si haces una cosa muy estupenda y llega un crítico y te lleva
a un sitio importante... Pero es como que te toque la lotería, no ocurre...

J.R. R.

¿Tu no ves cierto paralelismo entre inicios fulgurantes y un montón de años de planitud en
la carrera no tanto por la obra sino por la percepción exterior? No sé si es porque la gente
que tiene un momento de fulgor se ciega o si es como que nos fastidia y lo dejamos de lado...

R. A.

Si nos atenemos a casos concretos... Dejas de ser novedad aunque no caigas y te mantengas... Por eso es importante tener galerías buenas que te mantengan... Pero tampoco
te ocurren muchas cosas porque no eres novedad... Las grandes galerías apoyan y te
hacen estar...

J.R. R.

Ya, pero la estructura galerística española a nivel internacional es muy pobre...

R. A.

Por eso La Máquina fue importante, porque a pesar de pagarnos fatal y tener mucha
tontería, sin embargo, te promocionaba fuera, Pepe estaba muy dotado para relacionarse
con la prensa, se traía a la gente... Yo, desde aquellos años, no voy a la Semana Santa, de
la cantidad de guiris que paseé... En aquella época las únicas galerías conocidas fuera de
España eran La Máquina Española y Juana de Aizpuru, curiosamente las dos de Sevilla y
en las dos había trabajado yo. Y Juana mantiene esa fama.

J.R. R.

¿Por qué dejaste de trabajar con ella en la segunda fase?
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R. A.

Ni he dejado de trabajar ni sigo trabajando... Ella me volvió a llamar porque la serie de
Picasso que presentó Tomás March en Basilea le gustó...
No es que ella me llamara oficialmente, sino que cuando quiere algo colaboramos
para cosas concretas. Fue una cosa natural y progresiva. Nunca he dejado de trabajar con
ella: me llama para colectivas o si yo hago algo “maravilloso”... Mantenemos muy buena
relación personal...

I. dlT.

Es curioso que, ahora que todo el mundo aprovecha cualquier excusa para darle un palo
a Juana, tu eres un defensor acérrimo de su figura como impulsora del arte contemporáneo en España.

R. A.

En aquel artículo del año ochenta y tres que se tituló “De Juana de Aizpuru a Juana de
Arco” yo ya la defendía y siempre la he seguido defendiendo, porque soy muy agradecido...

J.R. R.

Juana es una figura fundamental, te guste más o menos su línea...

I dlT.

En los ochenta, los noventa, los dos mil...

R. A.

Hace tres años le dieron la medalla de caballero de las artes de Francia y me llamó para
que le escribiera el discurso... Te llama y nunca te deja... Tiene una parte humana muy
importante que la gente no conoce. A mi nunca me ha hecho nada malo aunque haya
gente que la critique... Ella siempre ha sido muy cariñosa conmigo, cualquier otro no
me hubiera vuelto a llamar... Y paga muy bien... Por ejemplo, Tomás March me promocionaba pero no me pagaba nunca, con Tomás vendía poco pero pagaba peor... Yo
valoro que Juana ha hecho un trabajo muy importante, su línea la puedes criticar más
o menos aunque yo no soy nadie para criticarla. Ella tiene un negocio y va sola en el
barco, a veces, sin romper su línea de calidad puede irse para artistas muy comerciales
pero ella no se casa con cualquiera ni expone a nadie sólo porque sea comercial.

I dlT.

Sin embargo, aunque Juana diga que eres buena gente, tienes fama de lengua viperina...

R. A.

Son clichés que coge la gente... Qué va... Mis amigos me quieren mucho.
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I dlT.

Pero hay cierto temor a tu opinión... Tu te has manifestado siempre muy libremente y
eso no sienta bien...

R. A.

Pues es raro, porque yo nunca soy cruel con la gente.

J.R. R.

El problema no es ser cruel, sino expresarse libremente.

R. A.

Sí, pero yo respeto mucho el trabajo de los artistas porque sé que es un trabajo muy duro
y no merece la pena criticar... A lo mejor alguien que fuera famoso y que no tuviera nada
que perder... Sí he criticado a Espaliú, por ejemplo, porque era como era... Y, sobre todo,
tengo cuidado con los artistas jóvenes. Mi espectro es muy amplio, puede gustarme desde lo que haga Reyes de la Lastra hasta algo muy conceptual...
[...]

R. A.

Yo tengo la suerte de ser muy apreciado personalmente por los artistas, soy muy afectuoso y ellos conmigo. En mis exposiciones siempre hay mucha gente joven... No sé si tengo
ya cierta aureola porque llevo mucho tiempo y soy accesible. Hay gente que me declara
su admiración y yo me quedo... Me hace mucha gracia...

J.R. R.

Es que tu ya eres figura histórica...

R. A.

[Risas] Es verdad, llega un momento en que no controlas eso. Una gente te ve como una
especie de colgado y para otra gente eres mítico y siempre pienso en si supieran lo que
realmente soy y cómo me siento... Desde luego nada que ver con ese mito, aunque sea
divertido. Siempre he sido muy accesible y muy sencillo, muy de barrio.

I. dlT.

¿Y tu cómo te defines? ¿Como artista, como pintor?

R. A.

No sé... No me defino. Como artista plástico quizá, es a lo que me dedico. Aunque he
envidiado en mucha gente la vocación: yo empecé tarde y por casualidad, de pronto
me vi ahí metido. No me siento tan artista, aunque me reconozco como tal... Esa gente
que pinta una obra y no quiere venderla...
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Yo eso nunca lo he sentido, ni esa necesidad de pintar porque no puedes vivir. Eso
me da mucha envidia, no tener tanta vocación, no pasármelo tan bien, no ser más trabajador... Envidio a Curro (González) porque le encanta su trabajo, Abraham (Lacalle)
se lo pasa muy bien trabajando y a mi, sin embargo, me llega la hora de la exposición
y me tengo que poner, pero si no, no me acuerdo.
I. dlT.

Viendo donde has estado, tu trayectoria... ¿Echas algo de menos? ¿Hubieras cambiado
algo? ¿Te hubieras ido fuera?

R. A.

No, fuera no, porque he sido siempre tímido e inseguro, me ha costado mucho enseñar
la obra. Siempre me han vendido, yo nunca he sabido presentarme.

J.R. R.

Acabas de decir “Si yo fuera más trabajador...” ¿Tu produces?

R. A.

Produzco muy poco, es un handicap. A los galeristas les gusta que seas un tipo trabajador
pero, claro, una producción, por ejemplo, de fotografía es muy cara. Tienes que invertir
mucho dinero o te lo descuentan todo de las ventas y al final ganas muy poco... Y yo sólo
me dedico a ésto, no tengo habilidad para otra cosa, me dedico a ésto y me dedico poco...

J.R. R.

Volviendo a tu obra, estaba pensando que es reconocible de una forma guadianesca, has
huído de encasillarte, siempre has hecho lo que te ha dado la gana, ni estilo, ni técnica...

R. A.

Nada, nada... Ya en el artículo “Titanlux y moralidad” renegaba del estilo y defendía la
absoluta libertad...

J.R. R.

Eso está muy bien, escrito y con 28 años, pero han pasado los años y sigues con el mismo
espíritu... ¿No te ha pasado algún momento en que quisieras haberte adaptado al reconociemiento del mercado?

R. A.

No, lo he tenido siempre muy claro. Además, el mercado cambia... Yo de cada serie sólo
hago diez obras, son ideas sueltas desarrolladas que te obligan a completarlas.
[...]
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I. dlT.

En tu obra siempre hay una mirada bastante crítica hacia el contexto de lo artístico, con
la figura del artista y sobre la tuya, incluso.

R. A.

Aunque aparentemente cambian mucho, por regla general siempre hay cierta manera de
ver. Puedo cambiar pero siempre hay ciertas referencias metaartísticas, miro con sentido
del humor, no tengo series que fueran dramáticas... siempre hay un punto irónico. Un
crítico francés dio una definición de mi “irónico, corrosivo pero tierno y poético a la vez”
que me gustó mucho.
[...]

J.R. R.

Yo siempre te he visto un personaje dandy, de la tradición final de siglo XIX, por tu
apostura...

R. A.

Hay un rollo personal pero cada vez me cuesta más trabajo arreglarme, la verdad... Yo
siempre he ido muy arregladito, desde chico, cuando puntuaban la presencia personal
en el colegio. Hay algo personal porque me veo mejor, es más agradable... Hoy me he
afeitado para venir a veros...

J.R. R.

Cuando te vi con el cleriman vestido de jesuita en aquellas fotos de los noventa pensé que
habías equivocado tu profesión...

R. A.

Por eso cogí a un cura, porque la elegancia me parece un valor casi espiritual. El dandismo era algo muy característico de los ochenta porque algunos queríamos cambiar completamente la imagen del artista bohemio y mal vestido por un artista arreglado, limpio,
hasta el extremo de molestar por el hecho de ir tan arreglado.

I dlT.

Perdona que se me queda una cosa... Parece que tu nombre se asocia a los ochenta, a
Figura a La Máquina Española y parece que todo el mundo recuerda aquello y no ha
tenido tanta visibilidad tu obra posterior...

R. A.

Y, precisamente, mi obra mejor es posterior a La Máquina, yo allí di un bajón, me cortó
mucho porque se dictaba mucho, se metían mucho con tu obra... Ese Pepe todo el día
con la “metáfora”. Odio las metáforas... Se recurre mucho a tópicos cuando se citan mis
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obras de entonces. Haces las obras y pasan inadvertidas y cuando han pasado los años y
estás en otras cosas entonces las ven, las citan y te las piden... Cuando dejo La Máquina
y me voy con Tomás, que no se metía con mi trabajo y lo defendía fuese lo que fuese, mi
obra mejora. Pepe Cobo era, sin embargo, como Pepito Grillo...
I. dlT.

Estás hablando de dos tipologías claramente diferentes de galeristas...

R. A.

También, en aquel momento, Pepe Cobo estaba muy influenciado por Pepe Espaliú...
Antes de entrar en La Máquina yo era muy libre... Lo peor que he hecho en mi carrera
fue trabajar allí. Justo cuando acabo con Pepe me siento liberado y empiezo con mi mejor obra.

I dlT.

Y sigues liberado...

R. A.

Sigo liberado...
[...]

J.R. R.

¿Y tu cómo ves el futuro y el presente?

R. A.

Prefiero no verme... Virgencita que me quede como estoy...
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3.2. Javier Buzón

El carácter influye...

Trayectoria
Dar un vistazo para comprobar la constante calidad de la obra producida por Buzón durante
estos años y enfrentar este hecho a dos datos profesionales: sólo 148 exposiciones en más de
treinta años, de las cuales 103 han sido en el ámbito local, nos enfrenta a una de las realidades
quizá más interesantes de analizar del sistema del arte contemporáneo. Pero es que el concepto “local”, evidentemente, ha mutado gracias a las actuales tecnologías de la comunicación.
Refiriéndose a su obra, Buzón expresaba:“Yo no estaba en aquel momento inicial quizá
por no tener una obra desarrollada suficientemente, pero es verdad que mi obra tampoco era pertinente. Es verdad que no ha sido pertinente durante mucho tiempo.”1
Es curioso lo importante que es cómo se ve uno a si mismo, porque la obra de Buzón
siempre ha sido pertinente y con una calidad fuera de toda duda. Quizá no ha sido su obra
1. Entrevista realizada.
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la que ha hecho que su nivel de presencia haya sido muy limitado durante todos estos años,
si no él mismo. Consideramos que tres cuestiones han influído determinantemente en su
desarrollo profesional:
• Su carácter retraído y poco dado a “estar”: “El carácter influye, cada uno tiene un
carácter. Por las razones que sean a mi me agotan ese tipo de eventos y a veces me han
resultado incómodos”2, que le ha hecho estar al margen, en determinadas ocasiones
clave, del sistema y del mercado.
• Su dedicación ininterrumpida a la docencia que, si bien le ha permitido cierta independencia económica, también le ha limitado la “necesidad” de enfrentarse con
mayor profesionalidad a las cuestiones no-artísticas de su carrera. En la entrevista se
refería a ello: “¿Qué ocurre? Que funcionando así [dando clases], como comprenderéis,
yo no puedo hacer dos exposiciones al año...”3
• Su pertenencia a la galería Félix Gómez durante unos años (1997-2002) cruciales
para su carrera, por lo muy limitado de la influencia y capacidad de proyección de
la galería sevillana. Quizá auto-atado por el espejismo de una época (que fue confusa y polémica en la feria) de participación (1994-1999) en ARCO de la galería.
Buzón, aunque activo en todo momento, curiosamente, no participa en ninguna de
las exposiciones-clave (que ya hemos ido viendo) celebradas a lo largo de estos treinta años; así
mismo tampoco trabaja con ninguna galería de importancia, excepto con Fúcares.
Tras un muy breve paso por María Genis, donde hizo su primera individual en 1986,
pasó a trabajar con Fúcares tres años (1986-1988) y, después, Fausto Velázquez, Félix Gómez y
La Caja China, todas de Sevilla y con limitados planteamientos de difusión. Sólo ha tenido puntuales colaboraciones individuales, sin continuidad, con Beatrice Bardeau de Marbella (1990),
Begoña Malone de Madrid (2002), Atellier de Barcelona (2003) y Palpura de Lisboa (2006).

2. Entrevista realizada.
3. Entrevista realizada.
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Estas cuestiones, reflejo quizá
de unas difíciles relaciones con comisarios y galeristas a lo largo del tiempo
han definido la carrera de Buzón limitándola, como comentábamos, casi
exclusivamente a lo local, con lo de
pequeño mercado estable que pudiera tener pero, también con la nula difusión y, por tanto, permanencia que
conlleva la presencia en el sistema.
Escribía Conget (y parece que
dedicado a estas páginas) en el texto
introductorio del catálogo Paisajes
de Buzón: “Podemos analizar unas
estrategias y cuantificar una técnica,
Fig. 3. Portada del catálogo Javier Buzón. Paisajes. Dip. de Sevilla, 2010.

la razón aplica conceptos y la cultura
proporciona datos, pero un poema no

sustituye al escalofrío de una música y una melodía la belleza de los cuadros de una exposición.”4

Perfil profesional
Frente a la media de 186 exposiciones realizadas en estos años por los artistas estudiados,
Buzón cuenta con 148, cifra sensiblemente inferior pero que distribuye de forma muy regular durante toda su trayectoria (Fig.4): como la mayor parte de sus colegas sólo el primer
período es menos intenso (22%) y los dos siguientes, en este caso, iguales. Ésto pudiera

4. CONGET, J.M. “De la soledad cómplice a la libertad: la pintura de Javier Buzón” en Javier Buzón. Paisajes, Diputación de Sevilla,
2010.
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

contrastar, aparentemente, con la línea de tendencia en total de exposiciones (Fig.3) que
desciende bruscamente en los últimos años, pero esta circunstancia se debe a que la distribución se concentra en el último lustro del segundo período (1997-2003 y primeros años
del tercero (2003-2005), coincidiendo con la salida de la crisis del 92 y justo antes de la
caída del mercado del año 2008, en la cuarentena del artista que, en este caso, es su mejor
momento hasta ahora. Un momento más alto que no coincide con el de la mayoría de sus
compañeros (excepto González y Cadenas), que ya lo habían tenido unos años antes, debido
a lo pausado de su devenir profesional
A partir de ahí se produce una notable caída, quizá producto no sólo de las circunstancias generales del mercado ya explicadas, sino también de cuestiones de índole personal
que reducen su actividad y presencia. Esta línea de tendencia de Buzón, en el momento
actual, corresponde claramente al modelo de “ciclo estándar”, en su fase de decaimiento.
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Un dato muy llamativo –que
ya venimos apuntando– es su gran
porcentaje de exposiciones de ámbito local, un 70% (Fig.5), muy alejado de la media de 24% del resto
de los artistas estudiados. Porcentaje
que no se concentra en un determinado momento, como en otros casos
de lógica vinculación inicial a la ciudad, sino que se distribuye uniformemente durante toda su carrera.
En cuanto a los porcentajes
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7), las primeras
suponen poco más de la mitad de
las realizadas, lo que está en muy
cercana coincidencia con la media
del resto de la Generación. Aunque
en el caso de Buzón pesa levemente
más lo comercial, y los porcentajes
no está más descompensados debido
a su años iniciales en los que, lógicamente, la presencia colectiva e institucional tuvo mayor preeminencia.
Esta cuestión que señalamos
podemos observarla claramente en

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones de carácter local.

el gráfico de líneas de tendencia re-

155

Las travesías del desierto. 1982 - 2015

Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

lativas a este dato (Fig.6). Observamos una línea casi plana a un nivel muy bajo que marca
la presencia en muestras de carácter institucional de poco más de dos de media al año, una
cifra mínima que nos indica la, desgraciadamente, escasa atención prestada por comisarios:
su participación en colectivas comisariadas (25 aproximadamente en más de treinta años)
es poco más del 15% de sus muestras totales, porque el resto corresponde a selecciones de
concursos y colectivas en galerías de arte.
La curva que trazan las exposiciones comerciales es una especie de calco, a menor
escala, de la correspondiente al total: la que representa un ciclo estándar que, actualmente,
ha concluido. Una curva que alcanza su punto álgido, como la general, entre 2002 y 2005.
La presencia en muestras internacionales es casi anecdótica en Buzón, que sólo cuenta con apenas una docena, lo que supone tan sólo el 8% de toda su trayectoria, cinco de
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ellas participaciones en la Feria Arte
Lisboa con La Caja China.
El porcentaje de individuales
(Fig.8) es, asimismo, escaso, sólo el
14% del total, pero en la línea de los
otros artistas estudiados y por debajo del 30% que ya indicamos para
los artistas de su edad consagrados.
Puesto en relación este dato con el,
sin embargo, predominio de exposiciones comerciales y la abrumadora
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

presencia local, tenemos la lectura
de una carrera muy limitada que no
ha terminado de desarrollarse individualmente al no haber, prácticamente, salido de un entorno –el más
cercano al artista– tan limitado en lo
que se refiere a la plástica contemporánea como es Sevilla.

Fig. 8. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.
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Conversación
JUAN R. RODRÍGUEZ-M.

Tú, de alguna manera y visto de
una forma “pseudohistórica”, no
participaste de una forma activa
en aquellos fastos de los ochenta,
aquella venta de un producto que
se generó, porque no formaste
parte de ningún grupo ni expusiste en La Máquina Española,
aunque sí en Fausto Velázquez,
en Félix Gómez...

JAVIER BUZÓN

Y en María Genis... Mi primera exposición individual fue en el 86, que para mi sí fue
una fecha significativa. María Genis aparece con un espacio nuevo... Allí estaba, por
ejemplo, Pedro Mora, trabajando en pintura todavía... Y hubo unas exposiciones colectivas de interés y algunas individuales. Creo que la galería duró dos años y en torno a ella
hubo una serie de pintores que, años después, han tenido su desarrollo y han seguido
trabajando. Lo que pasa es que cerró pronto, y es verdad que cuando se habla de esa
época, parece que quién no estaba en La Máquina no estaba en el asunto...
Yo tuve la suerte de que a mis compañeros y amigos –porque en mi caso eran amigos– de la Facultad y a mi, sin ideas de grupo en ningún caso, nos interesaba lo que cada
uno hacía por lo distinto que era... Teníamos la ambición de ser pintores, lo teníamos
clarísimo y ese era el nexo, porque conocíamos a otros pintores que no tenían el mismo
nivel de ambición, exigencia personal, de formación... Todo ésto coincide con el fenómeno de La Máquina pero no sólo eso, también ARCO y algunos eventos de mucho
interés en Madrid. En todo participo pero no estoy ni figuro en la lista... Me ha costado
mucho años entrar en esa lista supuesta... muchos años... Y que cuenten que yo también
estaba allí trabajando... Lo que pasa que, es verdad, ni expuse en la emblemática Máquina Española ni en algunas exposiciones que son significativas y de las que se hacen
listados; y si no estás ahí no has salido en la foto y fuera. Recuerdo, por ejemplo, una
que se hizo en Santander, Pepe Cobo la organizó1... u otra que se hizo en el Museo de

1. Se refiere a Un palacio dentro de otro, comisariada por Pepe Cobo para el Palacio del Embarcadero de Santander en agosto de
1985. Barragán, Bermejo, José María, Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Ricardo Castillo, Díaz Morón, Juan Lacomba, Curro González, Federico Guzmán, Juan Francisco Isidro, José María Larrondo, Moisés Moreno, Guillermo Paneque, Gonzalo Puch, Antonio
Sosa , Pedro Simón y Rafael Zapatero.
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Arte Contemporáneo de Sevilla, Cota Cero2... El no participar en Cota Cero supuso para
mí no estar en el grupo durante más de una década. No estaba y no estaba... Se hacen
unos listados y, a partir de ellos, se funciona... Pero el tiempo da la medida de las cosas
porque hay que seguir trabajando, ésto es una carrera de fondo en la que han caído por
el camino algunos o su obra no ha tenido la atención que se presuponía en un principio,
y el desarrollo del trabajo personal ha dado la medida de lo que cada uno ha sido o es
durante este período.
IVÁN DE LA TORRE

Tu has sido un artista en el que la trayectoria personal se ha mantenido en esa orilla del
silencio, como tu obra, sin grandes alharacas, sin grandes griteríos, sin grandes afanes
(como otras personas) por estar...

J.B.

Estar quiere estar todo el mundo, hay que ser sincero. Yo no estaba en aquel momento
inicial quizá por no tener una obra desarrollada suficientemente, pero es verdad que mi
obra tampoco era pertinente. Es verdad que no ha sido pertinente durante mucho tiempo. El concepto “pertinencia” en arte contemporáneo, en esta ciudad, ha sido muy duro...
Porque si yo, de repente, hubiera querido estar en la Transvanguardia, la fórmula la tenía
muy cerca porque iba a Madrid y veía lo que ya estaban haciendo algunos y lo que iban a
hacer otros aquí en Sevilla, en cuanto llegasen... Era muy fácil... Había ciertas estrategias...
Pero la obra no es eso, es una versión muy personal y yo es que, además, ahí me perdería.
Más que adoptar una postura outsider es que soy una persona con un desarrollo
más lento en la pintura y poco dado al contagio... No, no. La realidad es que yo no sé
hacer esas cosas, y a lo mejor era un problema para mí en ciertos momentos... Después,
ha sido un beneficio quizá no haberme apuntado a ciertas asuntos. No haber podido
apuntarme, aunque hubiese querido, me ha permitido replegarme a mis cuarteles de
invierno y lo único que me queda es hacer lo que sé hacer, que es ésto, con las pocas o
muchas ideas que pueda tener. Y claro, te mantienes en una línea más personal. No es
una cuestión que se plantee uno, mantenerse fuera de ciertas influencias, a todos nos
marcan las influencias...
También mi generación ha sido fundamental, nosotros hemos estado en permanente
contacto. He tenido la suerte de tener amigos que eran los mejores pintores del momento con, además, proyección internacional. Por ejemplo, yo estuve en enero del año 89
en Nueva York con Patricio Cabrera, y recuerdo que Patricio había expuesto en la Pace
Gallery en una colectiva (estamos hablando de una de las mejores galerías del mundo
en ese momento...), eso era un hito que no trascendió en Sevilla. Cosas tan importantes

2. Cota Cero (±0,00) sobre el nivel del mar, exposición comisariada por Kevin Power para la Sala del Aula de Cultura de la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia en enero de 1985. Luego itineró al Pabellón Villanueva de Madrid y a la Sala Parpalló de Valencia.
En ella participaron José María Baez, Miquel Barceló, Broto, Campano, Luis Claramunt, Gerardo Delgado, Díaz Padilla, Dis Berlin,
Ferrán García Sevilla, María Gómez, Curro González, Juan Lacomba, Diego Lara, Carlos León, Molinero Ayala, Navarro Baldeweg,
Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido, Sicilia, Juan Suárez, Juan Uslé, Xesús Vázquez y Rafael Zapatero.
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como esas... Patricio tiene un carácter que hace que tampoco vaya por la vida presumiendo... Otro lo hubiese vendido... Y como eso tira mucho, te entra una envidia positiva y te
dices “aquí hay que moverse” y no renuncias, independientemente de si estás en el grupo
o en La Máquina Española. Tu eres pintor y lo tienes clarísimo... Y unos estuvieron y
luego dejaron de estar, pero les cogió un momento de coyuntura que marca una época,
esa galería fue muy importante en ese momento.
JR. R-M.

Me parece mucho más valioso, visto desde la distancia y desde fuera, ese grupo de amigos
al que te refieres: Ricardo Cadenas, Patricio, Curro González, Alberto Marina, que no
érais un grupo creado azarosamente y por intereses. Me parece mucho más interesante
esa relación de amistad y compañerismo...

J.B.

De hecho, estábamos en galerías distintas, con niveles diferentes de demanda... Quizá
Curro era siempre el “mayor”, siempre estaba más pendiente y ya había desarrollado una
obra cuando nosotros estábamos por ahí probando. Curro se creía que ya estaba haciendo una obra cuando los demás, quizá, estábamos en formación. Ha sido más adelantado
para su edad y, por supuesto, muy ambicioso como profesional y muy exigente. Eso nos
viene también muy bien a los demás que estamos al lado porque hay un pique bueno al
decir “este está abriendo puertas”. Yo expuse en Almagro, en Fúcares, porque Curro estaba
exponiendo allí y era pintor de esa galería. Tuve una exposición allí y, luego, cuando se
trasladó a Madrid hubo unos problemas (en los que no voy a entrar) y no seguí. Estuve
en Almagro y Patricio también... Uno te abre una puerta, tu otra y todo eso está ahí muy
bien, pero teniendo muy claro que la obra de cada uno va en base a unos presupuestos
absolutamente personales. Los problemas de Curro son los problemas de Curro y no son
los míos de ninguna manera, quizá por eso nos hemos mantenido tanto tiempo juntos y
con amistad, porque somos muy distintos los cuatro. Si nos hubiésemos parecido más,
seríamos todos mucho peores. La diferencia es importante.

I. dlT.

Tu actitud vital siempre ha ido por una línea más de trabajo doméstico, de figurar poco,
actitud muy distinta a otras que han abanderado algunos artistas de tu generación...

J.B.

El carácter influye, cada uno tiene un carácter. Por las razones que sean a mi me agotan
ese tipo de eventos y a veces me han resultado incómodos. A todo el mundo le divierte en
un momento dado, pero cuando hay muchas cosas (y hubo muchas cosas en poco tiempo), la verdad... Pero también había otros de mi generación que estaban preocupados
especialmente por eso, fundamentalmente. A mí, esa manera de estar nunca me ha servido para nada, pero hay gente que tiene habilidades especiales para retener información
desde fuera, y habilidades sociales. Yo las tengo para la gente que me interesa y cuando
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quiero entrar en un círculo determinado, como me interese mucho, entro. No soy un
introvertido estructural, pero yo notaba que había demasiados blufs, demasiadas pompas
de jabón que se iban explotando, y que, además, curiosamente, desde aquí no trascendía
al final nada, tanto lío para nada...
Recuerdo, por ejemplo, que en Semana Santa venía Carmen Jiménez y allí estaba toda
la pandilla... (No la mía aunque alguno podíamos estar). Y parecía que si venía Carmen
Jiménez había que estar con ella dando vueltas por Sevilla y eso a mí siempre me ha
producido mal rollo... Yo no terminaba estando allí y, desde luego, no salía en la foto.
I. dlT.

En aquellos momentos, tu viviste desde un punto de vista de artista en formación aquella
euforia de los años 80, desde hoy en día ¿cómo ves aquello? ¿Verdaderamente se vivió
un ambiente tan eufórico, de tanta actividad? Quizá también de cambio de la propia
condición de la idea de artista, que pasó de ser algo bien más académico o mucho más
bohemio a algo más consolidado. Se veía que un artista podía ser alguien que tuviera
éxito vital y un cierto reconocimiento social.

J.B.

Justo en esa época empiezan cambios con respecto a la generación anterior. Pongo por
ejemplo a Félix de Cárdenas, un pintor estupendo, pero muy vinculado al mundo de
los talleres. Nosotros no venimos de los talleres, venimos de tener un bachillerato y una
selectividad, cosa que en la Facultad supuso que nos echaran una cruz nada más entrar,
porque teníamos selectividad y entramos por esa vía. No teníamos ya esa formación sólo
de talleres ni habíamos estado todos en el Pabellón de Chile, pensando que había que
formarse y prepararse para el examen de ingreso. Y si había que hacerlo, allí íbamos, pero
de una manera muy práctica, no creyéndonos ya el sistema anterior, éramos muy escépticos con el sistema anterior. Yo, desde luego, me maravillaba de que hubiesen estado
tantas horas y tantos días metidos en los talleres de grabado en aquella época, cuando la
cuestión era tan práctica como aprender grabado o buscarte un grabador bueno para reproducir la obra. Eso, nosotros, ya empezábamos a tenerlo claro. Esa idea... Ya habíamos
leído que Picasso se junta con un tipo muy bueno que es ceramista para hacer un proyecto, no se tiene que llevar toda la vida aprendiendo cerámica para poder hacer lo que
quiere. Esas cuestiones, nosotros las teníamos más claras que las generaciones anteriores,
que gastaron muchas energías en desarrollar sus inquietudes en un mundo que, muchas
veces, era demasiada cocina, demasiada artesanía y muy obligados, al fin y al cabo. En ese
sentido quizá dimos un saltito más en la línea de lo que se estaba ya haciendo fuera, y,
además, teníamos también la suerte de tener más información. Eso es muy importante,
porque justo en ese momento, no eran una tontería despreciable las exposiciones que
hubo en Madrid, por ejemplo, la primera que fuimos a ver fue una de Matisse. Fijaos,
una exposición antológica de Matisse... Porque yo entiendo que la gente que vivía en
París o Nueva York hubiese visto a Matisse desde los quince años pero nosotros no lo
habíamos visto, las cosas como son. Y vamos allí y nos quedamos impresionados... Pero
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es que después vamos a ver a los expresionistas americanos y conocemos a Guerrero gracias a Carmen Laffon en un viaje que organizó a Madrid. Esa inquietud por viajar no
la dejamos y todos los años íbamos varias veces, tuviéramos o no dinero. Eso daba una
información que empezamos a tener, y contacto con gente que vivía allí. Algunos de mi
generación estaban becados en la Casa Velázquez y estaban todo el día con información y
eso también nos llegaba a nosotros... Y todos esos registros te cambian la mentalidad y ya
no te crees ciertas fórmulas. Porque la generación inmediatamente anterior a la nuestra...
excepto caso muy excepcionales como el de Gonzalo Puch, que no venía del mundo del
taller y tenía con una mente mucho más despejada, la mayoría tenía un marchamo de
academía, de taller... Todo ésto estaba todavía muy presente en la generación de finales
de los setenta y principio de los ochenta...
I dlT.

Sin embargo, esa academia está muy presente en la decantación de muchos de vosotros
por elegir la pintura como cauce expresivo, como lenguaje y como técnica... Otros, sin
embargo, como Gonzalo y algunos otros, buscan otros horizontes porque quizá se les
queda corto el medio... En tu caso, no. Tu siempre has sido fiel al espacio de lo pictórico. Quizá me vas a decir es que eres pintor, pero ¿nunca te has planteado esa fidelidad?
Hablábamos del sustrato o carga que tenemos todos los que vivimos en Sevilla... Me
gustaría que nos hablases de esa decantación de la pintura como espacio posible y, por
otro lado, si te has visto tentado por otros medios.

J.B.

Sí, ese espacio posible...

I dlT.

Para la modernidad, digamos...

J.B.

Primero, hay una carga genética que tenemos todos... Todos somos herederos de sagas
de pintores... En Sevilla, sobre todo. Si hubiese nacido en otro sitio quizá no tendría tan
claro esas referencias... Mis referencias empiezan en Carmona con José Arpa. Yo, desde
chico, la buena pintura que veía era la de José Arpa y tuve acceso a casas que tenían buenas obras de él. Mi tío además lo conocía y vivía al lado... Eso es una pequeña referencia
anecdótica, pero eran todas referencias de pintores... La generación inmediatamnete anterior a la nuestra son todos pintores, puedo hablar de Félix de Cárdenas, de Pedro Simón, Rafael Zapatero, Juan Lacomba, son nuestros referentes y hay otros... La anterior,
pintores: Delgado, José Ramón Sierra, Tovar... A todos los fuimos conociendo con diferente grado de proximidad. Y un poco anterior, Carmen (que fue profesora nuestra) y
Pérez Aguilera... A todo ésto tendría que añadir una larga lista de pintores tanto europeos
como americanos para poder hablar de mis verdaderas referencias... Cezanne, Morandi,
Friedrich, Hopper, Richter, Auerbach... Tenemos así una carga genética y de historia que
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es muy difícil saltarse... pero a pesar de eso, uno no se plantea “yo lo que tengo que ser
es pintor”. Eso nunca me lo he planteado, nunca, sino que es un medio que empiezas
a usar y te encuentras con que es el medio posible para las ideas que tu tienes en ese
momento y que puedes desarrollar. Abierto estoy siempre y seducido por otros medios,
siempre. Quizá uno va buscando muchas veces aquello que no hace o que no es capaz de
hacer. Eso es permanente... Me interesa, por ejemplo, Bill Viola, el tipo de trabajo que
hace me encanta, es uno de los artistas importantes dentro de su medio... pero no se me
ha ocurrido nunca intentar usar ese medio y meterme por un camino similar o paralelo.
No. No se sabe por qué... Yo, la verdad, es que no soy consciente... pero tampoco es una
apriorística para mí “tengo que ser pintor y lo que soy es pintor y punto”. Ahora, tengo
que decir que soy pintor, lógicamente. Si después de treinta años sigo pintando, hasta
que se sepa lo contrario, yo estoy pintando. No estoy haciendo escultura... aunque he
hecho algunas cosas... pero no es un medio que me interesara para mis ideas, no es el medio idóneo para mí... Y claro, pasan los años y la pintura se convierte en un medio raro,
extraño pero posible. Y, como pasa con la huella de un carboncillo en un papel, sigue
teniendo todavía una impronta como huella de factor físico y humano que tiene muchas
dimensiones... Porque siempre estamos en el juego de ir adelante y volver hacia atrás...
en ese juego estamos siempre descubriendo fronteras. Yo creo que es un medio inquietante porque resulta que cada vez hay menos personas próximas a desarrollos pictóricos,
a talleres, a la formación, porque cada vez hay menos sitios donde se pueda aprender a
pintar en condiciones. ¿Qué ocurre? Que la gente mira la pintura con especial inquietud,
le resulta enigmático el medio y llegará un momento que sea un medio tan escorado, tan
distinto que será como algo... Yo considero que ahora la pintura está en un momento
muy interesante. Para el que pueda defenderla, cuidado, que defender este medio ahora
es muy complicado.
[...]
I dlT.

