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José María Luna
Director de la Fundación Picasso. Museo Casa Natal

Hace algún tiempo le leí al profesor Rosenblum que Picasso
“era un caníbal. Devoraba y digería a los maestros”. De sobra
son conocidos sus “homenajes” a Velázquez, Ingres, Rembrandt, Brueghel... Si eso es cierto, que lo es, no es menos cierto que son incontables los artistas que, a lo largo de los años,
han mirado a Picasso y a su obra. Y aún hoy, mucho tiempo
después de su muerte, sus pinturas, grabados, cerámicas y esculturas siguen generando inquietud entre los artistas más actuales. Es decir: el caníbal es ahora devorado por otros caníbales, su obra sirve de pasto para otros como él, que parten del
mundo de las imágenes de los maestros para producir nuevas
imágenes, totalmente diferentes, absolutamente nuevas.
La apropiación de imágenes conocidas, singulares y representativas de la historia del arte, su manipulación, su reinterpretación, las reconvierte en nuevas alegorías. En palabras
de Maurizio Vitta: “la imagen no se define por lo que es, sino
por aquello a lo que remite, su modelo, respecto al cual se revela, sin embargo, sólo como un enigmático reflejo. En consecuencia es ella misma, pero sólo en la medida en que se presenta como algo distinto”.
En el Nueva York de principios de los ochenta se produjo un interesante movimiento de retorno a la pintura, vuelta
a la imagen y a su tremendo potencial narrativo como maniobra de superación de la severidad de las propuestas del minimalismo y el arte conceptual. Esencial en este proceso es la estrategia apropiacionista, muy vinculada a la teoría de la imagen
6

que entiende que toda imagen es una selección de la realidad,
que se compone por elementos agrupados en diferentes estructuras de representación.
Ray Smith —a través de su intervención revisionista,
deconstructora, en ese modo de hacer tan estrechamente vinculado, en cierta manera, al surrealismo— participa de esta línea de trabajo de apropiación, matizada por su particular carácter “apologético y mestizo”. Deconstruye, desmonta analíticamente la que sin duda es la pieza más singular y
emblemática de Picasso. Fija su mirada en la monumental
obra tras el profundo impacto de los sucesos del 11-S y la concatenación de terribles consecuencias que ya son conocidas.
Una vez desmontada la imagen de partida, vuelve a montar
las diferentes partes, generalmente en forma de franjas horizontales, pero a la manera de un cadáver exquisito, de modo
que no suelen coincidir en una obra fragmentos de la obra
“revisitada”. Pero, además, utiliza en estas “reconstrucciones”
fragmentos de propia cosecha que aportan a la imagen un
nuevo plus de significación, que viene a sumar en la carga semántica e intencional del trabajo.
Es esta revisitación a la obra picassiana la que trae Ray
Smith a la que fuera casa natal del autor del Guernica. Seguimos con esta exposición —con este tipo de muestras— la línea
que, desde la creación de la Fundación Picasso Museo Casa
Natal, ha vinculado a ésta con las propuestas del arte actual.
Tiene mucho sentido que la Casa Natal de Picasso se vincule
a propuestas actuales que tensen los límites de los modos de
representación tradicional, como él hizo durante toda su vida.
Gracias a la colaboración de Iván de la Torre y de Juan Ramón
Rodríguez-Mateo, a la que se suman la generosidad de Ray
Smith y la buena disposición del coleccionista Mario Padilla y
de la galería Álvaro Alcázar —a los que no quiero dejar de expresar nuestra más sincera gratitud— presentamos algunas de
las obras más destacadas de Unguernica, en estas fechas en las
que celebramos el ciento treinta y dos aniversario del nacimiento de Picasso, el caníbal que señalara Rosenblum.
Smith _ unguernica

Haciendo Zutanos
[Batallar con el otro para encontrar la paz
con nosotros mismos]
Iván de la Torre Amerighi

