
Jillvt:s 2s uÉ, AlllirL Dr. l¡l!rit LL NlUNDO/45

oLucATtrPE

CUTTURA
C

mwH,
Arte y política en el

Nueva York de Glinton
Reflejo social en el lúuseo Witnq

Drolls19 calls
IM{ADO ESPTOAI

NIIEVA YORK.- lin estos tlías, en
Nueva York, dos exposici<lnes son
cl cenlro de la alenci{1n de la crí-
tica: la Bienal clel Museo Whilney,
y üna retrospectiva de arte chicano
en el Museo del Bronx. Amhas
muestras plantean un asunto de
¡lilícil solucirin: la rclacirin cnlrc
arte y política.

Para los teóricos del arlc. la R¡e-
nal del Whitney h¿t supucslo una
sorpresa no muy agradable: kr que
nrcnos hay en aquélla son ohras
(lc arle cn el sentido m¡is trarli-
eional y onseruador dc csie voca-
hlo. Fotografías, ins-
lalac¡0nes, vídeos,
pclículas. "perfrtr-
rlrances', ura mulli-
lud de lexlos, puc-
hlan los cuatro pisos
rlrl musero; un sin
¡rimenr de medios
t¡r.re se alcjan de las
fradicionales espe-
cialiclacles del arle:
pintura, dibujo, gra-
baclo y escultura.

Por lo tanto. n0 se
trrta en esla expo-
sición solamente de
plartea¡ el eterno
protrlema de la fun-
ción del arte en la
sociedad, sino que
tanrbién se rompe
radicalmente con la
idea que del arte
tenemos, con el con-
cepto de arte en
general y con los
temas tratados. En
lugar dc obras que
aludan a sí nrisnrls,
de abst¡accio¡rcs
de corativomct il f í\ i.
cas, de nraleriales
nobles y de conccp-
tos minimalist¡s- nos
enc()nlram(ls c()n
ohiel()s quc p{lscen
una p¡esencrr il
vcccs lrrulal, qrre nrrs hirl'Lrrr rlt'
asuntos inmedialos conccrnienlr:s
a la sociedad norteanrerican¡ del
momento, y con maleri¿lles a vcces
lan scncillos c0m0 los pcrkidicos
amonton¿dos de Robert Cober.

Aunque no falla iln tc(li{)io irn¡-
rato teórico (el clel cat:ilogo de la
erprrsicirin) que no\ l¡ilt.r dr'((,il-
vencer de (lue to(lll lo qoc cslt¡nos

üolencia, las minorías étnicas y la mnexión cultura-identidad marcan la Bienal del Whitney - El Museo

Ilronx refleja tambión el actual interés por lo político, coincidiendo con los 100 clías de Clinton en el poder

viendo significa .nlrchísimo miis>
que su aprre¡tc hanalidad.

'l'()(lo csto no es nuevo en lir
escen¡ del arle norteamericano,
pero lo r¡ue sí es significativo es
c¡ue la Bienal de arte más esperada
en este país se haya concentrado
principal¡ncnle en c\tas nuevas
formas de la expresión arlística, y
en los fem¿rs de orden polítiio y
social.

Sin ducla a los que les asuste
la etiqueta de "realismo socialista>
les parecerá una aberración este
<nrevo realisrno c;rpitalista>. En la
Bienal hry nruy pocos objetos

"agradables" 
que se puedan poncr

en un saloncito <ic lujo, en los
muros de una cmpresa o de un

hanco. Por el contrar¡o. muchas de
las ohras son tan violentas como
cl fanxrso vítleo dcl apaleamiento
de un negro, Rodney King, por la
policía de l.os Angeles; este vídeo
(que se ha visto en casi todo el
mundo) es rrna tle las piezas
emblemáticas dc la muestra.
Roberta Smith cscribe en Tl¡¿ Ne¡'
York 7inrc,r. t¡cc lr prescncia dc

este vídeo es un indicativo de la
tcn(lcnci¡ a¡lislica de esla c\po-
sicitin que (es menos sobre el arte
(lc nil(.\lrrr ticmpo qtrc s¡¡hrc nlrcs
lros l¡cnrl)Os eD sf,).

En el prefacio del catálogo de
h Bienrl se dice que no hay prc.
guntas más relevantes en este
momcnl¡r. dc lr historia de l¡'r
l:r1¡rtl,rs Unidrrs. qrre las plarrrca
drs por lor artistas preocup¿do(
con los problemas de la identidad
personal y de sus relaciones co¡r
h e'rnrunidad en general. En elec-
to. la conexión cultura-identidad
prrccc scr uno tle ltrs lemils ceil-
trales dc la muestra. La escultura
Rou¡nnce Fqmiliar, de Charles
Ra¡', que presenta a una familia
co¡rrplctamente desnuda, todos del
r)i\lro trmaño. tir¡rndo ¡ l{r pcquc-

ño, desmilifica la imagen idealiza-
rlr de h típica f¡miliil ectadouni-
clense v. a srr veu. rc¡lirnlea iró-
nic¡r¡lrcnte krs lr¡rlicirrrr¡[:s c¿ino-
ncs tlcl rc¡lisnto.

Las mujcres. qrrc son una rJe las
ft¡erzas creaJora: más significati-
vas de las úllimas décadas en este
prrir. eslán ilrnPlirrnenlc rcnrcscn-
l¡rrlils, lan{() fr()r los itsilltlOs qU(
les concierne conro por el gian
número de ellas que exponen sus
rrbr¡rs. Desde nombres tan cono-
cidos como Cindy Sberman, Sue
Williams o Nancy Spero, hasta
arlista\ más jóvencs crrmo KiLi
Smith o Karen Kilimnik.

De igual nrodo, los artistas que
pertenecen a alguna minorla, ya
sea racial o sexual. oculian ln
inrporlanle lugar en lr Fienal. En

la ent¡ada del museo se enflrentra
una imp¡esionante fot0-mur¿l de
Pal War(l Williirrns. donde aparc-
cen una scrie de jóvenes negros
sobre los cualcs se ha escrilu:
<¿1Oué estás mirando?".

Glcnn Ligon presenta una serie
de homhres ncgros, algunos tlcs-
nudos. fotografiados por Mapplel-
horpe (que murió de sida en mrr-
zo del 89), acompañados de unos
textos relevantes tanto pa¡a
denunciar el puritanismo, que frre
la actitud que predominó en la era
Reagan-Bush, como para subrayar
el problema del sida y el de la
situación de los homqsexuales en
los Estados Unidos.

El director de cine Spike Lee
está también presente con un
vídeo realizado con música del
cantante negro Prince y cuyo título
es El dinerc no impo,la.

k presencia de arlislas de ori-
gen hispano es muy significativa
len la Bienal se tiala de mostrar
él arte que se está haciendo en
esle momento en los Estados Uni-
dos, aunque los srtistas n0 sean
nativos de aquel pafs). Una pieza
clave de la exposición es la ins-
talación del puertoniqueño Pepón
Osorio. Se trata en su caso de la
rcproducción de la erena de un
crimen en una casa abarrotada de
objetos muy caracterfsticos de los
interiores humildes de las casas
puertorriqueñas" En su qso se
mezcla la afimación de una iden-
lidad eltural. la de los puertorri-
queños en Nueva York, con la
tlenuncia de una situación social:
la de la continua violencia en que
se vive hoy en día.

(Continúo en la pág. siguicnte)

"¿Qué estás mirando?, (1992), loto-mural do Pat Ward Wlliams slluado a la entrada del Whlinsy

Vídeo del apaleamiento en Los Angeles del negro Hodney Klng.

"My Crasy Lífe" (1992).
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