Parece como si tuviera que haber un salto generacional para identificarnos no con el
inmediatamente anterior sino con el otro...

J.B.

Sí, también han actuado con otros medios... Justo después de nosotros hay una serie de
artistas como son Fede Guzmán, Vicky Gil... Con Federico tengo muy buena relación,
Federico es pintor y quizá por eso también tenemos más sintonía o con Pedro G Romero
me he tratado desde siempre pero, claro, ellos han tomado otros caminos, y no es que no
estén por la labor, es que están en otra labor distinta. No es que nieguen ésto, pero no les
interesa, en principio. Lo sociológico es el fenómeno que les interesa... Y ahí ya no hay
poéticas, ahí estamos hablando de otras realidades que están muy bien, son otras puertas
abiertas... Entonces, ellos no tienen esa relación porque las relaciones intergeneracionales
se establecen entre pintores. Nosotros íbamos a la calle Betis y estábamos con Félix de
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Cárdenas... Nosotros éramos unos niñatos y ellos eran ya pintores, pero nos aceptaban
en pandilla, nos veíamos un montón de veces aunque había diferencias de años. Todo lo
contrario que con la generación anterior justo, excepto con Ignacio Tovar que era el más
joven y con el que mejor relación hemos mantenido, los demás... Quizá la época también no daba más de sí... Ellos estaban en Juana, aquello era una distancia, te miraban
no por encima del hombro, pero casi... Nosotros no es que fuéramos niñatos, era que no
existíamos, poco más o menos... Aproximarse a ellos era de cierta complejidad, había
que pedir audiencia casi o esa era la sensación que teníamos. Con esta generación más
joven, después no ha habido nunca ese problema, ha habido proximidad y una relación
bastante natural y sana, en el sentido de positiva. Nos hemos echado cables unos a otros
en distintos temas de galerías. Ésto puede chocar mucho en otros lugares en los que podrían pensar “esta gente debería estar en competencia”. Esto no quita que haya habido
sus cosas... pero en general no.
JR. R-M.

Ahora que citas a las galerías, si se mira tu curriculum, con la trayectoria tan compleja
que tienes en el tiempo, no has hecho muchas exposiciones. Has tenido una continuidad en determinadas galerías, pero no has sido de estos artistas con CV inmensos, cinco
individuales por año... ¿Cuál es tu relación con las galerías?

J.B
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Para empezar, todo ésto depende también del carácter, de la forma de trabajar... A mi me
inquietaría mucho que me propusieran algo como “tenemos una exposición dentro de
un año”. Imagínate que yo no tengo obra aquí y me tengo que poner a producir... A mí,
el concepto “producir” siempre me ha causado sarpullido... porque yo no estoy aquí para
producir, sino para construir un tipo de obra, para dejar huella de determinadas ideas,
para mostrar una mirada de la realidad que me toca. Las galerías tienen ese problema, y
es que muchas veces hay una demanda por su parte que tu tienes que resolver. Hay quien
puede, por su forma de trabajar y además por el tiempo, pero yo me he tenido que dedicar a la enseñanza, y en mi caso y en el otros amigos y compañeros, la enseñanza ha sido
una vía para conseguir independencia. El problema de la dependencia con las galerías
en este país (y no hablo sólo del sur) ha sido muy peligroso, muy peligroso, porque se
generan determinadas dinámicas, y tu tienes que subsistir de los ingresos que una galería
te proporciona en un mundo tan caprichoso y tan mal organizado como este. Los artistas
de nuestra generación, con la edad que tenemos, si estuviéramos en Alemania, aunque
sea ya un tópico, estaríamos viviendo de la pintura, en general. Y no es el caso. Vivimos
puntualmente, otras veces no. Todos hemos tenido que buscar argumentos en otros territorios, y la enseñanza ha sido, en la mayoría de los casos, la solución: Ricardo está en
Cuenca, yo doy clases en Sevilla... Bueno, Curro quizá sea de mi generación el único que
no... pero hace sus talleres, se apoya en otras cosas... Era muy peligroso... Además, yo no
sé trabajar si no tengo una idea de las cosas y una obra desarrollada; yo me comprometo
a partir de que tengo lanzada ya parte de la obra. ¿Qué ocurre? Que funcionando así,
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como comprenderéis, yo no puedo hacer dos exposiciones al año. Sólo lo hice un año
que expuse en Sevilla y en Lisboa y otro año en Madrid y Barcelona. Las únicas veces que
me he comprometido porque estaban muy conectadas las series y podía desarrollarlas, y
la cosa estaba avanzada. Lo normal ha sido una exposición por temporada como mucho
y ha habido veces que me he saltado un año, porque si la obra no está en el nivel que
yo quiero que esté, a mi no me compensa nada exponer porque, precisamente, no vivo
exactamente de la producción pictórica. No vivo y, a lo mejor, me gustaría vivir y que las
cosas fueran mucho mejor y no tener que estar en otro trabajo. Pero bueno, esa independencia hay que pagarla de alguna manera, y en mi caso es con otra profesión de la que no
me arrepiento y en la que creo que hago una labor con la gente joven. Evidentemente no
tengo todo el tiempo que tiene otra gente para estar centrado en mi trabajo, lo que pasa
que ésto es cuestión de organizarse y yo me he organizado de esta manera. Y, sobre todo,
mi carácter. Hay gente que produce mucho o trabaja con una gran capacidad de soluciones y son capaces de resolver seis exposiciones en meses, yo no he podido resolver una
exposición en meses en mi vida, y no creo que vaya a ser capaz más adelante. Así que eso
es lo que hay, tendré que exponer menos pero, eso sí, exponer menos y cuidar muy bien
dónde expongo y qué es lo que expongo, sobre todo, eso es lo que más preocupa ahora.
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3.3. Patricio Cabrera
Dragones...

Trayectoria
Definir el inicio de la carrera de Patricio Cabrera puede ser complicado o muy sencillo: estaba en el sitio justo en el momento adecuado; su trabajo, entonces como ahora, es brillante y
de un enorme talento y, finalmente, su extraordinario carácter le ayudó a poner en valor su
obra. Y, aparentemente, todo fue “fácil”: primera individual en la galería Melchor de Sevilla
en 1984, fichaje inmediato por La Máquina Española y Europalia en 1985 y selección para
el Aperto en 1986.
Como quien dice, del Barrio de Santa Cruz a Venecia pasando por Amberes en dos
años, algo difícil de asimilar; o no. A partir de ahí, un trabajo constante y serio a la vez que
pausado. Porque Cabrera, aun disfrutando aquellos años de entusiasmo y de la participación
en importantes exposiciones, no vivió un estallido en lo profesional.
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Curiosamente, la obra de Cabrera ha sido poco apreciada por el comisariado que
mantuvo el “poder” durante los años dos mil, época de madurez del artista y de numerosas
muestras importantes (al menos en sus intenciones y presupuestos).
Así, alrededor del año 2002 se produce una fractura en su nivel de producción y esa
presencia hasta entonces constante pero escasa se ralentiza aún más. Ni el trabajo con Rafael
Ortiz ahora o con Tomás March antes parece efectivo pero, probablemente, no se trate de
las galerías, sino del propio artista. El carácter cuenta y el de Cabrera es bueno, demasiado
bueno. La de Cabrera está siendo una lenta, incomprensible y apenas visible desaparición.

Perfil profesional
Sorprenden las poco más de 150 exposiciones realizadas en estos años, tratándose de un
pintor y de un artista que sostuvo con entereza y sosiego unos inicios que pudieron ser deslumbrantes y luego ha trabajado con importantes galerías. Cabrera ha mantenido un perfil
de presencia bastante bajo en comparación con la mayoría de sus compañeros. Esta cifra está
distribuida de forma irregular durante toda su trayectoria (Fig.3) haciendo que su línea de
tendencia sea una curva prototípica del “ciclo estándar”: el 30% del total la primera década,
casi el 45% la segunda y, otra vez, poco menos del 30% el último período (concretadas el
70% de las mismas entre 2004 y 2008).
Así, la línea de tendencia en total de exposiciones (Fig.2) es una curva casi perfecta
que alcanza su momento álgido en el último lustro de los años 90, poco antes que la mayoría
de sus compañeros como Sosa, Guzmán, Agredano o Mora. Cabrera es uno de los artistas
que más se resiente con el cambio de intereses conceptuales que traen los 90. A partir de ahí,
la falta de adaptación a las nuevas circunstancias y cierta desubicación profesional provocan
una caída que, en el momento actual, corresponde claramente a una fase de decaimiento
similar a la de los artistas antes citados.

168

Los artistas, sus carreras | Patricio Cabrera

Fig. 2. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

El porcentaje de individuales
(Fig.5) es escaso, sólo el 20% del total, como estamos viendo, en la línea
de los otros artistas estudiados. Debido en el caso de Cabrera a una limitada presencia en galerías, aunque
nunca haya dejado de trabajar con
ellas, y a que los años de mayor presencia (1992-2002) corresponden a
una época de predominio de las colectivas comisariadas.
Podemos ver una carrera interesante durante años que, desgraciaFig. 3. Porcentajes de exposiciones realizadas según periodo.

damente, no ha terminado de desa169
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Fig. 4. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

rrollarse individualmente al haber abandonado a su suerte, el propio artista, su relación con
el sistema.
En cuanto a los porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.5), se
aprecia una clara paridad, en la línea de la media del resto de la Generación. Sólo una leve
diferencia hacia lo comercial debido a esa distancia con el comisariado institucional que
antes comentábamos.
Podemos ver cómo las líneas de tendencia de ambas modalidades se entrecruzan
(Fig.4) casi a mitad de carrera, tomando el relevo de la preeminencia lo comercial, que traza
una curva mucho más suave y estable que alcanza su punto más alto alrededor de 2006,
poco antes de la crisis que anuló el poco ánimo que quedaba en ciertas galerías. El primer
máximo lo obtiene el artista, sin embargo con las institucionales, aproximadamente diez
años antes y, a partir de ahí, empiezan a decrecer en una curva más pronunciada.
170

Los artistas, sus carreras | Patricio Cabrera

Esta combinación muestra la
lógica de una primera consagración
institucional que tiene como consecuencia el desarrollo del mercado y la
participación en procesos galerísticos.
La presencia en muestras
internacionales, con ser tan sólo el
21% de toda su trayectoria, es una
de las más altas de la Generación,
sólo por detrás de Guzmán y Paneque, pero la mayor parte realizadas
Fig. 5. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

en la primera mitad de su carrera,
entre 1986 y 1994, coincidiendo
con los años de promoción para la
internacionalización del arte andaluz
por parte de la Junta de Andalucía.
Su porcentaje de exposiciones de ámbito local (Fig.8) está en el
25%, totalmente en la media de del
resto de los artistas estudiados. Es un
porcentaje que se distribuye uniformemente durante toda su carrera y
que indica la vinculación vital pero
también profesional de Cabrera con

Fig. 6. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

la ciudad.
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Fig. 1. Ricardo Cadenas. Autorretrato como personaje. 1997.
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3.4. Ricardo Cadenas

la tarea de dibujar el mundo

Trayectoria
“De todos los demonios que pueden apoderarse del espíritu y un mortal, Ricardo Cadenas ha ido
a caer en manos del diablo travieso de la inquietud.”1 Así de acertadamente describía un joven
escritor a un joven pintor allá por 1986. El joven pintor ya no lo es tanto, pero esa inquietud
es la que ha marcado su carrera y le ha permitido llegar hasta estos momentos avanzando en
su trabajo.
Además de esa inquietud, pocas palabras definen mejor a Ricardo Cadenas que “independencia” y “talento”.Un talento trabajado que siempre le ha permitido recorrer aquellos
caminos artísticos por los que, en cada momento, deseaba transitar. Una independencia de
carácter, desde luego, que le ha llevado siempre a hacer lo que consideraba oportuno, inde1. BENÍTEZ REYES, Felipe. “Las 7 almas de Ricardo Cadenas” en Ricardo Cadenas, Galería de Arte La Máquina Española, 1986.
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pendientemente de las circunstancias, pero también independencia económica, proporcionada por su trabajo como profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Dedicación a
la docencia que, como en el caso de su compañero y amigo Javier Buzón, consideramos que
ha lastrado determinantemente su carrera artística. Una independencia económica que le ha
restado libertad y tiempo para centrarse en su trabajo como artista; libertad y tiempo que,
desde luego, no garantizan la continuidad exitosa de una carrera pero sí proporcionan las
herramientas (dedicación exclusiva y necesidad nutricia) que permiten conseguirlo.
Tras unos años iniciales con La Máquina Española2 de Pepe Cobo, intensos por una
parte pero, por otra, de cierto agotamiento vital dada su falta de imbricación con el sistema
comercial que marcaba la galería, a partir de 1994, con el inicial cierre de ésta y asentada su
posición en Cuenca, su obra da un giro positivo pero su carrera se ralentiza. Se incorpora en
1995 a una, en esos momentos, ya agotada Buades que cerrará pronto y que, a pesar del fugaz relanzamiento expositivo de 1995-1997, aporta poco a su carrera en el lustro de colaboración. Durante estos años también colabora a nivel local con Fausto Velázquez, estupendo
animador cultural pero poco activo (e interesado) galerista.
Estos cruciales años de transición en el sistema y de giro en el mercado, suceden con
Cadenas ausente de uno y otro, marcando negativamente su trayectoria y lastrando su futuro. En 2001 empieza a trabajar con la sevillana La Caja China pero ya su presencia se ha
reducido y no volverá a tomar un leve impulso hasta 2008-2010.
Igualmente, su presencia en colectivas, después de participar en todas aquellas de
importancia a nivel local y regional hasta el año 1986, se diluye abruptamente significando
que la ruptura consigo mismo (como artista) y la obra que, hasta ese momento, hacía supuso
la ruptura con un sistema roto también desde 1989.

2. Se cita a Espaliú y Paneque como los impulsores del proyecto galerístico de Pepe Cobo pero, si algún artista influyó en la “generación” inicial ese fue Ricardo Cadenas. Junto con Cabrera y Puch, inauguran la galería en noviembre de 1984, con una colectiva.
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Fig. 2. Invitación a la inauguración de la exposición de 1986 en La Máquina Española, Sevilla.

Así, mudando a su ritmo y según sus intereses“de nuevo surgirá la pregunta: ‘¿Dónde
está Ricardo?’”3

Perfil profesional
Con alrededor de 165 exposiciones realizadas durante estos años, Cadenas se encuentra en
la media de presencia de la mayoría de sus compañeros.
La línea de tendencia en total de exposiciones (Fig.3) de Ricardo Cadenas es, realmente, una recta casi perfecta con las mínimas oscilaciones que treinta años de trabajo proporcionan. Un inicio fuerte vinculado a galerías fuertes, un lógico receso a finales de la década
de los 80 motivado por una crisis personal que le hace cuestionarse un sistema que lo había
llevado en volandas hasta ese momento, un leve volver a aumentar el ritmo expositivo que
alcanza su máximo, como en otros de los casos estudiados, poco antes de la crisis de 2008
3. BENÍTEZ REYES, F. op. cit.
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

gracias a la participación en numerosas colectivas y, finalmente, cierto decaimiento. Resulta
llamativo el inicio fulgurante que coloca la línea de salida en una posición casi igual al máximo alcanzado veinte años después, en 2006. Este, podríamos llamar, aparente “ciclo estándar
expandido” es similar, aunque más suave, al de su amigo y compañero Javier Buzón, con el
que comparte ciertas características profesionales comunes, y se debe a una relativa estabilidad
en carreras “tranquilas” y marcadas por la ausencia de momentos especialmente activos.
Pero si observamos la distribución porcentual de exposiciones por periodo (Fig.4) y
la secuencia expositiva a lo largo de los años, podemos entender que la carrera de Cadenas es
una de “ciclo continuo”, ya que la distribución va creciendo de forma general en las décadas
sucesivas: 28%, 33% y, en la última, un 39%, pero de una manera muy suave y con periódicas crisis de presencia: 1989-1993, 2000-2002 y una actual 2012-2015.
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El porcentaje de individuales (Fig.5) es escaso, sólo el 19% del
total, manteniendo la línea de casi
todos los artistas estudiados. En el
caso de Cadenas esta escasez consideramos que se debe, por una parte,
a lo limitado de su producción que
,unido a la falta de un soporte galerístico desarrollado, le ha limitado
la presencia en los ámbitos comerciales y, por otra, su pertinaz y consecuente alejamiento, desde inicios
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

de los años 90, de los “círculos de
influencia” que le han apartado en
numerosas ocasiones de los recursos
institucionales “académicos”. Estos
dos factores le han llevado a que no
haya terminado de desarrollar una
carrera individual sólida dentro del
sistema a pesar de la consistencia de
sus propuestas artísticas.
En cuanto a los porcentajes
de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7), se aprecia un leve
predominio de lo institucional fren-

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

te a lo comercial que viene dado por
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

el balanceo producido en las dos últimas décadas hacia ese ámbito y el progresivo alejamiento de las galerías con las que ha trabajado.
Podemos ver (Fig.6) cómo las líneas de tendencia de ambas modalidades corren prácticamente paralelas, si bien la relativa a las institucionales siempre está levemente por encima
y marca una curva ligeramente más pronunciada que alcanza su momento más alto, poco
antes del ya citado año 2008, y a partir de ahí empieza a mostrar una clara tendencia a la baja.
La curva que trazan las exposiciones comerciales de Cadenas es prácticamente una
recta. Es el caso más llamativo de todos los estudiados, una absoluta estabilidad dentro de
unos mínimos que se mantienen todos estos años: dos exposiciones comerciales anuales de
media que proporcionan al artista un perfil muy bajo pero permanente.
Apenas una docena de exposiciones internacionales en más de treinta años de carrera
da una idea de lo muy limitada de la presencia en el exterior en Cadenas, tan sólo el 7% de
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toda su trayectoria. No pudo o supo
aprovechar Cadenas aquel impulso
inicial de La Máquina Española y sus
escasas salidas se han repartido esporádicamente a lo largo de los años,
más como acciones puntuales que
como consecuencia de una estructura comercial o un soporte curatorial
que lo solicitase.
El dato anterior contrasta,
sin embargo, con su porcentaje de
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

exposiciones de ámbito local (Fig.7)
que está en el 46%, por encima de
la media de del resto de los artistas
estudiados. Es un porcentaje que se
distribuye progresivamente durante
toda su carrera, aumentando en cada
período del 32% al 44% y, en la última década, el 55%. Este crecimiento
indica el repliegue progresivo de Cadenas hacia la ciudad, siguiendo un
camino inverso que debiera haberle
hecho salir de Sevilla a medida que
su madurez se hubiera consolidado.

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones de carácter local.
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Conversación
[...]
RICARDO CADENAS

Lo de la emergencia tiene una explicación objetiva, tanto de cara
a los comisarios como de cara a
los galeristas: un artista joven es
más cómodo en todos los sentidos, sobre todo en el económico.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

Y en cómo se le manejan las situaciones...

R. C.

Esta cuestión, que se ha maquillado con esa palabra aberrante de “emergencia”, tiene una
explicación en la práctica: los galeristas prefieren manejar, de una forma más fácil, a alguien más joven, inexperto, con más alegría inconsciente. A nivel económico también es
más fácil de vender de cara a un coleccionista, porque el galerista pone sobre el tapete la
cuestión “Como es más barato porque es más joven, arriesgas menos que con alguien mayor”.
Lo de la “emergencia” es un camelo concatenado con respecto a como han ido desapareciendo generaciones de gente por culpa de ese prurito de la “emergencia”. El tempo que
exige la tarea artística se ha ido anulado por mor de esa cuestión de la novedad.

J.R. R.

Ha sido una huída hacia adelante...

R. C.

Una carrera histérica y aberrante.

J.R. R.

Además, durante los años noventa y principio de los dos miles, a las galerías, se ha unido
una cuestión que a mi me parece peor todavía: el comisariado salvaje. Me refiero a esa
generación de comisarios-estrella cuya única función parecía que era descubrir a gente y
que yo creo que ha quemado a muchos artistas jóvenes. Ha habido una especie de afán por
“descubrir y descubrir” y en el momento que ya te he hecho tres exposiciones, busco otro...
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R. C.

Por supuesto. Yo entiendo que las cosas han cambiado mucho desde que nosotros empezamos a trabajar. Uno de los puntos de inflexión más importantes han sido internet y el
desarrollo de la rapidez en las comunicaciones, pero lo importante o interesante hubiera
sido apostar por hacer un análisis y seguimiento más serio de los artistas, no caer en ese
modelo del que hablas, no caer en ese afán por descubrir que tiene una importancia relativa. La misma importancia podría tener acercarse a un artista y hacer un seguimiento
de cara a un análisis para ir elaborando un corpus interesante. Pienso que los comisarios,
en general, no han hecho un trabajo serio. Algunos sí, claro, como también algunos galeristas, no vamos a hacer tabula rasa... Aunque con los galeristas, no sé... Mis experiencias
no son buenas a este nivel. El dinero es otra cuestión, son las típicas tensiones cuando
hay negocio de por medio y hay que vender, pero esa es otra cuestión. Yo me refiero a la
promoción y al seguimiento a los artistas, que necesitan un apoyo más dilatado, no inmediato ni de repuesto. Esto ha sido un fenómeno evidente, y no hablo desde la posición del
pureta que piensa que no se le hace caso... Eso me importa un pito...

J.R. R.

En tu caso, o en el de Antonio Sosa, que está sin galería ahora... Vosotros tenéis el mundo
del arte y sin embargo no se refleja en un trabajo con galerías importantes...

R. C.

Y ahora cada vez menos, porque hay menos galerías y porque el modelo de galería,
tal como lo asumimos a principios de los ochenta, está cayendo en picado. Quizá los
mecanismos de producción tendrán que ubicarse en otros carriles. El modelo que nos
encontramos está cada vez más debilitado. Y en cuanto a la “travesía del desierto” que
da tema a estas entrevistas, yo creo que tenemos un signo que nos relaciona y se asume
por parte de todos: una especie de experimentalidad... Yo sigo en los mismos términos
de experimentación que al principio de mi carrera. No tengo una noción académica de
haber pasado por las fases de formación, consolidación y luego la posibilidad de ejercer magisterio, sigo teniendo esa sensación de partir de cero continuamente. Hay una
visión polisémica independientemente del mayor o menor reconocimiento o éxito económico... Pienso en Patricio Cabrera, Gonzalo Puch, Curro González... Ese “desierto”
está bien definido porque lo que nos une es cierto prurito de abandono de los procesos
académicos que una generación anterior sí que tuvo. Carmen Laffón o Gerardo Delgado tienen un proceso más clásico. Quizá Chema Cobo pudo ser un detonante bastante
apropiado... Independientemente de que nos interese o no, que a mi me interesa mucho,
es el modelo de artista que se acerca a muchos sitios... Antonio Sosa, que a mi juicio es
uno de los mejores artistas españoles, tiene esa cuestión continuamente en su obra... No
sé si el inconformismo o la necesidad de partir de cero y de investigar...
[...]
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J.R. R.

Probablemente vosotros sois la primera generación de artistas “contemporáneos” en Andalucía, con esas particularidades de extrañamiento de la modernidad, trabajando desde allí.

R. C.

Para hablar de mi me voy a concentrar en un grupo de gente: Curro, Patricio, Agredano,
Cuervo, Puch, Zapatero, Sosa, Félix de Cárdenas aunque sea un poco mayor...

J.R. R.

Félix o Ignacio Tovar son de una generación anterior...

R. C.

Ignacio tenía una relación con el grupo anterior de Gerardo Delgado, José Ramón Sierra, Juan Suárez... Ignacio es buena persona y buen pintor. Nosotros, por ejemplo, somos
la primera generación que surge después de la dictadura y hablar de Franco es lógico,
porque cuando empezamos a trabajar somos los primeros que se incorporan con la democracia. El pasado sentimental y cultural de Sevilla no estaba relacionado con el arte
contemporáneo, obviamente. En ese sentido sí somos los primeros en un contexto de
libertades. Además del grupo de la facultad había otro ajeno a ella: Rafael Agredano,
Rafael Zapatero y otros muchos... Estos dos son ejemplos importantes de lo que se cuece
en la Sevilla de finales los setenta. Son relevantes cada uno en su ámbito. Otro factor que
influye es empezar a trabajar a partir de interesarnos y acercarnos a focos que no tienen
que ver con la Escuela de BB.AA. Nosotros le dimos la espalda por razones obvias. Curro
[González], Patricio [Cabrera], Javier [Buzón], Alberto Marina y yo somos amigos de
siempre... Fuimos la primera promoción universitaria de la Escuela, teníamos el COU y
la selectividad e inauguramos la Facultad con estudios universitarios. Nos encontramos
con un desastre... Con el tiempo me he dado cuenta de que fue un error tremendo convertir las Escuelas en Facultades... La Facultad de Sevilla es un reflejo de la endogamia,
de la estupidez y cretinez reinante durante tantos años en la ciudad.

I. dlT.

Todo el mundo dice lo mismo... Pero volviendo, vosotros entráis allí y ¿qué?

R. C.

Nosotros entramos en la recién estrenada, nominalmente, Facultad y nos encontramos
con el desastre más tremendo que os podáis imaginar, sobre todo ideológicamente. Hay
dos aspectos que te interesan: el ideológico en el sentido académico y el instrumental y
técnico. Esos dos aspectos en aquella Facultad eran lamentables a todas luces. A nivel
de un profesorado que pudiese transmitir el acercamiento al contexto del arte era nulo.

I. dlT.

¿Hubo fricciones o pasasteis de aquello?
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R. C.

Nada nos ofrecía el mínimo aliciente, le damos la espalda y nos acercamos a los focos interesantes de la época. Allí nos encontramos con algún elemento aislado valiosísimo como
José Luis Mauri o Pérez Aguilera. Pérez Aguilera era un tipo estupendo y excelente profesor, no entro a valorar su figura como pintor. Carmen Laffón que está un tiempo ayudando a Pérez Aguilera. También Joan Sureda, que organiza seminarios muy interesantes, por
ejemplo en torno a la figura (que era para nosotros una incógnita) de Marcel Duchamp,
hace un seminario sobre el Pop... Lo demás era un desastre absoluto que continúa porque
ha generado frutos e híbridos que colean aún. ¿Qué hacemos? Toda una generación con
ciertas inquietudes queremos contar el mundo de una forma distinta, hacer cosas que
tengan un sentido en ese ámbito. Así que volvemos nuestra cara a otros focos. Era más
interesante una tarde de conversación de Paco Molina que con todos los profesores de la
Escuela, exceptuando los que he nombrado antes; era más interesante acercarse por la galería Juana de Aizpuru que hacía una exposición de homenaje a Cornell donde exponían
un grupo de jóvenes que venían de arquitectura: Sierra, Suárez, Delgado; era muchísimo
mejor acercarse a La Carbonería de Paco Lira y conocer allí a Eduardo Arroyo que venía
a escuchar flamenco. Esa dinámica de abrirnos hizo que empezásemos a trabajar... Luego
vienen los de la revista Figura, generada por Paneque y otra gente de la Escuela: pienso en
Alonso Cerrato y otros que luego no han seguido en el arte. Los artistas que estamos en la
ciudad colaboramos más o menos, yo no mucho, la verdad. Todo empieza a crecer, llega
Kevin Power... Chema Cobo también con muchas afinidades de actitud...

I. dlT.

Es importante la entidad de La Máquina Española como motor. Tu fuiste uno de los que
expusiste allí.

R. C.

Mi primera fue en el año ochenta y seis...

J.R. R.

Expusieron aquel año Sicilia, Sosa... Pero tu no formabas parte del “núcleo duro”...

R. C.

No, por mi propia idiosincracia como artista. Después de esa primera exposición, me
separé un poco... Era amigo del galerista y del resto de artistas... Paneque, Espaliú y Agredano vinieron después, y Fede Guzmán, que tenía un talento extarordinario... Yo creo
que mi propia condición como artista, en aquel momento, estaba un poco forzada por mi
culpa. Tenía afán y prisa, ímpetu por estar en ese carril. Y eso no era lo que más me correspondía... Yo tenía más que ver con un poso más cercano al ejercicio clásico de la pintura.

J.R. R.

Porque tu siempre has sido fiel a la pintura...
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R. C.

Aunque de esa época los resultados no me satisfacen totalmente... No reniego, fue una
época divertida, viajábamos, éramos jóvenes. En mi caso no había una reflexión lo suficientemente adecuada a propósito de la obra, estaba en ese momento haciendo cosas
que luego no me han satisfecho... Un poco después, cuando salgo de ahí precisamente, a
principios de los noventa, se me selecciona para el Salón de los 16, me centro en cuestiones que tienen que ver con la praxis del dibujo y las reasumo, reorganizo y empiezo una
reflexión con la que comienzo a sentirme más contento. Siempre he sido fiel al formato
bidimensional y he estado asociado a la práctica del dibujo, sobre todo. Soy consciente
de que en esa primera época de eclosión y efervescencia, yo no estoy atravesando por mi
mejor momento.

J.R. R.

A chavales de veintitantos años no se les puede pedir más...

R. C.

Hay casos de estupenda precocidad como el de Fede, pero no es el mío, yo he sido más
tardío... Mi acercamiento en aquella ocasión a una dinámica más del contexto, más pertinente, quizá no fue adecuada. Luego yo me he alejado y he hecho lo que he querido y los
resultados me han satisfecho más. A mi, Federico Guzmán, me sigue pareciendo un artista
estupendo y en ese momento se produjo un equilibrio entre lo que hacía y la euforia.

I. dlT.

Esa difusión tan grande e inmediata, te puede llevar a pensar que el arte es así y luego
cuando te encuentras con ese “desierto” te cuesta ponerte al día... El camino lento es
complejo cuando has ido muy rápido.

R. C.

Yo necesitaba tiempo para pintar... Tengo un poso clásico que recupera la tradición, no
una tradición casposa de nuevas figuraciones escueleras, antonios lópez y demás... Mi
tradición tiene que ver con el ejercicio del dibujo y la pintura.

J.R. R.

Después de varias entrevistas hemos visto que los artistas que, como tu comentas, han hecho
suyo ese proceso lento de maduración parecen más “felices”, ahora mismo, que otros artistas
que tuvieron un momento de explosión circunstancial que ha marcado su trayectoria...

R. C.

Eso es lógico...

I. dlT.

No es lo mismo ir por un camino, a tu paso lento, que ir dando grandes saltos por otro
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desde el que el precipicio se ve cerca... Ves como hay artistas que están en todos sitios y,
de repente, nadie los llama...

R. C.

Esa es la dinámica de este país, de forma muy explícita, porque esto es un desierto bastante hostil. Hay pocos coleccionistas, muchos comisarios poco serios, las novedades
están cogidas con alfileres y con el objetivo de ser flor de un día...

I. dlT.

Sabes que cuando dejas de aparecer durante un tiempo, la gente dice enseguida “Se debe
dedicar a otra cosa...”

R. C.

Es una de las tantas cateteces de este país... Eso de que como no vas a todas las inauguraciones... Yo cuando tenía treinta años iba a todos sitios y mucho, tenía una energía y una
resistencia que no tengo ahora. Pero cuando vas siendo mayor... No es que la madurez
me haya hecho pensar con serenidad, abandonar las torpezas de la juventud... Hay una
autotrampa que uno se hace... Me remito a esa idea de estar siempre en una situación de
partir de un punto cero, que te hace trabajar la cabeza.

I. dlT.

Decías que desde el 91 ó 92 tu obra cambia, ese posicionamiento se refleja en tus actitudes vitales con respecto a buscar en la docencia...

R. C.

No, porque yo empecé antes, en el ochenta y ocho. Fue fundamentalmente por salir de
Sevilla. Aunque nos iba bien yo quería salir de Sevilla y conocer... No fue una huida. La
docencia, por una parte, supuso cierta trampa con respecto a que tienes asegurado el tema
económico, pero también ha sido una liberación por no depender de esa vida social...

I. dlT.

En tu caso no se ha resentido tu obra, pero hay otros artistas para los que la docencia no
ha sido positiva.

R. C.

En mi caso, desde que soy profesor en Cuenca he hecho anualmente una o dos exposiciones individuales... Independientemente de que haya expuesto, producido, vendido o
tenido más o menos éxito en las críticas. La docencia no me ha impedido trabajar, quizá
por las características de donde estoy, la Facultad de BBAA de Cuenca, desde hace 25
años... Allí hay un clima en ocasiones excesivamente “moderno” en algún aspecto, pero
el contexto es muy grato para un artista. Por cierto, la palabra “artista”, como otras que
usamos dentro de este mundo, la estoy empezando a descartar...
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I. dlT.

Con algunos de vosotros ha salido el tema de “¿Cómo te consideras?”

