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Una exposición analiza con espíritu crítico el
mito de la hispanidad
BARCELONA (España), 9 nov (EFE).- La
exposición "El  d_efecto barroco",  que se
inaugura  este  martes en  el  Centro  de
Cultura  Contemporánea  de  Barcelona
(CCCB), analiza con espíritu crítico el mito
de la hispanidad y las estrategias que han
permitido  que  perdure  a  lo  largo  de  los
siglos, más allá de regímenes, ideologías
y gobiernos.
 
Los comisarios e historiadores Jorge Luis
Marzo y Tere Badia, después de seis años
de investigación en España, México, Perú
y  Chile,  afirman  que  el  barroco  es  la
principal "estrategia de supervivencia" del
mito hispano, así como la más duradera,
extensa e influyente.
 
La  pregunta  de  la  que parten  estos  historiadores  para  plantear  la  muestra  es,
según  ellos  mismos  explicaron  hoy  en  rueda  de  prensa:  ¿cuáles  son  las
estrategias generadas para que el mito perdure, cruzando regímenes, ideologías y
gobiernos a lo largo del tiempo, hasta convertirse en razón de Estado y bandera
cultural?
 
Los dos comisarios defienden que el barroco hace posible la perdurabilidad del
mito  por  sus  "presuntos  rasgos  de  universalidad,  integración,  sensualidad  y
teatralidad" y también por su capacidad para "esconder el conflicto".
 
A  la  vez,  dijeron  que  en  su  momento  la  hispanidad  se  alzó  como  discurso
identitario, y subrayaron que, para ellos, más que una "cultura barroca", lo que hay
es "una política barroca".
 
Jorge Luis Marzo explicó que la exposición es también un proyecto "de memoria
histórica  del  hecho  hispano"  y  opinó  que  la  primera  relación  entre  España  y
América "se funda en una violencia inicial sin paliativos" que, "a diferencia de lo
que ha ocurrido en otros países, no se ha cuestionado nunca".
 
Además, fue más lejos y agregó que, en ese primer momento, "lo que ocurrió fue el
primer  genocidio  de  la  era  moderna"  o,  como  lo  han  denominado  otros
historiadores, "una masacre o un homicidio múltiple indiscriminado".
 
Tere Badia incidió en que la exposición, que podrá verse hasta febrero de 2011,
también  hace  hincapié  en  las  "responsabilidades  que  tienen  las  artes  en  la
transmisión de los imaginarios".
 
El  público  podrá  seguir  la  propuesta  de  los  dos  historiadores  a  través  de
propuestas  de  cine,  vídeo,  documentales,  animación  y  otras  instalaciones
artísticas.
 
La exposición se abre con imágenes encuadradas bajo el título de "El pintor del
Rey", en las que se rememora la gran exposición que en 1990 presentó el Museo
del  Prado sobre  el  pintor  Diego Velázquez,  y  prosigue con una instalación del
artista canadiense David Hoffos que llama a reflexionar sobre los mecanismos que
crean la ilusión y la falsedad de la imagen moderna.
 
En otro de los espacios, se muestra la "gran diversidad" de opiniones que surgen
en las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y una obra de
animación digital del artista mexicano José Quintero habla de la conquista y el mito
de la integración.
 
En otra de las pantallas instaladas en el CCCB se puede seguir la historia de la
mina  La  Valenciana  de  Guanajuato  (México),  una  de  las  principales  fuentes
mundiales de oro y plata desde el siglo XVI hasta el XVIII, contada por Ramiro, un
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antiguo trabajador.
 
Asimismo, el público podrá conocer la producción visual dirigida por la realizadora
peruana Claudia Llosa, residente en Barcelona, bajo el título "El niño Pepita", en la
que trata sobre la función de la imagen "mágica" en un contexto de saturación
mediática.
 
El  fútbol  es  el  protagonista  de  la  parte  final,  con  una  obra  videográfica  del
mexicano Miguel Calderón sobre un partido disputado entre Brasil y México, y con
un amplio muestrario de las reacciones de la prensa española después de que
España ganara la  Eurocopa de fútbol,  de 2008,  superando "el  maleficio  de los
cuartos de final".
 
 
 
 

Opina sobre esta noticia. click aquí.
Todavía no hay ningún comentario para esta noticia. Si desea, puede escribir uno

ahora.
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CCCB    Jorge Luis Marzo

  Tere Badia  

Estaba yo dictando un workshop para A*DESK y tuve la oportunidad de ver
una muestra titulada: “El d-efecto barroco. Políticas de la imagen hispana” en
el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

En realidad le agradezco a los curadores el haber armado semejante puesta
de alta complejidad territorial y de no tan fácil lectura conceptual para
repensarme a mí misma en el contexto que habito, y construyo, todos los días
en Argentina.

Cuando recorrí la muestra me puse a rumiar si los latinoamericanos somos
barrocos, o no, o si esta cuestión mitificada del tema nos atraviesa de alguna
manera positivamente constitutiva. Nosotros, desde nuestro lugar de gestores
o productores del arte en el sur del sur de América hacemos muchos chistes
intelectuales que tienen que ver con este barroco americano, o sea la
incidencia de España – concretamente – en el continente que habitamos.
Siempre nos planteamos, de diferentes maneras, los alcances de la conquista;
el hoy deconstructivo de aquel pasado que nació como un corpus violento; la
actualidad de los famosos estudios culturales; es decir la latinoamericanidad
en sí.

En el cono sur el barroco mixturado y la política están al orden del día, esto
quiere decir que estos dos conceptos – por cierto muy amplios – nos sitúan
en un aquí y un ahora en donde ignorarlos sería estar viviendo en otro
continente. Lo que sí es para remarcar es que no es lo mismo Brasil, Chile o
Venezuela. Que no todos piensan que el fútbol nos representa como hecho
artístico, o que el collage curatorial da cuenta de cómo se muestra qué es
Latinoamérica.

Pensar que toda España piensa como Cataluña, o el país Vasco, creo que
sería perdernos de qué sucede en un país – solo uno – de gran complejidad
cultural. El mito de lo latinoamericano es hoy posiblemente inexistente. Allá
por los años 70, por razones netamente ideológicas, construir un cuerpo de
representaciones que nuclearan una masa de diferencias pareció ser buena
idea. Es más, funcionó muy bien para el debate cultural. Claro, el mundo era
otro.

Hoy el universo es tan complejo, tan entramado, tan superpuesto, que es casi
imposible determinar quién es quién en ninguna parte del mundo. Al mismo
tiempo yo soy latinoamericana y otros son de otras nacionalidades. Cuando
viajo por el mundo del arte puedo parecer europea, ya que tengo varias
sangres mezcladas al respecto, y además poseo la nacionalidad española
conjuntamente con la argentina, pero tengo un apellido de origen austríaco.

"El d_efecto barroco" podría haberse titulado -invento, imagino, en un acto
de surrealismo propio- : "¿Existe un barroco latinoamericano?", o, "Políticas

     

A*Magazine es la revista de A*DESK. De periodicidad quincenal está dedicada
a la crítica y la reflexión sobre arte contemporaneo.

El ser latinoamericano dentro de
un barroquismo cultural
A partir de El d_efecto barroco leído desde
Argentina
MARCELA RÖMER

La representación de identidades genera, por lo
menos, situaciones complejas. En un momento de
mezcla absoluta, de movimiento constante, de
conexiones líquidas y viajes transoceánicos, una

pausa para discernir el cómo y el qué de la necesidad de observar Latinoamérica desde España parece
necesaria.
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y desinteligencias en la comprensión de qué significa lo hispano americano",
por inventar dos posibles cuestiones. Lo que nos construye desde América es
de tanta complejidad, que ni siquiera los curadores, historiadores e
investigadores especialistas del tema que están presentes en esta muestra en
un espacio extraño con entrevistas cortas filmadas -realmente imperdibles-,
pueden precisar con certeza.

Las seguridades en el sur del sur no existen, así no vivimos ni construimos
nuestros paradigmas. Las crisis son parte nuestro, por eso es más fácil para
nosotros pensar desde ahí, porque nos constituyen, nos atraviesan y nos
hacen especular de manera rápida y ágil.

Lo que nosotros pensamos desde el arte es eso: diferencias, superposiciones,
criterios disímiles, utopías, crisis y otros. Poder reflejar esta complejidad en
una muestra de arte es realmente otra utopía: es MUY difícil. Mucho.

Y entonces cuando nos ven desde afuera qué se supone observan:
primeramente caos, problemáticas de compleja resolución, corrupción,
intolerancia y también belleza, pasión, un horizonte de posibilidades y unas
energías tremendas como para generar alguna idea ilusoria de algo que
parezca una verdad. Nuestro arte es esto y mucho más: es ironía extrema en
el análisis del concepto, es no mucha tolerancia con el tiempo de espera de
una resolución, también es agotamiento en sí mismo si no es posible pensarlo
desde dónde y porqué se direcciona para donde se supone debe ir.

Cuando me apresté a transitar por el espacio en el CCCB primeramente subí
por una larga escalera mecánica, cuando recorrí toda la muestra lo penúltimo
que se veía era una pantalla gigante con algún partido de fútbol más de los
tantos que se veneran en alguno de nuestros países del cono sur. Pensé: ¿esta
presentación curatorial me representa?. Me auto contesté: no me representa.
Pero a la vez de no sentirme representada me hizo pensar mucho en lo que
estoy escribiendo aquí.

La duda que me queda es qué habrá entendido un no latinoamericano de esta
propuesta. Y creo que lo que haya podido comprender si ha sido de un
intenso barroquismo conceptual. Habría que ver si eso es lo que deseaban los
curadores después de seis años de investigación al respecto, porque si la
intención era explicar algo de lo que se vive en Latinoamérica de alguna
manera posible, no sé si se ha logrado. Pero, no lograrlo, también puede ser
un éxito; depende del ángulo con el que se mire. Este es, netamente, un
pensamiento latinoamericano al respecto.

Archivo
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UNA IMA GEN~ ,, BARROCA
I d E ecto barroco. Polt~cas de
la~magen hispana es una ex-

histórico con el nacimiento de lo hispánico. El arte actual
se ocupa del análisis minucioso de ambos conceptos

y teatralidad? En los últimos el término se ha desvincula-
años, el barroco ha sido objeto do de la idea de fracaso que le
de diferentes publicaciones y acompañó también desde su
exposiciones que han visto en comienzo en el siglo XVII, por
di una forma de evitar las qui- ejemplo, los espacios coloniza-
metas de la modernidad, tales dos o las persecuciones de las
como el orden, la linealidad y disidencias: Y, asimismo que
el poder de la razón. Con este mientras hoy se erige como
uso, continúa la exposición, una posibilidad a la razón,

posición en el Centro de Cultu-
ra Contemporánea de Barce-
lona que intenta radiografiar
criticamente el mito rlela his-
panidad, entendido este como
el marco común y homogéneo
entre Españay Latinoaméric~
Sus comisariosJ. L. MarzoyT.
Badí¿ recorren algunas de las
genealogías construidas en Es-
paria, México, Perú y Chile pa-
ra definir sus identidades yme-
morias. Su originalidad y gran
interés: hacerlo desde Espafia
y a través de la creación con-
temporánea. Cine, víde0, do-
cumental, animación e insta-
lación presentan unadisección
de las politicas culturales que
escriben hoy dicho relato con
objeto de mostrar la función
que la imagen ha tenido en el
proceso y, de esta manera, de-
construirlo.

Más problemático resulta

el uso del término {{barroco}}.
¿Hasta qué punto se puede
intercambiar y confundir con
el de la hispanidad, como de-
fiende la exposición, aunque
ambos aparezcan en la misma
época y compartan supuestas
características de universali-
dad, integración, sensualidad

representa al mismo tiempo
un discurso homogéneo y de
poder.

La creación del mito
Una extensa, dispar e intere-
sante muestra de piezas va
mostrando los mecanismos
de elaboración del mito. El
cuestionamiento es inevita-
ble. Allt asoma la voz d’e Ra-
miro, un antiguo minero de
La Valenciana, quien narra
’ su visión de Ia que fue una de
las principalas minas de oro
del siglo XVI hasta el XVIII y
habla de su cruenta explota-
ción. 0 las reproducciones de
los cuadros del Museo Circu-
lante o del Pueblo de las Misio-
nes Pedagógicas, que dejan al
descubierto cómo la izquierda
española hace suyo el tradicio-
nal discurso nacional, aunque
proyectándolo hacia horizon-
tes de cambio político y social.

El vídeo de Miguel Calde-
rón, basado en un montajé
falso de un partido de fútbol
entre México y Brasil, en el que
gana el primero por 17 golas,
evidenci~ cómo la historia de
los p~dses necesita escribir-
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De arriba abajo.
fotografia anónima de
1932 junto a trabajos
de David Blanco.José

Quintero. Miguel
Calderón y Lourdes

Soto. En la otra página,
«El niño Pepita,. de

Claudia Llosa

O

se a golpe de triunfos. O una
colección de episodios donde
se muestra a los miembros de
la Casa Real inaugurando la
mayor parte de los museos de
arte en España en los últimos
veinte años, que convierte las
relaciones de carácter simbó-
lico entre Estado, Monarquía
y cultura en naturales.

Sin discusión
Y, sobre todo, los testimonios
de polifieos, académicos, artis-
tas e intelectuales que debaten
sobre el mito de la hispanidad
y hablan desde el lugar de la
práctica artistica, donde ape-
nas existía esta discusión,
todavía menos en Espa~a. De
esta forma, van quedando al
descubierto, más que las es-
trategias del mito, algunos de
sus momentos puntuales, los
cuales crean un caleidosco-
pio de signos desiguales. Muy
pronto se pone en evidencia
que la relevancia que ha ad-
quirido la cultura como aglu-
tinante social y conservación
de una determinada memoria
es un ejercicio construido y de
poder. Los conceptos no pue-
den ser unívocos ni estar al
servicio durante tantos siglos
a unos mismos intereses. Un
camino de ida que se sospe-
chaba hace tiempo, pero cuya
vuelta estaba por trazar, y que
esta exposición recorre con
otro relato necesario.

