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LA VIDA PRIVADA
COLECCIÓN JOSEP Mª CIVIT
REPRESENTACIONES DE LA TRAGEDIA
Y LA BANALIDAD CONTEMPORÁNEAS

MENENE GRAS BALAGUER

Esta exposición muestra una selección de las obras de una colección de arte contemporáneo
internacional, en base a un discurso que articula lo trágico y lo banal desde la perspectiva de
una dualidad y un “duelo” entre opuestos, que, no obstante, se complementan y se convierten
en una característica común a las adquisiciones hechas por el coleccionista. El título La vida
privada hace alusión a la vida privada de los objetos, en los que se hace sensible una determinada
producción artística, pero también a la vida y los hechos a los que estos se asocian. Y,
recíprocamente, a la experiencia interior del propio coleccionista, que es quien ha hecho la
primera selección de las obras que componen esta colección, donde las afinidades electivas
constituyen la razón de ser de una elección y un compromiso. Coleccionar remite, en este caso,
a una acción privada e individual, pero que a la vez supone establecer un sistema relacional entre
los objetos y las cosas desde el propio sujeto que la ejecuta. “Yo no colecciono obras, sino
formas de pensar” –subraya estratégicamente Josep Maria Civit (Montblanc, 1947), insistiendo
en que se limita a citar a Anton Herbert, cuya colección fue expuesta en el MACBA el año
pasado–. El fundador de Taula de Disseny (1974) fue una figura clave del diseño español en
la Transición, cuya influencia en la transformación y modernización del país fue decisiva. Autor
del diseño de la identidad de grandes corporaciones españolas, Civit ha ido ampliando y
diversificando las aplicaciones del diseño implicándose incluso en el diseño de ciudades, que
ya no son imágenes provisionales para el futuro sino modelos cuya actualidad está plenamente
vigente. La cita inicial es un aviso acerca de lo que ha movido al coleccionista a hacer determinadas
apropiaciones, y para que esta diferenciación sea tenida en cuenta: las “formas de pensar” que
reemplazan la materialidad de las obras, por así decir, equivalen a “caminos del pensar”, según
la expresión heideggeriana, por los que se propone circular optando libremente por el sentido
y la orientación, a modo de ejercicio conceptual. Una mirada sobre la colección Civit fue
presentada por primera vez en el CDAN de Huesca, en el magnífico edificio de Rafael Moneo
y bajo la dirección de Teresa Luesma. Ahora ve la luz en el MUBAG de Alicante por iniciativa
de la Diputación de Alicante en una puesta en escena íntima, atractiva y en forma “da camera”
en el Palacio Gravina. El conjunto de obras que se exponen constituyen únicamente una parte
de los fondos, pese a ser altamente representativas de los géneros y soportes (pintura, escultura,
instalación y vídeo) del inventario de la totalidad de obras que los integran. Estas dan visibilidad
a imágenes de la modernidad y de la posmodernidad a través del relato fragmentado y
aparentemente huérfano, que fabrica las representaciones de lo trágico y de lo banal de un
mundo que sucumbe al peso de la historia y de su pasado inmediato, y a la inflación de lo real.
Lo trágico y lo banal no se describen, sino que se indican y se significan en estas obras exhibiéndose
perversamente, ya que pese a su antagonismo pueden llegar a confundirse, planteando incluso
la banalización de la tragedia y lo trágico o la tragedia de lo banal y la banalidad contemporáneas.
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Los síntomas más evidentes que se detectan en esta colección fluctúan incesantemente entre lo
trágico y lo banal –los escombros de las grandes catástrofes naturales o provocadas y la ilusión
de una falsa felicidad– de nuestra frágil existencia y de sus reproducciones en un arte posthumano,
que la velocidad de los medios en la sociedad de la información y de la comunicación han hecho
paradójicamente aún más vulnerable.

En esta exposición se reúnen las obras de la colección de Josep Mª Civit para hacer una
representación pública, y esto se lleva a cabo con una propuesta específica que trasciende el
poder exclusivo de unas adquisiciones y el carácter más externo de las mismas en función de
la singularidad del sujeto que ha hecho su elección. La intención subyacente ha sido promover
la multiplicidad de lecturas que solo podía derivar del sistema de relaciones, que se ponía en juego
a partir del momento en que se pretendía establecer itinerarios que conducían de una obra a
otra obra, a modo de “caminos del pensar”, en el sentido heideggeriano del término. Por este
sistema, cabe entender no solo la relatividad en sí misma de todo lo que existe, y las aplicaciones
específicas que se le atribuyan en cada lugar, sino también la red de conexiones, dependencias
o afectos existentes entre las obras de la colección. Se ha querido evitar la exhibición de una
acumulación de objetos, como se da en la mayoría de casos en los que el coleccionismo es tema
único de una exposición, para poner de relieve estrictamente el hecho particular de coleccionar.