R. C.

Yo me estoy alejando de forma natural del concepto “artista” y me dirijo hacia las palabras “pintor” o “dibujante”.
[...]
Yo empiezo a pintar en Sevilla a finales de los setenta y estoy en un contexto en el que
la abstracción lírica tiene preeminencia: Burguillos, Delgado en Sevilla... Zóbel, Torner
en Cuenca... Empiezo a trabajar ahí, con Curro y Patricio... (aunque Patricio desde el
principio apunta lo que él es) dando la espalda a la Escuela y enlazando con otras cosas:
lo que me muestra Pepe Soto, lo que veo en Juana de Aizpuru por ejemplo, descubro en
un libro a Rothko, hablo con Paco Molina... Paco fue un personaje muy importante en
el desarrollo de los artistas y el arte en la Sevilla de la época. Estar un rato hablando con
él o Jaime Burguillos era mucho más interesante a efecto de lo que queríamos aprender
que ir dos días a las clases que impartían ciertos energúmenos que todos sabemos. Paco
Molina venía de Madrid, inserto en una célula del PC, había expuesto allí y sabía lo que
era el movimiento de oposición al franquismo en las artes plásticas. Yo creo que él monta
la galería de Juana de Aizpuru. A Paco Molina le debemos mucho mucha gente.

I. dlT.

Se cuenta una anécdota maliciosa, no sé si cierta o no, que dice que cuando Juana quiere
montar algo por su cuenta le pregunta a Paco “¿Qué monto, una boutique o una galería de
arte?” y Paco le contesta “Monta una Galería de arte que es mucho más chic.”

J.R. R.

Te he oído, últimamente, un discurso que también venimos oyendo repetido en otros
artistas de tu generación: hablar sin pudor, de manera pública y notoria, separando el
polvo y de paja en lo contemporáneo, diciendo y discerniendo, adoptando posturas... Yo
estoy encantado con esta incorrección con la “Academia” de lo contemporáneo...

R. C.

La academia de lo contemporáneo es lamentable. Hemos vivido un período muy amplio,
los noventa han sido el paradigma, en el que ha habido un afán por oscurecer las cosas
que había que decir, ha habido un oscurantismo no sólo en el arte. Y ha habido cosas
excepcionales también, tampoco quiero transmitir una imagen de negatividad. Pero a los
artistas se les ha apoyado en función de unos intereses que no eran los propios del artista,
no eran intereses artísticos, sino mercantiles. Esas cosas no me gustan. No me gusta leer
declaraciones de Borja-Villel que, francamente, me parecen lamentables... A ese señor no
le tengo ninguna antipatía, no lo conozco... Es más, voy a ver la Colección del Reina y
me gusta. Pero leo sus declaraciones, en las que escribe que el arte contemporáneo español está enfermo y rápidamente pienso “Tu serás parte y arte de esta cuestión”. Me parece
lamentable que emita un juicio médico sin ofrecer soluciones.
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I. dlT.

Y desde la postura del que pasa por ahí...

R. C.

“Está enfermo...” Pero si Ud. es el director del Reina Sofía y ha primado (aunque haya
habido exposiciones fantásticas) lo de fuera sin apoyar el arte español. El que no lo ha
apoyado ha sido Usted, el mismo que está diciendo que el arte español está enfermo y
que no es exactamente por culpa de los artistas sino porque las circunstancias no han
sido la más adecuadas por parte de los galeristas, las instituciones, los comisarios, y los
propios artistas... ¿Y usted lo está denunciando?... Me parece de una desfachatez tremenda. Ud. tiene un espacio de arte contemporáneo y pretende vender que es un centro y no
un museo, pues ésto supone una imbricación con lo que hay en la calle, con los artistas
españoles que le rodean, más o menos jóvenes. Ud. o el Patronato o el director anterior
o todo un cuerpo de comisarios y críticos no han propiciado que los artistas españoles
hayan salido, los han destruido de la manera más paleta, asumiendo lo que viene de fuera (por supuesto que si viene de fuera una exposición de Nauman está bien, claro) sólo
porque viene de fuera. Con toda la infraestructura pobre y comprimida, con un pasado
que ha sufrido un corte, con todos los impoderables, no se ha propiciado que el artista
español desde Manolo Quejido, por poner uno de los miles de ejemplos, hasta Federico
Guzmán no hayan prosperado. Han sido ustedes los que no se han acercado.

I. dlT.

Sobre todo porque no ha servido de impulso para que estos artistas tengan una repercusión internacional.

R. C.

Exactamente, a esto me refiero. Según ésto que digo, alguien podría refutarme diciendo
“¿Ud. dice hay que exponer a Antonio Sosa antes que Paul McCarthy?” Por supuesto que sí,
lo tengo clarísimo. ¿Esto que quiere decir que no me guste McCarthy? Por supuesto que
me gusta pero es que también me gustan Sosa o Guzmán. Y ese es el problema, yo creo
que en las galerías, en los museos, en los centros, en las instituciones... Es algo general
pero me he referido a Manuel Borja porque sus recientes declaraciones en El País que no
me parecen ni poco apropiadas.

J.R. R.

En general, yo creo que las opiniones que vierte, usando los medios, sobre determinadas
cuestiones de lo contemporáneo, teniendo en cuenta que tiene un cargo equiparable a
un Director general, no son las más adecuadas...

R. C.

Exactamente, a mi me parecen un disparate, es que efectivamente no son las más adecuadas... Esto enlaza con lo que me preguntabas a proposito del polvo de la paja. Hubo un
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período de eclosión y despertar de las actividades culturales, desde finales de los setenta,
en el que había, por ejemplo, una galería Buades donde se apoyaba a artistas jóvenes
como Alcolea, Cobo, Lootz, Pérez Villalta... Buades sí me parece un ejemplo de apoyo.
Eso luego languidece y ese apoyo al arte español desde galeristas, directores de museos,
comisarios, etc. empieza a parecer como sospechoso, empezamos a vivir un efecto de
claro papanatismo. Olvidamos a los artistas españoles de más de cuarenta años, se me
vienen a la cabeza los mismos nombres de antes: Manolo Quejido, Antonio Sosa... Antonio me parece un artista injustamente tratado, y hay otros muchos casos más.
I. dlT.

Imagínate un Luis Gordillo francés...

R. C.

Gordillo por lo menos sí tiene un reconocimiento aquí, pero vete a un Curro González...

I. dlT.

Si Curro fuera alemán sería un Neo Rausch, dando vueltas por el mundo.

R. C.

Todos estaríamos mejor... El contexto español ha sido muy paleto. Los programas de
las galerías y los galeristas en su ignorancia... Comentabas antes la anécdota apócrifa de
Juana preguntándole a Paco Molina si ponía una boutique o una galería... Podríamos
extendernos a más galeristas pero tampoco quiero meterme con nadie. Los galeristas eran
gente que antes habían tenido un bar, un negocio...
Resulta que el aspecto más comercial, ese por el cual el arte evoluciona o no, está
capitaneado por un grupo de galeristas... Doña Soledad Lorenzo, doña Oliva Arauna,
doña Juana de Aizpuru tendrán un lugar en el panorama, pero qué me van a decir a mi
de quién es quién... Podrán decirlo, claro, pero junto a otras muchas opiniones. Ha habido un papanatismo, a mi juicio condicionado por el afán y la intención de ganar dinero,
que ha hecho saltar por los aires el posible análisis para que, después, concluyamos con
que este señor que es el director del centro en teoría más importante de este país diga
que el arte español está enfermo... Es como si llamo a mi médico a casa porque tengo
muchísima fiebre y el médico me dice “ud. está muy enfermo, muy enfermo” y luego se va...

J.R. R.

Es curioso lo del médico que dices, porque Pedro G, hablando de ésto, hacía un paralelismo curioso sobre como ha sido el trabajo de Manuel Borja. Lo equiparaba al del
médico que mata al paciente y luego lo disecciona para ver qué le ha pasado...

R. C.

Y luego lo deja así... Hay otra cuestión, ese estatus oficial por el cual algunos artistas y
críticos están en el meollo de la cuestión, eso es una situación completamente ficticia y
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no estoy hablando de autenticidades ni de que el arte... No soy hippy, nunca lo he sido.
Estoy hablando de que el arte, al ser un lenguaje tiene que producirse con todas sus connotaciones, ha de comunicarse continuamente. Pero no entiendo ese estatus por el cual,
una chica que sólo ha hecho cuatro vídeos pero que políticamente e ideológicamente es
correcta, para directamente a formar parte de una colectiva institucional...
I. dlT.

Estás hablando de estructuras, pero podríamos hablar de artistas... El tiempo decanta y
nos deja los que flotan y los que se hunden. Hoy en día es muy fácil estar a la moda, hay
una serie de claves por las que sabes perfectamente que vas a ser “elegido” por...

R. C.

Por un comisario que dirige un museo en cierta ciudad del norte de España, es muy
fácil... Pero uno ya no tiene veintiocho años y no es tan mono y, además, no hace vídeos
o algo así...
[...]
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Fig. 1.Curro González. Autorretrato del artista como artista I, 1992.
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3.5. Curro González

sólo un problema de tiempo

Trayectoria
La carrera de González probablemente sea, sin duda, la más “seria” de todos los casos estudiados. Y también la más (aparentemente) estable y meditada, pero cuando pensamos esto
último quizá nos estamos dejando llevar por la figura del artista y olvidándonos de mirar
detrás de lo que sucede en su carrera con respecto al sistema del arte.
Ciertamente, no apreciamos giros bruscos ni momentos-clave especialmente llamativos en su trayectoria. Sólo se destaca su difusa relación con las galerías, por su continuo
cambiar y probar sin asentarse: si exceptuamos Fúcares y Tomás March con quienes ha mantenido cierta permanencia, le contabilizamos 23 galerías más en las que ha hecho al menos
una individual. Como el artista reconoce: “...decido mantener una posición más libre y no
trabajar en exclusividad con una sola galería, asumiendo una situación que implica mayor com-
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plejidad y más trabajo por mi parte y, claro está, un menor compromiso por parte de las galerías.
El sistema de galerías español tiene muchas carencias y me temo que está llegando a un punto en
el que deberá renovarse...”1
El artista explicaba al profesor Lara-Barranco:“Lo importante es adoptar una posición
y ser consecuente con ella, aunque para resistir también hay que ser flexible. Es importante no
tener prisas, pienso que como una carrera de fondo hay que mantenerse atento pero no perder el
ritmo propio.”2 Esa flexibilidad le ha permitido irse adaptando a los tiempos manteniendo su
propia línea de pensamiento y trabajo y superar escollos personales y crisis generales.
No obstante, como veremos, una aparente esquizofrenia se viene produciendo (e incrementando), desde hace años, en la carrera de Curro González: por una parte una obra de
carácter netamente pictórico (de extraordinaria calidad y que “se explica sola”) con lo que ello
implica de asimilación a un modelo comercial “tradicional” de intercambio producto-recurso
económico (frente a otros modelos como pudiesen encarnar Paneque o Guzmán cercanos a servicio/proyecto-recurso económico) y, por otra, un posicionamiento (inducido o elegido, no importa)
en el sistema cercano a los presupuestos (aún vigentes en españa desde los años 90) de ignorancia
de lo comercial (que no esté enmarcado en un entorno internacionalizado e instituido).
“Dado lo que está sucediendo me siento como un superviviente”3

Perfil profesional
González con casi 274 exposiciones se sitúa a la cabeza (cuantitativa) de sus compañeros
de Generación. Si damos una mirada por la evolución general, durante toda su carrera,

1. Entrevista realizada.
2LARA-BARRANCO, Paco. 21 años después... op.cit.
3. Curro González, Entrevista realizada.
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Fig. 2. Curro González. Los conocedores, 2004. (Con Patricio Cabrera a la escucha...)

del número de exposiciones realizadas (Fig.3), observamos una línea permanentemente ascendente, sin brusquedades, que en veinte años alcanza su punto máximo (que, además, es
el máximo de todos los artistas estudiados) y que, como los otros compañeros, a partir de
2008 desciende. Hay que indicar que este acentuamiento del descenso, producido durante
el último lustro, viene dado en González, como veremos, por la unión de dos factores: la disminución de colectivas, en las que él había sido implicado la década anterior y el progresivo
abandono de los circuitos comerciales.
Si nos centramos en la distribución del número de exposiciones por períodos (Fig.4)
podemos observar cierta uniformidad en los porcentajes: con una primera década de carrera
menos intensa y que ocupa el 28% del total de exposiciones, y unas segunda y tercera que
se igualan. Habría que tener en cuenta, no obstante, que el período 1999-2009 concentra el
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

40% del total de exposiciones de su carrera, coincidiendo con un momento general de gran
número de importantes colectivas en las que González participó.
Es porcentaje de exposiciones individuales (Fig.5) es llamativamente alto en comparación con el resto de los otros artistas estudiados: un 23%. Este hecho se debe a su
continua presencia comercial y al trabajo constante con diferentes galerías de arte que proporcionan individuales, sobre todo en la primera mitad de su carrera. No obstante hay que
indicar que esta participación en individuales ha disminuido en diez puntos porcentuales
esta última década.
En cuanto a los porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7),
se aprecia un leve predominio de lo institucional frente a lo comercial que viene dado por
el balanceo producido en las dos últimas décadas hacia ese ámbito y el progresivo descenso
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de muestras en galerías comerciales,
prácticamente desde finales de los
años 90.
En relación al desarrollo de
estos datos, visualizados en curvas de
tendencia (Fig.6), podemos ver un
doble cruce en las tendencias: prácticamente al inicio de su trayectoria
cuando lo comercial va creciendo
paulatinamente mientras las muestras institucionales se quedan estancadas hasta, precisamente, ese final
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

de los 90, cuando, de forma suave
pero constante vuelven a crecer casi
hasta el momento actual. Es ahí, casi
justo en el cambio de siglo y, con la
influencia del cambio de paradigma
en el mercado, cuando la presencia
en galerías empieza a descender de
forma lenta pero constante hasta el
momento actual.
Todo ello nos permite ver que
la carrera de González, aparentemente encauzada en lo “individual” se está
volcando en demasía a lo institucional, teniendo en cuenta dos aspectos

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

fundamentales: aun a pesar de esta
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

circunstancia cuenta sólo con seis individuales institucionales en toda su carrera y, lo más
importante, más allá de proyectos interesantes pero puntuales, el trabajo fundamental de González es pictórico, con lo que ello. conlleva de necesidad de “venta de producto material”.
La presencia internacional de González se sitúa en un escaso 15% de su total expositivo, por debajo de la media del resto de sus compañeros de Generación y estable (en
su escasez) a lo largo de los años. Este dato podría llamar la atención si atendemos sólo a
la extraordinaria calidad y solidez indudable de su trabajo pero deja de ser extraño si nos
fijamos en lo limitado de la proyección de las galerías españolas con las que ha trabajado. A
ello habría que unir la falta de una, ahora lo vemos, autopromoción en el exterior a finales
de los 90, cuando su carrera estaba en pleno ascenso. Eran otros tiempos y esta “auto-venta”
internacional fue asumida como necesaria por muy pocos artistas como Juan Muñoz o Jaume Plensa. Esta falta de internacionalización es, desde nuestro punto de vista, la principal
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traba hacia el futuro en el desarrollo
de su carrera.
González mantiene uno de los porcentajes bajos referidos a la presencia
en exposiciones de carácter local, un
20%. Esta escasa presencia, constante en porcentaje a lo largo del tiempo, está relacionada, creemos, con la
voluntad continua del artista por salir de su entorno cercano y el trabajo
que ha realizado para que su obra se
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

vea, no limitándose al fácil (y pobre)
ámbito local.

Fig. 8. Porcentaje total de exposiciones de carácter local.
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Conversación
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

Tu nombre y tu obra se asocian
durante todos estos años a una
clara evolución personal y artística, con una lógica interna si se
hace un a revisión de todos estos
años, asociada a una seriedad y
un planteamiento. Una seriedad
en cuanto al recorrido y cómo
ha ido evolucionando esa obra
como te decía antes, ajena a las
coyunturas propias de los años
80 y principios de los 90. ¿Eres consciente de ello? Supongo que sí. ¿Tiene que ver
también, que es algo que estoy pensando ahora, con tu seriedad personal? Sí, porque tú
transmites seriedad.

CURRO GONZÁLEZ

Procuro no pensar en la imagen que de mí puedan desarrollar quienes me conocen a
través de mi obra. Aunque me tranquiliza, cuando dices que ves una lógica interna en mi
trabajo, ya que es algo que no siempre ha sido entendido así por algunos comisarios y críticos. Incluso se ha comentado que mi trabajo estaba lleno de altos y bajos, como si esto
no sucediera siempre que un artista pretende hacer algo más que ensimismarse en su obra
y dedicarse a perfeccionarla como si fuese algo ya resuelto. Siendo adolescente interioricé
un modelo de creación, de ser artista, que tiene que ver con una elaboración constante
de tu mundo, de lo que te rodea. Lo que necesariamente te lleva a revisar la respuesta
que ofreces, a modificar en cada situación tu manera de ver, rehaciendo incluso lo que
ya habías visto en algún momento anterior. Tengo recuerdos de las discusiones políticas,
muy habituales en los años setenta, y sentía las presiones dogmáticas que estaban detrás
de muchas de las actitudes que las generaban. Quería liberarme de todo ese dogmatismo
que flotaba en el aire. Para mí, en esos momentos, fue muy importante fijar un modelo
de comportamiento que elaboré inspirado por la actitud de Bob Dylan, alguien al que
considero un paradigma contemporáneo de artista que se reinventa constantemente. En
la medida de lo posible, se trataba, y se trata, de rebelarse ante el hecho de ser etiquetado
y encasillado. Así, por mucho que cada contexto concreto te obligue definirte, tienes que
tener siempre presente las posibles salidas. No tanto por evitar comprometerse, como
por hacerlo de manera que puedas extraer las consecuencias que te permitan continuar.
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Desde entonces he perseguido esa idea. En fin, no soy un artista de esos que podríamos
llamar de una sola línea; algo así me asfixiaría.
J.R. R.

Hay artistas en los que es un rollo porque...

C. G.

Bueno, yo lo veo así, pero por otra parte me parece muy respetable que haya quien quiera
trabajar de ese modo. Simplemente, yo no lo haría, pero creo que hay artistas que han
logrado cosas notables centrando su trabajo en una sola dirección. Ciertamente es ese un
modelo que se asimila más fácilmente por el mundo del arte; diría que muy bien, si lo
enfocamos desde el punto de vista del mercado y, claro, esto implica a buena parte de la
crítica. Claramente, ello simplifica la tarea de situar a un artista, interpretarlo y por tanto
domesticarlo. Algo muy necesario para la industria de la cultura que vive hoy con esas
urgencias periodísticas. Por el contrario, si tu actitud no es ésta, te verás en dificultades,
tu perfil resultará demasiado difuso, demasiado complejo.

J.R. R.

¿Si? ¿Tu crees? Porque una de las cosas que nos hemos planteado cuando estábamos preparando tu entrevista, era que aunque tú estás activo desde los años ochenta, la sensación
que nos da a nosotros es que tú siempre eres reconocido por tu última obra. Quiero decir, que no eres como otros artistas que se asocian a determinado momento...

C. G.

Quizá eso tenga que ver con el hecho de que la generación a la que pertenezco ha quedado
un tanto desdibujada debido a que el necesario ejercicio de memoria sobre esos años continúa pendiente. Yo, como otros colegas de los ochenta, comencé a exponer muy pronto,
por tanto hicimos nuestra obra muy expuestos, en la calle. En los años noventa las cosas
cambiaron y los artistas que comenzaban tenían una mayor dificultad para exponer. Creo
que algunos de nosotros fuimos conscientes de que nuestro trabajo consistía, no tanto en
encontrar una casilla en la que te pudieran archivar —un lugar en el mercado— sino en
mantenerse curiosos y en evolución. Personalmente no me veo como el típico artista de
los ochenta, aunque, por supuesto, no fui ajeno a las cuestiones que centraban el debate
esos años. Pero había temas que particularmente derivaban de mi propia formación, como
la oposición entre figuración y abstracción, que en cierto modo estaban ligados a un reconocimiento del fin de movimiento moderno, y que me situaban ante los artistas que
podían ser nuestros referentes en el contexto más cercano, los de la generación anterior
que mayoritariamente trabajaba en la abstracción. Echando la vista atrás, pienso que la
evolución de mi obra entonces fue bastante sincera al abordar estas cuestiones, sin que
se produjeran grandes saltos, sino más bien una transformación paulatina. Volviendo a
lo que comentabas sobre una lógica interna… Tengo la sensación de que mi situación
anímica, mis sentimientos, se involucran más de lo que parece en el proceso mental de
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mi trabajo. Puede que esa imagen de seriedad, de predominio de lo cerebral y todo eso, se
encuentre compensada por otra más difícil de definir racionalmente. Una lógica interna
no tan racional, en la medida que vive de sus propias contradicciones...
J.R. R.

Bueno, no, la lógica no es necesariamente racional como tú bien dices, y claro, tu percepción interna, viviendo en ese momento, es diferente a la gente que, desde fuera, lo
vemos. A lo mejor esos nexos de unión irracionales o pasionales que tú vives nosotros los
percibimos con esa lógica quizá.

C. G.

Hace poco, escribiendo una unas notas para mi última exposición en Málaga, citaba
una frase de Lewis Carrol que dice algo así como “Vira a estribor, pero mantén la proa a
babor”. A veces tengo la sensación de haber hecho justo lo que durante mucho tiempo no
estaba en mi mente hacer. Incluso lo que había rechazado hacer. Lo contrario, lo opuesto, al final, te atrae. Creo que es un rasgo de la personalidad artística de la que hablaba.

J.R. R.

Has hablado hace un momento del tema generacional, de cuando eras joven y de la generación precedente. El otro día, hablando con Javier Buzón, comentábamos también algo
de esos modelos relacionales entre las generaciones y él decía que se sentía quizá mucho
más cercano no a la generación inmediatamente superior a la de él...

Iván de la Torre

Que vuestra generación, por ejemplo, está más implicada en cooperar, en ayudarse, en
charlar sobre lo que estás haciendo, con la actual generación de artistas jóvenes, que con
esa generación de los 90, con la que quizá tengáis menos que ver. Y ellos también, porque
puedes hablar con Micky Leal, con Matías, con Pereñíguez... que se ven más respaldados
por vuestra generación, más cercanos a vosotros que a sus inmediatos predecesores.

C.G.

La que llamáis generación de los 90, en realidad, la forman artistas que tienen prácticamente mi edad. Básicamente, la gente que se conoce como “grupo de Sevilla”, relacionados o no con la revista Figura, nacimos entre los años 55 y 65, y muchos de los artistas
que empiezan a conocerse en los noventa nacen también en ese período, simplemente,
tardaron algo más en mostrar su trabajo. Como te decía antes, los ochenta fueron muy
dinámicos, algo histéricos; había que estar en la calle, aunque eso supusiera mostrar al
público tus lógicos defectos de principiante. Las críticas fueron implacables y también
hubo discusiones entre nosotros. La revista Figura tenía muchísimas lagunas, nadie lo
ponía en duda. Era una revista que empezó en la Facultad, hecha por veinteañeros. La
gente que fue surgiendo en los noventa se benefició sin duda de esa experiencia, pero no
se implicó del mismo modo en la actitud que marcó los años ochenta.
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I. dlT.

Pero también los de los noventa han seguido quizá un camino más individual. Es decir,
lo colectivo en los 80 estaba y ahora está también. Yo veo gente en colectivos, para agruparse, para hacer cosas, independientemente del lenguaje de cada uno, pero veo que hay
cierta sintonía.

C.G.

Lo que marca la diferencia es esa actitud curiosa y desenfadada para tomar riesgos. La
revista, las galerías, ofrecieron posibilidades para el encuentro, pero también hubo muchas tensiones. Pasado el tiempo me quedo con las conversaciones y las discusiones, con
esa controversia que iba puliendo nuestras personalidades. Claro que, a fin de cuentas, la
carrera artística es algo que uno hace solo, y eso, todos lo teníamos más o menos claro.
Y de ahí, quizá, ese individualismo más acentuado de los noventa. En cualquier caso,
en esos años hubo una menor presencia de artistas en la ciudad, algunos “emigraron” y
otros se estaban formando fuera. Hasta el auge de la actual generación, sólo aparecieron
artistas de manera aislada como Pilar Albarracín, los hermanos Rosado o Jesús Palomino,
entre otros.

J.R. R.

Pero curiosamente es parecido a lo que tú decías de la edad, porque los gemelos empiezan pronto, pero son de la misma edad, quizá un par de años más, que Micky Leal por
ejemplo.

C. G.

Las horquillas generacionales nunca son fáciles de establecer con precisión, y la idea de
pertenencia a una generación determinada es algo subjetiva. Con respecto a la relación
con la generación actual, la comunicación es fluida. Creo que el hecho de que exista una
afinidad en la elección de los medios, y en concreto una mayor presencia de la pintura,
facilita el diálogo. Supongo que la manera de enfocar conceptualmente el trabajo artístico será determinante en el desarrollo posterior de este entendimiento, pero existen ya
unas bases de diálogo muy positivas. No obstante, con la generación anterior a la mía
no sucedió lo mismo, ese diálogo, desgraciadamente, no resultó tan fluido. Aunque tengo que señalar la excepción que supone Ignacio Tovar, que ha sido, y continua siendo,
determinante en ese intercambio generacional. En el fondo, hablamos de personas, lo
de las generaciones es algo abstracto. Afortunadamente siempre aparece alguien con la
capacidad de trascender esas diferencias.

I. dlT.

Estamos haciendo memoria y hemos hablado de los ochenta. Desde hoy, desde nuestra
atalaya, ¿cómo ves aquellos años?, ¿cómo era el ambiente que se vivía en Sevilla? y sobre
todo, ¿es verdad aquella euforia?, ¿eran tantas cosas o sin embargo se hacían las mismas
que hoy pero sonaban más?
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C.G.

La euforia no solamente se apreciaba en el ámbito artístico. Era algo general, porque se
estaba produciendo una transformación social muy notable. La llegada del partido socialista al poder aportó unas esperanzas de cambio mayores. Los que teníamos entonces
alrededor de veinte años habíamos vivido los estertores del franquismo y la transición
posterior, en una vorágine de discusiones políticas. Recuerdo que con quince o dieciséis
años, en el instituto, la gente se involucraba en la política con la pretensión de cambiar
las cosas. Había un entusiasmo general porque España, por fin, iba a ser otra cosa. ¡Era
el momento!. Pues lo que sucedió entonces fue que Europa nos descubrió. La curiosidad
por conocer lo que sucedía en un país que acababa de salir de la dictadura movió a muchos a venir a conocer de primera mano que aquí se hacía. Vinieron comisarios y críticos,
se organizaron exposiciones. Y todo era como un descubrimiento...
En el ambiente artístico sevillano, la galería de Juana de Aizpuru había disminuido
su actividad; sin duda, el trabajo en Arco y Madrid resultaban prioritarios para Juana.
Entonces comenzaron su labor instituciones como la Fundación Luis Cernuda de la
Diputación. Se abrieron galerías como La Máquina Española y Rafael Ortiz. Las inauguraciones eran tumultuosas, un ambiente que se extendía posteriormente a los bares.
El Museo de Arte Contemporáneo también se implicó con exposiciones como Ciudad
Invadida. Por contra, otras instituciones como las Cajas de Ahorros fueron abandonando
la política de exposiciones, que habían sido de interés a finales de los setenta y comienzos
de los ochenta y languidecieron después en una política errática con tintes populistas.
Me es muy difícil valorar en términos cuantitativos si la situación era o no semejante a la
actual. Los medios eran menores, las ayudas fueron escasas o inexistentes, pero un gran
número de artistas encontramos las vías para desarrollar nuestro trabajo. El apoyo que
recibimos fue en gran parte privado, las galerías jugaban un papel más activo que el que
juegan hoy día. También los artistas nos sentíamos más protagonistas, más respetados;
hoy tengo la sensación que no es posible decir lo mismo.

J.R. R.

Que por cierto, aquella época era un poco de pandillas artísticas, pero a ti no se te asocia
ningún grupo más allá de los de amistad personal, ¿no?

C.G.

No creo que el término “pandilla” sea el más apropiado...

J.R. R.

Al fin y al cabo había grupos, pero tú la verdad es que siempre estuviste al margen ¿no?

C.G.

Tengo una relación casi de hermandad con artistas como Ricardo Cadenas, Javier Buzón
o Patricio Cabrera con los que coincidí en la Facultad de Bellas Artes. Pero lo cierto es
que nunca he tenido la sensación de que formásemos un grupo que se pudiera deno-
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minar pandilla. Mantengo contacto muy fluido con otros artistas como con Guillermo
Paneque con quien converso frecuentemente aunque ya no viva en Sevilla. Mucha gente
le atribuyó la responsabilidad de pretender un grupo cerrado con algunos artistas de la
Máquina, sin duda, debido a algunos posicionamientos estratégicos adoptados por la
galería que no resultaron ejemplares y que no puedo atribuir a él. En la Máquina se produjeron tensiones que yo viví como espectador, ya que no pertenecía a la misma. Puede
que por eso se hable de pandillas, pero es algo que habría que matizar, aunque apresurar
juicios y calificativos es parte del deporte nacional.
Procuré entonces no encerrarme en una posición y continúo pensando que es algo
necesario para dialogar con los otros. Al final, todo el mundo se ve, no es muy diferente
de lo que pasa ahora. Supongo que hay quienes son más amigos y tienen más confianza.
Pero no siempre es con los más íntimos con quienes hablas más de arte. Hay que ser
curioso y confrontarte a gente que no piensa como tú para poder avanzar.
I. dlT.

Muchas veces los intercambios positivos son con quien menos te lo esperas, con quien
menos prevees que pueda producirse.

C.G.

Bueno, creo que así puede ser. Pero frecuentemente topamos con posturas dogmáticas y
excluyentes que en el fondo responden a la inseguridad y la egolatría de quien las adopta.
Las Vanguardias fueron un poco así y, paradójicamente, lo que debiera ser un territorio
de libertad se convierte con frecuencia en un campo minado. Ese sentido de libertad
implica aprender a vivir sin añorar un principio de autoridad que certifique las cosas,
por eso debemos luchar por conseguir espacios que permitan la convivencia de las diferentes posiciones. Desafortunadamente, hoy, esos fundamentalistas artísticos renuevan
sus esfuerzos, recurriendo de nuevo la práctica de aquello tan viejo de “o estás conmigo,
o estás contra mi”.

J.R. R.

Eso es lo que iba a decir, que es curioso que hay determinadas situaciones que se van
repitiendo, repitiendo, repitiendo... es como si no se aprendiese de las circunstancias
pasadas…

C.G.

Supongo que esto deriva de la propia condición humana. De manera errónea se intenta
elevar lo que hacemos sobre lo que hacen los demás. Creo que es absolutamente lícito
defender tus posiciones, siempre y cuando esa defensa no implique el aplastamiento
del supuesto adversario. pero, por desgracia, ese sistema se utiliza más a menudo de lo
deseable.
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I. dlT.

Hablando de lidiar y de sistema. Tú haces exposiciones en galerías reconocidísimas de
este país. En Fúcares, Fernando de la Torre, Tomás March, Xavier Fiol… ¿Cuál ha sido
tu relación con las galerías y con el mercado del arte a lo largo de estos años? ¿Has encajado bien? ¿Ha sido una relación tensa?

C.G.

Ha sido razonablemente buena, y digo “razonablemente buena” teniendo en cuenta
como suelen ser este tipo de relaciones. Con las galerías se suelen mezclar las cuestiones
personales y las estrictamente profesionales más de lo conveniente. Alguno de los galeristas que citas pudieron convertirse en compañeros de viaje, y podría decirse que en
algunos momentos así fue. Es muy diferente mi percepción si me sitúo en los ochenta,
cuando yo comenzaba y lo que percibo con posterioridad, cuando decido mantener una
posición más libre y no trabajar en exclusividad con una sola galería, asumiendo una
situación que implica mayor complejidad y más trabajo por mi parte y, claro está, un
menor compromiso por parte de las galerías. El sistema de galerías español tiene muchas
carencias y me temo que está llegando a un punto en el que deberá renovarse si quiere
seguir funcionando. La atención del mercado del arte se centra sobre todo en Madrid,
y es como si no contara lo que se hace fuera de allí; desgraciadamente, yo llevo años sin
tener un galerista que me represente debidamente en esta plaza.

I. dlT.

Curiosamente, a pesar de que tú tienes una fuerte clientela en Madrid...

C.G.

Al final, los coleccionistas terminan saturándose de las mismas propuestas y acuden a
otros sitios. ARCO juega un papel muy contradictorio, ya que al mismo tiempo permite
el acceso a ese mercado a galerías de provincia, y las carga de gastos, en ocasiones difíciles
de afrontar cuando cuentas con presupuesto limitado. Esa concentración en un corto
período de tiempo de la actividad, termina por condicionar las ventas a esa presencia, y
de ahí se derivan multitud de conflictos y un funcionamiento defectuoso para el resto
de la temporada. No te sabría decir hasta que punto esto afecta a las galerías ubicadas en
Madrid, que sin duda tienen un mayor apoyo de los medios.

J.R. R.

Iba a utilizar una palabra muy fea, pero sí hay cierta “convivencia”, vamos a llamarla,
entre crítica, galerías... Hay ese determinado grupo de galerías...

C.G.

Como te decía, lo que se hace en la capital tiene una repercusión mayor. Puede que haya
una mayor complicidad. Muchos galeristas, no sólo de Madrid, “escuchan” a críticos y
curadores para hacer sus propuestas. Esto, que no es necesariamente negativo, ha termi-

204

Los artistas, sus carreras | Curro González

nado por inflar las listas de artistas de muchas galerías hasta tal punto que ya no pueden
soportar una nómina tan extensa. Sería deseable que mantuviesen sus criterios y tomaran
posiciones de manera más personal.
J.R. R.

Es algo de lo que hablamos frecuentemente desde hace mucho tiempo… ¿El modelo
galerístico que hay ahora mismo es el mismo que hace treinta años?

C.G.