PATRICIA ALMARCEGUI

EL D EFECT0 BARROCO. :POIJTICAS DE LA IMAGEN HI$-

PANA COLECTIVA W’k~
CCCB. Barcelona. C/ Monteale-
gre, 5. Comisarios: Jorge Luis
Marzo y Tere Badfa. Catdlogn: .
15 euros. Http://wunv.cccb.org.
Hasta el 27 de febrero de 2011

REAL/DAD
DIFUSA

L
a creciente divulgación de la
fotografía hacia mediados del
siglo XIX trajo como conse-
cuencia el establecimiento de
nuevos estándares visuales, lo
que en el ámbito de la pintura
provocaria dos reacciones de
signo podríamos decir que con:
trario: la capacidad de aquella
para reproducir de manera fiel
la apariencia de lo real anima-
ría a algunos pintores a dar por
liquidada esa obligación en
aras de presupuestos más es-
peclficamente pictórieos,

; mientrasqueaotmsteslleva-
ría a acentuar y a expandir jus-
to esa facultad hasta unos li-
mites cercanos a lo que hoy de-
nominamos como hiperrealis-
mo. Todo, absolutamente todo
aquello que figura en sus lien-
zos está definido con una pre-
cisión exhaustiva (pensemos
en los prerrafaelitas); al haber-
se desmontado las convencio-
nes que, en términos de repre-
s.entac!ón, venlan sugeridas

((Culmination.
(2007), fotografía

de Roger Bailen

por la perspectiva tradicional,
parece reclamarse un primer
plano de atención para la tota-
lidad de lo contenido en sus
composiciones, dando lugar a
una innegable sensación de
aplanamiento o abatimiento
espacial (paradójicamente, el
mismo resultado en el que
desembocaría el otro grupo de
artistas antes señalado).

Todo queda en casa
Ya desde sus primeros traba-
jos, se advierte el interés de
Roger Bailen (EE.UU., 1950)
por un tipo de retrato que
consiste en mostrar -en clave
documentalista- a las perso-
nas inacritas en su entorno
doméstico o cotidiano, por lo
general, dentro de eneuadres
que nunca sobrepasan la ex-
tensión de una pared y lo que

retratados, sino también de
las peculiaridades de su há-
bitat: se presentan adheridos
a las mismas, en-calidad de
extensión tanto de su condi-
ción económica como de su
psicología. Poco a poco, aün
dentro de esquemas formales
muy semejantes, Ballen iria
haciendo desaparecer el fac-
tor retratís¿ico, ampliando el
protagonismo al conjunto de
elementos que integran cada
instantánea, por humilde e
insignificante que sea. Más
preocupado por la creación
de situaciones que por el re-
gistro de una realidad (aunque
esta -al igual que sucedia en
cierta foto surrealista- repre-
sente un argumento decisivo
en su obra), constituye un
excelente ejemplo de lo que
conocemos como ~ffotografía
escenifiqada)), modalidad 
la que realidad y ficción com-
parten una misma parcela de
probabilidades, poniendo de
manifiesto que una imagen es
siempre una construcción.

Expresión y textura
A la vista de lo que expone en
su segunda individual en esta
galería madrileña (donde se
ha optado, pienso que con
acierto, por un montaje des-
centrado, en sintonia con la
excentricidad de las instantá-
neas de Bailen), comprobamos
que este continúa en la misma
linea que en su anterior serie
(Shadow Chamber), si acaso
ahondando todavia más en
los aspectos expresivos y tex-
turales, en la orquastación de
unas escenografias que, en al-
gún caso, nos remiten de ma-
nera inequívoca a la estética
de Dubuffet y, en otros, a la
sintaxis mironiana (él ha seña-
lado esta correspondencia con
las composiciones objetuales
y las constelaciones de Joan
Miró), sin olvidar tampoco al-
gunos referentes fotograficos
como Walker Evans o Joel-
Peter Witkin (con quien com-
parte, además del afecto por lo
inerte, una clara inclinación
hacia las calidades plástieas),
pero siempre manteniendo su
propia personalidad creativa.
Bailen es hoy, sin duda, uno de
los fotógrafos que mejor des- .
rrealizan la realidad a través
de la insólita persistencia de
si misma que ella le garantiza.

ViCTOR ZARZA

ROGER BALLEN BOARDING
HOUSE ~~~~ Galería Max

hay delante de ell~ Está claro Estrella. Madrid. C/Santo
que su intención pasaba por Tomé, 6, patio. Http://www.
configurar retratos a partir maxestrella.com. Hasta el 28
no solo de la fisoñomfa de los de enero de 2011
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CCCB    Jorge Luis Marzo

  Tere Badia  

El d_fecto Barroco se anuncia con un slogan grandilocuente, pero de
perogrullo: la hispanidad ha simbolizado el marco común y homogéneo entre
España y Latinoamérica. Efectivamente es grandilocuente, porque todo lo
hispano suena prepotente (basta pasearse por intereconomía), y de perogrullo
porque hispanidad e hispanoamérica (perdón) parecen claramente ligados.
En todo caso, lo destacable es que esa unión está ligada a la permanencia de
lo barroco como mito unificador. Pero, más importante, lo que se propone la
exposición es saber ¿quién ha construido este mito y qué estrategias se han
generado para hacerlo perdurar a lo largo de los siglos cruzando
multiplicidad de regímenes, ideologías y gobiernos? Comisariada por Jorge
Luís Marzo y por la directora de Hangar, Tere Badia, la exposición pretende
desgranar la relación entre el mito hispano y su principal estrategia de
supervivencia: el barroco. La muestra se desarrolla a partir de formatos
predominantemente audiovisuales: cine, vídeo, documentales, animaciones e
instalaciones.

Coloquialmente se llama Déjà vu a la sensación de que se ha sido testigo o se
ha experimentado previamente una situación nueva, medicamente es una
patología definida como paramnesia. La tesis del d_efecto barroco parece
encajar como un guante en esta definición.

La muestra se abre con un video del príncipe Felipe paseando por el Museo
del Prado de Madrid explicando la vida y milagros de Velázquez. Parece
definirlo todo, los Borbones siempre presentes en todo y los artistas, a lado,
acompañando: Velázquez los pintaba y ahora ellos le explican. Están todos,
hay una sección dedicada a cuadros barrocos españoles. Y sus versiones, los
personajes del cuadro de las lanzas también llamado la rendición de Breda
(1634-1635), del mismo Velázquez, son los jugadores de la selección
española. ¡Qué bien habría venido para el conjunto de la exposición no haber
ganado la copa del mundo! Más mecha para el derrotismo, ese componente
barroco a la par que hispano. De hecho, toda una parte de la exposición está
dedicada al fútbol. Hasta que la realidad (de este verano) desbarató la
historia, Argentina y México siempre ganaban, España perdía (los famosos
cuartos, y no los de Flandes, que también). La misma España que había
expoliado al continente: la exposición incluye documentales sobre la
explotación española de la ruta del oro americana (un testigo pregunta si
quieren que diga la verdad de ello o lo que hay que explicar a un
entrevistador español). Más: episodios de iconoclastia (Pedro G. Romero es el
especialista en el tema con el Archivo FX); los reyes inaugurando de todo;
más fútbol; y santería y superstición y milagros y sucesos tipo Iker Jiménez,
religiosidad barroca. En resumen: idolatría y sumisión a los reyes o los
nuevos reyes del fútbol articulando una supuesta unidad (sumisa también)
con Latinoamérica. Ese es el d_efecto Barroco bajo el que hemos vivido y
vivimos.

Esta descripción puede sonar sarcástica o irónica, pero es que la exposición
usa ese mismo sarcasmo e ironía. Un ejemplo: el milagroso niño Pepita. Se

 · N72 31-01-11

Nacionalismo, colonialismo,
culpa y poder en tiempos
globales. Y el barroco
A propósito de "El d_efecto Barroco" en el
CCCB, Barcelona
ALEIX MOLET

Las vicisitudes sufridas por el proyecto expositivo
El d_efecto barroco llegan a su fin. La presentación
en el CCCB permite dar rienda suelta a la mirada al

presente desde el pasado (o supuesta actualidad) barroco. España, y su compleja relación con
Latinoamérica, se convierte en un punto de partida para observar como un pasado ni analizado ni
superado, sigue campando libremente.
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pueden seguir sus milagros en la red. Todo falso, la misma ironía con la que
vemos a Iker Jiménez en el APM. Ese es el tono... y los reyes inaugurando
exposiciones.

¿Y la paramnesia? Sólo hace falta ver a Tomás Roncero en el programa Punto
Pelota de Intereconomía para re-vivir lo que es el d_efecto Barroco. La
realidad parece superar la exposición, que se diluye como anécdota dentro
del panorama mediático reinante, intentando en términos derridianos,
realizar una deconstrucción del mito del barroco, para crear una arqueología
de su significado. La historia se escribe desde la perspectiva del presente, y
reescribir o documentar el pasado es contemplarlo de nuevo, pero en el caso
del d_efecto Barroco, estamos hablando de un fenómeno que no tiene un
pasado. ¿Porque ver la realidad en diferido cuando puedes vivirla en directo?

No se puede competir contra Tomás Roncero, de una manera pedagógica
explicando una historia ya vivida. Quizás alguien que no fuera español,
pudiera estar interesado por la figura de Tomás Roncero, y el estudio
sociológico del d_efecto, podría ayudarle a descubrir los entresijos del mito
barroco en España. Pero los nativos que leemos los periódicos y miramos la
televisión, podemos encontrar la tesis un poco falta de distancia histórica,
aunque conste de documentos de la guerra civil, que también pueden ser
observados desde el punto de vista de la tesis del d_efecto Barroco en el
programa de Alfonso Arteseros “España en la memoria” de Intereconomía. ¿Y
el perogrullo? La triste realidad que vivimos y de la que venimos.

Archivo
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Barcelona, 9 nov (EFE).- La exposición "El d_efecto barroco", que hoy se inaugura en el Centro de Cultura

Contemporánea de Barcelona (CCCB), analiza con espíritu crítico y documental el mito de la hispanidad y las

estrategias que han permitido que perdure a lo largo de los siglos más allá de regímenes, ideologías y

gobiernos.

Los comisarios e historiadores Jorge Luis Marzo y Tere Badia, tras seis años de investigación en España,

México, Perú y Chile, sostienen que es el barroco la principal "estrategia de supervivencia" del mito hispano,

así como la más duradera, extensa e influyente.

Según han explicado hoy en rueda de prensa, la pregunta de la que parten a la hora de plantear esta muestra,

que podrá verse hasta febrero de 2011, es: ¿Cuáles son las estrategias generadas para que el mito perdure,

cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a lo largo del tiempo, hasta convertirse en razón de Estado y

bandera cultural?".

Los dos comisarios defienden que el barroco posibilita la perdurabilidad del mito por sus "presuntos rasgos de

universalidad, integración, sensualidad y teatralidad" y también por su capacidad para "esconder el conflicto".

A la vez, han mantenido que en su momento se alzó como discurso identitario y han remarcado que para ellos

más que una "cultura barroca, lo que hay es una política barroca".

Jorge Luis Marzo ha defendido que la exposición es también un proyecto "de memoria histórica del hecho

hispano" y ha opinado que la primera relación entre España y América "se funda en una violencia inicial sin

paliativos", que, "a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no se ha cuestionado nunca".

Además, ha querido ir más lejos y ha agregado que en ese primer momento "lo que ocurrió fue el primer

genocidio de la era moderna" o, como lo han denominado otros historiadores, "una masacre o un homicidio

múltiple indiscriminado".

Tere Badia ha incidido, por su parte, en que el discurso de la exposición también hace hincapié en las

"responsabilidades que tienen las artes en la transmisión de los imaginarios".

El público podrá seguir la propuesta de los dos historiadores a través de cine, vídeo, documental, animación y

de diferentes instalaciones artísticas.

La exposición se abre con imágenes de "El pintor del Rey", en las que se rememora la gran exposición que en

el año 1990 presentó el Museo del Prado sobre el pintor Diego Velázquez y prosigue con una instalación del

artista canadiense David Hoffos en la que reflexiona sobre los mecanismos que crean la ilusión y la falsedad de

la imagen moderna.

En otro de los espacios, se muestra la "gran diversidad" de opiniones que surgen en las Cumbres

Latinoamericanas así como una obra de animación digital del artista mexicano José Quintero sobre la conquista

y el mito de la integración.

En otra de las pantallas instaladas en el CCCB se puede seguir la historia de la mina La Valenciana de

Guanajuato (México), una de las principales fuentes mundiales de oro y plata desde el siglo XVI hasta el siglo

XVIII, contada por Ramiro, un antiguo trabajador.

Asimismo, el público podrá conocer la producción visual dirigida por la realizadora peruana Claudia Llosa,

residente en Barcelona, bajo el título "El niño Pepita", en la que trata sobre la función de la imagen "mágica"

en un contexto de saturación mediática.

