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*sda {* sauvenir) el cuerpo y el giro de la
:$ef- lá.FJist+ria,'nr:€stra:hisioria,.sino

: ,e,W¡de la'dulcelnvasión digital; de esa
@@¡qtadgj\]e¿ir'Rayor en¡re'nuestros geslss' y
¡*&'.€.Éft*S n6 s;dee$eülvidár'.Quesornos:ani-'

3*s analógicos, a pesar de iodo eslo no iene-u**jr#€t¡:1a lengua.y nuestras,palab pr*i
i+^ se' h,rientes. acaricianies. ácidas, esiridentes,
,#'!gl, anodinas profg¡fr¿s Aunque nuestra
*r alpn¡*3 se agrlte gn el iriento de traducir a digi-

:, &,súfr*i*s, nüos?* leRg*aje,,n*est{ü, cürá-.
:.rr a +sc:i,.rre. ie caiigrati: ,a belleza f el horror
::: :¿$ r)iiaD"as escrilas sortre una pagina en

'Vhe Metropolitan,Museum af Art, 5th Avenue SZnd Sfreef
, "t ': HástaeffSde:dicienbre,,:'. . 

,'

Néw Museum of Contemporary Art. SBS Sroaaway (Sohá)
, ' Hasta,el l?'dé enero ,' ,'..,: ,,,.NuevaYork ,,.t .

*CIOA.de'Ja necesidad, la escritura
¡'m da placer, no sólo ya porque nos

blanco; o tatuadas sobre la piel humana; siguen
fascinándonos como una obra de ar1e, comó un
trazado oscuro o luminoso, como un recuerdo áe
nuestra propia vida.

Sucede que este otoño la caligrafÍa se ha con-
vertido en una de las,parcelas gue prolagonizan él
panorama artictíco de Nueva York., "Lstrag:de oto:
piezas de caligrafía otomana de la coleccion Sakip
Sabanci de Estambul,,, en el Museo Metropoli-
tano, y ie,instalaci**, *La:,Nueva Caligr*falnglésa" ;

del artista chl*o Xul,Bing;,en el Nuávo.Muieo,de
Afe Ccntemporáneo, son las dos rnuestras, aun-
qu# n* lasúniüá$ rela*i*ü*de* can nuesir*,t*rRa.
mas air'aclivas y reveladoras

Adernás. r-,n par de galerías ,Ce arte de la zona

de Chelsea, en Manhatian, la Martínez.Gallerv,y,l¡
galería Munay, dedicaron, en los inicios de esti
temporada, exposiciones monográficas de grafiti:
callejéros y de obras:de arte cuya,base es,el'len
guaje. Por último, este año el MuseoJ. paul Getty
de Los Angeles, ha publicado un libro, con un en
sayo de Andrei' Codrsscu, ,Walker Fváns;, $igns
en el cual se recogen algunas de las fotografías
lomadas por Walker Evans. de letreros y carteles
la publicacion de dícho volumen ha coincidido cot
una ex$osrción de la obra de este famoso fotó
grafo norteamericaro en ei lnternationai Cen:er c
Pholoüraphyde,h eiudad de NuévaYor&,, ., , '

*, lr
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S,.rt€ deletrcable

Caligrafía otomana

Desde el momento en que uno entra en i¿
primera de sus salas, la extraordinaria exp
sición de caligrafía otomana tiene el atractrvo
de que su iluminación nos transporta a otro
lugar: a un recinto donde lo sagrado y la pa-
labra escrita se confunden. S¡ ét vis¡tiilte ns
entiende el árabe clásico en que están escri-
tos todos los mensajes, la mirada pasa a
una esfera de meditación sin significado
concreto. Por la razón que sea, se siente
que, durante el paseo poilas diversas saias,
uno debe permanecer en silencio. No obs-
tante, los impertinentes letreros en inglés ,e

. recuerdan al contemplador que éste no está
allí sólo para disfrutar sino también pa'a
aprender, para ser informado.

¿Cuándo se comprenderá que la informa-
ción sobre el arte, la cual tan frecuente-

mente destruye la experiencia estérica
{al menos que la información sea }a

A. obra en sí), la deben dejar los musem'f I para los catálogos, para los espec;a-

fH listas, para los espacios didácticos ,
ry que sólo con unos numeritos de re-

tL ferencia se podría evitar estropearncs
.nt el placer de ver una obra a causa de ia
JF insoportable información que la rc-

d^ dea? En esta exposición del Metroe/: l¡tan el santo se va al cielo (litera'_

ffi mente, porque la mayoría son terccsw de El Corán), cuando se mira uno ce
estos hermosos pergaminos, tablas,

libros, y se les ve rodeados de fichas. fe-
chas o datos sobre los hechos heroicos v
las fechorias del lmperioOtomano,

No creo que seá puro azar que de !a
misma caña se hicieran, y hoy todavía se
hagan, flautas e instrumenios óara escribi,,
al ver todos estos escritos realizados co:-r
primor y delicadeza, lo primero que se
siente es una sensación de musicalidad
callada, de ritmo muy distinto (no po., fr¿erza mejor) al de los cánones Od ta i*;-' tura occidental, pero de cuya emocién
gran parte de los españoles podemos drs-
frutar sin sentir que estarnos presenciandc
un espectáculo exótico. Estos ritmos visua_
les, estos colores, estas palabras doradas
que ahora se exponen en el Museo Metro-
politano forman parte de nuestra sensibiii-
dad.