¿Qué quiere decir, para un pintor, hacer Zutanos o imitar a otros? ¿Qué mal hay en ello? Al contrario, eso es lo
que hay de bien. Continuamente hay que intentar hacer
de alguien otro. Pero no se puede. Se querría hacerlo. Se
intenta. Pero todo se desbarata… Y en ese momento en
que todo se desbarata se es uno mismo1.
Para Picasso, apropiarse de un tema, de una obra, del
ademán o experiencia de otro artista no debía adquirir relevancia alguna en cuanto que escenificación de un hommage o
de una reverencia estilística hacia un pasado más o menos cercano, más o menos glorioso; la verdadera importancia de este
mecanismo de expropiación de sentido y recontextualización
de significados, la verdadera importancia de hacer Zutanos, estriba en revelar la genuina personalidad creativa de quien copia, imita, homenajea, relee, se inspira o toma prestado. Haciendo otros, parece descubrirnos el artista malagueño, nos hacemos más y mejor a nosotros mismos.
En la actualidad resulta frecuente oír hablar de art
about art, incluso del arte y de los artistas entendidos como
1. PARMELIN, H.: Habla Picasso… Barcelona, Gustavo Gili, 1968. (p. 81)
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material mitológico, como materias primas asimiladas, recicladas y deglutidas en nuevos procesos artísticos. La fascinación
que para los creadores de cualquier época han tenido ciertas
obras y ciertos autores, ha terminado por objetualizarlos, al
quedar investidos por una carga semántica de orden mítico.
El proceso no es nuevo. Artistas consagrados o aspirantes a artistas de todas las épocas han estudiado, revisado,
copiado o versionado obras de referencia de grandes maestros
pretéritos. Desde la Antigüedad, unos artistas se han vinculado
a otros, decantándose en sus preferencias por una manera de
hacer o crear, aprendiendo de vetistos maestros o de contemporáneos mejor dotados. Desde entonces hasta hoy se han revisado estéticas, modos de ver, pintar, modelar o esculpir obras
de singular importancia. A veces se imitó de modo excelso, a
veces se copió de manera burda. Se tomó prestado el ingenio
de otros. También se aceptó la influencia, se reconoció el interés por vincularse con la tradición, con la maestría del arte precedente. Se trataba, entonces, de meros ejercicios prácticos de
taller o, incluso, de copias o versiones conscientemente realizadas para un mercado determinado o connivente.
Lo verdaderamente característico y diferente del arte
que se desarrolla a partir del siglo XX es que estas reflexiones,
estas revisiones y reelaboraciones van a ser ahora explícitas, no
se enmascararán ya los prestamos ni las devociones bajo la
apariencia de ejercicios técnico-pragmáticos.
La figura del homenaje entendido desde una perspectiva contemporánea hunde sus raíces en el siglo XIX, donde lo
divino se transformó en seglar, se tornó civil, y los artistas desocuparon a los santos de sus pedestales, siendo ensalzados y
trasportados en volandas al Elíseo, neo-paraíso para grandes
creadores que, estando ya en el Más Allá, debían ser adorados
por quienes quedaban en el Más Acá. Los artistas, de tal modo,
al quedar diferenciados del resto de los seres humanos como
grupo privilegiado, comenzaron a establecer, aún con mayor
fortaleza, una conciencia de comunidad especial. El RomanSmith _ unguernica