Las propias obras que integran la Colección Civit parecían rechazar esta opción, por empobrecer
considerablemente su significado, y a la vez exigir una “puesta en relación” para informar acerca
del correspondiente ejercicio hermenéutico al que se prestan, potenciando su capacidad de
significar. La colección es un hecho que no se puede obviar, por estar en el origen de este proyecto
de exposición, pero sí supeditar a otros aspectos que por último resultan más pertinentes, como
interrogar las conexiones que se pueden establecer entre unas y otras obras a partir del momento
en que se destinan a ser mostradas. Al igual que si se tratara de los instrumentos o útiles para
elaborar el lenguaje de signos correspondiente, cada uno de ellos se desdobla y multiplica sus
significados según las combinaciones a las que se le somete. Estos aparecen en cuanto se opera
la transformación que impone su organización, distribución y disposición en un conjunto, pese
a no renunciar a su individualidad. Se ha desechado imponer el criterio cronológico tanto en
lo relativo a la adquisición de las obras como a las obras mismas, o a la pertenencia generacional
de sus autores, siendo no solo un procedimiento obsoleto y que obstaculiza cualquier comprensión
de estas producciones. Idéntica postura se ha adoptado con respecto a la agrupación generacional,
por la que, si bien se podría ubicar a sus autores y proceder a la contextualización respectiva,
la precariedad de los resultados impondría limitaciones innecesarias. Tampoco se ha forzado
la clasificación por soportes, por considerarse un procedimiento carente en este caso de interés,
entendiendo que aquello que la expresión formal proporciona es accidental pese a la información
que aporta, absolutamente necesaria. La estructura compositiva y los elementos que la integran
dicen y contribuyen a la construcción del sentido, pero no son suficientes. El inventario
exhaustivo de autores y obras ha sido previo a la construcción de la composición mediante la
que se crean rutas y sistemas de circulación, aunque la información sobre las “existencias” solo
es una medida para organizarlas y distribuirlas. La agrupación de obras se ha hecho en base al
concepto de archipiélago, procediendo a las asociaciones que las afinidades electivas sugerían,
a sabiendas de que lo que une sus partes es lo mismo que aquello que puede separarlas. No se
han fijado normas de circulación para las actuaciones que se puedan derivar de los criterios
empleados para la disposición, ubicación y organización de las obras en el espacio expositivo,
para evitar la rigidez del paradigma histórico-crítico de la cronología. En su lugar, se ha empleado



el método narrativo, para facilitar la creación de “micro-narraciones”, por oposición a una
narratividad lineal, que se identifica mejor con el complejo discurso expositivo al que se ha
recurrido por el carácter poliédrico de los materiales que acoge. No obstante, en ningún caso
se ha renunciado a la información que es indispensable para acceder a un discurso hermenéutico
que propicie la reflexión sobre el significar, atribuido a estas formas sensibles, percibidas como
“sombras de las cosas”, que reemplazan a las cosas mismas, al igual que los ingredientes
susceptibles de fabricar enunciados, mediante los cuales se registra lo que Gilles Deleuze
llamaba el privilegio absoluto del arte.

¿Tiene el arte un privilegio? ¿Acaso es cierto que los seres humanos no son verdaderamente
humanos sin la experiencia estética, como asegura Donald Kuspit? ¿En qué medida se puede
pensar que el arte es una excepción en la actualidad, cuando sus producciones se confunden con
los objetos utilitarios de la vida real? ¿Qué dice el arte? Y si dice algo, ¿cómo lo dice? A propósito
del supuesto valor que se atribuye al arte y a las prácticas que lo hacen posible, Gilles Deleuze
aludía al hecho de que la materia, cualquiera que fuera, para hacer sensible el concepto o la idea
que precede a cualquier forma de arte, en este campo o dominio, se espiritualiza, entendiendo
por espiritualización su desmaterialización pese a los medios empleados para su formulación
sensible. La representación del arte y su capacidad de transmisión y comunicación se atribuye
a su esencia simbólica. El procedimiento para detectar cuándo existe el arte o cuándo se produce
el hecho arte requiere para Deleuze una definición que se elabora básicamente en tres fases
sucesivas, a modo de secuencias complementarias: 1. La obra de arte es un mundo de signos,
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aunque estos signos sean inmateriales y carezcan de opacidad, opuestos a la materialidad, que
es una condición necesaria de su comunicabilidad. 2. “El sentido de estos signos es una esencia
que se afirma en toda su potencia”, extremando el poder de la significación de cualquier forma
sensible. 3. El signo y el sentido se confunden y se unen, a la par que la esencia y la materia
“transmutada” se unen u asocian en una adecuación perfecta; de ahí la dificultad para descifrarlos.