No. No exactamente. Yo he vivido el cambio. Era muy diferente cuando empezamos a
trabajar en los ochenta. La gente llegaba a las galerías con unas pretensiones y unas historias completamente diferentes.

I. dlT.

¿Los artistas?

C.G.

No, los galeristas.

J.R. R.

Evidentemente, durante estos años ha habido una profesionalización del sector.

C.G.

Ha habido una deriva curiosa y peligrosa porque han aparecido galeristas que son, en
realidad, coleccionistas y está claro que responden a perfiles diferentes. Lo que sucede es
que aquí se aplaude todo. Si una persona quiere invertir parte de su dinero en desarrollar
una actividad… nadie va a hacer una crítica. El modelo de galería ideal, que podría encarnar Michael Werner, sería el modelo previo al boom económico del mundo del arte,
al momento en que el arte se convierte en una industria cultural y que todo está mucho
más medido, pesado y controlado. Desgraciadamente no hay nadie con ese perfil en España. Werner es un galerista que lucha por unos artistas en un momento dado en el que
no tienen el refrendo del mercado, pero al creer en ellos, y apostar, termina creando ese
mercado. Ese modelo, aquí se pretendió hacer en los setenta y en parte de los ochenta,
nunca llegó a cuajar del todo. Supongo que aunque técnicamente esté en las pretensiones de muchos realizar esa labor, hoy día cuesta apreciar algún intento de realizarla.
Las galerías han perdido peso en el entramado del mundo del arte, las opiniones ciertos
críticos y directores de instituciones (a los que podíamos denominar técnicos de la industria cultural) tienen mayor relevancia. Y sucede que hay varias generaciones de estos
“técnicos” que conciben y ejecutan su trabajo de manera que les sirva como plataforma
de proyección personal; su carrera es el objetivo prioritario y pretenden, como si fueran
artistas, obtener el refrendo exterior. Lo que sucede aquí, con frecuencia les trae al pairo.
Somos los artistas quienes perdemos con todo esto.
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I. dlT.

Hablando de esto último, constato algo que es un interés que se refleja también muy
bien en tu obra, un poco revestido de grandes dosis de ironía: esa mirada hacia el medio
artístico. Y en muchos casos también planteas tu propia imagen… Tu propia imagen
como creador. No sé si es así o no.

C.G.

En las circunstancias actuales creo que la única mirada posible ha de ser crítica.

I. dlT.

Yo siempre pongo a mis alumnos una obra tuya que creo que se llama Los conocedores…
Detrás del cuadro está el creador, oyendo a ver qué decimos, publico, críticos, de esa
misma obra.

C.G.

Es un trabajo sobre la historia que se cuenta de Apeles, que se escondía detrás de sus
obras para escuchar los comentarios de los espectadores. Forma parte de nuestro trabajo
establecer una relación crítica con nuestra producción. Podemos pensar en hacer una
obra y olvidarnos de ella, pero si no reflexionas sobre ella no serás capaz de construir la
siguiente. Sin esa mirada crítica vas anulando tus nuevas opciones. Esta actitud crítica la
extendería también al mundo que nos rodea. El arte no es tan importante que deba mirarse al ombligo, he insistido muchas veces en que me gustaría que mi trabajo resultara
transitivo. Cuando te das cuenta de eso puedes llegar mejor al espectador. Muchas veces
oyes “¿Qué sucede con el arte contemporáneo que no interesa a la gente?”. Algo debe
estar pasando, cuando no ya la gente más sencilla, “poco ilustrada”, sino escritores y gente ilustrada, intelectualmente muy dotados, no tienen el más mínimo interés por el arte
contemporáneo. ¿Qué está sucediendo? Pienso que se está elaborando un tipo de discurso artístico autoreferente, que no tiene mayor repercusión que el del ámbito cerrado de
unos cuantos, que se aparta de las verdaderas preocupaciones y sentimientos de la gente.
Pienso que esa crítica es necesaria, porque a fin de cuentas, de lo que se trata es de lograr
un espacio común, por mucho que para ello haya que poner en solfa constantemente
nuestro lenguaje, para encontrar la fisura que nos lleve a los otros.

J.R. R.

¿Cómo ves estas políticas museísticas que, últimamente, tienen más que ver con el archivo y con lo taxonómico que con la realidad? Porque es una moda ahora mismo, el Reina
Sofía, por ejemplo… Donde lo foráneo tiene más interés que lo propio y en el que la
sistematicación y la clasificación es mucho más importante que la emoción.

C.G.

Como dices, son modas a las que hay que pagar su tributo. Lo que me resulta sorprendente es que, sobre todo, demuestran una incapacidad muy notable para la síntesis. Es
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decir, el problema planteado más allá de que esté mal enfocado, pone de relieve la ineficacia de los presupuestos asumidos y ejecutados. No se pueden plantear exposiciones
como si fuesen catálogos, simplemente, no funcionan.
J.R. R.

Pero es que el papel lo aguanta todo...

C.G.

Claro, pero lo que no puedes hacer es equivocar el formato. Y eso es lo que está sucediendo. En principio, algo que sobre el papel resulta interesante, si lo intentas llevar a un
museo siguiendo un “formato exhaustivo”, se convierte en un fracaso como exposición.
Este afán “enciclopédico”, mal entendido, favorece la confusión y apabulla a la gente,
porque realmente se las aleja de las obras al enfrentarlas a un discurso en el que predomina lo verbal frente a lo visual. Todo resulta muy triste y uno tiene la sensación de que
ha de acercarse a con una gravedad militante a este fenómeno artístico. Bueno ya hay
síntomas de agotamiento, una moda tan pesada no puede durar eternamente.
[...]

I. dlT.

Para terminar, y haciendo un poco una reflexión autocrítica, ¿cómo te ves tú hoy en
este punto de madurez en el que te encuentras? ¿Si miras hacia atrás cómo evalúas este
camino recorrido?

C.G.

Dado lo que está sucediendo me siento como un superviviente. Si miro atrás creo que
algunas cosas podíamos haberlas hecho mucho mejor como colectivo; no hemos contado
con un soporte crítico que situara nuestro trabajo, las instituciones no han sabido hacer
una política coherente y perseverar en ella. En el plano personal, probablemente lo más
conveniente habría sido marcharme de aquí, no haberme quedado en Sevilla. En algún
momento pensé que era posible realizar mi trabajo aquí, que lo importante era hacer
la obra y que si ésta era buena, terminaría viajando desbordando las limitaciones de la
ciudad. Sin duda, me equivoqué.
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Fig. 1. Fede Guzmán en el Palacio de Cristal en su instalación Tuiza, 2015. Fotografía: Joaquín Cortés.
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3.6. Fede Guzmán
el Hombre - Árbol

Trayectoria
En 1988, cuando es seleccionado para el Aperto de la Bienal de Venecia, Fede Guzmán
tenía 24 años. A veces se olvida. Pero llevaba ya una carrera, después de apenas cuatro años
de trabajo público, extraordinaria: era artista de La Máquina Española en Sevilla y de Yvon
Lambert en París... Escribía Lorente en 1987 para la primera individual de Guzmán: “La
ciencia adelantan que es una barbaridad; pero, sin duda, no tanto como la proyección que en
el más breve espacio de tiempo alcanza algunos jóvenes artistas, cuando vinculados se hallan a
determinados circuitos.”1
Aquellos años pasaron rápido y fueron especialmente intensos para Guzmán, siempre atento y (desde el principio) “diferente” a sus compañeros de galería. Como Mora, con
1. LORENTE. “Federico Guzmán”, ABC, 24 de octubre de 1987.
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el que se cruzan numerosos paralelismos, su obra siempre fue más de la década siguiente y
esta cuestión le ayudó, indudablemente, a afrontar la transición a los 90 como un futuro
que para él no fue incierto. Ésto, unido a su extraordinario talento y al giro que, tras una
importante crisis personal, dio su obra a partir del cambio de siglo, enfocándose en lo social
y en la participación de proyectos colectivos, le ha permitido ir creciendo y manteniéndose
en los márgenes del sistema, pero sin renunciar nunca a un mercado que, quizá lo esté abandonando (y a la larga puede ser crucial) por la desantención que el artista muestra por él.
En 1996, una década tan sólo después de Ciudad invadida (su primera muestra
colectiva importante), acumulaba 85 exposiciones ¡de las cuales 35 habían sido internacionales!: 7 de ellas individuales en galerías importantes de Francia, EE.UU. y Alemania,
colectivas en museos y una participación en la Bienal de Venecia...
Como el artista indicaba: “es esa sensación de que se te va un poco de las manos lo que
haces, de que vas a una velocidad que te produce vértigo.”2 Pero Guzmán supo aguantar y no
estalló o acomodó su discurso en modo comercial a lo que iba a demandar el nuevo siglo,
sino que se fue a Colombia...
Y luego al Sahara, desde 2007, con el importante proyecto Artifariti...
Tras el cierre de La Máquina Española en el 94, y aunque volviera a incorporarse al
nuevo y temporal proyecto de Pepe Cobo en 2004, ha realizado colaboraciones sin continuidad con diferentes galerías como Juana de Aizpuru (1998), Tomás March (2001), Benveniste (2008), JM (2011) o Marta Cervera (2014).
La evolución en los intereses socioartísticos de Guzmán ha sido coherente, como
coherente está siendo el progresivo alejamiento de lo comercial que ello le provoca. Actualmente sin galería de referencia y reinventado en generador de proyectos artísticos nocomerciales su carrera sigue avanzando.
2. Conversación mantenida
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Fig. 2. Manifestación ante la misión de la ONU en el Sahara Occidental, dentro del proyecto Artifariti. Foto: Paula Álvarez.

Perfil profesional
Guzmán con casi 250 exposiciones se sitúa, sólo por detrás de González, en la cabeza en
cuanto a número de exposiciones de sus compañeros de Generación. Si damos una mirada
por la evolución general, durante toda su carrera, del número de exposiciones realizadas
(Fig.3), observamos una línea ascendente que poco después de la mitad alcanza su punto
máximo y que, desde 1998 a 2008 se mantiene en una meseta que retoma el crecimiento a
partir de esa fecha.
Este esquema de “ciclo continuo” sólo se da en Guzmán y señala una carrera totalmente activa que tras cierto estancamiento lógico de la madurez, vuelve a experimentar una
subida y nos muestra un artista en constante desarrollo y adaptado e interesante a cada uno
de los períodos que ha ido viviendo en estos años.
Si nos centramos en la distribución del número de exposiciones por períodos (Fig.4)
podemos observar una leve diferencia de porcentajes que se corresponde con el continuo
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

crecimiento: la primera, de lanzamiento e inicio, ocupa el 21% y la segunda y la última
valores iguales del 39%, aunque en este último un importante número se concentra el los
últimos años.
Un aspecto a destacar es la descompensada proporción entre exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7). Al igual que Mora, el porcentaje de Guzmán es de 71%
institucionales y 29% comerciales. Esta diferenciación ha ido creciendo con los años ya que
en su primera década de trabajo era de 60%-40%, en la segunda de 70%-30% y en la última
ha llegado a un 80%-20%. Ésto nos indica, por una parte, que su obra ha tenido un difícil
encaje comercial que se ha acentuado con el tiempo y, por otra, nos habla del interés del artista
por proyectos de carácter no-mercantil.
La curva de tendencia referida a las exposiciones comerciales (Fig.6) siempre ha estado
muy por debajo de las institucionales y marca un claro ciclo estándar que indica el abandono
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progresivo del mercado y las galerías.
Por el contrario, la de exposiciones
institucionales marca una curva sinuosa pero siempre ascendente.
En el caso de Guzmán, y
como en el de Mora, su carrera ha estado encauzada en lo “colectivo” y a lo
“institucional” pero en este caso dependiendo, en mayor medida de proyectos autogestionados y colectivos.
El porcentaje de exposiciones
individuales es llamativamente bajo:
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

situándose en el 12% (Fig.5). Este
dato tan bajo es llamativo porque,
aun estando muy por encima de
la media de número total de exposiciones del resto de sus colegas de
Generación, nos indica dos cuestiones: Guzmán es un “artista de colectivas” y aun a pesar de su continua
(y generosa)presencia no ha logrado
hasta ahora consolidar una presencia
expositiva a nivel individual.
La presencia interna-

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

cional de Guzmán se sitúa en el 35%
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

Fig. 8. Líneas de tendencia según número total de exposiciones internacionales realizadas.
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(Fig.8), el más alto de Generación y
muy igualado a los porcentajes que,
como ya hemos visto, tienen los artistas “consagrados”. Es cierto que una
parte importante (el 65% aproximadamente) de esta presencia se produjo en la primera mitad de la carrera
pero ha sido constante y vuelve a repuntar en los últimos años.
En cuanto a la presencia en
exposiciones de carácter local, el porFig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

centaje del 18% es bajo con respecto
a los otros artistas (distribuyéndose

igualitariamente estos años), hecho relacionado con la falta de una estructura expositiva
contemporánea consolidada y con la falta de proyectos colectivos de carácter social, que son
los más atendidos por Guzmán
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Conversación
[...]
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

Está claro, lo socioeconómico
marca de forma determinante la
sociedad en la que vivimos. Pero
le he oído ya a otra gente que
viene de África principalmente,
también de Latinoamérica, comentarios parecidos a los que te
oigo y tiendo a pensar que esos
cambios ahora mismo tienen
más que ver con lo social que con el modelo económico... Porque cuando tú hablas de
los sistemas de relación en los que el tiempo transcurre de una manera diferente, los modelos sociales tienen mucho más que ver. No sé, a lo mejor estoy equivocado con el tema
del clan y lo que supone de unidad. Tenemos que entender esos cambios vistos desde
aquí más como un cambio social que como eso que se nos intenta vender de una manera,
creo yo, un poco demagógica del decrecimiento económico.

FEDE GUZMÁN

Pues, bueno, pienso que está todo unido. Desde luego, de las culturas centrales tenemos que recuperar conocimientos que hemos olvidado, o que tenemos que desaprender.
Pienso que sí, que nuestra existencia está ahora mismo marcada por una educación dirigida a lo racional, a la competitividad, al individualismo, a valores que son una pequeña parte en la historia de la humanidad... Todo aquello, la tribu, la familia extendida
y la relación más directa con la naturaleza, tenemos que pensar que ha sido la mayor
parte de la historia de la humanidad. Ahora mismo, sin embargo, predomina la razón,
la competitividad, el individualismo, el hemisferio izquierdo, lo lineal, lo temporal, lo
competitivo, lo teleológico, todo este darwinismo social... Tenemos mucho que aprender
para recuperar de nuestras raíces y cosas elementales como, yo que sé, interesarte por
hablar con tu vecino, comprender que el dinero no está en el centro de todo, y no digo
que el dinero esté mal, sino que está dentro de un espectro de economía y de forma de
relacionarse humana mucho más amplio. Y que el arte también está dentro de eso, y que
esos cambios sociales y económicos no se pueden distinguir. Yo no sabría cómo predecir
el futuro pero, ciertamente, sí puedo imaginar que el futuro va a ser más ecológico, con
más conciencia, no sé si más religioso, pero más chamánico, más espiritual y, por supues-
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to, con una mayor integración dentro de los organismos que formamos como familia
humana y como planeta. Puedo imaginar una mayor creatividad aplicada a todos los
ámbitos de la vida y un papel preponderante también del arte, que es lo que me ilusiona,
y que todas las capacidades más “elevadas” del ser humano, como son la creatividad, la
espiritualidad van a ser mucho más necesarias dentro de una vida nueva, de una economía nueva donde van a tener mayor importancia que la que tienen ahora.
J.R. R.

En relación con eso de lo chamánico que acabas de decir, hace poco, en la conversación
que hemos mantenido con Antonio Sosa, también salía este tema, en su otra vertiente
quizá. Yo me refería a su obra, o a él, más que a su obra, como a un chamán, porque su
obra es una expresión del cierto subconsciente colectivo universal que se plasma de una
forma catárquica. Tú te has referido a lo chamánico desde ese otro plano que tiene, el
de la interacción social... El arte, inicialmente, no era más que, de alguna manera, un
instrumento de comunicación con otros planos y del clan en sí, ¿no?

F. G.

No veo que sea diferente. A mi, una idea que me interesa mucho es la democratización
del chamanismo. Me interesa mucho el chamanismo como campo de aprendizaje y de
curación y me interesa también quitándole un poco la idea del artista como gurú, como
ser especial con esa pátina autoritaria que pudiera tener. El chamanismo en sí es todo este
campo de alteridad del inconsciente que está también dentro de la cultura occidental,
en artistas como Artaud. De esa conexión con lo trascendente casi nos da un poco de
vergüenza hablar porque con nuestro lenguaje burocrático racional no tenemos mucho
argumento sobre ésto. Sin embargo, las experiencias, el contacto que yo he podido tener
con el chamanismo, con los chamanismos más bien, ha sido muy importante para mí.
Ese camino de aprendizaje en el que estamos toda la vida hasta que nos morimos en
esta escuela que es la tierra, que es, como decía un chamán amigo mío, la universidad
universal del universo. Y aquí estamos, aprendiendo... El arte es nuestra forma de conocimiento y las relaciones entre artistas son un campo fundamental de todo lo que tú has
comentado de los arquetipos y de lo transpersonal. A mi me interesa muchísimo porque
yo soy un poco de esta idea del concepto del artista como medium.

J.R. R.

Claro, a eso era a lo que yo me refería y no tanto al artista como un ser especial que está
ahí, sino como, de alguna manera, un instrumento al servicio de esa sociedad...

F. G.

Exacto, totalmente. Esa es mi idea. Tengo una obra, El Hombre Árbol, que es una figura
humana a la que le salen ramas y hojas y flores y raíces... Habla de esa conexión con
la totalidad de la creación, basada en la explicación que da Paul Klee, que a mi me encanta, sobre como el artista se parece a un árbol: con sus raíces está conectado a la savia
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creativa que es el impulso vital de la naturaleza, impulso que da en sus obras de arte que
son esas flores que salen... Pero el artista no es más que un mero tronco por el que pasa
esa energía creadora de la naturaleza. Ahí el papel del artista es muy humilde, de mero
médium. Me interesa muchísimo esa idea que nos conecta a todos, que une la conciencia individual con la colectiva de la familia humana, que defiende que somos parte de
un organismo colectivo y que la creatividad es algo que fluye, que no es el patrimonio
de ese genio artístico del siglo XIX que creaba de la nada... esto es todo de un organismo vivo. Esta idea ya le parece muy interesante a un artista como Duchamp que, en su
conferencia sobre el acto creador, habla tanto de esta idea del artista como médium, con
planos más trascendentes o espirituales como de la dificultad para hablar de estas cosas
de las que no se puede hablar porque son sin palabras y no tenemos un lenguaje muy
apropiado. Me parece, al fin y al cabo, lo más importante... Uno de los libros que más
me han influenciado y sobre los que he vuelto cada vez más es el Tao Te Ching sobre
esta idea taoísta de que es una cosa que no se puede nombrar y que cuando lo explicas
ya no es. Tu lo tienes que conocer de una manera intuitiva. Todas esas investigaciones
que se están abriendo ahora a campos como la idea de que el corazón es un órgano
de pensamiento y las entrañas también, porque contienen una cantidad de neuronas
impresionante que verifican la idea de que toda esa metáfora romántica del corazón es
verdad. Hay un pensamiento que está más conectado con algo traspersonal, algo global,
algo que es más como el pensamiento creativo del hemisferio derecho que siente todo,
como una unidad donde está todo en los sentimientos y la intuición, y está también
la necesaria adaptación de la parte izquierda del cerebro, de lo lineal, del tiempo, del
lenguaje, de lo racional que se ha convertido en el órgano de control del ser individual
egoísta que está esquilmando todo el planeta. Yo estaría un poco más del lado de esa
investigación de las tradiciones místicas en todas las religiones, en el sufismo, en el cristianismo místico, en el taoísmo, en el budismo, en las tradiciones heréticas y místicas
del islam, en el anarquismo, en el chamanismo y en todas estas formas de conocimiento
que se basan más en una participación en el universo que en una racionalización y en
un ponerle nombre todo y dividirlo. Estoy más bien del lado de un acercamiento más
universal y más de sumergirte en algo que desconoces y que no poduedes nombrar
porque tampoco hace falta. Digamos que, dentro del arte, a mí me ha guiado un poco
el tiempo... En el fondo, debajo de todo esto, hay una corriente en la que lo que está
ahí es esa creatividad que no es del individuo sino de la naturaleza.
J.R. R.

Si bien tu trabajo con lo social ha estado presente en tu obra desde el principio, nos da
la sensación de que a finales de los ochenta y principios de los noventa, tenía más que
ver con unos planteamientos conceptuales, más relacionados con los procesos de comunicación... A lo largo de estos años, ese interés por lo social ha pasado de estar centrado
en los procesos de la comunicación a una implicación personal. Ha pasado de lo teórico
a lo práctico, y a tu, llamémoslo aunque no esté de moda, “militancia” en determinados
aspectos sociales. Eso quizá tiene que ver con lo que estás diciendo.
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F. G.

Tiene que ver porque mi trayectoria, si es que la hay, que igual no lo hay… Realmente, con
el tiempo se va depositando lo que te parece más importante, y esto de lo social ha hecho
que para mi el arte sea tanto una herramienta de transformación social como también de
crecimiento personal. Se produce un doble proceso, interior y exterior, o sea que mientras
hago una obra personal de unos cuadros muy místicos y de revelaciones que he vivido, al
mismo tiempo hago un trabajo colectivo de, por ejemplo, carácter más político como el
que estamos haciendo en el Sahara Occidental. Para mí, el conocimiento de esos conflictos
que hay en el Sahara fue un descubrimiento porque yo había oído algo sobre la Marcha
Verde, pero cuando chico me creí que eso era algo bueno. Ahora, descubrir todo un país
con gentes que fueron nuestros compatriotas, con una cultura islámica, que hablan en español, que conocer la dignidad, la resistencia, el humor, la forma de crear con los mínimos
recursos una vida cotidiana y sostenerla y ser capaces de aguantar y ser felices, al mismo
tiempo, dentro de las dificultades... Y, entonces, sí hay evolución en mi trabajo. Ha servido
para integrar, para quitar lo accesorio, para, no digo buscar las raíces, pero sí ir a lo más
básico, a lo más importante... Como esos maestros de chikun que, con la sabiduría de la
edad, lo que encuentran más importante son los ejercicios de movimiento y de respiración
más simples, más sencillos, porque son los más poderosos y los más efectivos. Yo voy un
poco por esa línea. Y, entonces, pienso que el arte se ha convertido en una cosa que, nosotros mismos la hemos convertido, a la gente ni le gusta ni le importa, le tiene miedo o
le da igual. Realmente esto es una conversación privada entre nosotros. Esto no era así, el
arte no era ésto, el arte era una cosa. Era una experiencia que entraras en una iglesia románica, era parte de un aprendizaje y una experiencia maravillosa. Ahora mismo el arte se ha
convertido en una mercancía, aunque no soy pesimista al cien por cien. Quiero dejar claro
que no estoy en contra de mercado del arte, el mercado del arte forma parte de un espectro de economías artísticas que me parecen muy importantes, pero la mercantilización, la
especulación sí que me parece que han cegado y que puede que la gente piense que el arte
es sólo lo que sale en ARCO. Ésto es absurdo, con los años he conocido a grandes artistas
que están por ahí perdidos en pueblos, que son grandes artistas, pero claro como hacen
una cosa muy personal... Yo creo que el arte es algo enorme, sin dejar de pensar que es un
oficio, un oficio que sí que tiene ese componente de libertad y de experimentación que es
algo elevado en cuanto a la evolución del ser humano.
[...]

J.R. R.

Bueno, antes de toda esta polémica actual sobre los derechos en internet ¿lo de Copilandia fue en el 2006 ó 2007?

F. G.

Copilandia fue el invierno del 2006 al 2007, y era una copia del proyecto que hicimos
en 1996 en Bilbao: La isla del copyright. Entonces internet estaba empezando, pero allí
teníamos las fotocopiadoras y todo esto... Básicamente era una isla donde se abolía la
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propiedad intelectual y todo el mundo podía traer su obra, copiarla, transformar la de
los otros y crear un laboratorio de arte común. Internet aún se estaba naciendo, aquello
venía de toda la herencia un poco anarquista, situacionista anticopyright que ya estaba en
los movimientos Fluxus, en el situacionismo, en el dadaísmo.
[...]
No te lo imaginabas. Toda esa idea de una especie de conciencia externa a nosotros, de
una mente universal, ya había existido como noción en alguna secta de pensamiento
muy herética, y ahora mismo es una realidad que ya está ahí. Yo pienso que esa a parte
está bien ¿no? Esa parte de la globalización, que es una globalización de la cultura está
bien, ¿no? No una globalización de los mercados y de expoliarse unos a otros y de dominar al mundo... Sí de todo lo que lleva a una mayor conciencia de que somos un único
organismo viviente y una familia humana... Todo esto sí me parece bien.
I. dlT.

Has sacado una idea que se repite en varias ocasiones: la interacción-intercambio, y eso
tiene mucho que ver con algo que has dicho de esa desconexión que hoy en día se produce entre la sociedad y el arte contemporáneo, de lo contemporáneo. Tú siempre has
abogado por incidir en la interacción, en el intercambio. Yo quería que me contaras un
poco tu relación con Colombia, con lo que hiciste allí, con el colectivo Cambalache, en
el barrio El Cartucho, en Bogotá, que tenía mucho que ver con el intercambio, con lo
social, con el entorno.

F. G.

Lo de Colombia fue con la beca Botín, que me dieron para ir a Colombia. Yo estuve
en el año 98 y había conocido a los que estaban viviendo allí. Y llegué con experiencias
de trabajo colectivo como La cápsula de tiempo, La Isla del Copyright... todo ese tipo de
proyectos que involucraban la participación con la aportación de contenidos por parte
de la gente, y que me daban una serie de herramientas para abordar aquello. Bueno allí
conseguí un trabajo de proyecto de arte público en la Universidad que consistía en un
semestre dedicado a hacer proyectos en la calle.
[...]

J.R. R.

Nos gustaría hablar ahora de tus inicios en los años ochenta. ¿Cómo ha sido tu evolución
personal y artística hasta ahora? Ya lo hemos apuntado en cierta medida hablando de tu
relación con lo social. Tú participaste muy joven en aquella revolución que supuso en esta
ciudad la apertura de La Máquina Española como galería y de la gente que trabajó inicialmente allí. Ahora se habla muchísimo de ello y se nos olvida que estuvo abierta sólo tres
años y medio en aquella primera fase, y luego se trasladó a Madrid. Tú de alguna manera,
, fuiste como una especie de niño prodigio ¿no? Con apenas veinticuatro años estuviste en
Venecia, en la Bienal, luego un poco después en Berlín, tenías veintiseis o veintisiete años.
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Y la verdad es que en aquella época tuviste una proyección bestial... Colecciones importantísimas compraron obra tuya, y mucha gente con cierta envidia comenta que esos años
iniciales fulgurantes de alguna manera mediatizaron tu carrera posterior.
F. G.

Mediatizar pues sí, por supuesto, porque aquello forma parte de mi aprendizaje como
artista y como persona, y se dieron unas condiciones al principio... Yvon Lambert me
compró ocho cuadrosa la vez, y luego vino Alexander... Bueno, todas estas galerías y Pepe
Cobo me dieron una proyección dentro del mercado. Fue fascinante, por un lado, poder
conocer a una serie de personas, a otros artistas, galeristas, y no sé, pienso en algunos
galeristas que me han enseñado muchísimo como Anders Stomberg... Todo aquello fue
muy fascinante, al mismo tiempo que tampoco lo digería muy bien, porque las exigencias
de, por ejemplo, hacer tres individuales en un año... Yo me acuerdo que era un agobio y
que estaba produciendo las cosas un poco en plan churro, fue un poco forzado y yo no lo
manejé muy bien, por eso tuvo el efecto rebote que dentro de esta ciclotimia pedagógica
de la vida... Aunque bueno, cuando estaba dentro también era un poco outsider, porque
yo, al contrario que otra gente, no estaba hecho para las relaciones sociales, para vender
mi obra, para mantener un perfil artístico... Yo iba a mi bola aunque tenía una especie de
diálogo con el mundo exterior y aprendí a socializar un poco más y me convertí en una
persona más adaptada al entorno. Yo no era un niño prodigio pero sí que era un poco
introvertido. El arte era un escapar del mundo y encerrarme a dibujar era como hacerlo
debajo de una manta y olvidarme del mundo y vivir de la fantasía que no es el mundo
real. Me costó años aprender a relacionarme, pero aprendes a relacionarte con lo que más
te interesa. A principio de los noventa mi aprendizaje fue irme a Nueva York y empezar
a trabajar en colectivos con artistas, y empezar a cuestionar todos los parámetros que
me habían enseñado y, de alguna manera, viajar enfrentándome a otra realidad… Poner
boca abajo el mundo que me habían enseñado y reconstruir todo, desaprender y volver
a construirlo todo desde cero... desde cero no lo construyes, claro. Conseguí adaptarme
y desde entonces hasta ahora, porque yo creo que el arte tiene también un componente
terapéutico y adaptógeno, que es una forma de crecimiento personal. De aquella época
lo que recuerdo es que todo iba como a mucha velocidad, producir mucho para exponer
y viajar y tener mucho dinero y todo sin mucha conciencia de lo que estaba pasando.
Yo entonces estaba produciendo quizá un poco más de la cuenta y, al mismo tiempo
que llevaba cierta investigación, tenía un caos enorme dentro de mí. Soy una persona
que no he tenido una educación formal en absoluto, ha sido todo como navegar entre
lagunas de desconocimiento y moverme por la intuición. Mi conocimiento de la historia
es totalmente caótico y se ha ido conformando, hablo de la filosofía perenne y de los
grandes místicos porque, realmente, mi educación ha sido tan desastrosa que estoy intentando buscar los orígenes a partir de estos conocimientos... Todo esto va unido a mi
adolescencia, a la fusión física hormonal y al descubrimiento del mundo, al componente
erótico que tiene el arte y la vida... la amistad y el conocimiento a través de las drogas...
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la conciencia, todo esto que se está en la vida en unas edades muy tempranas, mezclado
con aquella explosión y mi acceso a los mercados del arte... Fue un revoltijo que yo digerí
como pude, así que cuando me fui en los noventa a otros sitios y me confronté con otra
realidad, quizá pude asentarme en fundamentos más sólidos.
I. dlT.

Parece que de esa mala o buena digestión, han quedado muchas cosas. Quizá la forma de
relacionarse con el sistema mercantil del arte y las galerías...

F. G.

Sí, hay una relación de amor/odio con el sistema del mercado del arte. Me encanta exponer, trabajar con galeristas, hacer exposiciones individuales. Creo que es el único sitio
donde un artista puede hacer lo que le da la gana, no como el trabajo tipo ONG, que tiene otros componentes... Una galería me permite aplicar la imaginación, lo personal... Lo
que he hecho con Pepe Cobo o la Caja China, por ejemplo, mis dibujos, mis estudios,
mi mundo personal, es un trabajo bastante diferente al tipo de trabajo más sociopolítico.
Pero, claro, también tiene unas ataduras, más que ataduras son como unas expectativas,
pero claro eso es el mundo del mercado del arte, tan complejo… Un galerista tiene un
proyecto, Pepe Cobo tiene un proyecto personal tan particularmente suyo que, a lo mejor, con el mío se conjuga en una parte, pero en otra parte no encaja. Un aspecto suyo
es ganar dinero, y a mí eso me da igual, y no es que yo esté en contra del mercado, sino
que estoy en contra de la mercantilización del arte, estoy en contra de organismos que
se retroalimentan de la novedad, de la juventud, en contra de hacer cosas provocadoras
sin sentido sólo por el espectáculo. La mercantilización y el espectáculo... Creo que el
arte es otra cosa, lo de la novedad me parece absurdo, el arte es otra cosa... Precisamente,
lo interesante es lo que es eterno, lo que supone conocimiento... No sé cómo decirlo,
pero creo que se entiende que tengo una relación amor-odio con el mercado, que lo que
entiendo es que el mercado es una parte del espectro de la economía que puede abordar
la experiencia artística, comprendiendo que la experiencia artística también es la experiencia de la creatividad y que está relacionada con otras formas de creatividad dentro de
otros campos del conocimiento y de la acción, la economía, la filosofía, el chamanismo...

J.R. R.

Es curioso que ésto que estás comentando de esa relación de amor-odio con el sistema
comercial, es algo que se repite en las conversaciones que estamos teniendo con otros
artistas porque, curiosamente, salvo pocas excepciones de artistas que de alguna manera
han trabajado de una manera sistemática con galerías, llamémoslas potentes, que es lo
que corresponde a vuestra generación, la mayor parte de vosotros estáis, de una manera
más o menos voluntariosa, más o menos fuera de ese sistema comercial.

F. G.

Este sistema del mercado, a los artistas de mi edad, nos ha usado como kleenex, nos ha
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tirado y nos ha abandonado. Y esa es la parte que odio. Yo, por supuesto, no tengo ningún resentimiento. Nos dan una beca, una galería... y cuando llegas a una edad, como
ya no eres una novedad y ya se ha visto lo que haces: “Búscate la vida”... Esa travesía del
desierto es bastante dura. Me he tirado toda mi vida trabajando en ésto, y ahora mismo
no tengo nada. No he creado una familia, no he ahorrado nada, no sé, no tengo nada y
ahora ¿qué hago? La verdad es que es una cosa que dices bueno… a mi me ha pasado así,
y bueno, la verdad es que alguna veces casi te dan ganas de tirar la toalla porque no sabes
qué hacer, si dejar el arte y ponerte a buscar un trabajo. Sin embargo, todavía queda un
resquicio de esperanza que te permite tirar para delante, pero la verdad es que es bastante
duro. Todavía tengo la confianza en que el trabajo artístico y la creatividad, en una nueva
sociedad que va a venir, van a tener su sitio verdadero. Es lo que pasa con las personas
mayores en nuestra sociedad, que se las relega a un centro de mayores, a un asilo, y no
están en la familia, como en otras culturas en las que se las cuida y respeta, se las valora
porque tiene la sabiduría el conocimiento, la experiencia. El arte es una carrera de toda
la vida, no es una cosa del arte joven, la conciencia del arte es como esa idea de la edad
de Jesucristo que me parece como una cosa...
J.R. R.