ticismo soñó unas bases sobre las que el Realismo y la Pintura
de Historia vinieron posteriormente a edificar. Un ejemplo paradigmático, e hijo de su tiempo por lo que tenía de grandilocuente y desmesurado, fue el proyecto de Henri Fatin-Latour
(1836-1904) para ejecutar un gran homenaje a Delacroix, que
finalmente no vería la luz y quedaría reducido al lienzo de gran
tamaño del mismo título que actualmente cuelga en el Musée
d’Orsay, una suerte de adoración profana, fúnebre y diferida,
y el singular dibujo, actualmente en los depósitos del Louvre,
E. Delacroix reçu aux Champs-Elysées (1865), en el que el pintor es conducido por una figura alada hacia un vergel celestial
donde le esperan, cual porteros divinos, Tiziano, Veronés, Velázquez, Rembrandt y Rubens.
Picasso también fue objeto y sujeto del hommage, incluso de modo indirecto, dando lugar a una curiosa anécdota
en la que tuvo que actuar de mediador. En los albores de la segunda década del siglo XX, el genuino y original artista Jusep
Torres Campalans (Mollerusa, Lérida, 1886 – Ciudad de México, 1972), se presentó en el estudio de Picasso, probablemente aún en el Boulevard de Clichy o quizá ya en el Boulevard Raspail, con un óleo sobre papel de pequeñas dimensiones (34 x 23’5 cm.) que había titulado La Cabeza de Juan Gris
(1912) y que posteriormente estuvo en la colección de Alfonso
Reyes. Amigo de Picasso, el pintor catalán despreciaba a Gris;
le molestaba su pedantería y sus insufribles justificaciones teóricas, a quien llegó a acusar de pintar cubista por imitación
y como método de vida y medraje. La obra era realista y, a pesar del título, representaba una apretada librería repleta de volúmenes cuyos lomos tenían grabadas letras capitulares que
componían en acrósticos el título. Cuando entró Juan Gris y
vio la obra que Campalans le había dedicado, ambos se enzarzaron en una pelea y el malagueño tuvo que separarlos. Un
año antes, Torres Campalans había realizado un magnífico dibujo —tinta china y aguada sobre papel— titulado El Pintor
(20 x 25 cm.), hoy perdido, que en realidad era un esbozo de
Picasso —en cuya colección personal permaneció durante
mucho tiempo— pintando, en el que sobresalían los magnífi10

cos negros y grises y el escorzo del monstruoso brazo del artista andaluz.
Por lo que tendría de singular y revelador, todo lo anterior merecería hacer acontecido en realidad, pero ni la anécdota tuvo lugar ni Torres Campalans existió nunca más allá del
poderoso mundo imaginario de Max Aub, quien enmascaró
inteligentemente un relato de ficción tras una ‘verosímil’ biografía novelada2. Lo que hoy sí permanece es el lienzo Homenaje a Picasso (1911-12) de Juan Gris, obra contemporánea a
la inexistente aguada de Torres Campalans. Gris no sólo asumió en ella una manera nueva de ver y pintar —valorando ya
con ello al creador de esta moderna estrategia plástica e idiomática—, sino que abrió la puerta a un reconocimiento que
quiso hacer notorio y público.
El propio Picasso, ya como sujeto, sostendrá una batalla sin cuartel durante el otoño de 1957 cuando se enfrente de
manera continuada a la revisión y reinterpretación de Las Meninas de Velázquez queriendo, como se ha dicho, arrastrar la
obra y sus personajes hasta el siglo XX3. En ese periplo la frustración le asaltará en varias ocasiones; tanta fue la dificultad
de hacer suyo a Velázquez que, en pleno fragor de un proceso
ciclotímico, llegó a dedicarle al pintor hispalense los epítetos
“gorrino”, “botarate”, y a bascular en su consideración entre
“poco inteligente” o “grande entre los grandes” 4 . Porque el
amor es así: cuando no se deja asir se odia; vuelve a marcharse
cuando lo dominamos amándolo.
Retomando el hilo del discurso, la conversión de la
obra de arte —de cualquier época o periodo, ya prehistórica,
ya rabiosamente actual—, en base a una especial significación,
en un objeto mítico (Obra-Mito), responde a un proceso típi2. AUB, M.: Jusep Torres Campalans. Madrid, Alianza, 1975. (p. 319)
3. OCAÑA, M. T.: “Los Picassos de Barcelona”. En El Picasso de los Picasso.
Málaga, Museo Picasso, TF Editores, 2003. (p. 25)
4. PARMELIN, H.: Picasso en el ruedo, Barcelona, Plaza y Janés, 1961, (p. 267)
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camente contemporáneo. Y a esta Obra-Mito, cual fetiche sagrado —y también, cual reclamo publicitario—, el artista debe
rendirle debida ceremonia. Esta pleitesía es expresada por el
creador con el instrumento único que tiene a mano: su arte.
Es, al fin, el homenaje que el arte se tributa a sí mismo. El desentrañamiento de los fundamentos de todo el sistema de significación, comunicación y expresión artística utilizado en
aquellas rupturas, ha sido una obsesión que ha pendido sobre
la cabeza de buena parte de los artistas de la segunda mitad del
siglo XX.
Pero hay algo más. El homenaje es, efectivamente, una
relectura, una reinterpretación. Pero también un reconocimiento, una pleitesía, que no desdeña, en ocasiones, adoptar
posturas irónicas o críticas para con lo exaltado. Podríamos
manejar argumentos de coyunturas históricas y extrapolarlos
a situaciones internacionales. Si así lo hiciéramos descubriríamos que el arte español es —y ha sido— particularmente más
propenso al rescate de aquellas obras y artistas que forjaron la
línea estelar del arte nacional a lo largo de la historia. Puede
ser el arte español, para bien o para mal, el más propenso a una
revisión de sus orígenes; también el que más frecuentemente
se ha situado bajo el objetivo de la revisión y reinterpretación
foráneas. Y no exclusivamente de los orígenes del arte llamado
contemporáneo, de aquellos lenguajes de vanguardia, sino que
nos sorprendería la facilidad y frecuencia con la que podemos
encontrar reivindicaciones de Zurbarán, Valdés Leal, Velázquez, Goya... en artistas abstractos, conceptuales o neofigurativos. Autores nacionales o internacionales que han utilizado
ese ingente archivo documental y emocional con distintas motivaciones. Motivaciones variadísimas —incluso para denostar
o descalificar— que, en ningún caso, empañan la idea de que
en el proceso ha habido, además de una relectura y reelaboración, una voluntad de reconocimiento hacia hitos pasados y
hacia aquellos que consiguieron superar las dificultades intrínsecas del oficio.
A una y otra orilla, a este lado del Atlántico y al otro del Río
Grande, en un momento dado, durante un periodo de vagas
fronteras que fue desde mediados de los setenta hasta princi12