Pero los interrogantes no cesan, si la idealización del arte que Deleuze parece invocar se confronta
con lo que Baudrillard llama duelo estético en la actualidad, al hacer insistencia en el hecho de
que el arte solo parece sobrevivir reciclando su historia y sus vestigios, encontrándonos según
él emplazados en la evocación infinita de lo que nos ha precedido, como ocurre con la pintura
que en lugar de experimentar la innovación que supuestamente corresponde a las formas del
arte parece desplazarse continuamente hacia el pasado. El diagnóstico de Baudrillard no está
exento del pesimismo que anuncia el desenlace de la historia del arte, asociada a la desilusión
radical de su declive: “es como si el arte creara su propia basura y buscara ‘su’ redención en sus
desechos”. El reciclaje crónico de sus propias formas está en el origen de la ironía que estas
adoptan convirtiéndose en una parodia del arte mismo y de la cultura, en un mundo en el que
la imagen ha reemplazado a la realidad, porque es la realidad. Vivimos, así, en un universo que
ha devorado a su doble y que, por lo tanto, “se ha vuelto espectral, transparente; ha perdido
su sombra y la ironía de este doble incorporado estalla a cada instante en cada fragmento de
nuestros signos, de nuestros objetos, de nuestras imágenes y de nuestros modelos”. Estos
pronósticos de Baudrillard caracterizan la producción artística contemporánea introduciendo
elementos de reflexión acerca de la naturaleza de las prácticas artísticas actuales y el sentido o
los sentidos del arte que cuestiona su finalidad a la vez que asiste a su “fin”.

Si “el arte es la finalidad del mundo”, sea o no conveniente fomentar las analogías en este caso
con lo que se aventura como su propio “fin”, lo cual parece contradictorio con lo descrito
anteriormente, su consideración indica la necesidad de explicar bajo estas circunstancias el valor
del arte en términos universales y particulares. Lo que no puede hacerse sin contar con la
incredulidad derivada de la desilusión propiciada por la saturación de imágenes y la intoxicación
por exceso que caracteriza la sociedad de consumo. Cuando el arte se propone como la finalidad
del mundo se hace más bien referencia a lo que se entiende por religión del arte y la muerte de
las representaciones que la identificaban en el mismo proceso de secularización de la conciencia
que se asocia con la aparición de la estética a mediados del siglo XVIII, ceñida inicialmente a
ser una teoría de la sensibilidad. Si la identificación del arte como finalidad y “destino” del
mundo se reemplaza por la de “el arte es el fin del mundo” sucede que el mecanismo asociativo
se dispara aumentando la polivalencia de una casuística donde lo probable altera cualquier
significado más o menos estable. El arte podría ser el fin del mundo si fuera la finalidad del
mundo: la palabra fin introduce, no obstante, una connotación negativa –la desaparición del
mundo–. Lo cual hace incompatibles las dos opciones, a pesar de la proximidad de estos dos
términos aparentemente contiguos. El fin de algo presupone tanto la finalidad u objetivo como
el término, cierre o clausura de este mismo algo. Pero el arte parece asimilar ambas determinaciones,
sea cual sea su vitalismo: vida y muerte aparecen unidas, como se anuncia explícitamente en
ocasiones. De ahí el carácter abismal de algunas producciones, cuya profundidad oculta la
banalidad de su apariencia formal. El arte solo tiene la apariencia externa para mostrarse y a
través del sistema formal de signos que esta logra establecer se alcanza a intuir los contenidos,
lo cual obstaculiza su percepción por estar mediatizada por elementos que parecen ajenos a las
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formas visibles. En los tiempos de oscuridad en que vivimos, las formas del arte no pueden ser
insensibles a los genocidios ni a cataclismos y devastaciones naturales o provocados, que se
individualizan en la herida incurable, el sufrimiento y la muerte para el sujeto de la experiencia.
