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Aprovechando las recientes exposiciones
monográficas del
Brooklyn Museum de
Nueva York y la Lisson Gallery de Londres llega, con un letargo de tres años, la
traducción española
de Ai Weiwei Speaks
with Hans Ulrich
Obrist. Cinco conversaciones mantenidas por ambos entre 2006 y
2010 que giran en torno a los libros publicados
por el artista y la repercusión de su blog (censurado en 2009), y en las que se trataron jugosas
cuestiones artísticas, como por ejemplo su faceta menos conocida como arquitecto o la labor
social que debe asumir el artista en un contexto
represor y totalitario como es el de China postolímpica, sistema político que Ai Weiwei compara curiosa y pertinentemente con un enorme
cortafuegos (firewall). Al tratarse de encuentros
acontecidos en tiempos y lugares distintos, algunas preguntas se vuelven redundantes o sencillamente repetitivas. El papel de Obrist roza
en ocasiones la mera testimonialidad y por parte de Ai Weiwei tampoco falta la aridez: «Me
tomo el arte muy en serio, pero mi producción
no es tan seria y la mayor parte de ella es irónica». Sin embargo, a medida que avanza el volumen, las conversaciones van cobrando hondura
y profundidad, siempre dentro de una incómoda cordialidad que no llega a convencer al lector. La fluidez es la que hurga en cuestiones personales o ideas no realizadas por parte del
artista. También hay citas sumamente interesantes: «Cuanto más deprisa nos movemos, más
giramos la cabeza hacia atrás para mirar al pasado», refiriéndose al carácter de la información
actual. Casi marginalmente aparece Shigeru
Ban, posiblemente el mayor culpable de que Ai
Weiwei sea hoy quien es. Porque si de algo habla su carrera como artista es que, incluso bajo
las circunstancias más adversas, la vida puede
cambiarte sólo cuando alguien se interesa por
tu trabajo, conditio sine qua non para seguir
construyendo una nueva realidad que permita
combatir el silencio de la desmemoria; desmemoria, en este caso, artística, social, política y
estética. Mario S. Arsenal.
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Éste es un libro para
personas que leen.
Para personas que,
como su autor, Patricio Pron, autor de novelas como “La vida
interior de las plantas
de interior” y “Nosotros caminamos en
sueños”, leen mucho
y leen bien. Es la historia de la literatura que
no aparece en los manuales de historia de la literatura. La de aquellos libros apropiados, falsificados, censurados, prohibidos, quemados, desaparecidos, destruidos por sus propios autores,
escritos en un delirio suicida, encargados como
“negro”, los que se esconden tras un heterónimo... Como dice el autor, “una historia de la literatura que no contemple, junto a los textos que
glosa, aquellos a los que no ha podido acceder es,
en el mejor de los casos, una historia incompleta”.
Parte del famoso ensayo de Roland Barthes de
1972 “La muerte del autor”, con un vistazo a
lo que años antes ya vaticinó Foucalt en su pregunta: “¿qué es un autor?”. Pron plantea, a través
de cientos de magníficos ejemplos literarios en
extensísimas notas a pie de página, si la autoría,
algo que se sublimó durante el Romanticismo
y que se recupera hoy día a golpe de escritor-estrella mediática, es algo realmente imprescindible en la práctica artística. ¿No sería mejor que
el autor “desapareciese” y dejase, no sólo toda
la atención del público para su creación, si no
también borrar su rastro personal en la obra
de arte misma? Pero, ¿y qué sería entonces de
la propiedad intelectual, del reconocimiento,
de las anécdotas del proceso creativo? Pregúntese si la historia de la literatura está protagonizada por las obras o por sus autores. Algunos
de ellos, como es el ejemplo de Kafka, quisieron
destruirse a sí mismos –y gracias a su editor,
aquello nunca llegó a ocurrir–; otros como Oscar Wilde, Herman Melville, James Joyce, Nabokov o Bernard Shaw fueron prohibidos e incluso encarcelados por la “amenaza” que su
obra –y su inmensa libertad individual– suponía para la moral de la época. Heinrich Heine,
como recuerda un monumento en la Bebelplatz
de Berlín, dijo: “allí donde se queman libros, se
terminan quemando también personas”. ¿Quiénes han escrito la historia de todas las artes si
no lo controvertidos? Lean, este libro o muchos
otros, pero por favor, lean. Raquel Moraleja.
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No parece que Nacho
García se inspire nada
en la tradición cuando, nada más empezar a pasar las páginas, te encuentras
con dos referencias
del esplendor grecolatino ¿Qué pintan aquí
Polonio y Catulo?
Y dice éste último en
esas citas que lo son
todo al principio de un libro: Odi et amo. Quare
id faciam, fortasse requiris... nescio, sed fieri
sentio et excrucior. Busquen. Nacho García es
de todo menos clásico, pero ya saben lo que se
dice de los clásicos. Y algo debe haber en ellos
que corretea entre estas páginas de papel de
olor estupendo. Una absoluta negación al canon
y a lo correcto, porque es transgresor, underground, casi punkarra. Está a medio camino
entre el cómic y el libro de ilustraciones. No
se sabe bien qué es, pero el editor ha apuntado
bien alto. Puede verse como un cuaderno de
creación a modo de biblia personal del artista,
de todo, hasta lo más absurdo, genial e imposible, que pasa por su cabeza. Hay desde tiras cómicas, eslóganes, ilustraciones, bocetos garabatos... todo en un estilo brut, grotesco,
esperpéntico, que se burla irónicamente de celebridades, de hábitos cotidianos, de iconos de la
cultura popular... Quién lo diría, con ese inocente bodegón de flores escarlata en la portada.
Raquel Moraleja.