pios de los ochenta, los jóvenes creadores buscaron y buscaron
una salida válida que les alejara de los ecos del Postminimalismo y de las derivas conceptuales allí, y de la larga herencia del
Expresionismo abstracto, de una abstracción lírica (que seguiría
su camino como convertida en opción académica) y de un normativismo formalista, tecnológico y frío aquí. ¿Dónde lo hicieron? Los artistas rebuscaron (y encontraron) en la memoria del
artista en la memoria del artista en la memoria… (y así ad infinitum). Como ya indicó Pellizzi, esta senda podría equipararse con un deliberado encuentro y enfrentamiento con
monstruos individuales y colectivos5. Pero además, unos pocos
artistas, entre los que podemos contar a Ray Smith (Brownsville, Tejas, 1959), se mantendrán firmes en la imagen cuando,
de nuevo, surja una reacción frente a la moda de los neoexpresionismos de los ochenta y los caminos de la pintura se deslicen
hacia la desaparición de la imagen o hacia su integración en
los media.
Las revisiones/recuperaciones iconográficas en la obra
de Smith son frecuentes y casi nunca funcionan como verdaderos hommages. El artista amplía su proceso de búsqueda de
referentes, dentro de un estilo sintético, ecléctico y pleno de
hibridaciones, para que funcionen tanto visual como simbólicamente al servicio de una idea superior y de un discurso muy
alejado del que puedan contener ya aquellos pero que sin embargo encajan a la perfección por su alta capacidad de reconocimiento tanto para el gran público cuanto para espectadores
más avezados. Y es que, como se ha señalado, Ray Smith ni retrata ni vomita un mundo onírico privado sino que pinta conceptos, ideas, que no son más que situaciones desencadenantes
de un proceso de reencuentro con su propia dualidad, con sus
raíces y vinculaciones múltiples, que tiran y le alejan hacia el
este y hacia el oeste, hacia el norte y el sur, conformando un
personalidad genuina, aristada, multifacética. Ya de modo temprano nos lo advertía Zaya:
Nacido en Texas, el bagaje cultural de Ray Smith se sitúa, sin embargo, en la tradición cultural hispánica y su
5. PELLIZZI, F.: “Speculum animale: Ray Smith en el espejo de la pintura”. En
Ray Smith. Barcelona, Polígrafa, 2006. (p. 20)
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obra artística fusiona la grandeza cultural de sus raíces
con la problemática cultural del entorno en el que se produce esa obra. Sus imágenes se remontan tanto a la pintura de Goya y Rivera, como a Frida Kahlo y Velázquez,
pero su resolución pictórica –aunque emparentada con
el muralismo mexicano– asume las mismas preocupaciones filosóficas y ontológicas de la pintura norteamericana que ha tratado, desde los cincuenta, resolver el
problema de su identidad6.