De broma si no fuera porque es serio...

F. G.

Es absolutamente absurdo. Precisamente a mi lo que me interesa es que me aporten los
artistas sus conocimientos de la vida… A mi ¿qué me importa lo que me dice un chaval?
No me aporta nada. Yo lo que quiero es una persona que tiene conocimiento porque ha
sufrido la vida como es y me puede decir algo. El arte es eso.

I. dlT.

Es curioso que digas eso, tu tienes cuarenta y seis, y cuando estabas haciendo el símil con
los ancianos, de repente, he pensado en esos futbolistas de treinta y cinco años (aunque
nos creemos que tienen muchos años más porque los llevamos viendo desde que tienen
dieciocho), con su carrera terminada y que pasan de todo a nada…
F. G.
Claro, pero esos deportistas tienen la cuenta forrada y pueden dedicarse a la jardinería y
en el caso del arte estás con una mano delante y otra detrás.

I. dlT.

Yo creo que las nuevas generaciones son más conscientes de que ésto es una carrera a
largo plazo y que no se pueden tirar las campanas al vuelo…

F. G.

Yo creo que sí, veo a los artistas, al menos con respecto a los ochenta y noventa, más con
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los pies en la tierra, más adaptados a la realidad. Nosotros vivimos, de pronto, una euforia cultural que coincidía con el final de la dictadura, la llegada de los socialistas al poder,
la idea de España en Europa, la movida, la liberación sexual, el destape, la música independiente, el punk... Todo junto y se creó una explosión que puso de moda a España.
Fueron unos tiempo muy particulares que te pueden llevar a que distorsiones, en cierto
sentido, la realidad y, entonces, pues sí, ese componente maniático yo lo viví... Muchas
cosas en las que yo creía, hasta cierto punto aberraciones, se me vinieron abajo gracias al
tiempo... Fue precisamente esa navegación, en la ola pendular, la que me volvió hacia la
colaboración con lo “otro”, a abrirme a un trabajo más colectivo.
[...]
F. G.

Yo me acuerdo de los ochenta filosofando en los bares, con los ciegos que nos cogíamos
hablando de Lyotard, de Bachelard, de Benjamin… Cosas pretenciosas y mal digeridas...
Ahora me hacen gracia...

J.R. R.

Antes hemos hablado de Antes y después del entusiasmo, de Brea, y es curioso ésto que
estás diciendo, porque esa conversación, que es del año ochenta y nueve, termina con
una pregunta-definición de José Luis que le daba título a la charla. La pregunta era “¿La
ceremonia vacía?” Uno no puede evitar preguntarse si estos últimos veinticinco años de
esta burbuja no han sido una “ceremonia vacía”.

F. G.

Eso es una idea que fue de los ochenta, de toda aquella explosión, de toda aquella “ceremonia vacía”... Recuerdo la serie de Agredano de “los símbolos vacíos”... Y me acuerdo que
esa conversación que citas... La tuvimos después de una noche en la que no dormimos,
una noche de borrachera, y estábamos metiéndonos coca allí para despejarnos y poder
hablar... Esa sensación de vacío yo sí la comparto, todo aquello era como una explosión,
una euforia, un estado de efervescencia que no tenía unos sólidos cimientos... Pero ni
falta que le hacían porque realmente, y lo he descubierto con el tiempo, de ese vacío
es de donde viene la creación. En lo profundo de todo, de esa nada, de ese estar vacío
es de donde sale la luz y el big bang de la creatividad, de donde sale la totalidad. A ese
concepto mismo de vacío podríamos darle esa lectura que le da la medicina china como
origen de toda la creación... Y, entonces pues sí, comparto que eso era un ritual vacío
y una máscara desencarnada pero, a la vez, con el tiempo hemos descubierto que en el
vacío está todo y que por eso todo puede volver a nacer.
Cuando has dicho “vacío” me ha llegado al alma, porque es una sensación de vacío
llegar con la resaca de la inauguración, de las mil exposiciones, de la feria y sentirte un
poco desilusionado, como diciendo “Joder, yo estoy haciendo ésto, pero no estoy controlando”… Yo, en las conversaciones no participo porque no me sale, no me nace. Cuando es
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una entrevista, sí, porque te están preguntando… Pero lo que decíamos del vacío en los
ochenta es esa sensación de que se te va un poco de las manos lo que haces, de que vas a
una velocidad que te produce vértigo.
J.R. R.

Claro, tú lo ves así pero yo entré en BB.AA. en el año ochenta y siete y ya te conocía por
mi amistad con tu hermana… En el ochenta y cinco, ochenta y seis, tú eras mi ídolo, es
cierto... Tú no eras mucho mayor y acababas de terminar la carrera, yo quería estudiar
BB.AA., vosotros érais el modelo a seguir por haberlo conseguido “todo”…

F. G.

Me hace pensar un poco… Las relaciones, el acelere que te da el mercado, la droga,
el acelere de las drogas, del alcohol, el individualismo... Todo ésto forma parte de una
forma de pensar, de actuar, de manejarse que está muy relacionada y tiene mucho que
ver con la adolescencia, es como si dijéramos que el arte, o la humanidad está en su
adolescencia. El arte no es más que un reflejo de esa disfunción que tiene esta sociedad
capitalista por esa adolescencia en el que estamos. Debemos pasar a una madurez… Es
una cuestión hormonal y todo se dispara.. Lo que hay que tener es la capacidad para
obtener de todo esto el conocimiento y la sabiduría para poder navegar en esos extremos
y convertirlo en una virtud, no en algo negativo, no en una patología…

I. dlT.

Hay artistas que se han ido por el camino, claramente, que ese momento de explosión
fue desgraciado para ellos...

F. G.

Mira, yo creo que lo que estáis haciendo con este proyecto debería servir para darles
unas herramientas a los jóvenes artistas que les ayuden a no estrellarse, para que lo que
hayamos podido sufrir o aprender artistas mayores, les sirva a ellos en su vida. Que la
experiencia les sirva a ellos...

J.R. R.

Aunque luego te chocas, porque todo el mundo se choca...

F. G.

Tienes que chocar, pero no morirte en el intento.
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3.7. Abraham Lacalle.
donde suceden cosas

Trayectoria
La línea de tendencia de exposiciones de Abraham Lacalle destaca sobre las demás: es la última en empezar, la que más arriba y más tarde llega. Y es que, aunque su carrera profesional
empieza tarde por cuestiones personales1, a partir de 1994 y coincidiendo con la concesión
de la Beca Velázquez y la dedicación plena al ejercicio de la pintura su presencia expositiva
aumenta de forma exponencial. De hecho es el último de los artistas estudiados en realizar
su primera individual en una galería, en el año 1989.
2002 es el de una clara inflexión en su carrera: después de quince años trabajando
con Fúcares acepta, finalmente2, la oferta de Marlborough Madrid lo que implica, por contrato además de por lógica, su internacionalización y un esperado “salto” profesional que le
1. La dedicación a la docencia le mantiene “atado” aunque nunca dejó de pintar.
2. Desde varios años antes, la potente galería pretendía la colaboración.
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permitiese consolidar su carrera, independientemente de cuestiones económicas: “en cuanto
a efectividad profesional, tienen a mucha gente trabajando, tienen mucho dinero. Seguro que a
Norberto [Galería Fúcares] y a muchas galerías les gustaría tener a diez personas trabajando y
serían máquinas...”3
Pero ese salto profesional no se produce más allá de la propia seguridad, profesionalidad y solidez que le aporta una galería importante como Marlborough. No sólo no crece
su presencia en muestras institucionales y museísticas (aquellas que producen beneficios de
índole no económica) sino que, a partir de 2003, precisamente, estas decrecen de forma notable. Por otra parte, esa buscada internacionalización sí se materializa de forma inmediata,
ese mismo año, con la selección en el Grand Prix d’Art de Monte Carlo y en una colectiva,
el año siguiente, en la ahora desaparecida Marlborough Monaco. En 2004 será, finalmente,
su despegue con una individual en Marlborough Nueva York, que repitió en 2008 y, hasta
la fecha, nunca más: “...he hecho ya dos exposiciones en Nueva York y han pasado casi sin pena
ni gloria. Se ha vendido algo... Ha habido alguna crítica (aunque es muy difícil salir en NY)...
Pero tampoco ha pasado nada, no sé...”4
Y es esta una de las cuestiones, consideramos, que está marcando su más reciente
devenir profesional: la falta de presencia internacional que tampoco se vio lograda con la
fugaz presencia en la aún más fugaz Nova Invaliden de Berlín.
Este cambio de galería implicó, como suele pasar, un brusquísimo descenso en el
número de exposiciones: de 15 en 1999 (su año más pródigo y lo que parecía el momento
casi culmen de una media carrera adelantada, con 37 años) a tan sólo 3 en 2003, que, inmediatamente, se recuperaron volviendo a las (a nuestro entender excesivas) cantidades anuales
de 12 ó 14 entre 2006 y 2009.

3. Entrevista realizada
4. Entrevista realizada.
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Fig. 2. Fachada de la galería Marlborough Madrid con la exposición Bosques de Abraham Lacalle, 2012. Fuente: PAC/Naiara Valdano.

Este elevado número de exposiciones viene dado, entendemos que sin duda, por tres
cuestiones básicamente:
• el hecho de ser “pintor” y producir en “formato pared”
• su intensa producción que, desde nuestro punto de vista, está siendo contraproducente en su carrera
• su interés (y necesidad, quizá también, dada la cuestión anterior) por mantener
vínculos con galerías de menor nivel y/o periféricas5

Perfil profesional
Lacalle con casi 225 exposiciones en poco más de veinticinco años de carrera “real” se sitúa
a la cabeza de sus compañeros de Generación con una media de nueve exposiciones anuales. Si damos una mirada por la evolución general, durante toda su carrera, del número
5. Entrevista realizada: “Me parece que está bien y generalmente lo hago por una cuestión de empatía. Son galerías que me caen
bien... Por ejemplo, con Juan Silió, con quien me llevo muy bien, y hago una exposición cada tres años.”
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

de exposiciones realizadas (Fig.3), observamos una línea permanentemente ascendente, sin
brusquedades, que en veinte años alcanza su punto máximo (que, además, es el máximo de
todos los artistas estudiados) y que, como los otros compañeros, a partir de 2008 desciende.
Pero hay que apuntar que este descenso producido durante el último lustro viene dado en
Lacalle, como veremos, sólo por el de las exposiciones institucionales, frenadas por la crisis.
Si nos centramos en la distribución del número de exposiciones por períodos (Fig.4)
podemos observar la notable diferencia de porcentajes: la primera década de carrera ocupa
escasamente el 8% del total, la segunda el 40% mientras que la última más del 52%. Este dato
nos indica claramente el importante y progresivo crecimiento a lo largo de los años de trabajo.
Es porcentaje de exposiciones individuales es llamativamente alto en comparación
con el resto de los artistas estudiados: un 28%, casi diez puntos por encima. este hecho se
debe, básicamente a su continuada presencia comercial y al trabjo constante con diferentes
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galerías de arte. De hecho, junto con
González, es prácticamente el único
que, hasta el momento actual ha
consolidado una carrera individual
Lacalle mantiene uno de los
porcentajes más bajos referidos a la
presencia en exposiciones de carácter
local, un 15%. Esta escasa presencia,
que se ha visto aumentada en la última década debido a la residencia
en Sevilla del artista, está relacionaFig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

da básicamente con la falta de una
estructura comercial sólida y por el
hecho de su continuo trabajo con galerías de fuera.
Un aspecto a destacar es que
Lacalle es el único de los casos estudiados en el que la proporción de
exposiciones comerciales pesa más
de forma significativa (Fig.7): 59%
comerciales y 41% institucionales.
Esta diferenciación, curiosamente,
mucho mayor en los primeros años

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

(90% comerciales), decreció en la
segunda década hasta casi igualarse,
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

coincidiendo con la consolidación pública que le proporcionó Fúcares y en la última ha llegado a un 65%-35%.
En relación al desarrollo pormenorizado de estos datos, visualizados en curvas de tendencia (Fig.6), podemos ver que, aunque corriendo casi paralelas la mayor parte del tiempo, la
referida a las exposiciones comerciales siempre ha estado por encima. Esta similitud se rompe
alrededor de 2002-2004, coincidiendo con el cambio de galería que hace aumentar la presencia comercial pero frena la institucional. De hecho, a partir de esa fecha, esta segunda desciende bruscamente reproduciendo, en este aspecto, un “ciclo estándar”, mientras que la primera
sigue subiendo en “ciclo constante”, como si la carrera de Lacalle se hubiera “roto” en dos vías.
Todo ello nos da a entender que la carrera de Lacalle, única encauzada en lo “individual” y “comercial” de toda la Generación, dependiendo, por tanto, de su adecuación a un
mercado que lo demande y al sistema de galerías en el que esté integrado.
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La presencia internacional de
Lacalle se sitúa en un escasísimo, dadas sus circunstancias profesionales,
13%, sensiblemente por debajo de la
media del resto de sus compañeros
de Generación. Llama la atención
este dato, como hemos apuntado,
teniendo en cuenta cuál es su galería
de referencia y el soporte, la pintura,
que usa en su trabajo. Esta falta de
internacionalización es, desde nuestro punto de vista, la principal traba
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

hacia el futuro en el desarrollo de su
carrera.

Fig. 8. Porcentaje total de exposiciones individuales.
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Conversación
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

Tu eres de Almería y te fuiste a
Sevilla a estudiar ¿en qué año?
Sería como el ochenta...

ABRAHAM LACALLE

El ochenta y dos.

J.R. R.

O sea ¿que repetiste algo en el
instituto, no?

A. L.

[Risas] Bueno sí, un par de veces por lo menos. En el año ochenta y dos, y, además, fui a
Sevilla porque no me dieron ni Madrid ni Barcelona. Aunque luego me alegro de haber
estado allí.
Iván de la Torre
Porque entonces no había facultad en Granada ¿verdad?

A. L.

No, en el ochenta y dos sólo había en Valencia y... en Andalucía sólo estaba Sevilla y
además no me habían hablado bien de la facultad. El contacto que yo tenía con el arte
contemporáneo en Almería era con Chema Cobo y él me aconsejó que me fuera a Madrid o Barcelona. Y las pedí, pero me dieron Sevilla y luego, curiosamente, me alegro de
haberlo hecho allí, no por la Facultad sino por la gente.

J.R. R.

¿Cómo fueron para ti aquellos años en la Facultad? Porque hemos estado hablando con
otros artistas y hay algunos que tienen una percepción muy real de lo que fueron aquellos años, sobre todo por su relación con generaciones anteriores. Siempre ha salido el
nombre de Pérez Aguilera, por ejemplo...

A. L.

Ves, yo por ahí no. Yo venía de conocer a Chema Cobo, que era la pareja de Mar Villaespesa... Mar es de Almería y, por coincidencias familiares, lo conocí cuando vino de
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Chicago. Yo pintaba pero no tenía ningún conocimiento ni ningún contacto que no fuera
puramente histórico y autodidacta. Él me contaba de Chicago, miraba mis cosas y me las
comentaba. Empecé a hablar de arte con él... Luego, me fui a Sevilla y Chema conocía
a Ignacio Tovar y a cierta gente y a través de ese contacto ibas conociendo a más gente.
Empecé a ir a Tarifa el primer año, en el ochenta y dos, a casa de Chema y allí se reunían
pues con artistas de todo el mundo. Íbamos, sobre todo, Pedro G Romero, yo... también
Luis Navarro, que es un artista canario, y Fede Guzmán a veces... Íbamos mucho y hablábamos muchísimo con él y eso te conectaba con el exterior. Fue también el momento de
Figura. Yo conocía a Guillermo y colaboré con la revista, empecé en el segundo número
o el tercero. Les dije que conocía a Chema pero ellos ya estaban conectados, o sea, que
se iba cerrando el círculo de la gente que tenía los mismos intereses o intereses comunes.
J.R. R.

Estás hablando de Chema, de Fede... Pero, al menos desde fuera, no se te asocia demasiado, aunque colaboraras con la revista y estuvieras ahí, con ningún “grupo”...

A. L.

Sí, soy consciente... Aunque estaba desde el principio...

J.R. R.

¿Qué pasaba, que estabas más tapado o es que te dedicabas a otras cosas?

A. L.

No, yo estaba plenamente dedicado. Yo me dedicaba a pintar y a ir a la Facultad, como
todos. Participaba en Figura, donde hacía una sección que era de review de colecciones.
Estaba prácticamente en todas las cosas, lo que pasa es que, quizá, yo he sido de un nivel
de relación con el exterior menos arrogante, por decirlo de alguna manera... más tímido
y, bueno, ahí estoy... Incluso cuando se hizo “Juan del Campo”, que fue una historia que
iniciamos en el 89 ó 90, no sé... “Juan del Campo” nos lo inventamos Pedro G y yo para
presentarlo a un concurso como un artista real. Luego, al tiempo, entró Chema Cobo y,
después, la gente hablaba de “Juan del Campo” como si fueran Chema y Pedro, cuando
yo me lo había inventado con Pedro... A mí no me importa eso, pero siempre he estado
ahí y todo el mundo lo sabe aunque no se me asocia tanto.

J.R. R.

Yo creo que tiene que ver con algo que ya hablábamos con Curro González. Gente como
Curro o tu, siempre sois conocidos por vuestra última obra, por lo que estáis haciendo,
más que por esa continua revisión de lo antiguo que, quizá desgraciadamente, sufren
algunos artistas.

A. L.

Yo participé en Ciudad Invadida pero entonces no trabajaba con ninguna galería. Hubo
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un margen de tiempo, porque yo empecé con Fúcares en el año ochenta y ocho... hice
la primera exposición en Almagro. Es a partir de ahí cuando ya se me asocia a un grupo,
parece que empieza a haber cierta presencia. Porque yo hasta ese momento había estado
dando clases en un instituto puesto que no vendía. Estuve siete años yendo y viniendo a
Villamartín, viviendo en Sevilla, horas de coche... Y seguía pintando. Pero estos se dedicaban de pleno a vivir del arte y a bregar en el mundo del arte...
Siete años... Fue en el noventa y cuatro cuando lo dejé... Me dieron la beca de la
Casa Velázquez, pedí una excedencia y desde entonces no he vuelto.
[...]
I. dlT.

Bueno, has hablado de tu comienzos con Fúcares, galería con la que has permanecido
casi década y media hasta...

A. L.

El 2002, cuando me ofrecieron el cambio.

I. dlT.

¿Cómo fue la propuesta y cómo fue el cambio?

A. L.

La verdad... La propuesta de Marlborough fue tres años antes y yo les dije que no, porque
no me veía en el momento... Y periódicamente, en ARCO, que es cuando viene Pierre Levai
(el jefe) y está más tiempo, me llamaba... Y yo decía que no porque no me veía yo muy bien
en esa galería... No veía cómo podía conectar ahí. Pero claro, después de tres años, también
veía que con Fúcares lo que hacía realmente era la ruta, el “circuíto Fúcares”, que no digo
que esté mal, pero yo ya lo había hecho dos o tres veces y estaba un poco mareado de hacer
lo mismo. Le dije entonces a los de Marlborough que cambiar de galería en Madrid no me
podía suponer mucho pero que si me exponían en Nueva York y me sacaban fuera... Y me
dijeron que sí y se comprometieron bajo contrato y entonces decidí marcharme.

I. dlT.

Trabajar con una galería como Marlborough ¿qué beneficios y servidumbres tiene? Una
galería con esa entidad... Una multinacional...

A. L.

Sí, claro, funciona mucho como una empresa, no tiene ese trato tan personalizado de
Fúcares, donde se tienden los calzoncillos en el mismo patio. Marlborough es muy profesional, la verdad. Económicamente no ha cambiado nada. No sé cómo hubiera seguido en
estos años con Fúcares, pero supongo que más o menos igual. Sólo cambia en una cosa,
porque es verdad que Marlborough te cobra menos comisiones que las demás galerías. Es
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decir, yo antes tenía que compartir gastos de catálogos, de transportes, había cierta pelea...
Con Marlborough es muy claro, ellos dicen “Te doy un 50% y tú no te ocupas de nada, de
absolutamente nada”. Luego, en cuanto a efectividad profesional, tienen a mucha gente
trabajando, tienen mucho dinero. Seguro que a Norberto y a muchas galerías les gustaría
tener a diez personas trabajando y serían máquinas... Inconveniente, pues que no me siento identificado con el grupo de artistas que hay en la galería. No tengo diálogo con ellos
que, quizá, estaría bien. Ese es el mayor incoveniente. Ahora están Gordillo, por ejemplo,
Carlos Franco, Alfonso Albacete y Leiro que son con los que más contacto he tenido.
I. dlT.

A parte de darte mayor visibilidad, que es obvio... Bueno, además tu sigues exponiendo
con otras galería pequeñas... ¿No hay problema?

A. L.

Sí, y yo no tengo ningún problema. El problema lo tienen las galerías, con las comisiones
que se pactan entre ellas. Pero eso a mí no me influye. Bueno, me influye en que hay
galerías que no me quieran exponer por el tipo de comisión.

J.R. R.

Lo de seguir trabajando con galerías pequeñas es por voluntad propia, a ti te gusta seguir
manteniendo esa historia, claro...

A. L.

Sí, claro. Me parece que está bien y generalmente lo hago por una cuestión de empatía.
Son galerías que me caen bien... Por ejemplo, con Juan Silió, con quien me llevo muy
bien, y hago una exposición cada tres años.
Pero al final seguimos en lo mismo. Yo no pensaba que fuera la panacea estar en Marlborough, sé los inconvenientes que tiene y sé cuál es la lectura que hay de ella en EE.UU.
(que es mejor que la que hay en Europa o en España, sobre todo). En EE.UU. son más
pragmáticos, te dicen “Es importante la historia de la galería, el presente es importante, pero
también es importante el espacio. Marlborough tiene en la calle 24 un espacio enorme, en
Chelsea, que es lo que desea cualquier galería del mundo tener, en la concentración de galerías
más importante del mundo y con mayor prestigio. Tienes eso, no te quejes”. La última vez que
inauguré en Nueva York, estaba Jasper Johns inaugurando enfrente, y la gente que veía su
exposición luego entraba en la mía... No sé... Eso es muy difícil que te ocurra con Fúcares
y no estoy quitándole mérito... Sin embargo, he hecho ya dos exposiciones en Nueva York
y han pasado casi sin pena ni gloria. Se ha vendido algo... Ha habido alguna crítica (aunque
es muy difícil salir en NY)... Pero tampoco ha pasado nada, no sé...

I. dlT.

Supongo que es una cosa de siembra...
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A. L.

También, de tiempo, sin prisas... En fin, esos son los pros y los contras... Y bueno, también pienso que Marlborough tiene probablemente el mejor espacio de Madrid. Y creo
que eso es muy importante. Y todos esos mitos de que te dicen que tienes que pintar no
sé qué o no sé cuántos son mentira. Al revés, a mi Pierre me dice: “Dentro de un año tienes
una exposición, no te dediques a hacer otras cosas, si necesitas dinero lo pides y te dedicas sólo
a la exposición”. Eso no lo hace nadie.
[...]

I. dlT.

Siguiendo un poco con tu recorrido, en tu trayectoria y en tu desarrollo personal y artístico, fue bastante importante la Beca Velázquez. ¿Qué supuso?

A. L.

Sí. Cuando me la dieron, supuso dedicarme a pintar sólo. Yo tenía que vivir a salto de
mata, yendo a Villamartín al instituto... Yo empleaba desde la siete de la mañana hasta
la cinco de la tarde en ese trabajo, y luego tenía que pintar y otras cosas. Para mí fue un
revulsivo, yo estaba pintando de una manera y sentí la necesidad de darle un giro total,
o sea, de mirar la pintura desde otro punto de vista, salirme de mi mismo, de cómo me
encontraba en ese momento y mirarla desde otro punto. Y tuvo un resultado que se vio,
cambió la pintura totalmente. Aparte de que luego me fue bien, pero eso yo no lo sabía...
Simplemente, necesitaba cambiar.

J.R. R.

Recientemente te vuelves a Madrid, ¿Lo haces porque Sevilla se te queda un poco pequeña a nivel profesional, mecánica de trabajo...?

I. dlT.

Esto es algo que hemos comentado con varios artistas y es una discusión eterna, si verdaderamente uno puede ser artista hoy día en cualquier lado o si, efectivamente, hay que
estar en determinados “centros”...

A. L.

Yo he pensado muchísimo sobre eso. Yo fui a Sevilla pensando (porque a mi Sevilla me
gusta mucho, yo me siento cómodo en Sevilla, tengo amigos...) que se puede trabajar en
cualquier sitio. Y, de hecho, se puede, pero aquí tienes un nivel de aislamiento y de rutina
que no hacen que vayas a pintar peor pero que sí es cierto que compartes menos las cosas
que vas haciendo y pensando, tienes menos diálogo. La rutina anula el diálogo, con la gente que ves todos los días hablas de cosas, pero se convierte en una relación más de silencio,
muchas veces. Sin embargo, desde que estoy en Madrid, la verdad es que me relaciono con
muchos tipos de artistas... como con los que hemos hecho el proyecto en la Gran Vía...
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Con esta gente que son de otra generación, gente que hace otro tipo cosas, músicos... estoy
conociendo a gente que escribe, y no sé, eres mucho más activo... Eso a mí ahora me sirve,
me viene bien... Los ciclos son... Te cansas y yo quería volverme, cambiar de sitio.
J.R. R.

Es cierto, aunque hay artistas a los que, en determinados momentos y en determinados
ciclos, sin embargo, ese movimiento les distrae de su trabajo...

A. L.

Mi pulsión vital es diferente. A mi pulsión parece ser que pasa un tiempo y no le gusta la
rutina, aunque no me gusta cambiar esquemas, de hecho no lo hago. Yo antes era de romper las rutinas continuamente, y bueno, ahora tengo rutinas porque tengo hijos. Me tengo
que ir a pintar a las nueve y media porque a las nueve los dejo en el colegio, por ejemplo.
Antes, sin embargo, era diferente, no tenía rutinas, pintaba prácticamente todo el día.

J.R. R.

Tu siempre has tenido fama de trabajar muchas horas...

A. L.

Sí, yo he estado mucho tiempo así, pero tampoco me quejo de esto, uno se adapta. Y si
puedes y tienes el privilegio de poder cambiar de ciudad... Yo no digo que sea necesario,
yo no le digo a los artistas que tienen que irse de Sevilla, de Cádiz porque si no no se van
a enterar... No lo creo. Depende de cada cabeza, de cada aptitud, de cada pulsión. Lo
que sí creo es que las ciudades periféricas son más sumidero y es más fácil que te quedes
atrapado en eso.

I. dlT.

Es curioso, porque cuando un artista como se va o viene eso provoca ciertos comentarios
de barra de bar entre artistas: “se va porque aquí no vende nada...” Y lo curioso, creo yo,
es que hemos defendido un sistema mercantil y unas redes de comunicación que permiten que un artista pueda estar pintando en Formentera y mandar las obras donde sea...

A. L.

Yo el año que más he vendido quizá haya sido el 2007, y estaba aquí, e iba a Madrid una
vez cada dos meses, más o menos. Y no iba tanto, y, desde luego, no iba ni a hablar con
clientes ni a hacer relaciones públicas (cosa que no he hecho ni que hago ahora ni he
hecho nunca). Yo no me voy por falta de ventas aquí, yo en Sevilla no vendo...

I. dlT.

Es curioso, pero tu has servido de ejemplo para este tema de la crisis: “¡Fíjate cómo estarán
las cosas que hasta Abraham se ha ido!” Se aprovecha cualquier circunstancia para buscar
un ejemplo que defienda las propias teorías...
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A. L.

No tiene nada que ver, ha sido una cuestión personal completamente. Aunque hay una
cosa que influye: yo quería, a una edad, desubicar a mis hijas un poco. Me parece que
es interesante hacer esto y quería sacarlas de Sevilla. Yo creo que los cambios están bien
y que coinciden con cambios generales. Los movimientos son siempre a final de agosto,
cuando la gente vuelve a trabajar... Responde todo a ciertos temas y cierto que, en Sevilla últimamente, todo el mundo, en conversaciones de bar, estaba quejándose diciendo
que aquí no se puede hacer nada, retrotrayéndose... Y, precisamente en los momentos
de crisis, hay que hacer lo contrario. Los momentos de crisis económica suponen que
las instituciones no tengan dinero, que no salgan proyectos... y la gente, si lo que hace
es arrugarse, genera más crisis todavía y te das cuenta que eso te hace pensar en irte de
aquí. Quizá no de una manera directa, pero como hay una especie de desidia, dices:
“voy a irme de aquí ya”. Es verdad que en Madrid la gente no se queja tanto, tiene más
actividad. Además, mucha gente que está en Madrid no es de Madrid y eso les da más
energía. Parece que cuando estás en tu casa y llueve, te metes más en ella, pero si estás
en otro sitio tienes que buscar un refugio y eso da más actividad. Eso tienen las grandes
ciudades también, que se enfrentan a las cosas con más energía.
[...]

J.R. R.

Volviendo al tema de tu desarrollo o de tu evolución, creo que la exposición en el Espacio1 en 2005 en el MNCARS supone un punto de inflexión... el título Un lugar donde
nunca sucede nada...

A. L.

Tienes que tener en cuenta que se hizo en un momento de transición de director, pasaba
de Bonet a Martínez de Aguilar y la cosa estaba así... Por eso le puse el título...

J.R. R.

Me da la sensación de que hay un momento de inflexión, en tu obra y en tu reconocimiento por parte del público. Tu llevabas muchos años trabajando pero, de repente, la
gente llegaba a ver el mural y decía: “¡Vaya con Abraham!”

A. L.

Se me reconoce más... Ahí había una idea que tampoco era una estrategia... Cuando
me ofrecen hacer lo de Espacio1 yo ya sé que ese espacio es para intervenciones... Yo no
había hecho nunca intervenciones en el espacio (aunque una exposición es una intervención en un espacio pero no es una cosa tan clara) y me lo planteé como que yo quería,
al mismo tiempo, pintar e intervenir el espacio. La manera más simple era incorporar
la pintura a la arquitectura, pintar un fresco. Hicimos una pared simulada y, como se
hacía antes, pintamos sobre ella. Y eso se interpretó como un signo de modernidad de
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un pintor con maneras “clásicas” y con esa evidencia hubo como una reconsideración...
No todo el mundo, claro... Cuando yo estaba con Norberto, curiosamente sí tenía como
una especie de reconocimiento y, de repente, me paso a Marlborough y la gente dice que
cambio mi manera de pintar y que me he vuelto, no sé... Una cosa muy rara... De todas
formas, yo siempre he tenido esa forma de pintar que tengo, el medio que utilizo es un
medio que recuerda... aunque cada vez menos, porque cada vez se han dado más cuenta
que de algo sirvió la postmodernidad y que el embudo se abrió en un momento dado
y que las neovanguardias no tienen sentido, que no existe una estructura piramidal ni
darwiniana de la producción artística, que no existe lo que es más moderno y luego...
hay muchos picos muy diferentes, no hay una historia formal de la producción artística
tampoco. Entonces, realmente, hay cualquier posibilidad para afrontar lo que hay que
afrontar ahora en el arte contemporáneo.
[...]
I. dlT.

El afrontar la realidad y la ambigüedad siempre tienen cierta retranca, cierto humor, no
frivolidad pero sí interés en colocar las cosas en su lugar, relativizando la importancia que
tiene dónde estamos, qué hacemos, y qué es el arte verdaderamente...

A. L.

Claro, por supuesto. yo creo que es fundamental no dramatizar. El melodrama en ésto...
A quién se le frunce el ceño hablando de arte a mí me encoge el corazón, porque me
parece una frivoliadd brutal. Esa gente que se pone seria y grave explicándote... El humor, las mil formas que tiene el humor me parecen fundamentales para enfrentarnos a
cualquier tema. Yo creo que detrás de todo, hasta de la abstracción más metafísica, la
más buena, había una retranca, un descreimiento importante. No me creo que el mejor
poema de amor se escriba enamorado...
[...]

J.R. R.

Haciendo una reflexión autocrítica de los últimos veinticinco años, desde que empezaste
a trabajar públicamente, ¿cómo te ves en el punto de madurez en el que te encuentras? ¿Si
miras hacia atrás cómo ves tu trayectoria con respecto a tu proyección? ¿Estás contento?

A. L.

Sí, yo sí. Estoy contento. Todos tenemos una ambición que va por delante de nuestra situación real, esa es la ambición, o te ciega y te anula o te hace trabajar y luchar con ella...
Te la crees, no te la crees... Pero yo estoy contento, sí. ¿Que quizá me gustaría tener otra
situación? Pues sí, también. Y ¿por qué no la tengo? Pues será por culpa mía, será culpa
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de la realidad en la que vivo quizá. Muchas veces, hablando entre artistas, decimos que si
hubiéramos nacido en Nueva York estaríamos en otro punto... Pero son hipótesis absurdas,
porque estamos aquí y si hubiéramos nacido en Nueva York quizá no estaríamos hablando
de ésto. Sí es verdad que España no parece ser una buen plataforma. Yo muchas veces lo he
hablado y creo que es culpa de los artistas también, y me incluyo dentro de la queja y de
la culpa. Creo que España, por circunstancias, forma parte del segundo mundo. El primer
mundo elije qué parte del tercer mundo saca y se lleva, como modas, cubanos, chinos, africanos, ha habido de todo... Pero los que estamos en el segundo mundo imitamos al primero y rechazamos la identidad que aprovechan los del tercer mundo. Estamos en un limbo
del que es muy difícil salir, son cien años de limbo. Aquí hay un complejo de inferioridad
tremendo, todavía, después de treinta y tantos años de democracia. Aunque yo creo que se
irá destilando, y de hecho se ve, pero todavía queremos parecernos a lo de fuera.
I. dlT.

