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Antecedentes
La invitación a comisariar un proyecto en a3bandas, concretamente en Madrid, en una galería de
sensibilidad arriesgada y bajo la premisa de que los artistas sean de Barcelona, resulta el escenario
idóneo para una acción de contexto: un gesto de respuesta coyuntural, desde el comisariado, a la
escalada que en los últimos años ha sufrido el debate sobre la posición de Cataluña frente al Estado
español, ocupando en tiempos recientes un lugar de franca centralidad en la esfera pública.
En un aparente callejón sin salida al día que se escriben estas letras, el conflicto entre Cataluña
y España discurre entre los políticos y los medios de comunicación, siendo prácticamente nulo el
pronunciamiento, cuando menos visible, de los sectores del arte y la cultura, bien dados a intervenir
en los asuntos propios del común. Si bien hay quien acusa a estos agentes de mera desidia o de silenciosa complicidad con la incertidumbre del poder, soy de los que se inclinan a creer que los derroteros del arte y la cultura, así como sus redes profesionales y afectivas, trascienden las estructuras
que delimitan el cuerpo social a la medida de unos intereses políticos desacreditados como representatividad del conjunto de la ciudadanía, como garantes de su bienestar.
No obstante, sí que existe una genealogía reciente de trabajos que, desde el arte contemporáneo
catalán, sobre todo emergente, han aportado señalamientos, reflexiones, discursos y acciones inspirados en la construcción de lo catalán y lo español. Este proyecto comparte y repasa algunos de
ellos, a partir de una constelación verbal que es la cartografía de un sustrato compartido: una raíz
común al castellano y el catalán, origen etimológico de múltiples vocablos que designan dinámicas
de organización social, relaciones sistémicas y estamentos de representación visual.

*sekw- toma como punto de partida la raíz indoeuropea homónima para articular un recorrido por obras
y proyectos de artistas de Barcelona que en los últimos años han tocado la cuestión catalana o el
asunto de lo español. La muestra navega, en clave visual, por los casi cincuenta vocablos provenientes
de este origen común, a través de un repertorio donde las fronteras entre lo “auto” y lo “anti” se diluyen
al versar sobre Cataluña y España, sobre sus construcciones y modelos de representación.
Antes que tomar partido o privilegiar cualquier posición o relato, al adentrarse en *sekw- esta dialéctica
se ve atomizada por puntos de fuga que ponen en crisis su construcción dualista, derivando finalmente
en una “vuelta al origen” que cuestiona el modelo de estado-nación como estamento esencial y a sus
representaciones como régimen identitario. Una vuelta al origen que incide en el territorio físico y simbólico, precisamente, como espacio para el arraigo desde la construcción colectiva, en concomitancia
con la negación de los símbolos como estandartes de una colectividad cohesionada y unívoca.

A manera de introducción lo evidente: la perversión de los símbolos nacionales desde la contaminación
con la cultura popular en el vídeo Tothom estima a Catalunya (2012) de Ana García-Pineda, respuesta a un encargo de TV3 con motivo de la Diada, donde memorables escenas de películas de suspense y terror rinden irónico homenaje a la leyenda del origen de la senyera, en una clave autocrítica
que la autora entiende como propia del carácter catalán, y en la Intervención sobre el escudo de armas
del Estado español (2010-2014) de la Obra Social Son Goku, donde la simple sustitución de los signos históricos por los del videojuego Super Mario empobrece una autoridad institucional que ahora
aparece juguetona, como un chiste acerca de sus propias aspiraciones.

La carga iconográfica continúa, ahora desde la expresión de la colectividad: en el proyecto Més que
un club (2011) de Antoni Hervás, a través del dibujo y el vídeo, la ficción y la afición se funden con
las creencias y la tradición; el Barça, Montserrat y el santo grial dan rienda suelta a una historia simbólica y romántica de Cataluña a partir de sus propios mitos.

El soporte editorial, con amplia tradición en las prácticas artísticas contemporáneas catalanas, da cuerpo
a los fanzines La Catalunya Triomfant (2012) de Efrén Álvarez y Antonio Gagliano, un ácido e incendiario viaje hacia el centro de los poderes catalanes, dirigido a unos presuntos turistas de un país
lejano cuyo desarrollo no se basa en la cultura del capital, y La línea sin fin (2013-2014) de Andrea
Valdés y David Bestué, un recorrido en seis entregas que relee con perspicacia al acontecer de la
historia catalana desde 1873 hasta 2030, haciéndola pendular entre la cáustico y lo poético.