sirve para alcanzar un asidero estable a partir del cual establecer un marco de experimentación sobre los procesos de representación y la verosimilitud de éstos. En otras, la referencia
desencadenante de la que se parte se conceptualiza y se oculta,
como sucede en El Champán (1993), crítica al consumo de alcohol como rasgo cultural, especialmente en México, y a la utilización de la figura femenina como anzuelo publicitario, con
Delacroix y La Libertad guiando al Pueblo de fondo. Y así podríamos ir citando innumerables referencias.

Otros teóricos también creen que Ray Smith compartiría con otros artistas, como Andy Warhol o Frida Kahlo, un
similar amor hacia la cultura popular que fácilmente podría
ser intercalada y trenzada con “la creencia firme en el poder
de la pintura para crear iconos”7. El significado final del imaginario (en cuanto a corolario de imágenes) se nos escapa, a
pesar de resultarnos familiar, por hermético e indelimitado, en
su yuxtaposición teatralizada. Ese teatro es “un mundo ilusionista e intencionado que nos dice que las estrategias de la representación tienen para el artista una función meramente instrumental”8, función que podría ser la de servir a un discurso
político mitológico en la frontera. ¿En qué frontera? ¿Es eso
verdaderamente importante? Todo arte, para ser así considerado, siempre debe ser fronterizo y liminar, siempre situado
entre aquello que se agota y aquello que acaba de nacer. Tal vez
por ello Ray Smith vea “la pintura como un acto de supervivencia, un medio para adivinar la gloria así como la fragilidad
de las muchas realidades entrelazadas de la vida”9.

La revisión concienzuda y sistemática de la obra de Picasso y en especial de su obra más significativa, el Guernica,
comienza, como parecen coincidir diversos teóricos y el propio
artista, con la serie “Guerminex”: Guerminex I (La Jauría) y
Guerminex III (La Olympiada), ambas obras de gran formato
realizadas en el bienio 1989-1990, aunque podamos encontrar
apropiaciones tempranas como la imagen de la bombilla, que
ya estaba presente en Chico moderno y en Maricruz moderna,
ambas de 1988. La serie “Guerminex” toma elementos plásticos
de la citada obra picasiana que se mixturan con otros elementos metaiconográficos tomados de Manet, al servicio de la denuncia de la situación política mexicana.