¿Qué ha cambiado, para el artista y en cuanto al mercado, desde que tu empezaste en
la Facultad hasta hoy? Supongo que hemos evolucionado aunque tengamos con esas
mismas rémoras de base...

A. L.

Cuando estábamos en la Facultad, era incuestionable que parecerse a los alemanes, en ese
momento, era fundamental... Ahora ya eso se cuestiona más, se va madurando. Pero es
que en ese momento había una fascinación... Veías a los artistas como Kipemberger con
una admiración de la que ellos no se sentían receptores, a ellos les daba igual, lo tomaban
con mucha naturalidad. Es lo que nos falta a nosotros, hacer lo que nos dé la gana, no
pensar en cómo te van a considerar. Eso lo llevaban ya implícito, hacer lo que les daba la
gana, con mucho desparpajo y con mucha libertad, porque ésto se trata de eso, al final.

I. dlT.

Y esa receptividad con respecto a lo social... Porque en aquellos años ochenta decir que
eras artista era decir que eras una especie de paria, una cosa extraña. Hoy día la gente
está más concienciada de que hay un mundo de lo cultural, hay más compradores, que
hay gente dedicada a crear.

A. L.

Eso ha cambiado, desde luego. Yo, la verdad, en los años ochenta tenía suficiente nivel de
inconsciencia como para no darme cuenta de lo paria que podía ser...

I. dlT.

Pero ¿ha aumentado el público?

A. L.

Sí, muchísimo. Yo creo que muchísimo. Fíjate el coleccionismo, antes había cuatro...
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I. dlT.

Ahora nos seguimos quejando de que sólo hay cuatro...

A. L.

No, ahora hay mucha más gente, muchísima más gente que sabe, que por lo menos mira
y mira con respeto. Eso ha sido una labor de años. En España, con ese complejo, las
instituciones han gastado también dinero en educar, en darle presencia al arte contemporáneo, y eso está bien. Que es un derroche por una parte, no sé... pero desde luego
que ha tenido su efecto.

J.R. R.

Acabas de hablar del tema de la apertura al exterior, y tu, de alguna manera, tienes la gran
ventaja de ser un artista, por decirlo de alguna forma, internacional...

A. L.

Bueno...

J.R. R.

Si ves los artistas españoles (y no ya sólo a los de tu generación) y quitas honrosas excepciones de algunos ya mayores, la internacionalización es inexistente, seguramente por
problemas de galerías o de no saberse vender...

I. dlT.

Quizá habría que tocar ciertas claves de merchandaising que mucha gente no conoce o
para las que no está preparada...

A. L.

Me acuerdo de una exposición, cuando yo estaba en Nueva York, The real royal trip, la
gente de allí decía “¿Y esto es lo que se hace en España? Si aquí hay cuarenta que hacen lo
mismo...” Y no es que buscaran toreros pero sí una identidad... “Si este es... ¡ah no!, es el
que le copia en España!” Lo decían así... Es así de duro.

I. dlT.

Pero claro, lo contrario tiene su peligro porque, luego, los críticos terminamos vendiendo, como en los años sesenta, la “veta brava”, esa especie de expresionismo a la española...

A. L.

Sí, claro, pero es que no va por ahí, ni tampoco va por una cosa demasiado mimética.
Realmente es complicado saber dónde está el medio... Pero en aquel momento, aquella
exposición se veía, realmente, excepto alguna pieza, como perdida...
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3.8. Pedro Mora.

La meta que no se ve

Trayectoria
Aunque lo incluimos en este estudio, la pertenencia de Pedro Mora a la Generación se debe,
únicamente, a razones de nacimiento, edad, formación y pasos iniciales, porque nunca ni él
ni su obra se identificaron con aquella. No formó parte del “estallido” que se desarrolló en la
ciudad entre 1982 y 1989, y ya en 1991 se había trasladado definitivamente fuera de Sevilla.
En un texto de 1988, el crítico Miguel Fernández-Cid escibía sobre Pedro Mora:
“Hombre que parece rehuir las soluciones fáciles, pronto quedará al margen de quienes intentan
vías más rápidas de trabajo. Optará por una línea difícil. Frágil pero intensa”1.
Quizá esta sorprendentemente acertada (por lo pronta) descripción de Mora y su
obra nos da una temprana clave de su trayectoria posterior y plantea dos asuntos esenciales
1. FERNÁNDEZ-CID, Miguel, “Báez, isidro, Mora: Pintar sin programas comunnes”, en Báez, Isidro, Mora, 1988, Gal. Soledad Lorenzo.
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que nos permiten comprender su desarrollo profesional: aislamiento (personal) y línea difícil
(de trabajo).
Por una parte, un aislamiento que le ha mantenido en los límites de “lo que pasaba
en el mundo” (social y profesional) de la plástica contemporánea aunque su obra, durante
un importante periodo, estuviese totalmente inmersa en él. Este aislamiento le ha dificultado, sin duda alguna, tener una mayor participación en procesos curatoriales y mediáticos.
Por otra parte, una línea difícil porque su discurso narrativo tiene mucho que ver con
sensibilidades ajenas a “lo inmediato” y su obra posee unos formatos y técnicas que ignoran “lo
práctico” y “doméstico”. Esta característica que le hizo incardinarse perfectamente con la sensibilidad de los 90, sin embargo le ha lastrado la posibilidad de un mayor coleccionismo privado
que es el que, a la larga, mantiene la presencia y continuidad en el mercado de los artistas.
Mora realiza su primera individual en 1986, en la Galería María Genis de Sevilla,
con apenas 25 años de edad y, al año siguiente empieza a trabajar con Rafael Ortiz. Esta
relación con Ortiz (mantenida intermitentemente a lo largo de los años) le abre las puertas
iniciales de su carrera. La vinculación de Rafael con Gerardo Delgado, la de éste con María
Corral y Soledad Lorenzo2 y la de ellas mismas hacen que se den las circunstancias profesionales que permitan su despegue fuera del ámbito local: Soledad sería su galerista a partir de
1990 y María, desde La Caixa –poder fáctico de los 90– le abriría las puertas de importantes
colectivas. Y esos años 90 serían el momento más brillante de su carrera, diez años de presencia continuada.
Si pudiéramos “parar” su curva de tendencia (en cuanto a número de exposiciones) en
el año 2005 veríamos la típica de un artista con “ciclo creciente”, consolidado con un rápido
2. María Corral (desde las direcciones de la Fundación La Caixa primero y luego el MNCARS), Soledad (con su galería) y Rosina
Gómez Baeza (desde ARCO), constituyeron, por qué no indicarlo, un poderoso lobby durante el último lustro de los años 80 y
primeros 90.
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ascenso que alcanza cierta meseta, estabilizándose, y que tras quince años
de carrera vuelve a tomar impulso en
una contracurva ascendente. Pero,
casi de forma paralela e invisible en
ese momento, entre los años 20022004 se va produciendo una fractura en su trayectoria: su traslado de
residencia y cuestiones de carácter
personal le mantienen dos años aleFig. 2. Portada del catálogo Pedro Mora. Localización del emplazamiento (1989),
correspondiente a su primera individual en la galería Rafael Ortiz, Sevilla.

jado del ritmo de trabajo intenso que
acostumbraba lo que, consideramos,
le lleva (alcanzados ya los cuarenta)

tanto a un replanteamiento de su labor como de su posición en el sistema del arte.
Abandona a Soledad Lorenzo quedándose sin galería de referencia, de tal manera
que la última década de trabajo de Pedro Mora se caracteriza, como ya hemos visto, por
una brusca fractura en la presencia pública. Tan sólo una individual, en la galería Silió de
Santander, en 2011 y apenas quince colectivas, todas ellas institucionales, en diez años, son
muy poca actividad teniendo en cuenta la trayectoria anterior.

Perfil profesional
Mora con 175 exposiciones se sitúa un poco por encima de la media de sus compañeros de
Generación. Si damos una mirada por la evolución general, durante toda su carrera, del número de exposiciones realizadas (Fig.3), observamos una línea ascendente que en apenas diez
años alcanza su punto máximo y que, desde 1995 no deja de descender durante los veinte
años siguientes (aunque su época de mayor trabajo sea justo el cambio de siglo).
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

Si nos centramos en la distribución del número de exposiciones por períodos (Fig.4)
podemos observar la notable diferencia de porcentajes: las dos primeras décadas de carrera
ocupan el 80% del total y la última sólo el 20%. Este dato nos indica claramente el importante descenso en presencia pública que se ha producido tras el cese de la colaboración con
Soledad Lorenzo, por no contar, además de esta, con ninguna otra galería de importancia
que le sirviese de referencia y soporte tanto público como comercial. A esta cuestión hay que
sumar dos más: por una parte, el descenso en el número de comisariados institucionales de
colectivas que, como veremos, suponían un porcentaje muy alto de las apariciones de Pedro
Mora; y, por otra, el cambio generacional tanto en comisarios como en artistas que, inevitable
y lamentablemente, balancea hacia los más jóvenes las preferencias.
		

Con respecto a la presencia en exposiciones de carácter local (Fig.5), el por-

centaje del 18% es muy bajo con respecto al resto de artistas, hecho relacionado tanto
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con su distanciamiento de la ciudad
como por la falta de una estructura
expositiva contemporánea consolidada durante estos años. Es por ello
que el 70% de todas estas escasas exposiciones locales las realizara antes
de 1995.
Un aspecto a destacar es la
descompensada proporción entre
exposiciones comerciales e institucionales (Figs. 7). Al igual que
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

Guzmán, el porcentaje de Mora es
de 71% institucionales y 29% comerciales. Esta diferenciación ha
ido creciendo con los años ya que en
su primera década de trabajo era de
60%-40%, en la segunda de 70%30% y en la última ha llegado a un
80%-20%. Ésto nos indica que su
obra, aun a pesar de la recepción favorable por parte de la crítica especializada y de los comisarios, ha tenido
un difícil encaje comercial que se ha
acentuado con el tiempo.
La curva de tendencia referida

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

a las exposiciones comerciales (Fig.6)
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

se muestra mucho más estable, con una ligera curva ascendente que llega a su tope entre 1991
y 1993 y que luego va descendiendo suavemente hasta el momento actual. Sin embargo, la que
marca la diferencia y determina el aspecto global es la de exposiciones institucionales que tiene
una notable subida hasta los años 2000-2002 para después caer de la misma forma abrupta.
Todo ello nos da a entender que la carrera de Mora, encauzada en lo “colectivo” y a lo
“institucional” ha dependido, en gran medida, tanto de las decisiones de comisarios a la hora
de elegirlo como de las posibilidades económico-políticas de desarrollar proyectos expositivos.
Es porcentaje de exposiciones individuales es llamativamemnte bajo: no alcanza ni
el 10%. De hecho, hasta el momento, cuenta sólo con tres únicas exposiciones individuales en espacios museísticos. Este dato tan bajo también es llamativo porque, aun estando
en la media de número total de exposiciones del resto de sus colegas de Generación –con
172 durante toda su carrera–, nos indica dos cuestiones: que Pedro Mora es un “artista de
colectivas” (suponen el 91% de las que ha realizado) y que, y ésta cuestión sí es muy im250
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portante, no ha logrado hasta ahora
consolidar una presencia expositiva
a nivel individual.
La presencia internacional de
Mora se sitúa en el 18%, dos puntos por encima de la media del resto
de sus compañeros de Generación
pero bastante por debajo de una
cantidades que le hubiesen permitido ser conocido y tener presencia en
colecciones. Esta extendida falta de
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

internacionalización es, desde nuestro punto de vista, una de las lastras
más importantes que ha impedido el
desarrollo profesional tanto de Pedro
como del resto de sus colegas.

Fig. 8. Porcentaje total de exposiciones individuales.
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Conversación
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

Hay una situación que se repite
en muchos de vosotros, que es lo
que nosotros llamamos “la travesía del desierto”. Sois gente con
una trayectoria artística y personal amplia y consolidada pero
que actualmente, la mayor parte,
estáis en una posición vital y profesional extraña...

PEDRO MORA

De limbo...

J.R. R.

Sí una especie de limbo que nos parece terrible. Por eso queremos reivindicar toda esta
generación de artistas que han trabajado con galerías estupendas y que han estado haciendo unos trabajos estupendos durante muchos años y que, de repente, muchos de
ellos, están sin galería, en una situación no de total olvido pero sí de cierta marginación.

P. M.

Para eso hay respuesta, seguro que ya os la han dado alguno de nosotros... Creo que casi
todos coincidimos y no sólo los de nuestra generación sino quizá también los de la posterior... Aunque la naturaleza normal del artista es estar en el limbo siempre.

J.R. R.

Una cosa es la naturaleza del limbo y otra es la situación de aislamiento. Pero la realidad
es que ya no sois artistas jóvenes ni tampoco aún consagrados y eso se traduce, en muchos casos, en una afirmación de libertad en la madurez...

IVÁN DE LA TORRE

Y si estáis consagrados lo estáis dentro de unos parámetros artísticos y quizá esa visibilidad de cara al gran público o al aparato institucional aún no ha llegado...

P. M.

De todas formas creo que en el mundo del arte se busca mucho más la joven promesa,
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se apuesta demasiado por eso. Yo también he pasado por eso, cuando jovencito te dan
la beca, te exponen, te empiezan a aupar... Pero yo creo que, a veces, estamos todos de
acuerdo en que la madurez de un creador no tiene nada que ver con el aprendizaje. Yo sé
mucho más ahora que antes, yo escribo mucho mejor ahora que antes...
I. dlT.

Por un lado, el artista joven puede responder a unas expectativas de novedad como si
eso fuera un valor... y por otro, el artista joven es un productor más maleable, a niveles
mercantiles, desde el sistema. Tu, sin embargo, sabes dónde estás y lo que quieres...

P. M.

Eso sucedía antes y sucede ahora, las galerías buscan jóvenes... Y, curiosamente, en el
mundo del arte eres conocido cuando estás en una avanzada edad. Quizá esto que comentamos tenga que ver con el mundo contemporáneo, hay jóvenes arquitectos, por
ejemplo, y antes ese fenómeno no existía...

I. dlT.

A la vez que se produce ésto, vemos como hay arquitectos con avanzada edad que siguen
obteniendo visibilidad porque trabajan desde estudios con gente que desarrolla las ideas
que ellos aportan...

P. M.

Quizá el mundo del arte no está ubicado bien dentro de la sociedad, quizá seguimos
siendo un sector outsider todavía... No se sabe para qué sirve, qué función cumple... Ojalá
llegue un momento en el que tuviéramos valor realmente y fuéramos parte de la tribu…
[...]
Al final, todo ésto tiene que ver con el aprendizaje estético, porque estás trabajando con
una gramática estética y plástica y ésto en la sociedad no tiene valor hoy día.

I. dlT.

Esa es una paradoja... porque todos nosotros estamos muy preocupados por lo “estético”.
Quizá sea otro tipo de “esteticismo”, por la imagen...

P. M.

¿Tu crees? El arte no es imagen...

I. dlT.

Evidentemente, pero podría pensarse que hay un campo abonado cuando nos preocupamos tanto porque nuestra realidad y la imagen que proyectamos tengan un nivel estético,
sin embargo no reconocemos el “trabajo estético” en los demás.
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P. M.

Quizá estamos hablando siempre de cuestiones para las que no damos soluciones... Los
arquitectos y los científicos dan soluciones, los políticos y los médicos dan soluciones... Pero
los artistas no solucionan, crean problemas y eso, a veces, no se lleva bien con el tipo de sociedad que estamos creando, no encaja, parece que cuentan contigo porque formas parte de
una historia del ser humano, pero realmente no cuentan contigo a un nivel más profundo.

J.R. R.

Si te aparece podemos hablar de cómo ha sido tu evolución personal dentro del contexto
del arte. Tu empezaste joven y prácticamente desde el principio trabajaste con una galería
importante, con la que has estado muchos años. Curiosamente eres de esos artistas que
ni se asocia con los finales de los ochenta, ni con los años noventa, ni con grupo alguno...
P. M.

No sé si hay algún caso como el mío, pero siempre he estado al margen de esos pequeños
grupos que había en Sevilla ni en los ochenta ni después... A pesar de que los conociera
y me relacionara con los artistas que los formaban. Quizá tiene que ver mucho con mi
forma de ser, de hecho todavía me ocurre, prefiero estar al margen... O a lo mejor no han
contado conmigo, no lo sé...

J.R. R.

También supongo que influiría que te fueras pronto a Nueva York y te alejaras de las
historias más concretas de Sevilla...

I. dlT.

¿Cómo te fuiste a Nueva York?

P. M.

Empecé BB.AA. en Sevilla y antes de acabar tenía la duda de por dónde tirar, finalmente
terminas a trancas y barrancas, porque parece que tienes que acabar... Hoy no hubiera
sido así, pero entonces... Yo sabía que me tenía que ir del círculo en el que estaba, así que
pedí una beca, me la dieron y me fui a Nueva York, por buscarme un sitio más neutral.
Yo siempre me he sentido bien en los lugares que no pertenecen a nadie, de hecho ahora
vivo en un sitio que, de otra forma, es igual de neutral. Vivir en el campo es estar en
soledad. NY fue mi punto de escape, irme a una ciudad grande en la que eres un desconocido. Todos teníamos la idea de que era un “triunfo”, todos los jóvenes la teníamos
porque Nueva York parecía el sitio idóneo, en ese momento, para despegar. Y yo creo que
no ha sido así, ni en mi caso ni en ninguno. NY es una ciudad que te da mucho pero que
también te quita mucho... Quizá no fuera el momento... Sigue siendo muy complicado
el mundo del arte para los españoles, en España hay pocos artistas internacionales. Mi
trayectoria ha sido como la de todo el mundo...
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I. dlT.

Tu paso por la Facultad, como para la mayoría, ¿también fue frustante?

P. M.

Sí, de hecho terminé estudiando Restauración... Fíjate que inflexión... En aquella época
sólo había pintura, escultura y restauración... Pero de eso se ha hablado mucho...

I. dlT.

A pesar de ese erial, había una ebullición, en cuanto a lo artístico, fuera de la Facultad...

P. M.

Yo no sé si era un momento de ebullición... Como nos centramos siempre en nuestro
propio espacio pensamos que es lo más importante que existe, pero en otras ciudades,
dentro y fuera de España, supongo que pasaba igual... Cuando barremos hacia lo local
todo nos parece elevado en escala muy importante pero yo creo que no era así tampoco.
Éramos un pequeño corpúsculo en Sevilla, pero tampoco mucho más...

J.R. R.

En ese momento no había ninguna tradición de contemporaneidad en Sevilla, había
gente haciendo cosas más modernas que contemporáneas... En tu obra, sin embargo,
desde el principio, siempre ha habido una auténtica contemporaneidad alejada de lo
localista. ¿Tus filiaciones iniciales cuáles fueron?

P. M.

Realmente, yo me he sentido muy apátrida siempre, creo que es bueno sentirse un poco
extranjero en el lugar en el que uno está viviendo, por eso vivo ahora en un lugar muy
desconocido. Mis referencias era siempre revistas como FlashArt, ArtForum... Yo sabía
que tenía que buscar, para mirar desde lejos en vez de a corta distancia, por eso me fui
fuera de España... No sé, nunca he sido local, por eso me mantuve siempre al margen de
aquellos grupos...

J.R. R.

Vives en un sitio aislado, en un pueblo de cincuenta habitantes, aunque ahora sea difícil
mantenerse al margen, ese vivir aquí marca una diferencia... ¿Es una voluntad propia por
el aislamiento?

P. M.

Es un cóctel. Cuando uno toma decisiones importantes en su vida, como esta de construir un lugar para vivir y trabajar en un sitio así, siempre es difícil pero yo voy donde
me llevan o quiero. Necesito cierto aislamiento, desde un punto de vista personal, en mi
trabajo. Necesito, además de tener referencias de lo de fuera, estar mucho tiempo conmigo mismo, reflexionando sobre lo que sucede. Voy a la ciudad pero yo no soy artista
de ir a inauguraciones y quizá por eso me esquinado un poco...
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I. dlT.

No haces márketing de ti mismo...

P. M.

Cero, absolutamente nada... Hay gente que lo hace muy bien y ya me gustaría a mi también, de verdad, no lo niego. Pero a estas alturas de la vida yo reconozco como soy y lo
que intento, desde mi distancia, es hacer el mejor trabajo que puedo y en eso pongo todo
mi empeño. Quiero evolucionar y producir pequeños avances. Todos creemos que en la
madurez puedes hablar con más soltura de estas cosas, antes estábamos más en la ola y
ahora en la retaguardia... Pero yo tengo ahora una lucidez absoluta, por nada volvería a
mi juventud, tengo un ritmo con el que me parece que puedo llegar a donde yo quiera.
Uno tiene una planificación en la cabeza, está claro que todo lo que hemos vivido está en
nuestra cabeza... Creo que mi trabajo ha ido evolucionando a mucho mejor.

I. dlT.

Hemos comentado con otros artistas, que quizá el nexo de unión generacional, más que
el deseo de establecer un lenguaje personal, es una voluntad constante de reinvención
experimental, seguir avanzando sin quedarse parados en una fórmula...

P. M.

Creo que sí. No es por simplificar pero creo que hay personas que buscan lo que no ven,
creo que el fundamento del arte es la búsqueda de un espacio que no se concibe. Aunque
el arte haya pasado por momentos más de superficie sigue tratando los temas trascendentes de siempre... Siempre es lo mismo, pero tiene mucho que ver la manera de mirar
e interpretar. Ese es el gran misterio de todo ésto...

J.R. R.

En tu caso es más que evidente el continuo cambio. Algunas veces tengo la sensación de
que tu llevas toda la vida haciendo la misma obra de formas totalmente diferentes, esto
es un lugar común, pero en tu caso...

P. M.

Es cierto, y es muy incómodo porque es difícil ubicarte en un sitio y hablar de ti... Es muy
difícil cambiar tu forma de escribir, no puedes ser otro, aprendes una gramática... Yo cada
vez que cruzo la puerta del estudio cada mañana, siempre intento, día tras día y año tras
año, empezar de cero sin saber muy bien a qué me dedico. No sé muy bien si mi estudio
es una especie de laboratorio o taller de coches... Al final, la capacidad que tenemos los
artistas de poder usar todo lo que tenemos delante es única, esa libertad es enorme...

J.R. R.

Algunos artistas hacen cesión de esta libertad en aras de ese factor determinante de lo
contemporáneo que es el pronto reconocimiento, la cesión a ese deseo que tiene el es-
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pectador en “reconocer” un pedro mora... Cuando somos incapaces de reconocer qué
nos están diciendo las obras queremos, al menos, reconocerlas superficialmente y tu has
huído siempre de eso... No me refiero a los códigos personales de comunicación sino a
la “academia contemporánea” que marca qué tiene que ser cada cosa. Yo ese punto conservador de la antigua Academia lo veo reproducirse en la contemporaneidad: “hay que
hacer determinada cosa en cada momento”. Ese no seguir modas o no mantenerte en la
ortodoxia te ha costado cierta marginalidad, quizá no pretendida...
P. M.

Sí, quizá. Yo no creo que lo pretenda, soy así. Esto sucede por mi carácter, pero no le doy
importancia a este tema. Quizá me hubiera gustado tener más reconocimiento, claro,
pero no he podido o no he tenido el momento, de todas formas la vida es muy larga y
yo estoy en mi mejor momento. Vivimos donde vivimos en el momento que vivimos...
Yo, ahora, me siento mucho más fluído, no me importa tanto el aspecto externo. Eso
tiene que ver con el carácter de cada artista y con el momento y el lugar... Soy español y
he nacido en Sevilla, mi entorno fue aquel. Los contextos son diferentes y los apoyos no
son los mismos...
[...]

I. dlT.

¿Quizá tu obra no ha sido suficientemente defendida?

P. M.

No sé...

J.R. R.

Haciendo referencia a esto, de forma tangencial, yo creo que, sin embargo, tu obra tiene cierta “visibilidad”. Siempre que se habla de Pedro Mora en círculos artísticos, eres
conocido y “reconocido”. Pero claro, si lo pones en relación con una labor galerística de
difusión pública, eso pasa con algunos artistas. Has estado muchos años con una galería
y ahora llevas unos cuantos sin ninguna, le pasa a otros artistas y están contentos con esa
“libertad”, no sé si tu caso es parecido.

P. M.

Sí, es parecido pero yo tengo en mi cabeza que necesito una galería. Necesito “publicar”
y estoy en ese momento, necesito una intermediación. No sé... En la historia siempre ha
habido artistas outsiders. Estaría bien que hubiese defensores que apostasen por alguien...
Ese punto sería interesante.

I. dlT.

¿A nivel curatorial has notado ese apoyo? ¿Suelen contar contigo?
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P. M.

Antes sí pero ahora no... Estamos en esa nube... De esto estamos hablando... Creo que
ésto ocurre desde el ámbito institucional aunque no crea totalmente que el arte tenga
que ser apoyado desde las instituciones. Quizá más reconocimiento a nivel social y público, saber que tienes un valor dentro de un grupo, eso te da calidad de vida porque te
sientes reconocido. Somos artistas y eso es muy importante, yo le doy mucho valor a eso.
No se sabe qué es un artista, es confuso... Tampoco se trata de reivindicar una profesión,
sino de tener un hueco y que la gente se asombre con el “mundo sensible”.

J.R. R.

A veces pienso que es una responsabilidad de lo contemporáneo ese alejamiento de la
sociedad, porque el artista ha sido una figura que ha formado parte del entramado social
hasta que llegó la modernidad...

P. M.

No estoy tan seguro... La propia historia ha creado pequeñas cosas que son necesarias
para formar esa gran cadena, pero yo creo que siempre los artistas han sido gente al margen. Quizá ahora haya más prototipos de artistas... desde el artista yuppie al más social...
Quizá haya un abanico más amplio de prototipos... Estamos hablando de este país y
quizá fuera no sea igual... Aquí el arte es un tema “extraño” y maldito. Al final, subimos
y bajamos y no existimos ni tenemos un espacio.

I. dlT.

¿Quisiera saber cómo te consideras tú? ¿Artista, escultor?

P. M.

Ahí has dado en la herida... Yo he sido, aunque ahora menos, mi principal enemigo. He
creído poco en mí... Bueno, sí que creo, pero por otra parte me veo frágil e indefenso.
He luchado siempre contra no saber defender mi historia.

J.R. R.

¿Tu mismo tu peor enemigo?

P. M.

Sí, sí, en la vida, en mi trabajo, en mi historia personal... No creo que tenga que ver ésto
con lo que estamos hablando, porque hay gente muy diferente a mi, pero que está en el
mismo limbo. En cuanto a la definición, “artista” es un poco confuso...

I. dlT.

Creo que tenemos un gran complejo... Porque “artista” es algo global...
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P. M.

Hay un espacio ahí en el que no te ubicas. “Artista” abarca muchas cosas y el exceso
produce que no sepas dónde meterte. Estamos acomplejados... Cuando dices que eres
artista, después siempre hay una segunda pregunta “¿Pero qué haces?” Y la respuesta te la
da siempre el otro... Cuando dices “artista” te alejas... Al final te conviertes en un mentiroso patológico, yo lo hago bien. Dependiendo del círculo en el que te muevas eres una
cosa u otra, te adaptas a los registros para no sufrir. Esto tiene que ver mucho con nuestra
manera de entender la homogeneidad dentro de la sociedad.

J.R. R.

Eso que dices de la profesionalidad quizá tiene que ver con la idiosincracia de este país
y sobre cómo nos enfrentado a las profesiones... Ser artista dejó de ser igual que ser artesano y, por la propia vindicación del artista, pasó a un lugar extraño en el cual “no era
nada” Esa situación la hemos mantenido, no ha habido una racionalización que acercase
al artista a la condición de profesional liberal...

P. M.

Ni siquiera nadie piensa en abandonarnos, sino que, simplemente, no estamos porque el
arte no tiene interés. Existe un interés anecdótico pero el discurso es mínimo.

J.R. R.

Quería retomar algo que comentábamos antes, sobre la situación de vuestra generación... ¿De alguna forma te has sentido “usado” durante una determinada época por
comisarios, galerías, etc.?

P. M.

No, la verdad, no es mi caso... En todo caso infrautililizado... A lo mejor no me he dado
cuenta pero nunca lo he sentido. Es más, siempre me hubiera gustado hacer más cosas
de las que he hecho.

J.R. R.

Volviendo a tu obra actual, llevas varios años trabajando y tu obra está, en cierta medida,
oculta hasta ahora. ¿La consecuencia de este trabajo te está llevando a sitios diferentes?

P. M.

No sé si coincido con otros artistas de mi generación... Pero yo he tenido una crisis,
quizá de trabajo, y me he mantenido al margen hasta volver a trabajar otra vez. No lo
he dejado, sino que he ido encadenando el trabajo presente con el anterior. Ahora me
siento con una libertad absoluta, nunca he estado ni me he sentido tan bien y no es que
tenga las cosas resueltas pero sí las preguntas que me estoy haciendo me están llevando
donde quiero...
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[...]
I. dlT.

A mi, con tu obra lo que me pasa es que me veo abocado a un sentimiento conjunto de
extrañeza, paradoja, atracción y cierta conmoción... Tus obras me emocionan, creo que
por ese punto de atracción que tienen.

P. M.

Esa capacidad de emocionarnos con las cosas la hemos perdido, es nuestro gran problema, el hecho de poder emocionarnos con algo que otras personas no pueden ver. Es
como una especie de aprendizaje... Quizá habría que ver cómo he ido cambiando y hacia
donde voy. Tengo una especie de meta que no veo. El arte va por ahí, deberíamos usar ese
mecanismo para vivir siempre, para disfrutar de todo y quizá el arte sea una herramienta
más, nos da pistas para poder emocionarnos o huir de algo.

I. dlT.

En tu caso se mezcla bien el disfrute en el proceso con el que provoca en lo sensitivo
la propia obra. Antes hablábamos del proceso, pero tu cuidas mucho el resultado final,
el objeto.

P. M.

Supongo que cada artistas tiene sus maneras. Hay artistas que trabajan más con el desecho. Aunque más que el “acabado” es la fragilidad, hay algo en mi obra que resulta
siempre frágil...
[...]

I. dlT.

¿Qué papel juega el lenguaje en tus obras? En muchas ocasiones parece como un catalizador pero también es como una revelación de lo obvio que esconde unas lecturas muy
diferentes.

P. M.

Creo que en mi caso me ha acompañado siempre. Aquí, en algunos dibujos empecé a
introducir pequeños textos que se han convertido en imágenes gráficas. En otras obras,
son ideas o descripciones de situaciones que para mi han sido importantes.

J.R. R.

Aunque sean bellas a la manera que estamos hablando, aunque lo formal sea determinante, sigo pensando que es fundamental en ellas, y por eso provocan esas emociones,
la interacción con el espectador. No son objetos que están ahí y ya está, te llaman y te
provocan sensaciones encontradas, es importante la interacción y la espacialidad...
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P. M.

Yo no soy tan consciente de todo eso. No soy consciente. Cuando empiezas a trabajar,
las cosas surgen y te dejas llevar por tu experiencia y por tu mundo y la historia que estás
contando. vosotros lo veis desde fuera... Hago un esfuerzo por explicar ciertas cosas pero
me cuesta. Yo leo las obras, no quiero que nadie me las explique y, luego, me gustan o
no, pero eso es otro asunto...

I. dlT.

Pero hay gente que con una mínima explicación puede entrar, gente que necesita un
mínimo empujón...

P. M.

Por supuesto que sí, pero hasta cierto límite, yo prefiero que te vayas encontrando con lo
que quieras. aunque hay ciertas cosas que a mi también me gusta que me cuenten. Quizá
algo de lo que se ha esbozado un poco y que está en la cabeza de todos los artistas... todos
necesitamos sentirnos que lo que hemos escrito se entienda, hasta cierto punto. a veces estamos siempre deseando que en lo que hemos puesto tanto trabajo e interés se pueda leer,
eso es algo que nos obsesiona siempre. No estamos hablando de que sea bueno o malo...

I. dlT.

Si lo que tu escribes no se edita y además no se distribuye...

P. M.

 ero esa emoción de cuando has dado con algo... Hay algo ahí que ha conectado con
P
alguien y dices “Vaya, es un momento muy bueno, muy inquietante, muy interesante”. y
estamos siempre en ese círculo, ese momento de destapar lo que hay. Es una historia que
cuento siempre... En Nueva York en casa de una coleccionista, en una fiesta, ella tenía
piezas de esas que todos conocemos de los libros, y en un rellano de una escalera estaban
esos ladrillitos macizos de Donald Judd y dije ¡ostras! y en ese momento pasó la dueña
de la casa y nos preguntó “¿Os gusta la pieza?” Claro –contestamos– sí es la pieza tal... Y
ella nos dijo “Sabeis lo que me pasa, que un día veo un montón de ladrillos y otro el misterio
del mundo...” y aquello me pareció muy revelador. Ese es el arte, un día no tiene valor
ninguno y otro descubres la vía para encontrar un montón de cosas...
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Fig. 1. Guillermo Paneque. Fotografía: J. Ubera, Wireless & Outlet.
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3.9. Guillermo Paneque
o soy yo como artista?