En Hacer piña (2012) Mariokissme propone una intervención pública en la que el yugo y las flechas
y una serie de expresiones tomadas de una entrevista al Presidente de la Asociació d’Artistes Visuals
de Catalunya sobre el nuevo centro de arte son impresos en tinta rascable, formando un póster
doble para llevar que deja en manos del usuario la posibilidad de hacerles, o no, desaparecer. También la edición Time Theft (2010) de Esther Planas, producto expandido del proyecto homónimo
sobre el carácter cíclico de la historia, las historias ocultas de Barcelona y los vestigios de la guerra
civil, da pie al archivo web hasta ahora inédito que aquí se presenta: No Spain KV 5/38-13/A Spain
No (2012-hoy), donde Planas centraliza diversos materiales relacionados con el análisis crítico de
España como una mordaz construcción de orden ficticio.

Con el carácter incisivo, desenfadado y gamberro propio de su trabajo, en Barcelona (2011-2014)
Víctor Jaenada hace un manifiesto al desencanto que enfrenta un joven artista de la ciudad ante
las estructuras políticas, económicas e institucionales que condicionan su contexto, apelando además a las bondades de un soñado Madrid. Por su parte en Freedom for Catalonia (2013-2014) de
Quim Packard reaparece la iconografía del videojuego, concretamente Final Fantasy III, en dibujos
de apariencia ingenua donde colapsan con más ironía que inocencia lo grandilocuente y la humildad,
la épica libertaria y una deliberada economía de recursos.

Anticipando la ruptura de esta relación hasta aquí de dos y su solución de continuidad, encontramos tres
piezas de audio del proyecto sonoro Voz Mal (2012) de Jaume Ferrete y de su deriva escénica. Polla
rumana, Verdadera voz y Micrófono humano introducen la idea del cuerpo del sujeto como elemento del
cuerpo social, dando paso a lo imposible de una identidad estable y absoluta; a otros que también están
pero parecen no ser, como la población lgbtq o la migrante, y a la noción de voz colectiva.

Adentrándonos en las profundidades de estas fisuras encontramos la instalación Lo que nos une
(2011) de R. Marcos Mota, un alegato acerca de la ruptura generacional respecto a cualquier aspiración nacional, así como a la vigente distancia de los terceros sexos frente al resto de mortales
más allá de estos regímenes. A su vez el contundente vídeo CC13 (2013) de Daniela Ortiz y Xose
Quiroga recoge el pasado esclavista y monárquico de los centros de poder aún vigentes en la sociedad catalana, en franca confrontación con la ciudadanía durante la celebración de la Vía catalana,
para acabar en un señalamiento a la nulidad de la población migrante ante cualquier asunto de orden
nacional; dejando claro, además, que su análisis de este escenario no admite suspicacias o instrumentalización alguna en términos nacionalistas o totalitarios.

Atomizado el ciclo España-Cataluña la idea de estado-nación se repliega sobre sí misma, en un final
que sugiere la vuelta al origen, a la raíz, al *sekw-, seguir… Para reencontrar la tierra y el territorio en el
cuaderno pedagógico Construir el Lloc (2011), producto del proyecto ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí
empieza Murcia! (2011) de Sitesize, que articula una serie de conocimientos y experiencias en torno
a la auto-organización y los procesos de pedagogía emancipatoria como patrones de arraigo y sistemas
de desarrollo desde la colectividad, apuntando a que el lugar lo construyen las personas y sus relaciones
y no las delimitaciones políticas ni sus símbolos. Finalmente estos símbolos al completo se llenan de
tierra en la iconoclasta instalación Mud Flag (2013) de Rubén Verdú, una bandera íntegramente cubierta de barro, goteando sobre un cubo plástico estratégicamente instalado en el paso al lavabo, que
los visitantes han de sortear para acceder al servicio; una vez allí una cacofonía en “Spoken Word”
acompaña al ritual que termina cuando baja la cisterna. Un punto de inflexión, un gesto de nihilismo allí
donde el ciclo biológico vuelve a comenzar.