En ese tránsito por la Historia del Arte se rescatan imágenes, detalles, ademanes o intuiciones de Obras-Mito con la
intención de integrarlas en un discurso de intención definida.
En La Maja (1987), la referencia formal a la obra de Goya le
6. ZAYA, O.: “Ray Smith”. En 3x4. Ray Smith, Taro Suzuki, Donald Traver.
Madrid, Galería Fúcares, 1987. (s/p)
7. JUNCOSA, E.: “Las playas de la memoria”. En Ray Smith. Argonautica. Barcelona, Galería Joan Prats, 1999. (s/p)
8. JUNCOSA, E.: Ibídem. (s/p)
9. KRANE, S.: “Ray Smith”. En Ray Smith. Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO ’94. México, Galería Ramis Barquet, 1994. (s/p)
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Sin embargo, las certezas personales de orden privado
y público del artista quedaron entredicho tras la Caída de las
Torres Gemelas y la apertura de una nueva época de terrorismo
y miedo global que iba a condicionar las actitudes y mecanismos de relación con el Poder de las sociedades occidentales10.
Es en ese momento cuando de nuevo vuelve su mirada a Picasso creando su gran obra Unguernica (2003) donde se somete al
original a una revisión anamórfica, pretendiendo encontrar un
espacio plausible en el que el tiempo visual y el tiempo físico se
encuentran. Esas deformaciones, que solo especularmente pueden ser recompuestas, recordando el mecanismo puesto en
marcha por Hans Holbein en Los Embajadores (1533), resultan
el final de un trayecto que ya se intuía en la serie de pequeños
lienzos Casa de Hielo (2001), donde el espejo y su capacidad
10. CASTILLO, O. P.: Unguernica Project (obras recientes de Ray Smith). Madrid, Galería Álvaro Alcázar, 2009. (s/p)
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transformadora cobraban un papel importante11 y que se reafirmaron en la paralela serie “L’Orologista” (2002-2008).
De esos viajes a Madrid para enfrentarse directamente
en el MNCARS con la magna obra de Picasso, Ray Smith irá
descubriendo paulatinamente los exhaustivos bocetos con los
que el genio malagueño irá perfilando la idea, destilando los
conceptos, depurando la iconografía simbólica. De ese encuentro surgirá la serie “Unguernica II”, en la que el artista adopta
la técnica de yuxtaposición tomada del cadáver exquisito, solución que ya había sido desarrollada en una serie de acuarelas
sobre tabla de 1997-98 (Lovers in useful Emotion, Painter, Sur
la cheminée, Le tricot, La Doctrine…).
¿Cómo es Unguernica II?¿Cómo son estos cadavres exquis? De nuevo, la subversión de la mecánica pictórica y del
concepto que la anima, se dan la mano en la obra de Ray Smith.
Frente a los cadáveres exquisitos surrealistas ortodoxos, cuyo
origen siempre se establece en el surrealismo aunque en la profundidades de su ser lata el carácter lúdico, espontáneo y desenfadado del Dadá (no en vano sus padres putativos —Desnos,
Eluard, Breton, Tzara…— militaron o transitaron de un modo
más o menos significativo por el movimiento antes de depurarse), y un desarrollo pragmático conceptual a partir de la técnica del collage cubista, y frente a la intención de aquellas experiencias en las que se colaboraba colectivamente y a ciegas
para obtener como resultado una obra en la que se buscaba
conscientemente la supresión de la autoría y el hallazgo de algún rastro del inconsciente colectivo común, de las afinidades
y discrepancias entre los participantes (en la creencia que éstas
podrían adquirir a través del juego una visibilidad plástica o literaria), Ray se revela.
El cadáver exquisito funciona para Ray Smith como un
mecanismo que le permite, lejos de las exigentes normas de la
composición pictórica y narrativa de formatos mayores, suspender éstas y yuxtaponer imágenes física y directamente. El
artista subvierte toda premisa y utiliza el mecanismo de modo
11. Véase: Ray Smith. La casa de hielo. Barcelona, Galería Joan Prats, 2003.
16

inverso (actuando conscientemente y de modo planificado),
puesto que es el único modo de sacar a la luz, del mejor modo
unitario posible, aquello que es inconjuntable12. La antilógica
le permite hacer congruente el caótico baúl que la racional memoria termina por acumular. En esta tesitura Ray no olvida la
composición consciente y paradigmática de formas y cuerpos
recompuestos —no en vano, en los collages tripartitos (cabeza
/ tronco / extremidades) y en los cuatripartitos (cabeza /tronco
a / tronco b / extremidades inferiores), con independencia de
que estas partes sean elementos pictóricos, simbólicos o físicos
desubicados, la unidad que se recompone semeja corporalidad— pero le permite afrontarla de modo más libre y automático, sin justificaciones conceptuales o simbólicas que funcionen en pos de un interés mayor, de conjunto.
La serie “Unguernica II” nos muestra magníficamente
cómo el artista, haciendo Zutanos, haciendo de lo conocido
otro, recontextualizando la iconografía o recargando de significado actual el icono histórico, logra descubrirse —más y mejor— a sí mismo. Ray Smith nos demuestra, y le tomo prestada
la cita a un amigo común, cómo su obra se reinventa en autorías infinitas13.

12. JUNCOSA, E.: “Imagen y posibilidad”. En Ray Smith. Barcelona, Polígrafa,
2006. (p. 10)
13. CASTILLO, O.P.: “On Painting / Sobre Pintura … derivas escriturales sobre las pragmáticas pictóricas de hoy”. En On Painting. Las Palmas de Gran
Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 2013. (p. 63)
Smith _ unguernica

Sin título #41, 2009
mixta / papel
255 x 129 cm
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Sin título #42, 2009
mixta / papel
255 x 129 cm
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Sin título #43, 2009
mixta / papel
255 x 129 cm
22