Trayectoria
“¿Recuerdan la revista Figura? Guillermo Paneque, joven pintor sevillano que recientemente ha
expuesto en Santander dentro del colectivo de la nueva pintura local, es uno de los encargados de
hacerla realidad. Un nuevo número, a pesar de ese oscuro affaire burocrático que protagonizaron
Torres Vela y César Estrada, va aparecer durante este mes de octubre.”1
“Paneque, es, por tanto, juez y parte en un momento de emergencia de la expresión artística en
España. Sus hermanos menores sólo empezaron a valorar las pinturas de Guillermo Paneque
cuando se enteraron de cuánto valían sus telas.”2
“Con la ayuda inestimable, en ocasiones, de la administración pública, por supuesto; pero, tam1. MACHUCA, Félix. “María Genis” en ABC, 2 de octubre de 1985.
2. JARQUE, Fietta. “Guillermo Paneque. Pinta y dirige la revista de arte ‘Figura’”, El País, 25 de agosto de 1986.
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bién, siempre, merced a los propios méritos del artista que ahora muestra en ella su primera individual.”3
“Señala Paneque– ‘Lo cierto es que con solo cuatro mío no te enteras. Por eso el tema de la instalación nos
interesa mucho, tanto a Pepe como a mí.’
Lo cierto es que los cuadros de Paneque están puestos a la venta, individualmente y a buen precio.”4
Queríamos elaborar este apartado a la “manera paneque” tomando de aquí y de allá referencias, pero los datos relativos a Paneque hay que tomarlos con mucha precaución porque su carrera y
él mismo son particulares, así que lo dejamos. Es curioso e incompresible, pero aún hoy hay personas
en el mundo de los contemporáneo que son anti-Paneque. Quizá nunca entendimos su inteligencia
práctica y su capacidad de reinventarse.
La carrera de Paneque presenta una particularidad única en la Generación: abandonó el sistema y el trabajo “al uso” (si eso significa algo en lo postcontemporáneo) de exposición pública mediante obras durante casi veinte años en los que se ha dedicado al cine y a otras cuestiones. Y volvió (quizá
porque aunque lo “abandonara” nunca se fue, sólo tenía que cambiar). El propio artista lo reconocía
en la entrevista:“Hay que tener mucha paciencia y mucho valor, más del que yo pensaba que tenía, por eso
hablo de desaprender.”5.
Y así, de cambio en cambio, mudado ahora en comisario sui generis, continúa la carrera de
Guillermo Paneque.
“¿Cómo me siento? Esa era la pregunta. Me siento como me siento visto desde el ahora.”6 Esa es la
pregunta-respuesta de Paneque

3. LORENTE. “guillermo Paneque”, ABC, 3 de enero de 1987.
4. VILA-SAN JUAN, Sergio. “Guillermo Paneque: ‘Mi obra es sólo el soporte de un tipo de pensamiento’”, La Vanguardia, 27 de abril de 1988.
5. Entrevista realizada.
6. Entrevista realizada.
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Fig. 2. Vista de la exposición Guillermo Paneque. Los arrepentimientos, celebrada en el CAAC en 2014. Fuente: CAAC.

Perfil profesional
Decir que Paneque ha hecho 134 exposiciones en treinta y dos años y que éstas son muy pocas no sería totalmente exacto. Quizá lo correcto es indicar que hizo casi 90 en diez años, de
1984 a 1994, y otras 40 en veinte años (pero casi sin querer). Su carrera, como acabamos de
ver, es distinta al resto de artistas estudiados y, por lo tanto, su análisis más breve y particular.
Paneque ha mantenido un perfil de presencia guadianesco, irregular y muy escaso en
comparación con la mayoría de sus compañeros. 134 exposiciones, como decíamos, distribuidas de forma muy irregular durante toda su trayectoria (Fig.4) haciendo que su línea de
tendencia en número total sea una curva prototípica de “ciclo recuperado”: casi el 60% del
total la primera década, apenas un 18% la segunda y un 25% el último período.
De esta forma, la línea de tendencia en total de exposiciones (Fig.3) es una curva
ondulante que alcanza su primer momento álgido muy pronto, en 1990, tras un ascenso
rápido y como consecuencia del tremendo despliegue de los años 80. Curva que va decayen265
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

do a partir de ese momento, aun a pesar de dos años de cierta recuperación en 2002-2003
coincidiendo con la vuelta de EE.UU., hasta un mínimo alrededor de 2008 coincidiendo
con la crisis general. Pero a partir de ahí, su presencia empieza a recuperarse de nuevo, dando
inicio a un nuevo ciclo que, actualmente, vemos en crecimiento aunque todavía nio sabemos
qué recorrido tendrá.
El porcentaje de individuales (Fig.5) es escaso, tan sólo el 18% del total, en la línea
de los otros artistas estudiados. Pero en el caso de Paneque la razón parece clara: abandonó
temporalmente su carrera muy pronto, justo cuando su presencia individual debería haber
comenzado a desarrollarse, y, lógicamente, en el período inicial de cualquier artista abundan
las colectivas. Además, la no relación con ninguna galería durante veinte años ha limitado
claramente este factor.
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En cuanto a los porcentajes
de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7), se aprecia, como
en los casos de Mora y Guzmán, un
claro balanceo hacia lo institucional
que ocupa prácticamente el 60% de
sus exposiciones. Esta diferencia es
menos notable, sin embargo, en su
primera década de trabajo, cuando
acumula más cantidad de muestras
y ambas cifras están más igualadas
(45% comercial - 55% institucioFig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

nal) por su presencia destacada en el
circuito de galerías.
Podemos ver cómo las líneas
de tendencia de ambas modalidades
corren totalmente paralelas (Fig.6)
durante toda su carrera, con la relativa a las institucionales, lógicamente, por encima todo el tiempo. Ello
indica claramente que en su carrera
no ha habido momentos de mayor
presencia en uno u otro ámbito si no
de presencia o no-presencia.
Solamente lo institucional
presenta una curva ligeramente más

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

ascendente en estos últimos años de
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

“reaparición” debido a su participación en muestras referenciales de los años 80, a varias
individuales (que, de alguna forma “recuperaban” su figura) y a su participación en algunos
comisariados artísticos para instituciones públicas y privadas.
Sólo Paneque y Guzmán sitúan su presencia internacional alrededor del 30% del
total de sus muestras. Pero este dato podría ser engañoso en Paneque porque las realiza
prácticamente todas entre 1982 y 1993, durante su primera década de trabajo que fue la de
máxima presencia y exposición de la mano de La Máquina Española y todo el movimiento
de proyección exterior que hemos visto y que el artista aprovechó al máximo.
Su porcentaje de exposiciones de ámbito local es mínima, sólo un 12% del total,
concentradas en su mayoría antes de 1992: después se marchó de la ciudad y su presencia
pública disminuyó. Además, sus vínculos con la escena artística de la ciudad siempre han
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sido muy leves y sólo muy recientemente, la individual del CAAC
junto con el programa expositivo
alrededor de la revista Figura lo han
devuelto a Sevilla.

Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

Fig. 8. Porcentaje total de exposiciones de carácter internacional.
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Conversación
IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI

En una entrevista que te realizan
en los 901, contestas que para
evaluar el panorama de los años
ochenta necesitarías más distancia, otra década tal vez. Después
de todo lo hablado y todos los
homenajes y escritos realizados
¿tenemos ya la suficiente distancia de evaluación? O, por lo menos ¿podemos entrar en comparaciones con la actualidad?

GUILLERMO PANEQUE

Cuando volví a España, hace ya muchos años, demasiados, a fines del noventa y ocho
creo recordar, me sorprendió una cosa, cosa que también me sucede en otros ámbitos,
y es que la gente del mundo artístico, cuando sale fuera, admira una serie de cosas que
no tiene aquí, pero que tampoco son capaces de crear o de intentar crear aquí cuando
regresan. Había gente que sabía de todo por ahí y que cuando volvía a Madrid no sabía
de nada. Tal vez se deprimieran. Está claro que hasta de lo malo se aprende... Me parece
muy triste trabajar como en España. Tener como una especie de necesidad de hablar y
que la única posibilidad sea esperar a que conectes con el exterior.
También encuentro que mucha gente no se organiza para “hacer”. Es un error no
solamente del mundo del arte. Es el deseo y la voluntad de establecer un diálogo y una
conexión, realmente, más serios y sin complejos. Yo no llevo la banderita de España
aquí [se señala la muñeca] ni la he llevado nunca. Pero también me parece tan absurdo
ese tema de que vamos sobrados y somos estupendos como el contrario, esa especie de
victimismo estúpido. Yo qué sé. Es un tema que no me interesa mucho la verdad. Pero
si me interesa la otra parte. Yo lo noto. Hablo con muchos artistas, les pregunto. Y están
solos. O estamos solos. En ese sentido el que no haya tanto dinero ahora, tampoco es
que hubiera mucho antes, no es importante. Yo me rio muchísimo con ese tema. Viene
la gente a hablar del contexto tal, del capital no sé cual. ¿Pero qué capital? Como no sea
el de los pisos y eso… Aquí tampoco ha habido mucho negocio, menos ese de ‘yo me lo
llevo calentito’.

1. LARA-BARRANCO, Paco: 21 años después... op.cit.
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Lo de la falta de curiosidad sí me sorprende mucho más y me parece más preocupante. Que la gente tenga pereza hasta de hablar. Eso también lo ves mucho en la
universidad. ¿Qué puedes estar transmitiendo si vienes, no digo resentido, pero si como
desengañado, descontento, porque en tu propia circunstancia como profesor o como
artista no te va muy bien o tienes reveses con galerías o ves que tu carrera no prospera?
¿Así como puedes transmitir algo para que alguien lo vea por primera vez con ilusión?
JUAN R. RODRÍGUEZ-MATEO

…Con emoción, quizá…

G. P.

Sí, eso, con emoción. O incluso puedes tomar el camino contrario. Conozco una chica
que se llama Rita MacBride que coge a sus alumnos y se los lleva directamente a la Feria
de Basel y les dice: “Mirad. Esto es lo que hay. Puro y duro: mercado. Esto es lo que hay. Y
a partir de aquí hay un montón de posibilidades de navegar.” Lo que interesa es ser conscientes de lo que hay, no necesariamente para repetirlo o como afirmación de que es lo
único válido. Pero dentro de una feria uno encuentra bastante buenos artistas y buenas
obras. Nunca he tenido ese problema de demonización del mercado, es más, soy un gran
defensor de las galerías de arte privadas y del capital privado también, siempre y cuando
hagan buenos programas y no cuando veo lo que veo. Pero vamos, cero resentimiento.
Ni rencor ni dolor. Cada uno que haga lo que quiera, pero cuando te has acostumbrado
a ver cómo funcionan una serie de personas cuesta bastante seguir.

J.R. R.

Le contaba a Iván como anécdota que a ti te recordaba –y estamos hablando del año 85 y
86– siempre corriendo… Sí. Te recuerdo como una persona muy alegre en el buen sentido, no en el sentido sevillano de “vámonos para la feria”. Te recuerdo como una persona
activa y muy positiva. Después te he seguido durante años y te veo igual. Siempre me ha
maravillado de ti ese espíritu joven que tienes…

G. P.

Gracias, aunque ya tengo arrugas…
Siempre corriendo arriba y abajo...

J.R. R.

Bueno eso da igual, yo también tengo arrugas…

G. P.

Bueno, Rafa Agredano te puede contar muchas anécdotas sobre mi optimismo… febril.

J.R. R.

¿Es una máscara o una actitud? Porque tantos años con la misma apostura, que a mí
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siempre me ha parecido real, tengo que reconocerlo, pero desconozco si nos has estado
engañando todos este tiempo…
G. P.

La idea es muy sencilla: en el momento en que alguien puede sentir que ya lo ha hecho
todo o que ya no le interesan las cosas, yo creo que te le cambia la cara. A mí me falta
tiempo, no me gustaría abusar de mi salud como hacía Fassbinder. Pero muchas veces en
otras épocas he envidiado esa capacidad de producción que tenía para sacar adelante cosas.
El día tiene 24 horas. Yo no me aburro y no entiendo cómo mucha gente se puede aburrir.
Después porque entiendo que es un tipo de postura, pienso en Thomas Bernhard,
que es crítica pero también es productiva. En muchas ocasiones me sobran las posturas
lloronas o, ¿como lo diría?, agoreras. Nunca me han interesado. Me gusta responder con
el trabajo y haciendo cosas. Que no tiene sencillamente que ser haciendo exposiciones…
No te puedo decir más. El tener una actitud así te hace no estar amargado.

J.R. R.

Esa actitud positiva de mirar siempre adelante viéndose a uno mismo…

G. P.

Es que no sirve de nada rebobinar. No creo que sea muy productivo. Y lo pasado, pasado
está; y está muy bien tener distancia crítica pero a mí no me gusta atascarme en una cosa.
Todo el mundo puede tener motivos para quejarse. Yo estoy convencido que todo el mundo tiene el lugar que se merece, más o menos. Además, el tiempo ya pone cada cosa en su
sitio. Hay que ir vaciando de estupideces la cabeza, ir quitando y dejando algo de energía,
que es limitada. No es lo mismo cuando tenía veinte años, que ahora que tengo cuarenta
y siete. Uno también aprende a que eso no te quite fuelle, orientándote hacia lo que de
verdad te interesa. Y eso, si lo traspasásemos al ámbito personal, sería exactamente igual.

J.R. R.

Esa mirada positiva es contraria a la que muchas veces prevalece aquí de estar mirándonos siempre el ombligo…

G. P.

…Quiero aclarar que ser positivo nada tiene que ver con ser ingenuo. Alguna ingenuidad no está mal. También se puede dar la vuelta y ser crítico desde la ingenuidad…

I. dlT.

¿Viendo esta actitud personal debe ser difícil para ti que te pregunten siempre sobre Figura y
los 80? Cómo sientes que haya gente que te valore sólo por aquella época y por aquel momento concreto y desconozca tu desarrollo artístico posterior, que es mucho más interesante...
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G. P.

Me da igual. Me da exactamente igual. Uno debe ser consciente y debe encontrar la fórmula de salvar ese escollo, de que algo no le canse... Lo que intento primero es que no me
canse. Y después, cuando encuentras oportunidades, aprovechar para desvelar algún tipo
de cosa. Se debe aprender a tener paciencia, cosa que nunca he tenido. Yo identifico todo
esto con una cierta pereza intelectual. Vine a Sevilla hace unos meses para una charla en
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y te puedo decir que era la primera vez que
hablaba de Figura. Me llamaron para hablar de este tema, de los ochenta y tal…
[...] Yo me siento bastante incómodo con esa idea de las generaciones. No lo entiendo.
Lo puedo entender en el caso de un tipo de artista o de un tipo de persona y otras veces
no lo entiendo en absoluto. Mi caso es bastante particular porque yo rompí con todo
y me fui a Estados Unidos a estudiar cine. Mientras estudiaba cine no estuve buscando
galería, no tuve estudio. Estuve estudiando, fue un parón para poder replantearme un
montón de cuestiones. ¿Qué haces cuando ya te han comprado?; en un Centro tienen
una obra tuya de los ochenta, de la serie tal; la Caixa tiene no sé cuántos… ¿Ya eres de
esos o no eres de esos? ¿Y qué pasa cuando has sido precoz y has comenzado con diecinueve años a hacer una revista, la continúas con veinte o veintiuno? Yo lo hablaba hace
muchísimos años con Pedro G. Romero: sales, despuntas –y es un problema de este estado de las autonomías–, y ya te tiene que coleccionar enseguida el museo local, porque
claro, eres de aquí. Es una clave de pertenencia. Ves lo que haces y piensas que puedes
estar más contento con una obra o con otra... Yo me acuerdo que estábamos expuestos
en una sala del antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Y te preguntas: ¿qué
hacer con eso? Son tus primeros balbuceos, son tus primeros tanteos y de pronto tienes
una cierta atención mediática y te incluyen en una escuela…
¿Cómo me siento? Esa era la pregunta. Me siento como me siento visto desde el ahora. Por un lado te sentías inmaduro, al menos así lo veo ahora, pensando en todo lo que
ha pasado desde entonces hacia acá. A nivel particular te puedo decir que yo pensaba,
cuando llegaba una llamada donde te decían que te iban a meter en esto, en aquello o
en una exposición, que estaba muy bien pero ¿quién tenía que hacer las obras? Las tenía
que hacer yo. Te metían una presión que creo que a veces no era muy buena. Desde la
distancia, ahora toca desaprender una serie de cosas que has aprendido anteriormente.

J.R. R.

Has hablado de tu estancia en EE.UU. aprendiendo cine y eso supone una cesura en
tu recorrido.

G. P.

Una de las razones por las que me fui a EE.UU., aparte de que ya estaba harto del ambiente… Yo no me mudé a Madrid por el ambiente artístico de Madrid, me mudé básicamente porque allí conocía más gente y porque la gente se mezclaba más, como pasa en
las grandes capitales, cosa que no sucedía ni sucede en Sevilla. No creo, no ya en el arte
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en exclusiva, tampoco en los departamentos estancos personales. Me parece mucho más
rico… Nunca he tenido una novia artista, nunca he tenido una novia que pertenezca al
mundo del arte. Creo que es bastante sano. Cuando tienes una pareja así se está siempre
en lo mismo, en lo mismo… Siempre he pensado que me encantaría hacer una pieza de
vídeo sobre las parejas de los artistas, sean hombres o mujeres. Siempre lo he hablado con
la mujer de Curro González, porque me parece que marcaría otra distancia.
¿Por qué me fui a Nueva York? Porque me cansaba bastante el clima político de aquel
entonces. Era el tiempo del ‘Váyase señor González’. De hecho hice unas fotos donde aparecían todas las portadas [de prensa] que eran casi lo mismo. Entonces había un clima que
me hizo entender el cosmopolitismo. Tienes que huir también… Cuando todos los días estás oyendo la misma cantinela. Moralmente, en un país, la gente no sólo lee críticas de arte,
lee muchas cosas y los periódicos son un reflejo de la sociedad. Para mí, irme, fue como
abrir el espacio que permite un punto y aparte para replantearte una serie de cuestiones:
exponer en una galería, tener un tiempo, volver, el trabajo en tu estudio, hacer la obra, la
exhibes, cobras o no cobras, te puede venir alguien y te coge… Una cosa demasiado casta
para mí. Un ciclo que yo no entendía. Si ser artista significaba eso no me interesaba.
J.R. R.

Así como lo has dicho suena un poco a trabajo de oficinista...

G. P.

Si lo piensas… Si le quitas la parte creativa, lo que queda se parece bastante. Eso también
va con el carácter de cada uno. Y a mí me interesó abrir el cuerpo de trabajo a otro tipo
de dinámicas, explorar toda esa condición espacio-temporal de la que habláis, utilizar el
tiempo como material escultórico. Me parecía que podía abrirme a una serie de temas que
me resultaban más complicados trabajar desde otro tipo de medios. Y, sobre todo, lo más
importante fue el aprendizaje personal. Yo me di cuenta cuando volví a España de que
había pasado una generación. Es decir, que si te vas no sales en la foto. Salvo que tengas a
Juana. Yo me fui justo cuando cerró La Maquina Española, justo entonces. Por esas fechas
más o menos, en el 94. Era como lo de ahora: “Artista español, vente para Alemania”. Era
un momento, yo creo, bastante bueno. Anteriormente, de hecho, estuve en Egipto. Y ya
estaba pergeñando ese tema. Creo que hubo algo que se me cruzó del mundo del arte,
algo que no me interesaba. Bueno, dije, me voy a dar un descanso y lo que en principio
iba a ser hacer una serie de masters se fue prorrogando. No puedo expresar mayor satisfacción por lo que hice a pesar de haber perdido mi puesto en el escalafón. En ese sentido,
volviendo a la pregunta anterior sobre la visibilidad o sobre las referencias a una obra,
yo creo que a veces falta un poco de estudio, y de trabajo más serio de investigación. Era
una cosa que Mar Villaespesa nos decía cuando éramos más pequeños. Esa capacidad de
investigar, de dedicarle tiempo a las cosas para poder hacer. Juan Muñoz lo decía de otra
forma: “Yo, si pudiera, pagaría a alguien para que estuviera ahí escribiendo, pero bien pagado,
porque el tiempo es fundamental para todo”. Esa labor de investigación o de poder saltarte
un poco las conexiones habituales, clasificar, encasillar… Nunca me han interesado los
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artistas fácilmente clasificables. Esto no es una opción conceptual, es sencillamente un
tema mío personal. Siempre me han interesado los mavericks, como se dice en inglés, o
los raros, o la gente que no encaja y con el tiempo me reafirmo más. Hay que tener mucha
paciencia y mucho valor, más del que yo pensaba que tenía, por eso hablo de desaprender. En el contexto en que yo nací como artista, veníamos de una especie de cultura de
mercado, forjada en los años ochenta. Recuerdo a artistas, Muntadas por ejemplo, que
me decían que otras generaciones, las suyas, nunca esperaron ganarse la vida con lo que
vendían. Entonces también ha habido el desarrollo contrario, gente que comenzó teniendo un mercado muy pobre y con una revalorización de su trabajo o, digamos, del capital
simbólico, en el sentido de ser artistas que han estudiado más o que se han dedicado a
una labor más de investigación, su obra se ha ido progresivamente arropando de todo un
corpus y ahora vuelven a tener una presencia en el mercado o en las galerías, más tímida
o floreciente. Y a mí me pasa lo contrario, particularmente, decidí salirme de ahí. Se lo he
explicado a varias personas, no voy a decir nombres, hablando de este tema.
J.R. R.

Estando de acuerdo contigo, creo que en el tema de la asunción de valores o de percepción se van produciendo como engranajes y des-engranajes…

G. P.

Puede ser. Mirad, puedo estar de acuerdo con vosotros, por eso me cuesta mucho decidir si ahora es más fácil o ahora es más difícil. Creo que hay cosas más fáciles ahora, el
mayor acceso a la información, otra cosa es como se maneja o si se educa a la gente para
manejarla… Hay más premios para los jóvenes o los emergentes, pero también el mundo
del arte es ahora mucho más grande…

I. dlT.

También hay más gente que sale de las facultades todos los años buscando una salida…

G. P.

Efectivamente. Se han creado más facultades. Pero no solamente aquí. El mundo del
arte también se ha ampliado. El mundo era más egocéntrico. Yo me acuerdo de la revista
Parkett: sólo era Alemania y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos. Tú ves Parkett
ahora y aunque sigue teniendo ese tinte filo-algo, el discurso a partir de Magiciens de la
terre, la exposición de Jean-Hubert Martin en París, sirvió como una especie de reactivo
para empezar a mirar hacia otros sitios. El mundo del arte es ahora mucho más amplio,
muchísimo más amplio. Las escuelas de bellas artes arte se han tenido que reciclar. Como
decía Gordillo, el mundo es más difícil de abarcar, es más difícil estar al día. Eso puede
que sea un hándicap. Antes era todo más pequeño. También si coincidías con artistas tipo
Joseph Kosuth o esa gente, y te hablaban del mundo del arte, el mundo del arte que conocían eran cuatro primos. Entre Europa y Estados Unidos eran como una familia pequeña.
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I. dlT.

Esa apertura ha tenido que ver, creo yo, con la evolución de la capacidad global de las
comunicaciones, con el acceso a la información pero creo que también hay un componente mercantil detrás muy importante. Quiero decir, si desgraciadamente para algunos
actores de este sistema de las artes un argumento de venta es la novedad, lo novedoso,
lo nuevo lo original, pues… De lo nuevo y lo original a lo, no sé qué término escoger, a
lo exótico hay un paso. Que se hayan abierto nuevos mercados, nuevas canteras donde
buscar artistas que puedan ser África, India, China…

J.R. R.

También hemos tenido unos años en los que estaba de moda, lo que yo llamo en tono de
broma, la “etno-investigación artística”.

I. dlT.

Durante un tiempo uno no podía considerarse comisario de reconocido prestigio si no
incluía en su exposición el nombre de un artista asiático, indio…

I. dlT.

Pero eso era y es una gran mentira. Se incluía a un señor nigeriano que había estudiado
en Londres y realizado su carrera artística en Londres y que provenía de una familia rica
o con muchos posibles, y que ha tenido muy poco contacto con el contexto del cual, en
teoría, proviene. Pero su presencia se vendía como exótica, periférica, a pesar de ser un
artista de formación, filiación y mentalidad anglosajona. Podemos establecer el mismo
paralelismo con el África francesa o con los hindúes que viven y trabajan en Estados
Unidos… Son fakes en muchos casos. Pero nos hemos metido en otra cuestión.
[...]

I. dlT.

Has dicho algo interesante: “¿Soy yo como soy o soy yo como artista?” Es decir, ¿cómo muestro
mi actitud?’ Aunque sea una postura compartida entre artistas de tu generación, y no sé si
es un condicionante derivado del propio contexto en el cual nos hemos criado o aprendido,
no resulta menos sorprendente descubrir una desconcertante ironía en gran parte de tus
obras, ironía para con el contexto artístico, para con la figura del espectador, para con el
sistema de las artes y hasta pareces frivolizar con tu propia actitud creativa. ¿Cuánta importancia tiene la ironía? Y otra cosa, noto, de igual modo, que hay un cierto componente
poético en todas tus obras. Entendiendo que poética nada tiene que ver con esteticismo.

G. P.

La ironía funciona como efecto distanciador, como una forma de abordar. Es como el tipo
de humor, te puede gustar uno, te puede gustar otro, hay cosas como muy evidentes…
yo aprendí mucho de cómo analizar el humor en artistas que aparentemente no está ha-
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blando de eso. Me parece muy interesante. A mí me encantaría, como comisario, o como
artista, reunir a varios artistas y hacer una exposición que tuviera que ver con la forma de
hablar, sobre la ironía, pero sin que realmente apareciera la ironía. Es decir, el que alguien
ponga… es que no quiero decir nombres porque entonces suena todo un poco raro…
Si un artista es muy hermético, y es el típico que está muy preocupado por una serie de
temas, por el paisaje, y su obra no está así como enmarcada sino como no terminada,
pero que se preocupa de estudiar muy bien cómo disponer esas mesas sobre borriquetas,
y de que una estén pintadas de un color y dispuestas de una determinada forma… a
mí eso me parece que tiene bastante sentido del humor. Ese tipo de humor me interesa
bastante. Hay otro tipo de humor más socarrón o más bestia, así de entrada, que no me
interesa tanto. Depende del momento también. Me acuerdo que cuando se presentó la
pieza Bajorrelieve, Ehrhardt en un project-room en ARCO, yo entraba y me encontraba
con la gente descojonándose. ¡Y es una película muda! Me pareció que era como una
película de Ozores pero pasada por lenguaje minimal o por Bresson… Nunca lo puedes
saber. Obviamente es una parte más del trabajo. Esa me gusta más que el adjetivo que te
ponen en algunas exposiciones, como en el CAC de Málaga: “Es la primera vez que expone
en España”, una especie de muletilla que siempre acompaña a las exposiciones. ¡Como si
importara la novedad! Aunque eso tiene que ver con venta y marketing del producto…
I. dlT.

En tu propia actitud personal, y no nos conocíamos antes, no veo a un polemista. Entre
otras cosas porque un polemista…

G. P.

…A mí me gusta discutir, pero discutir sobre trabajo. Y me gusta que las obras cuenten lo
que yo quiero contar. Otra cosa fue Figura. Pero eso es todo un tratado diferente... En una
próxima conferencia quiero articular un ejercicio especulativo de quince minutos sobre por
qué Kippenberger expuso con Juana de Aizpuru y no con La Máquina Española, y a partir
de eso hablar un poco del contexto… Pero perdón, me da la sensación de que me estoy
dispersando mucho…
[...
La pieza Diario de Nueva York se presentó de una primera forma: entrabas en una galería y la persona tenía que pasar las hojas con guantes como si estuviera leyendo un libro
porque, de hecho, es un diario de un tiempo pasado, un tiempo de trabajo allí en Nueva
York. Después esa pieza, sin embargo, mutó hacia otra fórmula. Fue en una feria de arte,
precisamente. Pedí a una serie de personas que lo ordenaran según sus gustos, luego aquello quedó cerrado y dejé un agujero por cada persona que había colaborado. Aparte es una
pieza que se extiende o se pliega, que puede adoptar diferentes formas. Pero esa después
se destrozó, y cuando ya estaba el galerista diciendo “Qué bien, ya vamos a poder venderlo”
(y frotándose las manos), mutó en una película. Ese es el tipo de lógica que me interesa.
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J.R. R.

¿Y al galerista también le interesa esa lógica?

G. P.

No, por eso te contesté antes sobre la forma de trabajar. Tu das cosas que poder terminar,
pero sólo si quieres tener un tipo de relación o si has escogido o crees que el arte tiene
un único camino. Yo pensaba que el arte, lo pensaba y lo creía, debía ser así y por eso se
fundó La Máquina Española de una forma. Era un sitio donde tú no ibas únicamente a
hacer tu exposición y cobrar tu dinero y todo eso, sino un lugar de discusión, un lugar
donde se podía escuchar, un lugar donde se hablaba también de las condiciones en las
que se exponía ese arte, en relación también con el galerista. No vamos a hablar de en
lo que se transformó La Máquina Española después. Pero sí, sigo pensando en esa idea.

J.R. R.

Sin hablar de La Máquina Española, probablemente ese modelo no sea un modelo “galerístico” según la tradicional acepción.

G. P.

Bueno, yo conozco otros sitios, que serán galerías o serán proyectos, llámalos como quieras, que tienen un signo parecido. Obviamente nadie monta una cosa así si no es para
ganar dinero. Una cosa es ser consciente de la lógica en la que te mueves, y actuar sobre
ello, cuestionándolo, extendiéndolo, prologándolo, estirándolo, estudiando todos los
formatos que puedes ofrecer como galería en tal sitio y haciendo un buen programa, y
otra, sencillamente, las galerías que tienen una especie de nóminas o cuadros donde, según el gusto, son mejores que otras, donde tu expones y el que viene después nada tiene
que ver, pero nada de nada de nada contigo, y el siguiente menos todavía. Y que atiende
a un tipo de público en general. Te representan, te llevan a ferias, te dan visibilidad.
Punto. Ese es el mundo que vivimos pero idealmente me interesan más otro tipo de formas, más cercanas, a lo mejor —con esa especie de esquizofrenia ahora del cine— a una
especie de agente. Y eso creo que responde a otra pregunta que me hacíais sobre la forma
de escoger. Una por las circunstancias que me han tocado y otra porque realmente he
decidido escoger yo. Recientemente me propusieron hacer una cosa en una feria de arte,
de fotografía, que se inaugura antes de Photoespaña y si no se hacía de una forma no se
hacía. Porque no tenía para mi ningún sentido exponer cuatro o cinco fotos. Tampoco
es que me sobre el dinero, pero me he acostumbrado a buscar recursos que no dependen
estrictamente de la galería. Uno nada más que tiene que preguntar a los artistas españoles
si están contentos con sus galerías. Vosotros conoceréis a muchos...

J.R. R.

Es un tema recurrente en todas estas entrevistas.
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G. P.

Y eso es terrible porque al final estamos hablando de lo mismo. Alguien tendría que hacer algo con esto y transformarlo en la obra. Pasamos más tiempo hablando de este tema
que haciendo otras cosas. Yo noto un sentimiento en la gente de que es un mal menor. Al
menos estoy ‘arrecogido’ en algún sitio. Y me decía el otro día alguien: “Es que, claro, tú
te puedes permitir eso”. ¿Yo cómo me puedo permitir eso? Yo me lo puedo permitir como
cualquier otra persona. Yo no soy Jeff Koons. Ni lo aspiro. Pero si que uno puede decidir
ganar menos dinero, preguntarse qué necesita. Y también tiene que ver con el tempo de
la carrera. Por eso hablaba al principio del tema de desaprender, de deshacer. Si empecé
siendo un niño precoz, ahora estoy aprendiendo otro tipo de formas. Al final se trata de
ser consecuente y jugar con las cartas que quieras. Pueden decir: “A lo mejor es que no
ha llegado todavía el galerista que te haga trabajar”. Y yo tengo muy buena amistad con
Heinrich Ehrhardt, con Javier López, con gente con la que he trabajado, pero siempre
hay que decir: “Vamos a hacer algo en lo que ambos podamos encajar”. Y es una forma
también de testar el interés que tiene un galerista porque también me he visto utilizado
por el nombre y por las circunstancias. Nos reímos pensando que siempre es mejor que
tú le debas dinero a la galería a que la galería te deba dinero a ti. Hay que hacerlo así. Y
obligas un poco a que se gane esa confianza y esa creencia en tu trabajo. Ya sabemos que
hay muchos tipos de galerías y tipos de relaciones también, como tipos de artistas.
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Fig. 1. Antonio Sosa. Altar bipolipolar, 2011.
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3.10. Antonio Sosa

no alcanzar el objetivo

Trayectoria
Quizá Antonio Sosa sea uno de los elementos de contraste en este estudio. Si atendiéramos,
de forma estricta, a los parámetros que hemos asignado para ubicar a los artistas dentro de
la Generación, desde luego no encajaría: su fecha de nacimiento es 1952, su primera individual comercial es de 1980 (antes que cualquier colectiva, eran otros tiempos) y ya en 1983
fue su primera individual institucional.
Así, su fecha de nacimiento lo situaría sin dudas en la generación inmediatamente
previa1 y, por otra, su persistente (y acrecentado con la edad) aislamiento personal y artístico
junto con la radicalización de unas posturas muy escépticas con respecto al sistema del arte lo
colocan en una posición de auténtico outsider (quizá el único y veraz de toda la generación).