Habitamos una zona de fricción histórica que trasciende nuestros límites geopolíticos inmediatos,
acompañada del exterminio de una estructura solidaria comprometida con una equidad social razonable. Un escenario de incertidumbre perfecto para la desconfianza y la manipulación del sentir ciudadano, para dibujar torres de babel, profetizar holocaustos, proferir amenazas o erigir sofismas de
distracción. Confundir, dividir, enfrentar… ¿Cuál es la lucha que nos corresponde? ¿Dónde y cómo
sucede lo real, con sus matices, más allá de la intencionalidad direccionada de los relatos en blanco
o negro? Probablemente es ese el lugar donde el arte cobre más sentido, en la interpretación crítica
de lo público, el cuestionamiento de sus jerarquías, en la puesta en circulación de herramientas para
la redefinición misma del espacio que ocupa el valor.

Epílogo
Si bien *sekw- recala en una amplia selección de autores y trabajos, resulta pertinente comentar
otras piezas y proyectos que por motivos espaciales, logísticos y propios de la narración planteada
no forman parte de la exposición.
Una deriva importante la constituyen obras que se centran en el episodio específico del fin de la dictadura y el comienzo de la transición, momento sin duda crucial en la sucesión histórica que constituye el hoy de España. En History as a Story (2009) Fran Meana disponía en un equilibrio de apariencia frágil cinco fotografías de archivo que parecerían formar una cruz; en la base la tumba de
Franco y en la cima un Adolfo Suárez sudoroso, separados por imágenes tal vez más casuales que
determinantes. También recurren a la apropiación de archivo Carmen (2012), donde Lúa Coderch
rescata la fotografía de Carmen Polo de Franco votando en el plebiscito de 1976, acompañada de
una reflexión sobre las posibles derivas políticas que hubiese podido tomar España en aquel entonces, así como La sonrisa de la Reina (2012) de Miquel García, donde un reportaje sobre la coronación del Rey en un diario original de 1975 es intervenido rascando el papel hasta hacer desaparecer todas las caras, salvo el radiante y sonriente rostro de la Reina Sofía. Por su parte el proyecto
procesual El mundo de los vencedores (2012-2014) de Ignasi Prat Altimira recurre a la investigación notarial hasta dar con las residencias de los máximos representantes del régimen franquista,
para luego elaborar un elocuente documento fotográfico sobre estas arquitecturas y sus connotaciones ideológicas a partir de la estética de sus vistas exteriores.
Una mención especial merece la capacidad de Martí Ansón, autor con amplia trayectoria, para incidir en los rasgos culturales de la catalanidad mediante la esencialidad del cotidiano, las historias
de vida y cierta ética de lo posible en los márgenes del arte, evidente en su instalación Pavelló Català.
Arquitecte anònim (2013).
Finalmente tres casos bien diferenciados, a manos de novísimos autores: la subjetiva aplicación en
clave de humor que desde su dialéctica meta-artística hace Narcís Díaz Pujol de las banderas catalana y española en las pinturas Lucy McKenzie apareciendo en una bandera catalana y Zoom de
Lucy McKenzie apareciendo en una bandera catalana (2013), la mestiza Bandera catalanoespañola
(2012) de Nano Orte, confeccionada por sastres pakistaníes de la barcelonesa Rambla del Raval,
y el Discurso a las juventudes catalanas (2011) de Juan David Galindo, performance en la que el
artista replica el discurso de Hitler a las juventudes nazis de 1934, cambiando las referencias a Alemania por Cataluña, una ficha de canje que podría funcionar igual con tantas otras nacionalidades
y que acabó recibiendo el aplauso de los asistentes.

Nota: Pueden indagarse voces del sector artístico en torno a la cuestión española-catalana en
la edición Cómo explicar Cataluña a una liebre muerta del magazine de A*Desk, con intervenciones de Martí Perán, Martí Manen, Oriol Fontdevila, Josep Ma. Minguet, Peio Aguirre, Eloy
Fernández Porta y Juan Canela, quien trazaba en Catalonia is Hot Spain una genealogía por
este tipo de trabajos, vinculándolos a su propia reflexión sobre el asunto nacionalista.