Sin título #44, 2009
mixta / papel
255 x 129 cm
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B. de los guernicas y Canetti. [o de las historias repetidas]

de los guernicas
y demás
Juan Ramón Rodríguez-Mateo
A. del Guernica y Pradilla. [o sobre pintura religiosa]
durante años, quizá desgraciadamente, la evocación más poderosa que mi mente creaba cada vez que contemplaba el
Guernica era la de Max Aub sudando a chorros.
yo vi el Guernica (el original), por vez primera, en
1983. por entonces tenía catorce años y cierta obligada saturación adolescente por el utilitarista imaginario progre en el que
me había criado. ciertamente, las dimensiones del cuadro me
impresionaron como también lo hizo el solemne dramatismo
devocional que, todavía en ese momento, rodeaba al cuadro.
ambas cuestiones (sobreescala y fervor) me resultaron tan similares al entorno artístico-religioso sevillano en el que vivía
que, ante la comprensiva desesperación de mi padre, me declaré (con cierto tono snob) devoto admirador del sencillo terror que me inspiraba Doña Juana “la Loca” de Pradilla frente
a la traicionera evidencia del discurso de Picasso.
fue algún tiempo más tarde cuando reconocí la grandeza del Guernica. su grandeza como la mejor imagen política
producida en el siglo XX (y no precisamente por las banales
connotaciones que, durante años, se le han ido añadiendo).
como Las Meninas, Les hasards heureux de l’escarpolette o The
Fighting Temeraire..., el Guernica es una poderosa imagen política porque representa la esencia de un tiempo que agoniza
sin (aparente) solución de continuidad.
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Canetti redefinió el término médico punto ciego como “un determinado punto preciso del tiempo [a partir del cual] la historia ha dejado de ser real”. pero preciso y real son dos palabras
peligrosas: uno nunca sabe con certeza qué está diciendo cuando las usa.
en realidad, tiendo a pensar que Canetti quería, por
una parte, situar su punto ciego en un lugar común más que
temporal y, por otra, socavar la aparente certeza de lo i-real.
yendo por partes (y simplificando mucho porque sobre ello se
ha escrito demasiado desde Baudrillard):
• los lugares comunes aportan argumentos; los temporales, sólo la incertidumbre de un pasado irredento o
de un futuro ajeno. es por ello que ciertas imágenes
son límites ajenos a un tiempo que, siempre, es antes.
• si hay algo que el arte contemporáneo ha hecho suyo
es ese afán por certificar que “nada es cierto y todo
queda fuera del alcance del pensamiento crítico”. y la
cuestión es que, sin demasiado trabajo, lo crítico ha
sido efectivamente desplazado pero, quizá imprevisiblemente —o no, quién sabe—, la certeza (digamos
que una certidumbre demasiado vulgar) se ha hecho
fuerte entre nosotros y la obra de arte.
Picasso, por ejemplo, en esta búsqueda de argumentos y
preguntas, quiso entender a Velázquez: supo que (como él mismo) era un pintor siempre contemporáneo. (en pintura, entender
a un artista es lo que indica la etimología: dirigirse a). Picasso
intentó dirigirse a Velázquez mediante la pelea, montando una
especie de particular “club de la lucha” en el que, continuamente,
ponía en cuestión tanto su trabajo como el del sevillano.
después, muchos (por variados motivos) también se
han dirigido a Picasso; a veces, buscando tanto un pistoletazo
de salida como respuestas que difícilmente habrán podido encontrar. porque la historia, ahora que, definitivamente, no ha
terminado, parece que tampoco ha dejado de ser real (que se
lo pregunten a Richard S. Fuld, Jr.).
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C. de lo demás y Smith. [o como no parecerse a Travis Bickle]
lo que diferencia a una obra de arte historicista de otra política
es sutil pero sencillo: la primera está basada en la animosa
construcción de un discurso derrotista e inapelable (y, por tanto, agotado en si mismo), la segunda encuentra su razón de ser
en un desairado rastreo de los espacios de fractura.
son estos espacios de fractura (aquellos en los que una
κρίση activa se ha instalado como continua en un tiempo violentado) los que definen el imaginario de Ray Smith Yturria. las
evidentes cesuras culturales y geográficas, idiomáticas y económicas, familiares y artísticas que lo rodean no hacen, sin embargo, que su obra sea fronteriza: no se ha protegido en las falsas arenas movedizas de un final de ciclo ni en la mitad de líneas que ya no existen. así que quiero imaginar que este