Nelly Sachs escribe a Paul Celan desde el manicomio, después de haber padecido el mayor
éxodo de la historia del siglo XX, durante la IIGM, y recuperándose de las últimas sesiones
de electrochoque que se le habían suministrado: “la vida nos rompe” y ya no podemos volver
atrás. João Onofre (Lisboa, 1976), en 2005, recuerda un episodio que tiene que ver con este
dramático éxodo compartido por tantos millones de seres humanos, y con todos los éxodos del
mundo, en Life in Auschwitz. A narration by Eliazer Hauser Shineani. El artista descubre la
carta escrita por esta víctima anónima de uno de los mayores campos de concentración nazi,
pero lo hace de tal manera que su lectura resulta imposible. Está escrita en braille; por consiguiente,
solo se puede tener conocimiento del contenido a través del tacto y sabiendo descifrar las
impresiones obtenidas al practicarlo. Pero la lectura es negada tanto a videntes como a invidentes,
porque el cristal protector colocado encima impide hacer circular los dedos por el papel. El
obstáculo que se interpone entre la escritura del texto y la lectura es un requerimiento de esta
obra, cuya perversidad imita la de los verdugos que durante tanto tiempo torturaron y
asesinaron impunemente a millones de víctimas inocentes. El artista recurre a este artificio
colocando las dos hojas de papel en las que se escribe la citada carta en una especie de hornacina,
recurriendo al formato cuadro, para ser mirada, pero reclamando la atención acerca del hecho
de la imposibilidad de comunicación entre la víctima, sujeto de la escritura, y el lector
complaciente. La invitación a la lectura es un atropello para quien se confía en el ofrecimiento
que se nos brinda, porque no encontrará el modo de superar el obstáculo que se interpone
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entre él y lo escrito. Esta obra de Onofre se remonta a mediados del siglo XX, a la IIGM y a
la posguerra, la última gran tragedia de la historia europea, que en ningún caso debiera
repetirse. De hecho, se puede considerar como el punto de partida de esta exposición, pese
a que esta función se haya adjudicado a La Última Cena de Damien Hirst, como si se
empezara por el final, entendiendo que el presente es un tiempo de apocalipsis y saturación
de la información; y, recíprocamente, porque anuncia la tragedia de un mundo herido de
muerte, aunque menos sangrienta, más enmascarada, del siglo que acaba de empezar. No
obstante, el relato de la “vida en Auschwitz” está en el origen de esta exposición a modo de
prólogo o introducción que sirve de clave de acceso para emprender el recorrido que se ha
diseñado, pese a las múltiples ramificaciones y relaciones que se pueden establecer
simultáneamente, como las que se producen en la actividad del sueño de vigilia.

Teniendo en cuenta la rentabilidad del sistema relacional propuesto por una estética y una
lingüística postestructuralistas, es necesario aprovechar las aplicaciones que inducen a establecer
un orden que no economiza datos para poner en práctica la disposición de los elementos
susceptibles de convertirse en instrumentos lingüísticos, que “dicen” en la medida en que se
organizan en lenguaje. Mientras, en estado latente o de somnolencia, estos dejan de significar
y carecen de utilidad. La propuesta de organización por conjuntos de obras a modo de
archipiélagos, como se ha mencionado previamente, se ha hecho para demostrar el poder
significante de ciertas producciones al organizarse para constituir la “frase” o unidad lingüística
correspondiente. Si bien entendiendo siempre que su pertenencia responde a un único sistema
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por el que se facilita la lectura o las lecturas que se pueden hacer en base a cada una de las obras
que se exponen y explorando las diferentes combinaciones posibles, a partir de las yuxtaposiciones,
subordinaciones y composiciones sintácticas que suscitan las analogías y cualquier “gramática
comparada”. El espacio en blanco de la página es una reproducción del desierto a la espera de
que se fabrique la escritura, al igual que el espacio del museo o cualquier espacio expositivo
antes de que se proceda a la colocación de las obras. Antes de formular cualquier disposición
en el espacio expositivo, se ha tratado de establecer un inventario de existencias para su disposición
formando constelaciones que rechazan la clasificación por soportes, técnicas o movimientos y
tendencias. No obstante, en ningún caso se supone una renuncia tácita a contemplar cómo la
mayoría de movimientos y tendencias desde los años sesenta hasta la actualidad quedan
representados –expresionismo, informalismo, minimalismo, arte povera, arte conceptual, pop,
body art, neopop, las diferentes neovanguardias y sus revisionismos– en las obras que se exhiben,
de igual modo que se verifica la vinculación de cada una y por conjuntos con la historia del arte
del siglo XX. En algunos casos, explícita; en otros, simplemente actuando como referente, la
relación puede concebirse con un movimiento o tendencia, o identificarse con los nombres de
sus representantes, de Monet a Cézanne, de Malevich a Mondrian y a Andy Warhol, sin que
esto predetermine la circulación de una obra a otra, por haberse evitado desde el principio la
reproducción de un sistema jerárquico, prefiriendo un sistema asociativo más próximo a un
discurso narrativo, como es característico del género trágico desde la antigüedad, donde no
existe una narración única, sino que esta adopta múltiples desviaciones que por último se
reencuentran siempre en el origen del conflicto expuesto al inicio. Los itinerarios para recorrer
la exposición se diversifican proponiendo opciones y alternativas cuya validez no se cuestiona,
porque siempre se acaba en el mismo punto de partida. La mayoría de los artistas de la colección
son, no obstante, auténticos “exploradores del abismo”, antes que representantes de un
movimiento o una tendencia, de su abismo interior y de los abismos del mundo, pudiendo
adoptar diferentes formas para la comunicación de esta experiencia del “vértigo” que compartimos
siempre en un momento u otro de nuestras vidas.