La caligrafía islámica está directamente
ligada a la historia de dicha religión y, sin
excluir sus orígenes sagrados, se ha con_
vertido en Ia actualidad en un arte apre-
ciado más allá de sus s¡gnif¡caOos reiigiG
sos y de sus fines pedágógicos poi ro
tanto, su doble valor, como palabra sa-
grada y como objeto de arte, no entra en
conflicto para un espectador occidental.
Así, el Maestro tallgrafo M. Ugur Derman.
autor de la introducción al catálogo que se
ha publicado paralelamente a esta eipos;-
ción, nos recuerda que si bien "la caliérafia
turca alcanzó su mayor perfección durante
el siglo XIX y principios del XX", en 192g re-

á
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:¡,bió un ciuro golpe cuando en la Flepú-
¡,ica Turca se reemplazó el alfabeto
loabe por un nuevo áfabeto latino. No
Éi$ante, señala Ugur Derman, "los ióve-
m calígrafos turcos están alcanzando un
¡ran nivel profesionai, alavez que au-
rgrtan en número..

, üe signo muy contrario e irónico pare-
¡es' ser la intención y la instalación de fal-
es piezas de caligrafía china del artista
{u Bing (China, 1955), que se encuentra
n elespacio público delNew Museum of
-lllnternporary Art, en la zcna de Soho.
sta instalación consiste en la reproduc-
;ión de un taller donde se enseña la cali-
¡rafa china; cualquiera puede sentarse y
:racticarla: iodos los maieriales están a ia
fisposición del espectador para que éste
e convierta en actor de un performance
€{'Ínanente, El acto irónieo se descubre
f*ly pronto: en ios cuadernos cie ejer-
;ieios, cuando se empiezan a rellenar las
Éginas cuadriculadas, se pone de mani-
,esto rápidamente que, a pesar de los
razados y las técnicas de la escritura
nina, lo que se está escribiendo son pa-
Sras inglesas; de ahíeltítulo de ta.Ínsta-
:sión: Nueya Caligrafía lnglesa.

trrente al respeto ceremonial y sagrado
;ue producen las piezas de la exposición
** ta caligrafía turca, la ofa, h lalsa cali-
¡r*ffa ehina,,introduce un nivel de duda y
k ironfa que plqntea,, ai mismo tiempo,

'..-l*&".9*¡,qh¡e$qrlF8

Foiografras de Wailor Evans. Aniba, Srgns, S:outh Csottna
(1936). Dabqio, Panny Ptcütre DÍsptay, $avanafi (1936)

problemas de orden intelectualy de per.
cepcién cuhural. No obstante, en ambor
casos eÍ aspecto visl¡á|, poi, io menor
para nosotros, supera cualquier intenciór
religiosa o teórica; uno se va con una iln.
presión agradable de lo que ha visto, aún
que no entienda muy bien su sqnficadc
final. ¿Parodia? ¿Juego? ¿Antiexotismo?

l"eferos callejeros

Coleccionista de leüeros, el gran fotó.
grafo nortearnericano Walker Evanr
11303-1975) prestó particuler atención er
su obra al uso del lenguaje escrito en loÉ

espacios públicos. Desde sus primerar
fotografías de las calles de Nueva York ¿

finales de los años veinte, pasando por le

serie de piezas realizadas en Cuba y las
fotografías de grafitis en color tomadff u¡
año antes de morir, la mirada de Evans
parecefa haber encontradc un reposo es
tético y un sentido social en los letreros
los carteles publicitarios y la tipografía pú.
blica en general.

Su fa¡'rosa pieza r3ei escaparate de ur
fotógrafo (1936), donde la palabra STU.
DIO sedestaca por encima de centenare:
de fotografías sin nombres, sin identidad
y cioncle la relación entre esos rostror
anónimos, cuyas historias desconoce.
moq y cuyo fotógrafo está condenado.¿
un semejante anonima!¡, nos emocionar
más allá del documento social que signifi.
can tanto el anuncio como lo anunci¿*Jr
por la palabra STUDIO. De cualquier
modo, otra foto, que no se encuentra er
el libro Sr,!7ns ni en la exposición actua
del ICP de Nueva York, refleja para m
quizás todo lo que Evans trató de decir.
no,s. al fótagráfiar. eartelÉg y AnrJncios: er
k tituf.ada $gns (J936, Qarolina det Sur)
que se encuentra en la Biblioteca de
Congreso de Washington. En ella se
pueden ver el anuncic de una escuela de
arte, un letrero que dice que el genera
La Fayette habló desde allien i824, e
carlel de un estenógrafo público y los
anuncios de una tiénda de friitas y l*
gumbres, que es, además, pescadería

Más allá del significado pr:áetico-üe
cada uno de los letreros, se pl"leden mi,
rar esios caneles como una composi-
ción artística; así, en todo caso, es óomc
los verán los asiáticos o los árabes que
no entiendan el inglés. En todo caso
tantó por la reuniórj'de significados, tar
dispares, cornd po¡ la voluntad de com.
posición de la.nnir.ada.de:Evans. esta fotc
resume, con bastánte,precisién, nuestr¿
expe¡iencia de, las,otrag dos exposicio.
nes que hemos comentado aquí; las
cualeq para algunos,.estarán cargadas
de significados: de todo orden y, paru
otfos, serán pu{a$formas artistieas. Par¿
no€otros,son fiue$üa$ elocuenie$ dq ur
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