El fútbol es el protagonista de la parte final, con una obra videográfica del mexicano Miguel Calderón sobre un

partido entre Brasil y México, y con un amplio muestrario de las reacciones de la prensa española después de

que España ganara la Eurocopa de 2008, superando "el maleficio de los cuartos de final". EFE
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Los fantasmas y los mitos

"La propiedad es un robo"

Pierre-Joseph Proudhon

n los últimos meses se ha puesto de moda referirse al fantasma del pasado, del
presente y del futuro, figuras que provienen del sinigual Cuento de Navidad de
Charles Dickens, y de los fantasmas que se le aparecen a Ebenezer Scrooge

para corregir su vida y alarmarlo sobre las consecuencias de su avaricia. Estas
poderosas figuras son recursos literarios que se proponían no solo hacer
recapacitar a Scrooge sino que perseguían una cierta plasticidad discursiva muy
apropiada para el tiempo de adviento y su imaginario milagrero. Otra cosa es

que las ficciones se puedan entrecruzar y de la misma manera que Santiago el Mayor se encontró con la
Virgen del Pilar a su paso por Zaragoza, se encuentre Mickey Mouse y Winnie the Pooh, y la vendedora de
fósforos con el avaro de Dickens.
A pesar de que hay mucho revuelo estas últimas semanas con Wikileaks y más con Julian Assange, que ha
adquirido un llamativo protagonismo en su organización, habrá que observar con tranquilidad lo que da de sí
el asunto, por donde va, de donde viene, y dejarlo en cuarentena. De momento, a pesar de su impacto, yo
tengo a Assange más o menos en el mismo plano en el que pondría a Nostradamus. Me propongo cada día por
encima de toda contingencia el respeto, pero ¡es tan difícil en algunos casos no caer en la sorna y la
procacidad! Si les digo que para mí Blecua (el recientemente designado presidente de la RAE) es Rubalcaba...
Se dirá que Nostradamus hizo pronósticos o profetizó el futuro a través de sus centurias astrológicas. El foco
de Assange es el presente, algo sobre lo que es no menos aventurado hablar si no es refugiándose en la
opiniología, el chismorreo o el espionaje de toda la vida. Lo interesante de Wikileaks es que cubre un espacio
que a lo mejor, mal comparado, podía ser saciado por una magdalena, pero que no deja de ser un hallazgo,
por amarillo que parezca.
Por alguna desviación siento más interés por lo que pensarían los antiguos de nosotros que por lo que piensan
mis coetáneos de los antiguos.  Manía, oye. También me ocurre (aunque reconozco que esto es más que
reprobable) que cada día me interesa menos la gente que es aún peor que yo y la que ignora la Historia.
Es una pérdida de tiempo. Estoy pensando por ejemplo en una exposición que hay ahora en Barcelona, en el
CCCB (Centre de Cultura Contemporánea) sobre el Barroco.  Se titula ni más ni menos que "El d_efecto
Barroco: políticas de la imagen hispana" aunque también remite a la frase  "Lo hispano está embarrocado
¿quién lo desembarrocará? El desembarrocador que lo desembarroque buen deshispanizador será". Exposición
audaz y requetepetulante donde las halla porque el barroco, tanto si lo comprendemos como estilo como si lo
entendemos como época es un campo de estudio amplísimo (tan extenso como intenso) y es uno de los
bancos de artistas -como quien dijera “banco de peces”- más prodigiosos de la historia de la humanidad.
Abarcó catolicismo y protestantismo. Abarcó a Europa y a América, Roma con Santiago. Aunque aún me estoy
documentando sobre el evento, que estará instalado hasta finales de febrero de 2011, pienso que tiene visos
de propaganda subsidiada contra el mito hispánico. Me echa para atrás. La cuestión hoy es qué pensarían

los antiguos de nosotros. No al revés. ¿Qué pensaría Velázquez, que se ha etiquetado en la exposición -
250.000 euros de nada- como "pintor de corte", del montaje abrumadoramente lleno de imágenes catódicas
hasta el abotargamiento  hipnótico por dos comisiarios superhipermegasubvencionadísimos de la muerte? Otro
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blog, "El Pabú", me previene de asistir a la instalación de Jorge Luis Marzo, profesor de Historia del Arte de
la Universitat Pompeu Fabra (esa universidad que cuenta con las ventajas de ser privada y de ser también
pública) y Tere Badia (Hangar, otro punto soportado por los fondos públicos de nuestra arruinada
administración).

Admito que tal vez estoy anclada en los estudios más serenos y rigurosos de quienes fueron mis profesores y
maestros y que me trasmitieron el acervo (que no acerbo) de los Siglos de Oro con tanto rigor como
serenidad y cuidado. Admito que no soy muy amiga de happenings  ni de versiones de "Fidelio" con chupa de
cuero y coro de motarras. Si Sor Juana Inés de la Cruz o, si lo prefieren, Juana de Asbaje , o Cervantes o
Johann Sebastian Bach leyeran aquello que yo he leído con estos ojos que se van a comer los gusanos de "És
en aquest esborrallament des d’on parteixen, d’una banda, un discurs identitari clarament determinat per la
voluntat d’administrar una memòria única, de gestionar la història i d’encobrir l’engany i la manipulació de
l’incipient capitalisme modern mitjançant el cultiu extrem de les formes culturals, i, de l’altra, un discurs
culturalista guiat per la supressió de la dissensió i de la consciència crítica per promoure una cultura oficial
al servei del silenci", ¿no se les caerían los palos del sombrajo? No hay derecho.
 Entre lo que he conseguido leer del catálogo de la exposición, lo que me ha descubierto "El Pabú" y lo
que me ha inspirado el documento firmado por Jorge Luis Marzo titulado "Barcelona y la paradoja del

barroco", he desistido de entender nada y percibo las conclusiones y más las omisiones como insania
paranoica o algo peor y muy sesgado, como propaganda tout à fait.  Evidentemente, como pasa con
casi todo, hasta con el "Fidelio" en versión rockera, pueden salvarse muchas aportaciones, pero como el
conjunto es abrumadoramente sesgado y en realidad desmonta un mito (cosa legítima) pero lo hace
destrozando sus artífices como si fueran ídolos de barro, se descalifica per se.  
Para terminar, porque el tema no merece más espacio, tengo que referirme a un párrafo que probaría
la extravagancia del punto de vista de Marzo, cuando pretende comparar ni que sea de una forma
estructural esa cosa horrenda, esa torpeza a la megalomanía inmobiliaria que fue el Fòrum, con la
escalina de la Piazza di Spagna:

"De entrada uno se pregunta sobre el porqué de esas dimensiones descomunales; uno se
interroga acerca de las verdaderas de las [sic] razones y utilidad de semejante escenario.
Porque no parece ser más que eso mismo, un escenario construido para magnificar la
voluntad misma del poder. Las escalinatas del Fòrum, organizadas por segmentos
claramente escenográficos y perspectivistas, nos retrotraen a la escalina de la Piazza di
Spagna de Roma o a la de la Catedral de Gerona, pero con una enorme diferencia. Mientras
aquellas dos eran respuestas a problemas de ordenación y accesibilidad urbana, la del Fòrum
es un espacio en sí mismo, sin relación alguna con el entorno: se trata de un monumento
per se, reflejo (patético) del sueño de un urbanismo ciego a los problemas reales y enterado
por entero al negocio del logotipo". (Barcelona y la paradoja del barroco)

Curiosamente, "Barcelona y la paradoja del barroco" tendría que tratar sobre las razones y las pasiones
por las que en Barcelona prácticamente no hubo Barroco y los llamados Siglos de Oro fueron la época

de mayor decadencia para mi ciudad. Pero no.  Yo no soy historiadora del arte y si ser historiadora del

Misión pedagógica en Cebreros, Ávila, en 1932. Al fondo, copia de Las hilanderas de Velázquez
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arte es ser algo parecido hacia lo que apunta  el menesteroso Jorge Luis Marzo tampoco desearía serlo,
puesto que no me interesa la propaganda, pero me atrevo a señalar que el Fòrum para todo hijo de
vecino no fue más que pura especulación del terreno construible, su recalificación y el gasto subsidiado
de hormigón puro y duro, cuanto más mejor. Por favor, que no me comparen el monstruo del Fòrum
con la Piazza di Spagna. Eso no. Italia no.
La foto de "El País" que incorporo parece que invite a la destrucción no de la copia, sino de toda la
obra de Diego Velázquez y su linchamiento moral. Ni las cargas de Mao contra el arte decadentista

contrario a los objetivos del comunismo tienen una carga tan incendiaria y rabiosa como la que
mantiene en un difícil equilibrio el aparato fantasmagórico marzalino. Y eso que me pasa con
Velázquez como con otros dos barrocos, Mozart y Bach. Tengo días Bach y tengo días Mozart. También
tengo días Beethoven, pero Beethoven ya es romántico. Uf, no quiero ni pensar en lo que dirían Marzo
y Badia de Beethoven o Brahms. Precisamente estos días me sentía más próxima al intimismo y el
quietismo que trasmiten el cuadro de Vermeer que más me gusta ("Calleja" o "Little street")  y me
parecían, estos días, muy superior a lo que alienta la tan cacareada autorreflexividad de "Las Meninas"
de Velázquez, ese cuadro que solo podemos entender si creemos que refleja lo que veía un pintor que
no era el propio Velázquez. Esa profundidad óptica, ese acertijo del espacio, incomprensible sin la
abundancia que presidió aquella época, sus excesos, sus excipientes,  sus espumarajos, no me
impresionan tanto como el ensimismamiento de las mujeres de la calleja que pintó Vermeer.
En esta ciudad, Barcelona, se enfrentan cerca de aquella Plaza de las Glorias Catalanas, engendro
monstruoso donde los hubiere que derrumbamos y levantamos cada dos por tres (seis), dos edificios: el
de Moneo para el Auditori y el de Bofill para el Teatre Nacional de Catalunya. El primero se identifica
con el turno político del PSC, socialista, funcional, minimalista. El segundo con Convergència i Unió y el
mito mediterráneo, un invento con no más músculo que el de la hispanidad tan denigrada y
desenmascarada.
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Una muestra analiza el mito de la

hispanidad
09/11 · 21:00 · BARCELONA

 La exposición El d_efecto barroco, que ayer se inauguró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, analiza

con espíritu crítico y documental el mito de la hispanidad y las estrategias que han permitido que perdure a lo largo de los

siglos más allá de regímenes, ideologías y gobiernos.

Los comisarios e historiadores Jorge Luis Marzo y Tere Badia, tras seis años de investigación en España, México, Perú y

Chile, sostienen que es el barroco la principal “estrategia de supervivencia” del mito hispano, así como la más duradera,

extensa e influyente.

La pregunta de la que parten estos historiadores a la hora de plantear la muestra, que podrá verse hasta febrero de 2011,

es: ¿Cuáles son las estrategias generadas para que el mito perdure, cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a lo

largo del tiempo, hasta convertirse en razón de Estado y bandera cultural?”, han explicado en conferencia de prensa. Los

dos comisarios defienden que el barroco posibilita la perdurabilidad del mito por sus “presuntos rasgos de universalidad,

integración, sensualidad y teatralidad” y también por su capacidad para “esconder el conflicto”.

A la vez, han defendido que en su momento la hispanidad se alzó como discurso identitario, y han subrayado que para

ellos más que una “cultura barroca, lo que hay es una política barroca”.

Marzo ha explicado que la exposición es también un proyecto “de memoria histórica del hecho hispano” y ha opinado que

la primera relación entre España y América “se funda en una violencia inicial sin paliativos”, que, “a diferencia de lo que

ha ocurrido en otros países, no se ha cuestionado nunca”.
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Abajo ‘Hispanic’ y ‘Baroque’
by Jon Lackman | 12 November 2010 | Baroque/Neoclassical, Contemporary, Museums

At the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Jorge Luis Marzo and Tere Badia have put
together an exhibition and catalogue titled “THE BAROQUE (D)EF(F)ECT: Politics of the
Hispanic Image,” a deconstruction of the words “Baroque” and “Hispanic” and their implication
that there is a “homogeneous framework shared by Spain and Latin America”:

[W]ho built this myth and what strategies have been generated to keep it going down
through the centuries, through many different regimes, ideologies and governments?
This exhibition … is a meticulous examination of the relation between the Hispanic
myth and its principal survival strategy: the baroque … The show [examines] these
questions from the viewpoint of contemporary creation, one of the principal heirs to
this myth-making narrative. Using cinema, videos, documentaries, animation and
installations, the exhibition presents visitors with some alternatives in the debate on
the relations between art and power in societies submerged in conflicts of historical
memory. The show is the product of six years of research in Spain, Mexico, Peru and
Chile, countries of great cultural and socio-political diversity and complexity that
have helped by their example to dilute the myth of Hispanic homogenization.

Exhibits address the Prado’s 1990 exhibition of the painter Diego Velázquez; “the great diversity
of opinions found in Spain and Latin America surrounding themes such as education, Spanish
diplomacy, the tourist market and the myths of religion, language and festival”; the Museo del
Pueblo, “an initiative dating from 1931-1936 … to familiarize the people with the works of the
great painters in the form of a travelling exhibition”; and “images of the Euro 2008 [soccer] final
between Germany and Spain, and reactions in the press all over the country, a literary storm of
patriotism and progress once the “curse” of the quarter-finals was a thing of the past.”

CCCB director Josep Ramoneda writes in his catalogue preface (pdf):

[T]he success of the baroque lies in its capacity to penetrate the different strata of the
cultures of the conquered America, to create a degree of complicity around it that has
made credible the idea of an art for everyone: colonisers and colonised. It could be
said that the baroque was an artistic ideology of the State that had the good fortune to
be recycled by the people who had been colonized and who made it their own,
thereby becoming a shared aesthetic space, above and beyond dysfunctions and
different viewpoints …

Of course, the curators’ task involved dealing with an inevitable question: why have



we always avoided making a critical reassessment of this issue? The baroque has
enabled us to keep certain political myths alive, myths that all parties considered
beneficial. It has even resulted in erroneous interpretations that have made the popular
traditions of conquered countries the driving force behind this style.