1. Por citar sólo algunos casos: Pedro Simón 1949, Gonzalo Puch 1950, Chema Cobo 1952, Rafael Zapatero 1953 o Juan Lacomba
en 1954...
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Es cierto que Sosa da sus primeros pasos antes que cualquiera de los estudiados ya
que su primera individual data del año 1980, en la galería Imagen Múltiple2 de Sevilla y, al
año siguiente en Melchor, también en Sevilla.
Si bien pudo haberse integrado en “esa segunda generación artística que rescató a Sevilla de sus recalcitrantes posiciones tradicionales”3 ciertas circunstancias vitales (su tardía incorporación a la Fac. de Bellas Artes, por ejemplo) le harían formar parte de la Generación que
aquí estudiamos y, probablemente, mantener una carrera a lo largo de estos años.
Kevin Power escribía en 1989: “A Antonio Sosa le interesa muy poco su estatus como
artista, pero mucho su condición de hombre.”4 Y quizá esa sea la clave de su trayectoria, con
el matiz (nada esquizofrénico) de también querer “estar presente”. La carrera de Sosa está
marcada, y parece una evidencia pero no lo es, por él mismo, por su forma de entenderse en
relación con un sistema que le acogió pero que él no quiso aceptar porque nunca ha entendido totalmente la “veracidad” de sus presupuestos y relaciones.
Tras un fugaz paso por La Máquina Española, su estrecha relación con Berini (Barcelona) de 1990 a 2000, simultaneando colaboraciones con Rafael Ortiz, Magda Bellotti,
Seiquer o Buades le permitió una importante difusión de su obra. Al tiempo que participaba
en importantes colectivas.
Realmente, todo parecía ir bien en la trayectoria de Sosa hasta el año 2008. La crisis
económica influyó en el rompimiento de su carrera, como en la de (casi) todos, desde luego,
pero en su caso se concatenó otra circunstancia que muy poco ayudó: entre 2007 y 2009, en
un momento de profundo cambio y reposicionamiento personales dejó de trabajar con sus
tres galerías de referencia, Rafael Ortiz (Sevilla), Tomás March (Valencia) y Magda Bellotti

2. Galería de limitado recorrido y pretensiones pero en la que, entre 1978 y 1984, expusieron importantes nombres del momento
como Juan Romero, Lacomba, Albacete, Canogar, etc. y donde también hizo su primera individual Curro González en el año 1982.
3. PALOMO, Bernardo, “Gonzalo Puch” en El Cultural de 30 de enero de 2002.
4. POWER, K. “Antonio Sosa o el hueco que deja la pregunta”, en Antonio Sosa 1986-1988, Fundación Luis Cernuda, 1989.
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Fig. 2. ABC de Sevilla, 30 de enero de 1980.

(Madrid), apartándose casi completamente del mercado justo en el momento en que su obra
empezaba a alcanzar su mayor brillantez. Sosa reconocía en la entrevista:
“Ahora estoy sin galerías y no sé si voluntariamente. Algunos de los galeristas con los
que he trabajado son profesionales que trabajan muy bien, pero un exceso de susceptibilidad por mi parte hace que considere que el planteamiento de mercado condiciona
mi trabajo...”5
Nada volvió a ser igual.

Perfil profesional
Con 200 exposiciones realizadas en estos años, Sosa ha mantenido un perfil de presencia
bastante alto en comparación con la mayoría de sus compañeros. Esta cifra está distribuida
5. Entrevista realizada.
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Fig. 3. Línea de tendencia según número total de exposiciones realizadas

de forma irregular durante toda su trayectoria (Fig.4) haciendo que su línea de tendencia sea
una curva prototípica del “ciclo estándar”: el 30% del total la primera década, casi el 45%
la segunda y, otra vez, poco menos del 30% el último período (concretadas el 70% de las
mismas entre 2004 y 2008).
Así, la línea de tendencia en total de exposiciones (Fig.3) es una curva perfecta que
alcanza su momento álgido, como Cabrera, Guzmán, Agredano o Mora, en los últimos años
del siglo XX, pasados los 15 años de carrera y los rozando los 50 de edad, en el período de
entre-crisis. A partir de ahí, por las razones antes indicadas, se produce una caída que, en el
momento actual, corresponde claramente a una fase de decaimiento similar a la de Cabrera,
Mora, Agredano, Buzón o Cadenas.
El porcentaje de individuales (Fig.5) es escaso, sólo el 18% del total, como estamos
viendo, en la línea de los otros artistas estudiados. Quizá debido a dos factores en el caso de
Sosa: que su momento de mayor presencia corresponde a una época de predominio de las
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colectivas de gran formato e intenciones y su desaparición de la escena
pública justo en el momento que podría haberle llegado la consagración
nacional.
Tenemos la lectura de una
carrera abierta y provechosa durante años que, desgraciadamente, no
ha terminado de desarrollarse individualmente al haber fracturado el
propio artista su relación con el medio comercial y el sistema de galerías
Fig. 4. Porcentajes de exposiciones realizadas según período.

en el momento menos adecuado y de
forma radical.
En cuanto a los porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales (Fig.7), se aprecia una clara paridad, en la línea de la media del resto
de la Generación.
Podemos ver cómo las líneas
de tendencia de ambas modalidades se van entrecruzando (Fig.6), si
bien la relativa a las institucionales
traza una curva mucho más suave
y estable que curiosamente alcanza

Fig. 5. Porcentaje total de exposiciones individuales realizadas.

su apogeo antes (alrededor de 1994-
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Fig. 6. Líneas de tendencia según número total de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

1996) que la relativa a las comerciales que lo hace aproximadamente diez años después.
Este modelo cruzado (que se repite en Cabrera, Buzón y Agredano) indica que
La curva que trazan las exposiciones comerciales es ligeramente más acentuada: empieza más abajo, alcanza un punto más alto y en estos momentos está en el mínimo, como
consecuencia de prácticamente nula presencia en galerías de Sosa desde el año 2008, representando de esta forma el cierre, esperemos que momentáneo, de un “ciclo estándar”.
Sin embargo, la línea que marca la presencia en muestras de carácter institucional
presenta una curva más suave que se mantiene con mayor estabilidad a lo largo de los años.
Estabilidad que, también desde 2007-2008, se ha roto en parte mostrando una clara tendencia a la baja.
		

286

La presencia en muestras internacionales es muy reducida en Sosa, poco más

Los artistas, sus carreras | Antonio Sosa

de una veintena (lo que supone tan
sólo el 10% de toda su trayectoria),
la mayor parte en la primera parte de
su carrera coincidiendo con los años
(1994-2000) de segundo intento de
internacionalización del arte español
por parte de las instituciones.
Su porcentaje de exposiciones de ámbito local (Fig.8) está en el
36%, por encima de la media de del
resto de los artistas estudiados. Es un
Fig. 7. Porcentajes de exposiciones comerciales e institucionales realizadas.

porcentaje que se distribuye casi uniformemente durante toda su carrera
y que indica la vinculación vital pero
también profesional de Sosa con el
entorno cercano.

Fig. 8. Porcentaje total de exposiciones de carácter local.
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Conversación
JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ

Los límites temporales que nos
habíamos marcado para ubicar
los artistas participantes en este
proyecto son unas fechas de nacimiento: artistas nacidos entre
1965 y 1955. Sin embrago te
hemos incluido a ti y que has
nacido antes, porque consideramos que formas parte de esta
generación. ¿No sé si estás muy
acuerdo?

ANTONIO SOSA

Tenemos vínculos, claro. Además en cualquier trabajo, y especialmente en este del arte
que tiene poco que ver con el tiempo, los límites no son importantes porque puedes
encontrar afinidades con gente de diferentes edades.

J.R. R.

Tu eres de un pueblo pequeño, cercano a Sevilla en el que siempre has vivido. No has
tenido estancias amplias fuera de España aunque sí has viajado, y, sin embargo, tu obra
tiene un carácter universal que atrae de una forma extraordinaria. ¿Qué tiene que ver lo
local con lo universal?

A. S.

El haber estado más tiempo aquí implica cuestiones que necesitarían mucho tiempo
para ser analizadas. Si uno pretende hacer arte, y yo me creo la cuestión artística y
pienso que es algo muy grande, si uno entronca con ello y toca la poética del arte llega
a ser universal, no tiene nada que ver con estar en un sitio u otro. Si se conecta con el
mundo simbólico puede que ahí esté todo lo que se refiere a cualquier movimiento que
se hace en el arte. Si mi obra tiene universalidad puede ser porque el arte es universal...
Evidentemente hay que moverse y salir para no quedarte anclado... Si toca el mundo de
la simbología que para mi es imprescindible, eso es universal...

IVÁN DE LA TORRE

Hablando de la universalidad y el reconocimiento, sorprende quizá, y no sé hasta qué
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punto, que tu obra sea más conocida fuera de nuestro panorama... ¿Eso cómo lo ves?
¿Lo entiendes?
A.S.

Si eso es como tu dices, que ojalá sea, ahí me podría la cuestión de ser objetivo, porque
yo creo que quien hace arte entra en un mundo de subjetividad entendida como la parte
diferente que todos tenemos. Digo ésto porque después, ahí, no sé cómo podría yo encajar con lo objetivo, sí que habría que tener como espectador la capacidad para ver una
obra sin prejuicios: sin conocer que has trabajado en tal galería, si tienes tal carácter...
Todo eso condiciona. Pudiera ser que mi obra se viera condicionada... Si es así contamos
siempre con prejuicios al ver cualquier obra. Creo que en la percepción de lo que es el
arte hay mucho prejuicios... Depende de con qué galerías trabajes, dónde muestres tu
obra, cómo sea ésta... Estamos condicionados, codificados, casi hipnotizados aunque no
nos demos cuenta. La valoración de una obra se hace normalmente en función de lo que
pienses del artista y del contexto a lo mejor hay veces que los parámetros de personalidad
de un individuo no se corresponden con lo que se pretende que sea un artista y eso puede
que impida que se acceda limpiamente a un tipo de obra. Ésto podría ser una razón...

I. dlT.

Tu inclusión en el importante compendio Sculpture Today, de escultura internacional, a
ciertos niveles, en nuestro ámbito, resultó muy “sorprendente” y quizá fue la mirada de
esta curadora extranjera que no estaba atada probablemente...

A. S.

Claro, yo pienso que sí. A mi también me sorprendió, sobre todo, por la distancia
temporal de esa escultura, que realicé hace quince o veinte años... Ahora estoy en otra
historia que me gusta más. Cuando vi una obra mía en un libro de esa importancia y
teniendo en cuenta el momento en el que salió el libro hace dos años, me quedé realmente descolocado, es más, no me gustó, me aturrullé y el dibujo que estaba haciendo
se estropeó... Porque entré en contradicciones... Me planteo ahora un camino artístico
de una forma un poco diferente a cuando yo hice esa obra. Además, el ambiente en el
que se desenvuelve la aparición de esa obra en ese libro lo pongo en tela de juicio. Esa
obra sale en ese libro porque ese tipo de planteamientos artísticos que hacía sí tenía
más acogida que otro tipo de obra mía. Yo no sé por qué está incluida, ojalá sea por la
capacidad de transmisión artística que tiene la obra, porque otros mecanismos no hay
para que aparezca... La persona que la ha seleccionado le ha tenido que gustar lo suficiente, sin conocerme ni a mi ni mucho a mi obra, que no se ha visto demasiado en el
extranjero. Ha debido tener un criterio lo suficientemente limpio como para creer que
tiene un valor por si misma...

J.R. R-M

Tu dices que tu obra no ha salido mucho, pero tu reconocimiento, desde los noventa,
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vino dado por tu obra escultórica. Antonio Sosa era sinónimo de escultor...
A. S.

Es verdad que la escultura siempre ha tenido más acogida en mi obra que otros planteamientos como la pintura y el dibujo...

J.R. R-M

Alrededor de 1999 dejaste producir esculturas y te volcaste en el dibujo de una forma
casi obsesiva... ¿A qué se debió aquello?

A. S.

Yo no lo sé, no hay razones objetivas... En un momento dado esas esculturas, ese tipo de
trabajo surgió de un planteamiento que yo llamaría un encuentro, que a mi me sorprendió... Vino como un sueño que tuve, sobre la esterilidad, la fecundidad... Hacía negativos
porque sentía que no controlaba la parte del positivo de la obra... Y fue evolucionando y
creo que yo intuía que iba a ser importante a nivel personal, me estaba cambiando la forma de ser y hacer. Aquello tuvo una importancia grande en mi vida. Fui puliendo esa idea
y la última obra fue la que aparece en ese libro. Me daba cuenta de que estaba quitándome peso de encima, era como coger imágenes de mi infancia, prensarlas y echarlas fuera.
Es como si aquella obra se hubiera hecho cargo de mi, del que lo hacía. Tenía una carga
poética muy fuerte... pero me estaba repitiendo. Había sido un encuentro muy fructífero
pero de seguir en esa línea todo iba a ser muy fácil. Si este medio sirve para conectar con
el espectador, la búsqueda tiene que ser sincera y aquella obra se estaba repitiendo, había
perdido la capacidad de emoción. Me planteé que la emoción tenía que llegar de otra
forma, buscando la huella... una huella que yo buscaba intuitivamente, que no me pertenecía a mi, sino que estaba en el aire. Cuando te dedicas a este trabajo, empiezas a tomar
contacto con cosas que desconoces, “cosas artísticas” y no me refiero al concepto actual...

J.R. R.

Eres consciente de que a nivel comercial e incluso crítico el reconocimiento de la obra de
un autor le da “valor”. Al público y a los críticos les gusta decir “mira un antonio sosa”...

A. S.

A eso me refería antes cuando hablaba de los prejuicios... Si fuéramos capaces de mirar
la obra sin tener en cuenta al autor y su contexto... Necesitamos las muletitas que nos
conducen a estar seguros antes de valorar algo. Yo creo en la personalidad para desarrollar
un trabajo, pero no en los personalismos... Si se trabajara y se mirara con sinceridad... Yo
creo, y no quiero engañarme, en seguir anteponiendo la capacidad que tiene este medio
para encontrar la poética. Yo creo que, de momento, intento (lo haga o no) no sacrificarla en aras de otra cosa, prefiero moverme ahí y quizá sea un poco ingenuo pero creo en
eso. Creo en el arte y el arte es eso, no es otra cosa... Y estamos abusando del término.
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I. dlT.

Aprovechando esto que comentas, tu eres uno de esos artistas que siempre se ha mantenido en una postura crítica ante ciertas manifestaciones que se definen como arte de la
contemporaneidad... Últimamente hay artistas de tu generación que se están sumando a
esa postura, incluso poniendo en tela de juicio su obra y actividad durante aquellos años.
¿Te sientes menos solo? ¿Ves que ese camino empieza a transitarse?

A. S.

Ojalá fuera así, no lo sé. Hablar de uno mismo tiene mucho peligro porque en este medio hay mucha vanidad y egocentrismo. Yo estoy un poco despistado del ambiente pero
si tu me dices eso, a mi me alegra porque es el futuro. Lo que yo hago no lo pongo como
ejemplo de nada de lo que digo, yo busco y si es arte o no... No voy a ser tan arrogante y
tonto como para pensar que puedo decir que lo que yo hago es ejemplo de nada. El arte
siempre es lo mismo y si nos estamos dando cuenta de eso...
I. dlT.

¿Tu te ves a ti mismo como un artista incómodo para los estamentos mercantiles?

A. S.

Últimamente más, porque antes yo no he sido excesivamente crítico con los medios.
Me he ido dando cuenta de las cosas a lo largo de la vida y mi postura es esa, sin querer
enmendarle la plana a nadie pero digo lo que pienso y eso hace que la gente se sienta
molesta, pero yo no arremeto contra nada. Sólo digo que creo en el arte. Y me parece
que hay maneras de evitar que el arte se produzca. Desde muchos estamentos, aparentemente dedicados al arte, inconscientemente se está evitando que el arte aparezca. Lo que
yo llamo poética es algo que, no sé por qué, da miedo... Lo sepamos o no. Porque amplia
el sentido de la realidad y te crees que vas a estar como un carcelero de tus propias seguridades y, al ampliar la realidad, vas a tener que ser aún más obsesivo por las parcelas de
poder que vas adquiriendo. A mi me parece que cuando se acerca lo poético, en el fondo,
no gusta porque se relaciona con la muerte, porque pertenece a otro ámbito... Ocurre
que no gusta, pero cínicamente hay una gran mayoría de organizaciones que apuestan
por el “arte” y me parece que esa apuesta es, precisamente, contra el arte, para que lo que
aparezca sea una especie de mediana obrita. Se da mucho caché en detrimento de lo que
de verdad pudiera aparecer como arte.

J.R. R.

Te he oído decir en bastante ocasiones que el arte de verdad es algo “muy grande”... Tu
actitud frente a tu producción tiene algo de chamán, de descubridor... Hemos equiparado el papel del artista y del científico porque son personas que tienen capacidad para
ver y dar forma a cosas que los otros no somos capaces de ver. ¿Tiene eso que ver con la
poética de la que estás hablando?
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A. S.

Yo creo q sí, estoy empezarlo a querer entender también... En cuanto a lo de chamán... La
ciencia y el arte son parecidos, aunque se le llama ciencia a cualquier cosa, se llama ciencia
a la derivación de la tecnología... Un amigo mío dice que a la policía científica se le llama
así porque llevan perros... Yo creo que un científico y un artista son lo mismo. Tenemos
dos hemisferios cerebrales y no puedes llevar uno muy lejos a costa de tener parado el
otro, para descubrir algo tenemos que llevar los dos a la par y en uno de ellos está la poética... No creo que haya ningún descubrimiento científico sin que intervenga la poética, lo
sepa o no el que lo ha hecho. Con el análisis solamente no puedes llegar a un encuentro,
igual ocurre en el arte. Uno descubre a través de un medio y el otro a través de otro.
[...]

I. dlT.

Entrando a un asunto más pedestre, tu has trabajado con galerías importantes en distintos lugares, con La Máquina Española y Rafael Ortiz en Sevilla, Tomás March en
Valencia, Berini en Barcelona, Buades y Magda Belloti en Madrid... Y ahora estás sin galería por decisión propia. ¿Ha sido un proceso natural, de independencia, de desengaño
progresivo...? ¿Cómo has llegado a este punto?

A. S.

El desengaño nunca quiero que aparezca... Cuando yo empezaba en ésto, veía a gente
mayor ya quemada y eso me molestaba mucho. Nadie es nadie para transmitir que todo
está mal, que ésto no vale nada... Que el llamado “circuito” tiene problemas es evidente
pero siempre se mezcla con los planteamientos artísticos y, entonces, desilusiona. Hace
que gente joven esté buscando más unas determinadas estrategias que el mundo de la creación... En el terrero estrictamente artístico, cada vez estoy más encantado con el arte, más
deseando que llegue cada mañana para trabajar... Lo otro, las galerías... Ha coincidido un
época de cambio, ya me pasó algo parecido cuando estaba con La Máquina Española. Entonces empecé a sentir cosas que no entendía qué eran pero sabía, de forma intuitiva, que
aquella forma de trabajar, en mi caso, no me permitía investigar lo que estaba haciendo.
Me daba la sensación que aquella difusión inmediata de tu obra daba un asentamiento
menor, que se podía ir de las manos más fácilmente. Ahora estoy sin galerías y no sé si
voluntariamente. Algunos de los galeristas con los que he trabajado son profesionales que
trabajan muy bien, pero un exceso de susceptibilidad por mi parte hace que considere
que el planteamiento de mercado condiciona mi trabajo y eso me ha hecho tambalearme
de vez en cuando... Y cuando ha pasado algo desagradable con alguna galería pues... No
quiere decir que no vaya a volver a estar, no sé. Ésto es una mínima parte de la explicación,
pero el planteamiento que se hace a veces es que, en mi caso, yo podría haberme dedicado
menos a buscar en mi trabajo porque estaba condicionando por determinados presupuestos comerciales. no sé si es la opción correcta, pero lo he hecho...
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I. dlT.

Esa “libertad” te ha compensado creativamente, ese no sujetarte a los tiempos y condiciones del mercado...

A. S.

Es una contradicción. Comprendo que hay veces que una persona necesita incentivos
para seguir trabajando pero también es cierto que cuando se cargan las tintas en el sentido de que estamos obligados a cumplir unos requisitos que no están escritos pero están
ahí... se transforma este trabajo en una especie de funcionariado, yo lo he sentido así.
Otra cosa que me ocurre es que me aburrro con ese planteamiento. Si te dedicas a ésto
que es una cosa “rara”, asúmelo y no te metas en un sistema funcionarial que te aburra.
Por otra parte también es cierto que los incentivos y ofertas que llegan están muy bien.
Me contradigo...

J.R. R.

Esto que tu comentas, con matices e insistiendo en el tema de la oportunidad, se le oye
ahora a muchos artistas jóvenes que están encauzando tu visibilidad hacia sistemas alternativos al de la galería. ¿Tu qué opinas del sistema galerístico actual que, aparentemente, está
en crisis desde hace años pero que sigue manteniendo ese estatus de garante del circuito?

A. S.

Las alternativas al planteamiento actual de supuesto control de mercado han sido iguales
o peores. Desconozco la alternativa que puede haber a las galerías. Siempre ha habido
“mecenas” que han difundido la obra de algunos artistas, que suelen ser personas con
poca capacidad para promocionar su trabajo. Siempre ha habido intermediarios entre la
producción y el público. Hay un exceso de poder por parte de esos intermediarios y de
control y condición a la hora de trabajar. Se imponen unos criterios, lo sepamos o no.
Si sale una feria de arte en los medios siempre se va a transmitir la imagen más terrible
y todos los que están empezando van a buscar esa “estabilidad” que teóricamente da el
ser reconocido inmediatamente... Porque está apareciendo un tipo de obra que es la más
espectacular y que suele ser la peor, la poética no aparece normalmente en un telediario
rápido ni en el periódico. Eso está condicionando a la hora de trabajar de una forma u
otra. Y las galerías, evidentemente, tienen unos atributos de poder mayores que los que
les corresponden. No entro a pormenorizar ni lo critico. Es su modo de hacer y ya está.
Pero a veces me parece que condicionan, que habría que salvar esa parte pero en mi caso
cuesta combinar mi trabajo con su difusión. No sé qué alternativa puede haber... Quizá
haya una generación nueva que tenga las ideas más claras y que la alternativa no tenga
los mismos planteamientos.

J.R. R.

Hablando de espectáculo y retomando los ochenta, tu en el ochenta y seis expusiste en La
Máquina Española, fuiste uno de los “afortunados”... Eras uno de los mayores y tuviste la
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suerte de vivir aquel momento que luego se ha vendido como el inicio de todo en Sevilla.
¿Qué sensación se tenía entonces de todo ese movimiento? ¿Se veía como algo real?
A. S.

Cuando estás dentro de algo no te das cuenta de todo. En esa época yo ya empecé a sentir
que, en mi caso, aquello tenía cierto peligro, que no había suficiente solidez como para
que un mercado difundiera tu obra pero sí para que no te dejase investigar más en ella.
No estuve todo el tiempo en La Máquina, al final desaparecí de ahí. Sí sentía que había
apoyos y que estaba surgiendo algo... Fue muy complejo todo aquel momento.

J.R. R.

A veces se nos olvida que Juana de Aizpuru había abierto el terreno, aunque de manera
algo restringida, ya desde los 70...

A. S.

Es cierto, pero el momento de ebullición fue a partir de mediados de los ochenta, vino
gente de fuera, se formó un grupo curioso. Yo estuve un tiempo metido en aquello,
desarrollé mi trabajo como pude... Pero creo que con el tiempo se magnifican las cosas
porque, visto con distancia, fue una generación interesante pero creo que se ha exagerado
sobre lo que pudo ocurrir.

J.R. R.

A nivel historiográfico se le da una importancia que, analizada críticamente, es quizá excesiva, pero es cierto que en un erial como la Sevilla del momento la eclosión de una serie
de nombres que adquirieron renombre incluso internacional llama la atención. Desde un
sitio como Sevilla, sin ninguna base contemporánea, gente muy joven expone en los sitios
en los que expusieron... Eso dura poco, la gente se va o se queda... Y aunque hayan pasado
pocos años el tiempo ha hecho mella y las trayectorias y la obra se van decantando...

A. S.

Es lógico. En Sevilla, en esos momentos, mínimamente empezaba a verse algo, pero no
había casi nada. De pronto, es cierto, con esta galería hay un antes y un después, un
boom fuerte. Hay cosas positivas como la difusión pero, ya en ese momento, uno podía
darse cuenta de que aquello podía ser una burbuja que se sostenía menos de lo que parecía. Para mí, la carrera artística es un camino de madurez, y sentí en aquel momento,
intuitivamente, que podía haber un exceso de reconocimiento artificial que perjudicaba
mi forma de encontrar el camino de búsqueda artística. Lo entendí y, de alguna forma,
puse un poco de distancia.

I. dlT.

¿Desde el ahora cómo se ven aquellos años de euforia que parecen una burbuja? Aquel
mismo año ochenta y seis, cuando tu expusiste, se hizo Onhe title, aquella exposición en
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la que estaban Espaliú, Agredano... Artistas que aparentemente fueron criticados porque
parecía un grupo conformado exprofeso...
A. S.

No me acuerdo de aquella exposición, la verdad...

I. dlT.

Tu que has pasado varias etapas, ¿ves que hoy hay una generación de artistas interesantes?

A. S.

Tengo un problema, porque últimamente me relaciono menos de lo que debiera con el medio artístico. Voy poco a exposiciones. Los que he visto me parecen gente más limpia, ojalá
sea así. Gente con menos capacidad de retorcerse, ven las cosas más claras en el mejor sentido... O, a lo mejor, quiero verlo así. Y las ganas de triunfar... El ego es molestísimo, pero
también es importante como método para incentivarte. Federico García Lorca, que para mi
es muy importante, también tenía una necesidad fuerte de que su trabajo fuera conocido...

J.R. R.

Cualquier creador quiere que su obra sea vista...

A. S.

Es difícil... Se entran en contradicciones cuando se habla de este tema. No quiero decir
que la búsqueda del reconocimiento no sea lícita si la obra es buena. Volviendo a aquella
época, yo no recuerdo bien aquellos planteamientos pero ahí ya estaba Antonio Sosa
preguntándose “¿Qué es ésto?”

J.R. R.

Bueno pero es que Antonio Sosa lleva prácticamente toda su vida preguntándose “¿Qué
es ésto?”

A. S.

Puede ser verdad pero no soy capaz de valorar esa pregunta...

I. dlT.

¿Tu qué piensas que es el arte?

A. S.

Todo el mundo teme esa pregunta porque es muy amplia. Lo que sí echo de menos es
que no haya debate sobre qué es el arte. Si en cualquier tipo de reunión planteas de entrada, en un ámbito en el que todo el mundo quiere sentirse seguro (económicamente
y profesionalmente), “¿Qué es el arte?” a nadie le interesa, es molesto porque todo el
mundo dice “Aquí vamos a lo que vamos” y nunca planteamos qué estamos haciendo. Yo
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creo que no estaría mal plantearse cosas. Hace poco, con una persona de este mundo en
un puesto importante, cuando planteé en una conversación esa pregunta que me haces,
su respuesta fue “Anda hombre, eso...” ¿Es que no quieres saber con qué estás trabajando?
Evidentemente el arte está en un momento en el que también forma parte de la elaboración del trabajo cuando la razón se duerme. A la razón, que explica las cosas, a veces le
cuesta trabajo explicar lo que yo entiendo por arte. Yo entiendo por arte algo que parte
de una forma que llama la atención del espectador y que se transforma en una bacanal de
los sentidos, una embriaguez que da paso a otro tipos de sentidos (no los convencionales)
que son los encargados de llegar al mundo de los símbolos. Para mi, si no llegas al mundo
de los símbolos no hay arte. Soy tajante pero lo creo así. Además nos transforma, cuando
accedemos a los símbolos nos transformamos... El arte es amor.
I. dlT.

Decía Hegel que uno habla de arte cuando la idea previa y la forma de mirar el mundo
que tiene el artista da su reflejo perfecto en la obra que había realizado. Cuando el artista
no estaba conforme por el resultado material, cuando no llegaba a la idea previa, no era
verdaderamente una obra de arte con todo su sentido. Pero los artistas nunca lograis
alcanzar ese 100x100 de lo “previsto”...

A. S.

Las palabras transmiten lo que transmiten y sirven para lo que sirven... El planteamiento
que haces tiene que ver con cosas aparentemente opuestas que dicen otros... Desde mi
punto de vista es una forma de “perfeccionismo”, no lo entiendo y no estoy de acuerdo
aunque no soy nadie para poner en tela de juicio lo que diga Hegel... Yo creo que el
arte tiene un mínimo de control de partida para establecer unos parámetros y crear una
estructura en la que se sostenga, pero los mayores aciertos se producen con los hayazgos
que no están totalmente controlados. Cuando se te escapa lo que tenías planteado y lo
potencias, y lo buscas conscientemente o no... Cuando hay un gran acierto en cualquier
manifestación artística es porque hay una gimnasia previa, aparece la poética, tiene esa
gracia o desgracia, que no la manejas sino que cuando te ejercitas aparece, porque estás
rodando por ahí. Lo mismo le ocurre a los científicos cuando están en un camino, lo
mismo... Pretender que razonando apriori la obra aparezca tal como la has planteado, en
mi caso no lo veo así, en mi caso, claro...

J.R. R.

Me he acordado que Mendeleyev soñó la tabla periódica... Eso no quiere decir que tuviera una iluminación, llevaba treinta años trabajando en aquello... Pero la soñó...

I. dlT.

Hay mucha gente que define el proceso del arte como un camino, un camino de insatisfacción en el sentido de que siempre estás en el camino, nunca alcanzas el objetivo.
Quizá el proceso del arte es ese, no alcanzar el objetivo...
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A. S.

Sí, sí, es verdad... Supuestamente has hecho algo nuevo y no te gusta que tu obra anterior sea mejor que la actual, quieres que la obra que estás haciendo te proporcione ese
encuentro... Es una inquietud constante.

I. dlT.

¿Eres crítico con tu obra pasada? ¿La revisas?

A. S.

Sí que la miro pero no quiero ser crítico ni con mi obra ni con nadie porque respeto
muchísimo a todas las personas que se ponen delante de un lienzo, una piedra, un escenario... Otra cosa es que sean planteamientos que no comparta. Realmente, sí que soy
muy crítico con lo mío...

I. dlT.

Lo digo porque hay artistas que reniegan de una etapa o de una obra.

A. S.

A veces, también... A veces me da algo de vergüenza de algunas cosas, pero no soy demasiado feroz conmigo mismo, es lo que me faltaba... la reviso y le doy muchas vueltas,
muchísimas. sobre todo formalmente, creo mucho en la forma de las cosas porque creo
que el fondo aparece. mi obra que presume de contar cosas y sin embargo yo le presto más
atención a la forma porque sé que el fondo está ahí, que no es buscado. Un querer decir
por querer decir es lo peor que se puede buscar en arte: quiero decir tal cosa... O, a lo
mejor, ahora me doy cuenta que a lo que le doy importancia es a cómo se dicen las cosas.
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4. CONCLUSIONES

“...los intentos, aunque fallidos en su primer objetivo, pueden ser enriquecedores,
y de que las ideas que surgen a lo largo de los procesos fallidos
pueden ser grandes segundas oportunidades. Es en el proceso creativo (que puede ser desde realizar una pintura, escribir un libro hasta montar una empresa,
crear cualquier cosa…) en el que se puede comprobar más fácilmente este planteamiento.
Todos los artistas lo saben, igual que saben que el fracaso es, siempre, inevitable.”
Rosa Olivares
“El fracaso inevitable” Exit-Express.com

Conclusiones |

La dificultad general para mantenerse (activo y reconocido) dentro del sistema del arte y la
necesidad de estarlo para mantener una carrera pública y profesional a lo largo de
los años.
La importancia de contar con el soporte de una galería de arte de referencia importante y
otras colaboradoras que permitan la defensa, promoción y venta de la producción.
La falta generalizada de adaptación, como profesionales, a los cambios producidos en el sistema del arte que, actualmente, obligan a compaginar alternativas al sistema tradicional
de galerías de arte.
La importancia de una sólida internacionalización y reconocimiento exterior para poder
mantener una carrera sólida a lo largo del tiempo.
301

Las travesías del desierto. 1982 - 2015

La importancia de estar no sólo en los ámbitos institucionales sino también en el coleccionismo privado, que permite no sólo retorno económico sino presencia estabilizada.
La pertinencia en el estudio y fiabilidad de los modelos cíclicos de las carreras artísticas,
siempre atendiendo a que miramos “fotos fijas” de una película que sólo se agota
cuando los agentes lo deciden.
La concordancia, en los resultados obtenidos, del modelo de márketing estándar de evolución de los “productos” en el mercado con la evolución profesional de los artistas
estudiados.
Los artistas dedicados al ejercicio de la pintura tienen mayor facilidad para tener galería y
realizan más exposiciones.
Trabajar con una galería potente y de primer nivel no garantiza, aunque facilita y apoya, la
permanencia en el sistema y el mercado.
La personalidad y capacidad de afrontar las diferentes variables y vicisitudes que plantea la
profesión es un aspecto fundamental, más allá de la propia praxis, en el mantenimiento de una carrera.
Las crisis económicas no cierran ciclos artísticos, cierran operaciones y maneras de actuar
dentro del sistema.
Los años 80 marcaron, pero quizá más a posteriori. Y como se ha repetido y este estudio
verifica, fueron muy pocos los que vivieron el entusiamo.
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Y ahora, pasados los treinta años de trabajo y rozando los sesenta de edad, una nueva criba
(definitiva) acecha a unos artistas, en su mayoría desestructurados comercialmente
y faltos ya de impulso.
Aunque pueda ser una apreciación arriesgada, consideramos cerradas y circunscritas a ámbitos comerciales e institucionales reducidos (y, evidentemente sujetas a esperados
futuros procesos de recuperación y revisión) las carreras de Rafa Agredano, Javier
Buzón, Ricardo Cadenas, Patricio Cabrera, Pedro Mora y Antonio Sosa.
Vemos, sin embargo, abiertas aún las de Fede Guzmán y Guillermo Paneque, reinventándose permanentemente e incardinados en procesos paralelos o convergentes con
el sistema, y Abraham Lacalle y Curro González, el primero si consigue superar el
marco nacional y el segundo si resitúa su obra por delante de él mismo.
El que resiste, no necesariamente gana, simplemente resiste. Y hacerlo tiene un valor que
sólo aquellos que lo consiguen son capaces de entender
Y, en definitiva, siento cierta tristeza.
Van a ser años duros, los que vienen...
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