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Desde que se diera a conocer a
comienzos de los años noventa,
Montserrat Soto (Barcelona, 1961),
dividía su trabajo -cada una de sus
series- en dos grandes apartados
desde los cuales estructuraba su
proyecto de forma paralela: <<Paisajes) y <Espacios de arte> eran,
grosso modo, la fórmula dialéctica
que la artista encontró para abordar
distintas reflexiones en donde, respectivamente, primaban el afuera o
el adentro, la sociología o la sicología, la naturaleza o la cultura, el yo
y los otros.
Así, dentro del primer apartado
alcanzaron notoriedad sus tomas
de elementos arquitectónicos que,
a modo de vestigio y en medio de un
entorno s¡n presencia humana, con
desapasionada mirada, expandían al
presente ecos de la tópica romántica. La ventana, la verja, la puerta o el
malecón ofrecían allí contrapuntos a
la dilatación infinita de un horizonte inmarcesible que, en ocas¡ones,
tendía a envolver al espectador literalmente por medio de distintos
trucaies en el tralamiento de la imagen. Por su parte, el segundo apartado llevó a la fotógrafa a visitar el
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de su supuesta vocación pública,
guardando el sueño de los justos o
suspendido en un l¡mbo en cuanto
a su uso y disfrute. No-lugares y lugares privados que, confrontados,
hacían complicado discernir con
claridad dónde acaba la función representativa del arte (ese prestigio
que acumula en cuanto que fórmula
privilegiada del conocimiento, de su
<<valor>> en nuestra cultura), y dónde
se vuelve def¡n¡tivamente de espaldas a la sociedad que lo crea y tanto
lo aprecia, atesorándolo.
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r',..r.::- Sin embafgo, aunque analizado asi en perspectiva, el
proyecto de Monserrat Soto no carece de interés, hay que señalar que,
de manera individual. cada una de
esas ser¡es, sumándose temporada
tras temporada, se defendían bastante mal, a pesar del reconocimiento alcanzado por la art¡sta con ellas:
adolecían de irregularidad y, en los
peores momentos, eran flagrantemente débiles a nivel argumental,
pues, qué duda cabe, su lectura como dilatado work in progress resultaba siempre más fecunda y enlundiosa que tomadas por separado.
Ha tenido que llegar este momenr

to en su carrera, donde de algún
modo concluye el método de ordenac¡ón de su trabajo, para que sean

posibles obras autosuficientes a nivel
referencial y, por otro lado, dotadas
de completa autonomía siqnif icativa,
no sólo formal, corno hasta la fecha
acostumbraba. En efecto, con sólo

las dos que presenta en esta exposición, podemos decir que Montserrat Soto alcanza la plenitud de su
madurez creativa, superando, con
mucho, el nivel mantenido hasta el
momento, alejándose además de los
peligros que volvían más endeble y
dudosa su propuesta. Se trata de dos
magníficos e inolvidables vídeos, que
marcan un antes y un después en su
despliegue creativo; dos películas
que giran en torno a sendos artistas
vivos: el poeta Dionisio Cañas y el
músíco Chico Ocaña.
Ambas traman -juntas o, ¡nsisto,
por separado- cierta poderosís¡ma
y fascinante alegoría en torno a los
laberínticos espacios mentales de la
creación. En una, Espacios de silenclo, el poeta deambula por suces¡vas estanc¡as mientras declama su
poesía improvisada, altiempo que el
juego del montaje nos desconcierta
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con la precisa ubicación espacial y
el encierro del protagonista. Con la
otra, t;tulada Dato pnmilivo 2, asistimos al largo proceso mediante el
cual el músico, sin dorn¡nio del s¡stema notac¡onal, explica a sus ¡nstrumentistas la idea que tiene preconcebida en srr cabeza para una serie
de canciones. A él precisarnente le
hemos oído en alguna otra ocasión

declarar su convicción de que

el

cante es un (arte oral)).

rlrr'iin,-iir- rr-i,. il:, i-iri..r Ya sólo
el s¡ngular perfil de los personajcs
elegidos ofrece p¡stas de la tan estimulante revolución interna que
opera en la propuesta reciente de
Montserrat Soto. Cañas encarna en
sí mismo una posición inclasificable
entre el mundo de la peforrnance, el
vídeo y la escr¡tura, enlazando aquí

con completa naturalidad corr los
nuevos ¡ntereses de la artista; por
su parte, ncl es la primera vez que
el lider de Mártires del Compás se
planta delante de las cámaras, habiendo protaqonizado en 2006 eh
atípico docudrama Ar meno un queli'o, del director Fernando de France.
La fluidez de ambas presencias en
la pantalla y el convincente resultado de su (interpretación> mucho le
deben a este bagaje. No me queda,
pues, s¡no animar al lector a ryisitar

una exposición sól¡da y determi.
nante para entender el futuro de
Montserrat Soto, en donde, como,.
poco, puede redescubrirla mucho'
rnás capaz qLre nunca.
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