1 Comment

Jon Lackman said on 12 Nov 2010 at 8:40 pm:

In other news, Getty Publications has issued a translation of Riegl’s lectures on The Origins
of Baroque Art in Rome, together with original essays by Alina Payne, Arnold Witte, and
Andrew Hopkins.
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El D_Efecto Barroco. Políticas de la imagen hispana

La hispanidad ha simbolizado el marco común y homogéneo entre España y Latinoamérica. Pero,

¿quién ha construido este mito y qué estrategias se han generado para hacerlo perdurar a lo largo de

los siglos cruzando multiplicidad de regímenes, ideologías y gobiernos?

Esta exposición, comissariada por el escritor y comisario de arte Jorge Luís Marzo y por la historiadora

de arte y directora del Hangar, Tere Badia, quiere desgranar la relación entre el mito hispano y su

principal estrategia de supervivencia: el barroco. De entre las imágenes utilizadas en los países

hispanos para construir y legitimar su identidad y su memoria, la barroca ha sido la más duradera,

extendida e influyente, a menudo a costa de ignorar otras líneas argumentales igual de relevantes.

'Escuderías', 2010, Ilustración para la exposición 'El D_Efecto Barroco. Políticas de la

imagen hispana'. Lourdes Soto /Creative Commons

“El d_efecto barroco” se plantea como una disección de este relato y de las políticas culturales que lo

continúan escribiendo a estas alturas. Por lo tanto, no se debe entender como una muestra de arte

barroco, si no de las estrategias político-culturales que han ayudado a crear a lo largo de los tiempos un

relato oficial homogeneizador, el mito hispano, y de la responsabilidad que han tenido los artistas en la

perdurabilidad de este mito.

La exposición parte de la exigencia de abordar estas cuestiones desde la creación contemporánea, una

de las principales herederas de este relato mitificador. A través de cine, vídeo, documental, animación e

instalación, la exposición nos hace reflexionar sobre la cultura subvencionada por el Estado y ofrece al

visitante algunas alternativas en el debate sobre las relaciones entre arte y poder en sociedades

sumidas en conflictos de memoria histórica.

La muestra nace a partir de una investigación de 6 años en España, México, Perú y Chile, países de

gran diversidad y complejidad cultural y sociopolítica que han servido para diluir con su ejemplo el mito

de la homogeneización hispana.

'El niño Pepita', Claudia Llosa, 2010, Instalación audiovisual

Recorrido de la exposición

1. El pintor del Rey

En 1990, el Museo del Prado presentó una gran exposición del pintor Diego Velázquez, en el marco de

las preparaciones para los grandes acontecimientos que tendrían lugar en 1992. El museo se

adelantaba así a lo que iba a ser uno de los pilares de la promoción de España en el extranjero: la

cultura, como principio rector de la sociedad y de su historia.

2. Still Life with Rotting Fruit (Naturaleza muerta con frutas podridas)
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El d-efecto barroco

El d-efecto barroco
Siglos en medio de un mito polimorfo

Martes 3 de mayo de 2011 por jcamaleon

El d-efecto barroco. Políticas de la imagen hispana.

Centre de Cultura Contemporània (CCB), Barcelona

“Pocos minutos más tarde irrumpían los incendiarios en
el templo y comenzaba su acción destructora. El fuego
tuvo un efecto curiosísimo, pues causó graves
desperfectos en los adornos de yeso con que
enmascararon la Catedral (al igual que otros templos
valencianos) en época barroca. Estos daños dieron pie a
que en la necesaria restauración posterior se optara, con
buen criterio, por descubrir la primitiva y sencilla
estructura gótica, más interesante que la escenografía
barata con que se había ocultado hace tres siglos”
(Servicio de la Tercera Compañía de Propaganda, Jaime
Cermeño).

La frase se inscribe en la compilación de imágenes,
audiovisuales, documentos y textos que recoge Pedro G.
Romero en su Archivo F.X. , proyecto iniciado a fines de los noventa, que en sus últimas versiones se
ha visto en el pabellón de Cataluña de la Bienal de Venecia y hasta hace poco también en la exhibición
El d_efecto barroco , en el CCCB. Visitar esta última exposición es sumergirse en contenidos que se
desbordan del marco conceptual en que pretende organizarse una mirada que, en realidad, apenas puede
suponerse dirigida por la numeración de las secciones establecidas como dispositivo de montaje. El
“efecto curiosísimo del fuego” que hace caer el decorado en la Catedral en Valencia puede ser leído, de
cara a la muestra entera, como un ejercicio deconstructivo. Resultado de una producción que implicó
reuniones, diálogos y entrevistas con muchas personas (en España, Chile, México y Perú), esta
exposición logra poner en escena el andamiaje cohesionador del influyente y duradero mito –en sentido
barthesiano– del concepto de hispanidad (construido tanto dentro de América Latina como al interior de
una España que se pretende unificada desde un inicio con expulsiones de por medio a moros y judíos) e
inoculado con el catolicismo y lo barroco.

Para los curadores Jorge Luis Marzo y Tere Badia, este último es la bandera de lo hispano (“lo barroco
es a la hispanidad lo que el muñeco es al ventrílocuo”, dice Marzo en su libro recientemente publicado)
y tiene gran capacidad para absorber diversidades: un crisol donde las culturas locales inscriben sus
propios impulsos. La celebración de los bicentenarios de las independencias del continente es uno de los
marcos en los que el proyecto se sitúa y esto hace que plantee un diálogo con la muestra Principio
Potosí , realizada poco antes en el Museo Reina Sofía, que generó tensiones y conflictos en el seno
mismo del proyecto. Fricciones que pueden recogerse aquí en los conceptos que expone el material
reunido (la muestra es mayoritariamente audiovisual y uno salta largos minutos entre monitores y
proyecciones). Hay una mirada crítica del dominio colonial y neocolonial, como del propio latrocinio
republicano que las elites políticas han sostenido en los últimos dos siglos. He allí la realidad
instrumental del mito: este nunca es un elemento exterior sino ya interiorizado y, por tanto, movilizador.
No solo abarca el discurso sino que satura la sensibilidad, como esa idea de Zizek en The Pervert´s
Guide to Cinema : incluso los deseos más íntimos son también construidos desde fuera.

Hay también un irónico comentario hacia la política cultural española dirigida al interior como hacia el
exterior, en la inclusión de videos compilados de la actual realeza inaugurando los principales museos de

http://artmotiv.com/_jcamaleon_
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arte contemporáneo en este país, o en el fragmento del cáustico cortometraje El premio (2010) de David
Blanco. A ello se suma un nacionalismo promovido en campos más multitudinarios que los de la alta
cultura, como imaginarios difundidos en los triunfos deportivos (un elocuente afiche ampliado, realizado
cuando España gana la Eurocopa en 2008, parodia La rendición de Breda de Velásquez sustituyendo al
ejército por el equipo nacional). Cuestionamientos que apuntan a una desautomatización de una seudo-
unidad que se torna particularmente crítica en Catalunya (en donde al idioma usado en América Latina
se le llama castellano, no español).

Emilio Tarazona

http://www.camaleon-peru.com/
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« Enrere    ENVIAR UN COMENTARI

Conxorxat amb l'heroisme de Velázquez, Cepsa va felicitar
en aquest anunci a la selecció espanyola: ‘El món torna a
ser nostre', deia l'eslògan Foto: JOSEP LOSADA.
1

Almodóvar i Barceló són els dos paradigmes
de la marca hispana hereva del Segle d'Or

Notícies de ...

Barcelona

Cultura

Barrocs sí o sí
El CCCB escorxa en una exposició el mite de la identitat hispana abarrocada incentivada
pel poder polític espanyol i assumida pels tòtems de l'art i la cultura
10/11/10 02:00 - BARCELONA - MARIA PALAU

Any  2000.  Un  exultant  Pedro  Almodóvar  recull
l'Oscar  a  la  millor  pel·lícula  estrangera  per  Todo
sobre mi madre. Davant el món sencer, pronuncia un
discurs d'agraïment delirant i dedica el premi a una
llista interminable de sants i  marededéus.  “Sé que
per a vostès és difícil entendre això, però és que jo
vinc d'una cultura molt diferent”, etziba al públic amb
un to apoteòsic. I, diran les cròniques de l'endemà,
molt natural, com és ell.

La cultura que Almodóvar va vindicar tan desaforat
en el seu sermó a Hollywood no era una altra que la
barroca,  de  la  qual  ell  és  l'hereu  número  u.
Almodóvar representa la marca hispana com ningú,
però,  igual  que  Barceló,  el  Velázquez  de  l'era
contemporània, és només la punta de l'iceberg d'un
curiós fenomen, gens desconegut però molt aspre i
incòmode, que escorxa la nova exposició del Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB): el
mite de la hispanitat que, ben legitimat pel barroc, ha
perdurat fins als nostres dies.

Des del segle XVII, ser hispà equival a ser barroc, a néixer amb el temperament barroc, natural i espontani,
original  i  creatiu  com  Almodóvar,  i  aquest  és  l'efecte,  i  el  defecte  emmascarat,  que  escodrinya  sense
suavitzants la mostra El d-efecte barroc, la culminació d'una recerca exhaustiva duta a terme pels historiadors
de l'art Tere Badia i Jorge Luis Marzo els darrers set anys.

Amb el desig de deixar en evidència els límits obsessius, i del tot perversos, amb què aquesta identitat s'ha
propagat des d'Espanya per impregnar les cultures conquerides, Marzo i Badia han estès la seva investigació
a Mèxic, Perú i Xile. “A diferència d'altres mites nacionals que ja han estat revisats i  han demanat perdó,
l'espanyol segueix fent creure que la colonització es va sustentar en la cultura i que gràcies a aquesta es va
assolir la integració i una manera de ser comuna. El bon rotllo cultural ha servit per camuflar el genocidi”,
emfasitza Marzo. “Cal desconstruir el mite hispà, començant per la llengua –no cal anar més lluny de casa
nostra per veure que Espanya no sap conviure amb les altres llengües–, passant per la religió i acabant per la
integració racial”, rebla el clau Badia.

Els resultats de la recerca, poc sorprenents però molt pertorbadors, es despleguen en materials documentals i
artístics en un muntatge sobri (sí, ho han sentit bé, gens barroc), amb una il·luminació molt fosca, que té una
aura  inquietant  i  de  laberint  sense  sortida.  Marzo  convida  a  visitar  l'exposició  com qui  es  proposa  anar
arrencant les capes d'una ceba, perquè del que de fet es tracta és de descobrir “què hi ha realment a dins i qui
ho vol mantenir ocult”.

Perquè l'abarrocament del caràcter hispà és literalment això: “Un batibull d'imatges” instigades pel poder i –és
la tesi dels comissaris– creades per una cort fidel de patums de l'art i de la cultura. “El poder utilitza l'art per
legitimar el mite hispà. I els artistes estan entregats del tot a aquesta causa”, subratlla Marzo. En quin altre
país, es pregunta el comissari, la monarquia ha inaugurat tots i cada un dels (34!) centres d'art contemporani?

Els artistes, doncs, juguen un paper important a l'exposició, però no justament artistes que combreguen amb la
causa barroca. Hi llueixen obres de Núria Arias, David Blanco, Miguel Calderón, Harun Farocki, Pedro G.
Romero, David Hoffos, Claudia Llosa i José Quintero.

I si al final del recorregut expositiu queden dubtes, la darrera paret és la definitiva. Quan la selecció de futbol
espanyola va guanyar l'Eurocopa, l'empresa Cepsa va publicar un anunci a la premsa que reproduïa el famós
quadre de Velázquez La rendició de Breda, acompanyat d'un eslògan contundent: El món torna a ser nostre.
Caràcter hispà.

El d-efecte barroc.
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“Lo barroco no es una cultura, es 
una política.” A Jorge Luis Marzo y 
Tere Badia, comisarios de El d_efec-
to barroco. Políticas de la imagen 
hispana, se les han ido “cayendo” los 
socios a medida que avanzaban en 
su investigación e iban recopilando 
material para lo que acabaría siendo 
la exposición que puede verse es-
tos días en el cccb. No se trata, sin 
embargo, de una muestra ofensiva 
construida a partir de elementos 
inmorales o escabrosos, y no obs-
tante desde los foros de siempre 
se ha interpretado como un nuevo 
ataque a la unidad y la dignidad de 
lo español, y muchos de los apoyos 
con los que contaban cuando el 
proyecto se inició hace siete años 
han preferido desvincularse de una 
exposición que pretende cuestionar 
creencias firmemente arraigadas en 
el imaginario popular. Sirva como 
muestra el comentario de un lector 
que puede leerse acompañando la 
noticia que publica en su web el 
diario El País: “Qué obsesión en 
BCN por desmontar el sentimiento 
español”.

Y es que por documentado y argu-
mentado, el cuestionamiento sobre 
el mito de la hispanidad –entendi-
do como una identidad común que 
comparten España (el colonizador) 
e Hispanoamérica (los colonizados)– 
que lleva a cabo esta exposición es 
seguramente más demoledor que 
las meras descalificaciones o las 
exaltaciones nacionalistas. Jorge 
Luis Marzo, historiador y profesor 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
y Tere Badia, directora del centro 
de producción de artes visuales 
Hangar, proponen una reflexión 
tan rigurosa como transgresora a 
partir de una serie de videoinstala-
ciones –entrevistas, fragmentos de 
noticiarios, documentales y videoar-
te– que profundizan en la imagen 
como principal vehículo a través 
del cual el mito hispano se instala y 
se expande, la imagen como instru-
mento para perpetuar estructuras 
de poder y de funcionamiento social 
a lo largo de los siglos. A través de 
un recorrido guiado junto a Jorge 
Luis Marzo, la muestra arroja las 
siguientes tesis:

1. El mito funda(na)cional hispano 
jamás ha sido cuestionado. “To-
dos los mitos nacionales nacen en 
el mismo momento –explica Jorge 
Luis Marzo–, junto con el concepto 
estado-nación en el siglo xix, muy 
contaminado por la idea romántica 
que busca construir un relato nacio-
nal que pueda remontarse hacia el 
pasado.” La diferencia es que, al 
contrario de lo que han hecho Ale-
mania o Italia, que se vieron obliga-
das a deshacerse de su relato nacio-
nal tras la catástrofe de la Segunda 
Guerra Mundial, y en general todas 
la antiguas potencias coloniales, el 
mito transnacional de lo hispano 
jamás ha sido cuestionado. España 
ni siquiera se ha sentido obligada a 
pedir perdón por el etnocidio de los 
indios americanos que condujo a la 
desaparición, entre 1492 y 1620, de 
alrededor del 95% de la población 
total del continente, cerca de 70 
millones de indígenas según algunos 
historiadores.