Para prefigurar el recorrido de la exposición, hace falta establecer un punto de partida y otro
de llegada, aunque no necesariamente esto se haya de limitar a una o varias obras que parecen
cumplir con las condiciones que esta asignación puede implicar. Sean cuales sean las
“composiciones” o ensamblajes que se hagan dependiendo de los elementos que las integren.
Si en el espacio expositivo se busca la proximidad de ciertos elementos significantes susceptibles
de dar sentido al concepto de lo trágico y de lo banal, un escenario posible es, reunir La
interpretación de los sueños de Emma Kay, la Carta a Milena de Antoni Llena, Clutter, de
Ángela de la Cruz, la escultura de Javier Pérez representando una figura humana sentada
contra el muro sin manos ni cabeza, la pintura al óleo de João Louro, donde se lee “United
killers of Sarajevo”, los lápices de labios de Ana Laura Aláez, la escultura hinchable de Jeff
Koons y la pintura eléctrica de Ann Veronica Janssens. Y rodeando este espacio, La Última
Cena de Damien Hirst, y el retablo de Jannis Kounellis, homenaje fúnebre a los soldados
muertos en la IIGM, El matadero de Per Barclay, junto con la carta ya citada de Joao Onofre,
Der Modell der moderne Mann de MK Kaehne, la mesa y el taburete encima del cilindro de yeso
de José Pedro Croft y la Top Model de Joana Vasconcellos, que mira a su alrededor indiferente
como el espectador al que la información acerca de las víctimas de los conflictos y de las guerras
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actuales ya no causa ningún efecto. Guerra Civil, IIGM, guerra de los Balcanes, atentados
terroristas, la repetición de las diásporas y migraciones forzadas por el hambre y la miseria, las
guerras localizadas y la plaga de enfermedades del siglo, que anuncia Hirst celebrando la última
cena del mundo y el apocalipsis del presente, ante nuestra mirada negligente que la velocidad
del suceso, sea cual sea el impacto o la repercusión, impide asimilar y hacer consciente. La
mención de estas obras y de sus autores es suficiente para dar contenido a los dos términos
antagónicos, aunque solo en apariencia –lo trágico y lo banal–, que se activan en esta exposición,
enfrentándose y complementándose. A partir de aquí, se pueden establecer conexiones y
divisiones, mediante las cuales se acortan o suprimen ciertas distancias, a la vez que se crean
otras alejando o separando elementos que se contradicen pese a potenciar cruzamientos útiles
para su comprensión. A los artistas nombrados se pueden ir vinculando todos los demás como
si se tratara de familias con claros parentescos de unión entre sus miembros próximos o lejanos.
Sol LeWitt, Robert Motherwell, Dan Flavin, Mark Luytens, Imi Knoebel, Franz West,
Frank Thiel, Candida Höfer, Stéphane Couturier, John Armleder, Gerwald Rockenschaub,
Liliana Porter, Enrique Marty, Bleda y Rosa, Lawrence Carroll, Ford Beckman, Linda
Bessemer, Miquel Mont, Adrian Schiess y todos los que se suman a esta larga lista de artistas
que supera el centenar, entre los que se ha hecho la selección de obra que se expone.
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