iterativo mirar a Picasso en los últimos tiempos no es por un
afán revisionista sino por la madura voluntad de dejar constancia de que él (también) está dirigiéndose a, de que remover
la obra del maestro es conjurar ese agotamiento general que
impregna, desde hace años, parte importante de la (historicista
y floja) pintura internacional.
pero lo de Picasso en Ray Smith no es ni nuevo ni accesorio. como tampoco lo es el uso de cadáveres exquisitos. se
podría decir que casi toda su obra (de una forma u otra) es un
cadáver exquisito: una suerte de combinatoria propia o colectiva mediante la que deslindarse de si mismo: baste recordar
desde aquellos Retrato de Mark Wilson y Ana, El pollo o Boon,
Wran, Bunny (y tantos otros) de los años ochenta hasta los
muy recientes Mind Games realizados junto a Alberto Finelli
o estos mismos Unguernica. pero si entonces el recurso era menos formal que de fondo (y la combiación de elementos y personajes provenía de cierta escuela postsurrealista), en estas series últimas la estructura clásica del cadáver exquisito adquiere
tal preeminencia que la evidencia del aparente azar que implica
intenta fijarnos a la obra para que atendamos a cuestiones más
importantes que las meramente formales.
con estos dibujos que destripan el Guernica, Ray Smith
constata, rastreándose a si mismo con acierto y tristeza, que
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estamos anclados en un final que se repite de puro cansancio.
esa grandeza política de Picasso (de la que antes hablábamos)
es la excusa —de raíz aparentemente grandilocuente— para
que el trabajo continúe, para que las “razones” no se agoten:
es por ello que no se siente soledad ante los dibujos de Ray,
sino el estimulante desasosiego de estar cruzando un puente
conocido pero peligroso.
Ray Smith pertenece a una generación difícil, aquella
de ciertos pintores (algunos de ellos de verdadero talento) que,
en los años 80 del pasado siglo, alcanzó reconocimiento crítico
y comercial (e incluso cierta fama social) sin apenas recorrido
ni mucho esfuerzo inicial. que prestidigitadores vacíos de contenido (como Koons o Hirst por citar a los más conocidos) hayan consegido ésto posteriormente —dada la deriva a la que
hemos sometido al mercado del arte— carece de importancia,
pero aquel momento fue una inflexión en el mercado y ser
malo equivalía a ser bueno. pero Ray Smith pasó de puntillas y
continuó su camino (silencioso en numerosas ocasiones) al
margen de subidas y/o bajadas, con la paciencia del que cada
día se contempla en su espejo y en el de sus artistas admirados.
y la táctica parece que ha funcionado porque contemplando estos magníficos dibujos no podemos quedarnos ni en
la epidérmica —e intelectual— lectura del homenaje ni en la
—tan actual— tautológica interpretación de la obsesión ni (siquiera) en aquella —despiadadamente contemporánea— de
considerarlos un simple juego.
"You talkin' to me? You talkin' to me? You talkin' to
me? Then who the hell else are you talkin' to? You talkin' to me?
Well I'm the only one here. Who the fuck do you think you're
talking to?"— Travis Bickle articulaba el (aparentemente) único discurso lógico que podemos hacer si nos enfrentamos a
nuestra imagen (trasunto de otra que será o no). pero el veterano de guerra contaba sólo consigo mismo y, además, su historia ya había pasado.
Ray Smith, con estas obras sinceras y emocionantes,
complejas y poderosas, se coloca también frente a si pero sabiendo perfectamente con quién está hablando y a quién le
está respondiendo el espejo.
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Sin título #22, 2009
mixta / papel
101 x 67 cm
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Sin título #24, 2009
mixta / papel
255 x 129 cm
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Sin título #30, 2009
mixta / papel
101 x 67 cm
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Sin título #31, 2009
mixta / papel
101 x 67 cm
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Sin título #38, 2009
mixta / papel
101 x 67 cm
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Sin título #39, 2009
mixta / papel
101 x 67 cm
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