A pesar de todo ello, la hispani-
dad se sigue celebrando hoy en día 
como una cultura transnacional 
conformada por una serie de ras-
gos supuestamente comunes como 

pulsar este concepto como el prin-
cipal –por no decir único– elemento 
aglutinador de la ciudadanía. Como 
detalla Marzo, de cinco museos de 
arte moderno que había en España 
en 1981, en tan solo quince años se 
pasa a 25. “En la actualidad, Espa-
ña dispone de 32 museos de arte 
contemporáneo, algo de lo que no 
puede presumir ni Estados Unidos”, 
apunta. Y todos ellos sin excepción 
inaugurados por la Familia Real, 
activos partícipes en esa estrategia 
unificadora entre pueblos hispanos, 
como puede observarse también en 
la muestra a través de su papel en 
las cumbres iberoamericanas, de 
nuevo una iniciativa concebida para 
conmemorar, actualizar y prolongar 
el mito.

3. Catalunya es profundamente 
antibarroca. A pesar de que El d_
efecto barroco no hace distinciones 
en cuanto a la participación de las 
distintas nacionalidades en el mito 
hispano, Marzo señala que “dentro 
del discurso nacional catalán, Cata-
lunya nunca se ha sentido barroca, 
pues era una imposición que viene 
de fuera, un estilo que acompaña a 
la corona de España”. 

El mito catalán es el de la pure-
za, y en consecuencia su estilo es 
el románico. “Además, el barroco 
sólo podía eclosionar en lugares 
urbanos. Necesita masas y espectá-
culo, y hasta 1868, año en que se de-
rrumban las murallas de la ciudad, 
Barcelona es todavía una población 
pequeña”, explica. Así, no será hasta 
la llegada de la industrialización 
y la expansión demográfica de la 
ciudad, y el subsiguiente impulso 
urbanístico del plan Cerdà a través 
del Eixample, que la rica burguesía 
barcelonesa sentirá la necesidad 
de equipararse a otras capitales 
como Madrid, París o Roma y re-
clama para sí la monumentalidad 
que le falta. Políticos como Fancesc 
Cambó, pero también arquitectos 
como Domènech i Montaner, Puig 
i Cadafalch y, por supuesto, Gaudí 
se afanan a proyectar la versión cata-
lana del barroco –el modernismo es, 
según Marzo, la actualización de la 
fusión de todas las artes decorativas 
que promovía el barroco–, y con ese 
mismo objetivo la ciudad albergará 
la exposiciones universales de 1988 
y de 1929. 

4. Barcelona se embarroca. En 
esa misma línea, Barcelona se 
lanza a barroquizar su calles, y en 
ello juegan un papel fundamental 
los Juegos Olímpicos del 92 y, de 
nuevo, el Fòrum de las Culturas de 
2004, construcción barroca donde 
las haya. Desde la Sagrada Fami-
lia como epicentro de la identidad 
metafísica catalana hasta el juego 
preciosista y a menudo improducti-
vo del Barça o la Barcelona vendida 
como meca mundial del diseño y la 
arquitectura, resulta innegable que 
el barroco ha calado hondo. “De 
repente, el barroco deja de contem-
plarse en clave histórica y se ve en 
clave turística, de marca”, explica 
Marzo. La pregunta que queda, y 
que la propia exposición deja sin 
contestar, es si la desbarroquización 
es posible.

“la lengua, el mestizaje, la religión 
católica y una orientación estética 
de la vida”. 

“Es así, mediante la imagen, el 
arte y la cultura que el poder y las 
élites administran la memoria. La 
política desea camuflar el desastre 
mayúsculo que supuso la llegada 
de los europeos a América y una 
posterior integración no voluntaria 
de las culturas aborígenes, y para 
ello funda una idea de cultura e 
identidad común para camuflar o 
sustituir lo que debería haber sido 
una construcción socioeconómica 
realizada a través de la participación 
ciudadana”, continúa Marzo.

2. ¿El arte nos hará mejores perso-
nas? En esta construcción del mito 
de la hispanidad, el barroco como 
estilo artístico pero también como 
cosmovisión se erige en la principal 
estrategia para distraer sobre el 
fracaso de la construcción de una 
sociedad justa y eficiente. El hispa-
no, según el mito, es exuberante, 

hiperexpresivo, alegre y folklórico, 
y eso constituye su imaginario para 
la modernidad. Como contrapeso 
a las deficiencias políticas, econó-
micas y sociales, el poder propicia 
una “hiperinflación de la cultura, 
convertida en paliativo, en camuflaje 
del fracaso en el resto de órdenes de 
la sociedad hispana.” El barroco se 
instaura así como el relato apropia-
do para tapar las carencias tanto del 
pasado como del presente, un relato 
que se va actualizando a lo largo de 
la historia pero no sólo por parte del 
Estado, sino también de las élites 
económicas tanto españolas como 
americanas. 

“Esa voluntad que nace en el siglo 
xvii no ha sido contestada todavía y 
ha ido permeando profundamente 
a las capas académicas e intelectua-
les”, explica Marzo. En opinión del 
comisario, desde Velázquez, Lope de 
Vega o Calderón de la Barca hasta 
Arturo Pérez Reverte, Pedro Almo-
dóvar o Miquel Barceló, las artes 
se han puesto al servicio del poder, 
de una forma más o menos diluida, 
pero aún vinculadas al relato ofi-
cial, dependientes siempre de las 
políticas de subvenciones públicas 
para subsistir.

“La cultura crea ciudadanía,” sos-
tenía Javier Solana en sus tiempos 
de ministro socialista de Cultura 
entre 1982 y 1988. Y, como hiciera 
la Segunda República pero también 
el Franquismo, la recién estrenada 
democracia se esforzaría por im-

horror vacui o el barroco como estrategia 
para rellenar el fracaso sociopolítico

sociedad

Como 
contrapeso a 
las deficiencias 
políticas, 
económicas y 
sociales, el poder 
propicia una 
hiperinflación 
de la cultura, 
convertida en 
paliativo, en 
camuflaje del 
fracaso

12 en la ciudad

¿Somos los hispanos joviales, despreocupados y festivos o es así como nos lo 
quieren hacer creer? Una exposición se aproxima con espíritu crítico al mito 
vertebrador de la hispanidad. Por supuesto, no es del agrado del poder.
Por Ruben Pujol

01 "Grupo de espec-
tadores delante 
de una copia de 
las hilanderas 
de Velázquez, a 
cebreros (ÀVila)" 
1932, archiVo de la 
residencia de estu-
diantes, Madrid
02  "el niño pepita", 
claudia llosa, 
2010, instalación 
audioVisual
03 "el priMer 
ánGel", José 
quintero, 2010, 
aniMación 2d
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Cartel de El D_Efecto Barroco.

La hispanidad, bajo el escrutinio barroco

La directora Claudia Llosa presenta en esta muestra su audiovisual "El Niño Pepita".

"El D_Efecto Barroco", una muestra que se expone en Barcelona,

considera que la identidad hispana es un mito y examina su creación a

través del arte.

Lo hispano está "embarrocado", es decir, "cubierto de tantas capas que ya no se

sabe lo que hay debajo". Así define Jorge Luis Marzo, curador de "El D_Efecto

Barroco", la esencia de la muestra.

Marzo lo llama "el mito hispano" y dice que es uno de los mejor elaborados en la

historia, y que ha posibilitado que perdure en el tiempo salvando todo tipo de

regímenes e ideologías.

"Ha servido para administrar la memoria", dice el curador.

La exposición trata de presentarse como un espacio de reflexión sobre la creación

de lo hispano. Así, desde las misiones educativas hasta las cumbres

iberoamericanas, Jorge Luis Marzo se plantea como objetivo "explicar el papel que

tuvo la cultura como sustitutivo de las carencias políticas en Latinoamérica".

El embarrocamiento

"De entre las imágenes utilizadas en los países hispanos para construir y legitimar

su identidad y su memoria, la barroca ha sido la más duradera, extendida e

influyente", asegura Marzo. Según el comisario de la exposición, el barroco se

prefiguró más como política cultural que como movimiento artístico.

Pintores como El Greco o Velázquez trabajaron

a las órdenes del poder de turno. Sus obras

traspasaron el Atlántico y llegaron hasta

América Latina, donde continuó la operación

propagandística, como la define el artista.

"Se trató de elaborar una política

aparentemente integradora que sirviese para

camuflar las tragedias del momento", dice

refiriéndose a la proliferación de

enfermedades y al exterminio de la población

indígena. "De esta manera -añade- las élites españolas escondían su incapacidad".

Repensar el arte

El visitante de la exposición no encontrará aquí una muestra de arte. La intención

fue contar las estrategias políticas y culturales que han contribuido a forjar la

marca hispana ya que, afirma el curador, "la construcción del mito hispano sirvió

para administrar la memoria histórica".
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iberoamericanas.
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A través de documentales, películas, animaciones e instalaciones se propone una

variedad de puntos de vista para repensar el concepto de la hispanidad y la

relación entre arte y política. En la muestra han participado artistas españoles,

como Núria Arias, David Blanco o Pedro García Romero, y latinoamericanos, como

Claudia Llosa, Miguel Calderón o José Quintero.

El espacio central de la muestra lo ocupa "La Cumbre". En él se recogen diversas

opiniones registradas tanto en España como en Lationamérica, a raíz de una

cumbre iberoamericana celebrada en la ciudad española de Salamanca.

Los encuestados hablan sobre temas como la educación, las relaciones

diplomáticas, la religión, la lengua o la fiesta.

Retrato del poder

"Hemos querido hacer un retrato del poder", explica Marzo. Para ello, se ha

entrevistado con responsables del mundo del arte de México, Chile y Perú. Su

conclusión ha sido que la hispanidad "es una idea compartida por buena parte de

las élites intelectuales, políticas y económicas de Latinoamérica".

"En las clases populares, la idea de hispanidad no aparece de manera explícita,

sino que se muestra a través de las tradiciones y, sobre todo, de la religión",

agregó.

Uno de los ejemplos que se recogen en la

muestra es la opinión de dos adolescentes

mexicanas sobre la muerte.

Cuenta Marzo que a la pregunta "¿Qué es

para ti el Día de Muertos?", las dos

adolescentes dieron una respuesta de 25

minutos que habían aprendido de memoria en

el colegio. Algo que que según el artista

evidencia la importancia de lo tradicional y lo

religioso para la identidad mexicana, y para la

construcción del mito hispano.

"Queremos ser críticos, pero no con los países, sino con la manera cómo se ha

construido y se ha mantenido este relato hispano", aseveró.
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Reportaje. El barroco como algo más que una
escuela artística.

 Rate This 

El Pais.com
J. M. MARTÍ FONT – Barcelona

Una exposición en el CCCB propone desmontar el mito de la Hispanidad

Lo  hispano  está embarrocado,  ¿Quién  lo desembarrocará?  el desembarrocador  que  lo
desembarroque buen deshispanizador será”. Para Tere Badía y Jorge Luis Marzo, comisarios de la
muestra El d_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana, “embarrocado” significa “cubierto
de tantas capas que ya no se sabe lo que hay debajo”. La exposición, que abrió ayer en el Centro
de Cultura Contemporáneo de Barcelona (CCCB), pretende precisamente pelar la cebolla del mito
de la Hispanidad, uno de los “mejor trabados de la historia”, y analizar los mecanismos que le han
permitido sobrevivir durante siglos a todo tipo de ideologías y regímenes.



Share this: Share

Like Be the first to like this post.

“Las Hilanderas”, de Velázquez

“El yeso que aglutina el mito de la Hispanidad es el barroco”, aseguran. Un arte, una visión del
mundo que ofrece “presuntos rasgos de universalidad, sensualidad, teatralidad” pero sobre todo de
integración, en cuanto que da cabida y asimila sin problemas todas las expresiones de la cultura
popular que coloniza. El ejemplo de la Virgen de Guadalupe que sirve a la Iglesia para esconder su
fracaso en erradicar la idolatría. Esto le permite “esconder el conflicto”, que el mito se levanta
sobre “el primer genocidio de la era moderna”.

“Más que una cultura barroca hay que hablar de política barroca”. “Desmigajar” este mito, añaden
Badia y Marzo, es averiguar quién administra la memoria y poder redactar un relato sobre esta
construcción. Y para dejar clara la tesis subyacente de la muestra, lo primero que se encuentra el
visitante son las imágenes del documental El pintor del Rey, donde el príncipe Felipe presenta la
famosa exposición dedicada a Velázquez en 1990 en el Museo del Prado. Es la relación de la
Corona -del Estado- con el arte un instrumento de creación de identidades que la izquierda asimila,
como muestra la sala dedicada a las Misiones pedagógicas, que en la década de 1930 paseaban por
los pueblos una colección de reproducciones de cuadros de los grandes maestros.

No es la muestra del CCCB una acumulación de arte barroco. Que tampoco espere el visitante
encontrar  piezas sorprendentes.  Solo un espacio lleno de pantallas  que recogen el  proceso de
reflexión que han realizado artistas como Fernando Ruiz,  que desnuda a la Virgen del Rocío;
Claudia  Llosa,  que  analiza  en El niño Pepita  la  función de  los  milagros,  Núria  Arias,  Harun
Farocki, David Hoffos o José Quintero.

Pero siete años de trabajo de campo por toda España, y por Chile, Perú y México, de los que tres
se  han  centrado  en  la  elaboración  de  la  muestra,  no  han  sido  suficientes,  reconocen  los
responsables, para poder articular el relato del mito de la Hispanidad. La exposición se limita a
proponer  un  debate  pendiente.  Para  ello  se  ha  organizado la  serie  de  encuentros Crónicas  de

ultramar en los que participarán autores latinoamericanos como Juan Gabriel Vásquez, o Ibsen
Martínez.

Fuente: El Pais

Enlace recomendado: EL D EFECTO BARROCO

Esta entrada fue publicada el a las Miércoles 10 de Noviembre de 2010 y está archivada bajo las categorías Arte, España,

Exposiciones, Pintores. Puedes seguir las respuestas de esta entrada a través de sindicación RSS 2.0. Puedes dejar una

respuesta, o trackback desde tu propio sitio.
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Exposició contra la Hispanitat

CorregirEnviar

10.11.2010 - 08:11 - Països Catalans

La Família Reial o les portades dels diaris l'endemà de la victòria de la Selecció

Espanyola al  mundial  de futbol  de Sud-àfrica són algunes de les imatges que

apareixen  a  la  nova  exposició  del  Centre  de  Cultura  Contemporània  de

Barcelona (CCCB).

Amb el títol “El D_Efecto Barroco. Políticas de la imagen hispana”, l'exposició

pretén fer un “replantejament crític al voltat del concepte d'Hispanitat”,  tal  com

s'explica en el mateix catàleg de la mostra, on també es manifesta la voluntat de

“traspassar  la  superfície  de  la  imatge  i  els  tipismes  més  rancis  per  tal  de

comprendre que hi ha al darrere”.

La premsa espanyola ja s'ha fet ressò d'aquesta exposició, com és el cas del diari La Razón. Amb el titular “La

Diputación arremete contra la Hispanidad en una exposición”, la notícia recull que la mostra està produïda per la

Diputació de Barcelona.  La Razón també ressalta que aquest  organisme està dirigit  “pel  socialista Antoni

Fogué” i que la producció de l'exposició ha costat 250.000 euros.

Tal com s'informa en la web, “aquesta exposició, comissariada pels historiadors d’art Jorge Luís Marzo i Tere

Badia, vol desgranar la relació entre el mite hispà i la seva principal estratègia de supervivència: el barroc.”
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El diari 'La Razón' es fa ressò d'una exposició produïda per la Diputació de Barcelona que té lloc al CCCB
en què es pretén fer 'un replantejament crític al voltant del concepte d'Hispanitat'. 'La Diputación arremete
contra la Hispanidad en una exposición', titula 'La Razón'.
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10 November, 2010 | 19:26 | Sin comentarios

El ‘mito’ de la Hispanidad

Uno de los tópicos con los que se define Hispanidad en la exposición, el fútbol y la

opción de la victoria. En la pared, titulares de prensa tras la Eurocopa de naciones

obtenida por España en 2008 (foto: LVdB).

La muestra es provocación en estado puro, y los comisarios lo consiguen. Este martes, el Centro

de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) inauguró la exposición El d_efecto barroco.

Políticas de la imagen hispana -abierta hasta el 27 de febrero- con un objetivo, presentar las

‘estrategias político-culturales que han ayudado a crear a lo largo de los tiempos un relato oficial

homogeneizador, el mito hispano, y de la responsabilidad que han tenido los artistas en la

perdurabilidad de este mito’.

Sin duda alguna organizadores y comisarios han puesto el listón muy alto pero tienen la

posibilidad de hacer tantas exposiciones, como esta, en función de cada una de las 17

Comunidades Autónomas, por ejemplo, o de grandes ciudades con personalidad, hablando en

lenguaje político, pues si de estrategias político-culturales tratamos nada mejor que las CCAA que

actualmente dedican una buena parte de sus presupuestos a dirigir su cultura.

Caos, reflexión, tópicos



Uno de los explicadores de la muestra

del CCCB (foto: LVdB).

Vídeos, carteles, películas y composiciones gráficas, todo, para poner de manifiesto que lo que

molesta es o bien el concepto cultural de la Hispanidad o bien que este concepto sea numeroso. En

este caso, la muestra acierta y permite reflexionar, pese al caos que supone una mezcla, nada

inocente, de un largo número de tópicos. ¿Permitirá el CCCB una reflexión, en este sentido, de

lo político-cultural catalán, por ejemplo? ‘Estereotipo’, ‘marca’, ‘logo’, ‘mitos identitarios’,

‘ruinas del pasado’… negocio, en definitiva, de la ‘industria turística’, se puede leer en las

explicaciones de la muestra para definir el término Hispanidad.

Así, es normal que se discuta en la exposición desde los lemas utilizados en las campañas

turísticas de los diferentes gobiernos para atraer al turismo extranjero hasta el sistema de

premios patrocinados por el Estado. Pasando, cómo no, por los chamanes y santos (o eso dicen),

que tienen un punto en común: el fútbol.

Y sin dejar de cargar contra, por ejemplo, las plazas mayores de pueblos y ciudades de España e

Hispanoamérica: ‘esencia del mito unificador hispano’; las cumbres Iberoamericanas (que

reúnen a presidentes de gobierno y jefes de estado) son el ‘continuismo de ciertos mitos históricos

e identitarios’; o, simplemente, el protocolo que establece que, en la medida de lo posible -no

siempre se cumple-, los museos en España sean inaugurados por miembros de la familia real.

El Estado, la II República y la educación

La muestra pretende levantar que la Hispanidad es un mito y lo fomentan los estados. Pero mezcla

el contenido con las formas. Y los artistas con el contexto político. Verbigracia, se puede leer en

los explicadores que el Estado proyecta ‘una decidida continuidad histórica: que solo el arte y el

artista son capaces de subvertir las continuas crisis sociales, que solo en ellos se puede crear

ciudadanía y que en ellos se encuentra la semilla de una modernidad a la espera del tiempo ideal

para manifestarse’ y, que en España, el Estado controla la sociopolítica de la ‘memoria y utopía’

siendo ‘difícil encontrar creadores con pensamientos alternativos’. Nada más lejos de la realidad,



como se ha podido comprobar recientemente con el Premio Nacional de las Artes Plásticas,

rechazado por el premiado.

En la muestra se critica que la II República acercara a los pueblos la cultura y el arte

(foto: LVdB).

Sin embargo, lo que más sorprende de la exposición -tópicos, arte, provocación y reflexión a un

lado- es la crítica que los comisarios ponen encima de la moqueta del CCCB cuando arremeten

contra la II República española porque los intelectuales y el Gobierno acercaron la cultura y el

arte a las poblaciones rurales, más pobres.

Y la misma sorpresa se puede llevar el visitante cuando pretenden reflexionar sobre lo que se

enseña en las escuelas, concluyendo que se observa que ‘desde la infancia se aprende a

discriminar, interiorizando la creencia que una clase social, un grupo étnico, un género o una

cultura son superiores o inferiores al resto‘. No deja de ser curioso que el estudio se hiciera en

distintas escuelas de Hispanoamérica de las que en España se tomaron solo muestras en tres

colegios. Todos en Cataluña.

Finalmente, es algo contradictorio que la exposición pretenda un punto de cultura alternativa, en lo

hispano, e intente desmontar la gestión y dirección que los estados aplican a la cultura mientras

recibe una subvención de 250.000 euros por parte de la Diputación de Barcelona, según ha

publicado La Razón, y haya sido patrocinada, además, por el Ayuntamiento de Barcelona. Y

cuente con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID), Arteleku (de la Diputación de Guipúzcoa), la Entidad Autónoma de Difusión

Cultural (de la Generalidad de Cataluña) y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior

(SEACEX).

[Publicado en La Voz de Barcelona]
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(des) Articulación del Mito  

La estética como espacio político 

Ivonne Viviana Villamil 

 

 

 

 

El montaje es en principio un término perteneciente al terreno audiovisual, pero como concepto 

ampliado ¿no posibilitaría acaso revisar los sistemas de relación presentes en ámbitos como las 

producciones culturales o la cultura visual, bajo la consigna de su definición como ordenación 

narrativa coherente a las dinámicas de un relato? Es un truco, es cierto, una herramienta de 

maquillaje, de ficción, pero también de elucubración, de articulación y construcción de discursos. 

 

 

Una articulación tipo cadena de montaje organizada según los principios de la cultura de 

masas reproducirá ciegamente las plantillas de sus dueños siguiendo sus tesis, de modo que 

hay que cortarla y problematizarla
1
. 

 

 

Steyerl cita el filme «Ici et ailleurs»
2
 para problematizar la “adición invisible del montaje”, así 

como la escenificación de los contenidos, las cadenas de equivalencia o las relaciones entre los 

lenguajes simbólicos y los pensamientos políticos que éstos representan. El aditivo y el montaje con 

el que editan una imagen sobre otra, no es nada inocente
3
, como tampoco lo es ningún tipo de 

producción cultural. 

 

¿Cómo se establecen estos sistemas de relación? ¿Qué políticas albergan estas representaciones? No 

me refiero ahora a la película solamente, sino a los diferentes mecanismos de montaje propios del 

terreno de la cultura visual. Es decir, a los discursos que se producen desde y a través de las 

imágenes y los artefactos culturales.  

¿No podrían pensarse las dinámicas de circulación de la cultura como un estadio muy bien logrado 

del montaje? Y, de ser así, ¿no resulta problematizable que el “mostrar” sea también un acto 

político al tratarse de decisiones sobre procesos de selección, edición y puesta –pública- en escena? 

 

Esta es una pregunta central en el debate que reflexiona sobre las conexiones (visibles e invisibles) 

entre lo político y lo estético, sobre el poder de las imágenes y cómo el acto de hacerlas públicas 

conlleva de manera implícita la circulación de posturas políticas, que van modelando imaginarios 

colectivos que itineran constantemente -gracias a este sistema de articulación- en dos campos: el 

simbólico y el político. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 STEYERL, H., 2005. “La articulación de la protesta”. Brumaria, 5. 
2 Ici et ailleuris, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Mieville, Francia, 1975. 52 min. 
3 STEYERL, op. cit. 

 



Las imágenes como estrategia. Identidad y mito 

 

Pero retomemos por un momento la idea de la producción cultural como montaje, como secuencia 

narrativa coherente a un guión. Se trata de la construcción de conocimiento, de discurso a través de 

los artefactos culturales que se resignifican con cada nueva configuración y se interpretan una y otra 

vez en una suerte de función relacional que los convierte en representaciones –hablantes- de un 

relato ajeno. 

 

La exposición El D_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana, comisariada por Jorge Luis 

Marzo y Tere Badia, que tuvo lugar entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 en el Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona, propone la revisión del Barroco como principal estrategia 

del mito hispano. Reflexiona también entorno a las políticas de la cultura que conllevan estas 

representaciones y cómo es la cultura misma la que administra la memoria colectiva y actualiza el 

mito. 

 

Como señalaba anteriormente, todo acto de mostrar, de puesta en escena, es un acto político y en 

este punto resulta interesante citar justamente una exposición sobre “Políticas de la imagen 

hispana”, para pensar el lugar desde el que se resignifican social y culturalmente las imágenes y los 

artefactos culturales, además de las diferentes vías en las que lo estético y lo político se relacionan. 

 

Pensar lo barroco como estrategia de consolidación y de prolongación del mito, resulta también en 

una suerte de cruces entre los sistemas de representación simbólica, que derivan en el 

reconocimiento de lugares comunes y tópicos que permiten ordenar el imaginario colectivo 

haciendo uso o reforzando “estratégicamente” conceptos como la identidad, el poder, la diferencia -

o la igualdad-, el patriotismo y la cultura. 

 

Esta imagen que hacía parte de la exposición y que proviene del 

campo de la publicidad, resume de manera exquisita la idea que 

plantea Marzo en cuanto al uso del mito, ya que se vale en igual 

medida de la historia social, política y visual y además, la 

resignifica con elementos contemporáneos activando 

dispositivos de reconocimiento e identidad nacional. 

 

 

Para comprender la fuerza y vigencia de los mitos, es 

necesario observar cuándo y quiénes los actualizan y qué 

buscan con ello. Porque los mitos suelen servir para camuflar 

en forma de tradición las estrategias de ordenación del 

presente
4
.  

 

 

 

 

El poder de lo invisible se hace visible. El montaje construye, da forma, instaura, legitima, esconde 

y revela todo tipo de representaciones que en sí mismas, resultan políticas y cuyos mecanismos 

aparecen abiertamente cuestionados en esta exposición, que propone mostrar los sistemas de 

representación que han configurado el imaginario “oficial” de lo hispano. 

 

                                                           
4 MARZO, Jorge Luis. Catálogo de la exposición El D_efecto Barroco. Políticas de la imagen Hispana. Guía de 

interpretación. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona, 

2010. 



La construcción del estereotipo. 

“La Marca. Un Debate.” 

 

En este video, 6 participantes del campo de la 

publicidad debaten sobre lo que debe ser la imagen 

gráfica y el título de la exposición a través de un 

briefing que resaltaba los siguientes temas: 

Latinoamérica, marca, identidad, barroco e imagen.  

Este registro en video, que hacía también parte de la 

muestra, resume la sesión que se adelantó en la 

Escuela Superior de Imagen y Diseño IDEP en 

noviembre de 2008 en Barcelona y resulta 

interesante por la contradicción entre lo que se 

propone en la exposición, que es poner en cuestión 

un sistema de “comercio de intereses” instaurado y 

mantenido a través de las imágenes, y el fin mismo 

de la imagen publicitaria.  

 

Durante el debate se habla de la “situación patética del nativo que se hace nativo, imitando la 

imaginería que el otro espera de él” y esto responde a un comportamiento social determinado por 

patrones, que vienen heredados desde formas de representación externas que han configurado los 

estereotipos y que han sido actualizadas a través del tiempo para mitificar estas mismas 

representaciones. Este video revisado en el marco de la exposición, escenifica por sí mismo el 

interés de la muestra sobre los sistemas de producción del mito.  

 

Como desmantelamiento de estas estructuras de significación ¿cuál es el lugar desde el que este 

grupo de publicistas debate en torno a los estereotipos? ¿No es acaso un asunto “político” que este 

debate sobre la representación suceda ajeno a cualquier participación del “otro” como voz activa? 

¿No resulta casi una teatralización de la forma en que se decide, en procesos similares, la 

reivindicación, reinvención, reutilización o explotación del mito, (por ejemplo en el terreno de la 

cultura)?  

 

Un participante de esta sesión comentaba que las imágenes de los países, son construcciones míticas 

que “como tales, expresan los conflictos del constructor” y esta idea permite retomar el montaje 

como forma de producción estética y política. 

 

Cuando nos encontramos ante una imagen, y más aún, cuando estamos ante una serie de imágenes 

que configuran un discurso, asistimos a un montaje coherente con una narrativa determinada a su 

vez, por políticas de representación que implican condicionantes sociales y culturales tanto de 

producción como de recepción.  

Son estas dinámicas las que han creado los mitos y los estereotipos, los mismos que hoy se 

actualizan utilizando de igual manera los engranajes de la cultura y de la sociedad.  

 

“Aunque las fotos no mienten, los mentirosos pueden hacer fotos”. 

Lewis Hine
5
 

                                                           
5HINE, L. Citado por BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Ed. Crítica. 

Barcelona, 2005 



Desmuntar tots els tòpics sobre
la hispanitat com a «marca».
Aquest és el propòsit de la nova ex-
posició del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB),
El d_efecte barroc, que explora
com s'ha fet creïble l'existència
d'una identitat comuna «entre co-
lonitzadors i colonitzats», va co-
mentar el director del centre, Josep
Ramoneda. 

Comissionada per Tere Badia i
Jorge Luis Marzo, la mostra té
com a fil conductor l'estil barroc,
el «guix» que uneix el mite i que va
servir per camuflar el «desastre»
del «primer genocidi clarament
modern», va dir Marzo, referint-se
a la conquesta d'Amèrica.   

La centralitat de la imatge en el
barroc és l'aspecte més destacat de
l'exposició, plena d'audiovisuals
que expliquen coses com el nai-
xement de la marca «hispà», l'in-
vent de les cimeres iberoamerica-
nes, i com l'art ha estat al servei del
relat oficial, va explicar Badia.

Així, hi ha des de reflexions
d'intel·lectuals a comentaris d'es-
colars, fragments de pel·lícules
com La Virgen de Guadalupe,
d'Alfredo Salazar, i el cèlebre dis-
curs de Pedro Almodóvar quan va
guanyar el seu primer Oscar i va re-
citar tot el santoral de verges.   

I és que la religió té un pes im-
portant: en el vessant artístic es
projecta un documental de Fer-
nando Ruiz en què es despulla la
Virgen del Rocío, i un projecte de
Clàudia Llosa, El niño Pepita, que
analitza la funció dels miracles
en un context de saturació me-
diàtica. 

També hi ha peces d'altres ar-
tistes, com Núria Arias, David
Blanco, Harun Farocki, David Hof-
fos i José Quintero. 

Per materialitzar l'exposició els
comissaris van viatjar a Mèxic i el
Perú, països escollits per ser els
grans virregnats, i a Xile, com a ex-
emple de l'antítesi, després de ser
un país que sempre s'ha vist més
reflectit a França que a Espanya,
van comentar.

«La Roja» entra al museu
La investigació va començar fa
set anys, però ha acabat fa poc,
aquest estiu, amb el triomf de la
Selecció Espanyola en el Mundial
de Futbol de Sud-àfrica. 

L'exposició es tanca amb un
gran mural que recopila les por-
tades de la premsa l'endemà de la
final, un èxit que s'aprofita per
ressaltar valors patriòtics.   

La por de no passar mai de
quarts –cosa que pensava el 80%
de la població– també serveix, se-

gons els comissaris, per manifes-
tar alguna cosa típicament espa-
nyola, «la tendència a assumir
que les hispanes són societats fra-
cassades», va apuntar Badia.   

El futbol és, així, l'últim ele-
ment aglutinador. Un altre exem-
ple el posa l'artista mexicà Migu-

el Calderón, que per a la Biennal
de Sao Paulo ha fet un muntatge
fals d'un partit de futbol entre les
seleccions de Méxic i el Brasil
amb un resultat de 17 a 0 a favor
dels mexicans.   

L'exposició, que es podrà veure
al CCCB fins al 27 de febrer de

2011, va acompanyada del cicle de
conferències Crónicas de ultra-
mar, en què participaran autors
com Juan Gabriel Vásquez, Juan
Villoro i Ibsen Martínez, amb xer-
rades entorn del bicentenari de les
independències llationamerica-
nes.

BARCELONA | EUROPA PRESS/DdeG

Desmuntant tòpics sobre la hispanitat
Una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sosté que l’estil barroc és el «guix» que uneix 

el mite i que va servir per camuflar el «desastre» del «primer genocidi clarament modern», la conquesta d’Amèrica


L’exposició és molt documentada i té un elevat contingut audiovisual. 

ACN

La Revista de Girona recupera
dos textos de Josep Pla sobre l’en-
titat de beneficència La Sopa, de
Girona, que el passat 18 de març va
complir cent anys. En el número
de novembre-desembre, la revis-
ta reprodueix, en un treball firmat
per Pep Vila, el text que Josep Pla
va dedicar a La Sopa l’any 1917, i
també el que va escriure el 1952,
aquest segon inclòs al llibre Giro-
na, un llibre de records.

Josep Pla de jove va estudiar el
batxillerat a Girona i va ser testi-

moni presencial d’aquelles «cues
d’afamats» i del funcionament de
la institució benèfica, situada molt
a prop del col·legi dels Maristes, on
el de Llofriu estudiava. Amb una
prosa efectista, pla descriu aquell
ambient decadent, i utilitza una
adjectivació i uns mots negatius:
tenebrosos, rònecs, vellor, brut,
forats, negres, tortuós, casotes.

D’altra banda, la revista dedica
un dossier a la prostitució a les co-
marques gironines, entre altres
reportatges i entrevistes d’actuali-
tat. 

GIRONA | DdG

La «Revista de Girona»
recupera dos textos de
Josep Pla sobre la Sopa

La música que més ha influït
Nito Figueras és també la música
que forma part de l’imaginari
col·lectiu de tota una generació:
Stevie Wonder, Elton John, Ivan
Lins, Jobim, Beatles i Ellington, en-
tre altres.

El pianista gironí posa a ara a
disposició dels melòmans la seva

particular interpretació d’un re-
pertori d’aquests famosos artistes,
que han quedat immortalitzats al
nou disc Arrels. 

Nito Figueras presentarà dis-

sabte vinent, dia 13, al Teatre de
Bescanó, el seu darrer treball dis-
cogràfic, que, segons l’artista ex-
plica, és «una manera molt parti-
cular» d’oferir un homenatge en
agraïment als seus «herois musi-
cals».

La formació que ha escollit per
aquesta ocasió és la del quintet, i
vol que tothom hi trobi els temes
de la banda de la seva vida. Fi-
gueras estarà acompanyat per Fa-
fel Rostey (bateria), Pedrito Mar-
tínez (baix), Adrià Bauzó (saxos i
flauta), Nan Mercader (percus-
sió), més els convidats Michel Cla-
vero (veu) i Lluís Costa (guitarra). 

GIRONA | D.B.

El pianista gironí presenta
al Teatre de Bescanó temes
de Stevie Wonder, Elton
John, Ivan Lins i Jobim



Nito Figueras versiona al disc «Arrels»
les cançons que més l’han influenciat

Nito Figueras.

MARC MARTÍ

FETS I GENT Un de cada deu
menors ha estat assetjat a
través d’Internet o el mòbil
Un estudi demostra que aquesta qüestió
seria l’última que explicarien els internau-
tes menors d’edat a les seves famílies 44

Cultura i Societat

dimecres, 10 de novembre de 2010 Diari de Girona 
42

EspEctaclEs | ciència  | tEndènciEs  | tradicions  | FEts i GEnt  | cinEMa | tElEvisió

TELEVISIÓ Galba segresta
Bárbara, en la nova entrega de la
sèrie «Hispania» d’Antena 3
Viriato, conscient que necessiten més homes per
fer front a Roma, envia Paulo i Darío a buscar
aliats les altres poblacions veïnes.  52

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7077

58000

10/11/2010

CULTURA

42Tarifa (€): 1180



13   Encuentros
Diari de Tarragona 

Dissabte, 25 de desembre de 2010

POR ESTHER CANALS  PIÑOL 

Rafael Sanz Lobato, nacido en 
Sevilla (1932) pero madrileño de 
adopción. Miembro del grupo 
«La Colmena», considerado el 
ala progresista dentro de la «Re-
al Sociedad Fotográfica», y mar-
ginado de los círculos oficiales 
de la fotografía, entre ellos la «Es-
cuela de Madrid». Sanz Lobato 
pertenece al grupo de fotógra-
fos que dinamitaron el estudio 
fotográfico de la gran ciudad pa-
ra tomarle el pulso a la España 
rural, retratando ese otro país 
pobre y oculto, que algunos se 
empeñaban en ignorar. 

La Fundació Fòrum, por lo 
tanto, rinde un homenaje al fotó-
grafo español considerado pione-
ro del reportage humanista, pre-
sentando una exposición que reú-
ne gran variedad de su trabajo: 
series de tradiciones, lugares y 
gentes de distintos pueblos de 
España; bodegones; paisajes y 
retratos. 

La sinuosa senda marcada en 
tiza que Sanz Lobato trazó por 
la intrahistoria acuñada por Una-
muno, fue seguida por otros que 
dejaron su propia huella. Es el 
caso de Cristina Garcia Rodero, 
cuyo trabajo también plasmó el 
fervor religioso de las procesio-
nes de Semana Santa, en Bercia-
nos de Aliste, Zamora. Un ejérci-
to de cofrades que recorre el ca-
mino del Calvario, bajo un cielo 
apocalíptico que remite directa-
mente al Greco, ataviados con 
blancas mortajas; capas pardas; 
capirotes; cruces; antorchas...un 
extensa colección de símbolos 
empapados de austeridad y de-

voción. La Caballada de Atien-
za, en Guadalajara; las fiestas de 
San Juan, en Soria; el Auto Sa-
cramental de Camuñas, Toledo; 
el barrio viejo de Génova... Tan-
to en las series de las tradiciones 
de diferentes lugares como en el 
retrato de sus gentes, Sanz Lo-
bato alumbra disparo tras dispa-

ro, fragmentos en penumbra de 
un país. Nos muestra niños y no 
tan niños llenos de mocos y de 
moscas. Rostros arrugados con 
labios prietos. Nos traslada a un 
tiempo no regido por el reloj si-
no por el sol. Nos hace pasar por 
calles donde huele a leña; casas 
con paredes desconchadas en las 

que el pan sabe a pan y el vino, 
que se bebe en vaso bajo, es la 
sangre de Cristo. Lugares don-
de las cruces regentan sobre las 
cabezas y alimentan inquietu-
des. Donde los manos son hue-
sudas, ásperas y entre sus grie-
tas se cuela la tierra que las vio 
nacer y les da de comer. 

La exposición es el resultado 
de un trabajo forjado en los raí-
les, las ruedas y los pasos dados 
por un camino polvoriento. Un via-
je por la España rural, cristiana, 
tosca. Sanz Lobato documenta 
una época; habla de la vida en la 
España de antaño. De un antaño 
casi olvidado aunque menos re-
moto de lo que sentimos los que 
nunca lo hemos vivido. De un an-
taño como debe ser, en blanco y 
negro, en piedra, en procesiones 
que se resisten a perderse en los 
recónditos rincones de la memo-
ria. Pero sobre todo habla del ser 
humano. De lo que es, de cómo 
es, reflexionando acerca de lo 
que reza, celebra y teme. 

El retrato de amigos y compa-
ñeros de profesión como Alber-
to García-Alix, Chema Madoz o 
Perejaume, entre otros, implica 
un guiño a la esencia de la Foto-
grafía. Ya no es sólo mirar al que 
mira, sino verlo. Captar aquello 
más sincero de la persona que es-
tá delante. 

Su autoretrato cierra el círcu-
lo dibujado en la exposición. Y 
lo hace con un juego de miradas 
que culmina con la que se esta-
blece entre la nuestra propia y la 
del objetivo de su cámara. 

 
 
 
 

Rafael Sanz Lobato 
Del 4 de noviembre del 2010 al 10 de 
enero del 2011 
Fundació Forvm 
Carrer d’en Granada, 11 
De martes a sábado, de 9 a 19 h; 
domingos y festivos, de 10 a 15 h

Homenaje a Rafael Sanz Lobato

! Visitante ante la serie de los retratos. FOTO: ESTHER CANALS PIÑOL

Deconstruyendo la hispanidad
POR CRISTINA GARRIDO SANCHEZ 

Por definición, lo ‘hispano’ ha-
ce referencia a toda aquella 
cultura o territorio que está -
o ha estado- vinculado a Espa-
ña de alguna manera. Sin em-
bargo, desde finales del siglo 
XX la hispanidad ha cogido sig-
nificados mucho más comple-
jos. En un momento de resaca 
pos-colonial y de migraciones 
económicas globales, este con-
cepto implica hoy enormes ten-
siones sociales, culturales, y 
políticas. 

En un ejercicio de decons-
trucción del mito hispánico, 
Jorge Luís Marzo y Tere Badia 
han comisariado la exposición 
El D_Efecto Barroco. La mues-
tra examina los imaginarios 
estereotípicos de la hispani-
dad, y las estrategias políticas 
y culturales que se han utili-
zado para su establecimiento. 

Después de seis años de in-
vestigación en Chile, Méjico, Pe-
rú y España, el equipo de la ex-
posición muestra cómo el Ba-

rroc o  - c on  sus  val o res y  su  
ideología- fue uno de los fac-
tores legitimadores del mito 
hispano, y cómo ha sido el aglu-
tinante de las culturas espa-
ñolas y latino-americanas a  lo 
largo de la historia. En la mues-
tra, además, se hace evidente 
cómo el Barroco se ha conver-
tido en uno de los recursos más 
utilizados en la formación del 
estereotipo de la ‘hispanidad’ 
y de su marca, ambos relacio-
nados al imaginario de la fies-
ta popular, la pasión, o el ca-
tolicismo. 

En forma de archivo, la ex-
posición pone a dialogar ma-
teriales de prensa con pelícu-
las de Hollywood; entrevistas 
a distintos agentes culturales; 
u obras de artistas tan relevan-
tes como Harun Farocki, Da-
vid Blanco, o Miguel Calderón. 
Aunque con un sólido discur-
so, ésta no se presenta como 
un argumento determinante, 
sino como una herramienta 
para la deconstrucción del mi-
to de la hispanidad a partir de 

la apertura de diferentes fren-
tes de debate. 

A diferencia de otros países 
como Francia o el Reino Uni-
do, España parece vivir de es-
paldas a la responsabilidad con 
su pasado. La celebración del 
V Centenario del ‘descubri-
miento’ de América en 1992; 
la todavía erguida estatua de 
Cristóbal Colón en la Rambla 
de Barcelona, o las altas difi-
cultades que nuestro país le 
pone a los inmigrantes sur-
americanos para conseguir la 
nacionalidad son ejemplos de 
ello. Es por eso que propuestas 
culturales como ésta son, hoy 
en día, totalmente necesarias. 
La exposición es sin duda una 
de las más interesantes y per-
tinentes que ha presentado el 
CCCB en los últimos años.  
 

El D_Efecto Barroco 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) 
Montalegre 5, Barcelona 
Del 9 de Noviembre del 2010 al 27 
de Febrero del 2011. 

! Anuncio de una famosa petrolera que hace apología al colonialismo a 
través del fútbol. FOTO: RAQUEL SÁNCHEZ-FRIERA



UNA EXPOSICIÓN
ANALIZA EL
MITO DE LA
HISPANIDAD

’El d efecto barroco’ analiza
crí~camente regímenes,
ideologms y gobiernos

BARCELONA. La exposición El
d_efecto barroco, que ayer se
inauguró en el Centro de Cul-
tura Contemporánea de Barce-
lona (CCCB), analiza con espí-
ritu crítico y documental el
mito de la hispanidad y las
estrategias que han permitido
que perdure a lo largo de los
siglos más allá de regimenes,
ideologías y gobiernos.
Los comisarios e historiadores

Jorge Luis Marzo y Tere Badia,
tras más de seis años de inves-
tigación en España, México,
Perú y Chile, sostienen que es
el barroco la principal "estra-
tegia de supervivencia" del
mito hispano.
La pregunta de la que parten

estos historiadores a la hora de
plantear la muestra, que podrá
verse hasta febrero de 2011, es:
"¿Cuáles son las estrategias
generadas para que el mito per-
dure, cruzando regimenes, ideo-
logías y gobiernos a lo largo del
tiempo, hasta convertirse en
razón de Estado y bandera cul-
tural?". Los dos comisarios
defienden que el barroco posi-
bilita la perdurabilidad del mito
por sus "presuntos rasgos de
universalidad, integración, sen-
sualidad y teatralidad", y tam-
bién por su capacidad para
"esconder el conflicto". A la vez,
han defendido que en su
momento la hispanidad se alzó
como discurso identitario, y han
subrayado que para ellos más
que una "cultura barroca, lo que

[ hay es una politica barroca".
Jorge Luis Marzo ha explicado
que la exposición es también un
proyecto "de memoria histórica
del hecho hispano". *E~’E
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Claudia Llosa Barcelona

Comparte:            

 

  MINUTO A MINUTO 

12:42  Claudia Llosa presentó en Barcelona "El niño Pepita"

       

 La cineasta peruana Claudia Llosa participa en la exposición "El d_efecto barroco" que se presenta en Barcelona. La muestra es el resultado de seis años de investigación
que realizaron los historiadores Jorge Luis Marzo y Tere Badia en México, Perú, Chile y España.

Además, en esta exposición el público puede conocer la producción visual dirigida por Llosa titulada "El niño Pepita", que trata sobre la función de la imagen "mágica" en un
contexto de gran impacto mediático.

El "Niño Pepita" de Claudia Llosa es concebido como el único santo que ha decidido ser parte de la vorágine del mundo moderno utilizando todas las herramientas mediáticas y
web para conseguir mas seguidores y fidelizar a sus fieles además de vender en su tienda online sus productos y recuerdos.

El  público que asiste tiene la oportunidad de seguir  la propuesta de los dos historiadores a través de cine,  vídeo, documental  y animación y del  trabajo de grandes
personalidades como la peruana Claudia Llosa.

16 de Noviembre del 2010

16 de Noviembre de 2010
 12:42  Claudia Llosa presentó en Barcelona "El niño Pepita"

15 de Noviembre de 2010
 21:45  Barcelona ficha al holandés Ibrahim Afellay, del PSV Eindhoven, para 2011

Inscripción del internacional se haría efectiva el próximo mes de enero, coincidiendo con la apertura del mercado de invierno

15 de Noviembre de 2010
 19:19  José Mourinho tensiona a todo el fútbol español a dos semanas del clásico

"No lo fichamos para hacer amigos, sino para que el equipo sea campeón", dijo Emilio Butragueño, director del Real Madrid

14 de Noviembre de 2010
 22:21  Higuaín devuelve liderato al Real Madrid que ganó 1-0 al Sporting de Gijón

Argentino anotó su gol a los 81 minutos, suficiente para que el equipo blanco sume su sexta victoria de liga consecutiva

12 de Noviembre de 2010
 20:24  Susana Giménez denuncia a ex novio uruguayo que la estafó y lo quiere preso

"La falsificación (de su firma en cheues) es burda. Ojalá que (Rama) vaya preso por estúpido", dijo la famosa conductora y actriz
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  NOTAS RELACIONADAS



(http://elcomercio.pe/)

2 comentarios (#comentarios)

La directora peruana (http://elcomercio.pe/espectaculos/423085/noticia-claudia-llosa-magaly-solier-
concitan-atencion-prensa-internacional) nominada al Óscar participa junto a importantes pensadores modernos
de la exposición El d_efecto barroco (http://www.cccb.org/es/exposicio-el_efecto_barroco-33521)
Martes 16 de noviembre de 2010 - 03:35 pm

Fiel a su línea y pensamiento sobre los temas que tienen que ver con la fusión de nuestra cultura, la directora
peruana nominada al Óscar, Claudia Llosa, (http://elcomercio.pe/espectaculos/423085/noticia-claudia-llosa-
magaly-solier-concitan-atencion-prensa-internacional) está participando de la exposición El d_efecto barroco
(http://www.cccb.org/es/exposicio-el_efecto_barroco-33521) que se presenta en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona desde el pasado 9 de noviembre.

Esta muestra es el resultado de seis años de investigación que realizaron los historiadores Jorge Luis Marzo y
Tere Badia en México, Perú, Chile y España. En esta exposición el público puede conocer y apreciar el nuevo
corto de la realizadora peruana Claudia Llosa, quien reside actualmente en Barcelona.

“El niño Pepita” es concebido como el único santo que ha decido ser parte de la vorágine del mundo moderno
utilizando todas las herramientas mediáticas y web para conseguir mas seguidores y fidelizar a sus fieles además
de vender en su tienda online sus productos y recuerdos.

El público que asiste tiene la oportunidad de seguir la propuesta de los dos historiadores a través de cine, vídeo,
documental y animación y del trabajo de grandes personalidades como la peruana Claudia Llosa.

Claudia Llosa presenta su nueva producción: "El
niño Pepita"



El defecto de lo neobarroco
EL D_EFECTO BARRDCD. GOHISAIIIOS: JoPBe Lela liarze y Tape Badia. nC¢B. liontaleBre, 5. BfltCELOlL Hasta el 27 de rebPera.

E n uno de los textos in-

troductorios de la publi-
cación que acompaña

esta exposición, Josep Ramo-
neda explica la intencionalidad
de la muestra. Apunta el direc-
tor del centro que se "ha que-
ñdo ejercer la mirada cñtica so-
bre las políticas culturales
españolas en La-
tinoamérica. Y
especialmente
-sigue Ramone-
da- sobre el mito
del arte barroco
como pieza para
articular el de la
Hispanidad". Se
trata, en defmiti-
va, de abordar
"la dimensión
política del ba-
rroco y las claves
culturales de la
Hispanidad". Y,
sin embargo, me
pregunto hasta
que punto estas
ambiciosos ex-
pectarivas se consiguen trasmi-
Uf. Más aún, si el dispositivo ex-
posiuvo no acaba per pervertir la
bondad de las intenciones y pro-
vocar el efecto contrario, como
en aquellos espejos -tan barro-
cos, por cierto- que deforman
e invietren la imagen.

El itinerario consiste fun-
damentalmente en materiales
documentales y entrevistas,
además de la aportación video-
gráfica de creadores como Ha-
run Farocki, Pedro G. Rome-
ro, David Hoffos, Claudia
Llosa, José Quintero, Núria
Arias, David Blanco y Miguel
Calderón. Pero lo que sorpren-

de es la saturaci6n de informa-
ción: en total son unas 15 ho-
ras de proyección que desbor-
dan al espectador, que acaba por
percibir el recorrido como una
heterogénea acumulación de
signos. Y es que, a veces, se in-
tentan paliar los defectos del
discurso mediante la acumula-

No queda claro el sentido
que para los comisarios tiene
el término de barroco, que es
precisamente la noción que se
pretende deconstruir. Un con-
copto éste, especialmente com-
plejo y con una historia inte-
lectual que sencillamente no se
ha tenido en cuenta. De cual-

GRUPO DE ESPECTADORES ANTE UNA COPIA DE VELAZQUEZ,

ción de mateñal, pero tal vez un
archivo colgado en la red hu-
biera resultado más adecuado
que el formato exposición.

La constmcci6n de la iden-
tidad, la instrumentalización po-
lítica y económica de la cultura,
el imaginario de la hispanidad
son problemáticas complejas
que, entre otros aspectos, sobre-

vuelan la muestra... Pero ¿se
plantea una reflexión? Es muy
significativa la publicación que
acompaña la exposici6n -con
dos DVD- que, más que propo-
ner un discurso, deviene una
suerte de guía que describe las
piezas, sin apenas aportaciones.

quier forma, hay un aspecto sig-
nificativo: el barroco -señaló
el profesor José Antonio Mata-
vall- fue una de las primeras
manifestaciones de una cultura
de masas. Entonces empez6 el
artificio a gran escala, el espec-
táculo, el lromp¢ rod¿ el espe-
jismo.... Esto es, la utilizaciÓn
perversa de la imagen. De al-

¯ Nuestra sociedad y

nuestras instituciones
culturales viven una
época neobarroca de

efectos ulb,abarrocos

guna manera, esta exposición es
profundamente barroca porque
la acumulación de imágenes
causa efectos de vértigo y no
posibilita la reflexión. Ante tal
caudal, lo único que queda son
los iconos grotescos y chocan-
tes, como, por ejemplo, el Pñn-
cipe Felipe, en una secuencia

especialmente
desafortunada,
esforzándose
por presentar la
gran retrospec-
tiva sobre Ve-
lázquez de
1990, filmación
con la que se
abre la exposi-
ción.

O también
la pieza que
cierra la mues-
trm una publici-
dad de una co-
nocida empresa
que alude a los
triunfos de la
selección espa-

ñola de fútbol y que se compo-
ne de un collagede los jugadores
como los protagonistas de la La
rendidón de Breda, del mismo
Velázquez, con el eslogan "El
mundo vuelve a ser nuestro".
Estas imágenes, no exentas de
interés, intensamente k/tsdi, son,
digamos, la costra de un uni-
verso mucho más profundo que
merecería analizarse más allá del
tópico.

¿Frivolidad? Nuestra socie-
dad y nuestras instituciones col-
turales viven una época neoba-
rroca de efectos oltrabarrocos.
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VANESSA GRAELL / Barcelona
¿Qué oculta el Barroco? Detrás de la
estética del siglo XVII, de los magní-
ficos lienzos de Velázquez o de la
iconografía religiosa subyacen ar-
mas políticas y culturales que han
legitimado el mito de la hispanidad,
esa que impulsó el imperio donde
nunca se ponía el sol para controlar
las colonias de ultramar. «El Barro-
co fue un instrumento muy eficaz
para construir una identidad propa-
gada por España hacia América La-
tina», señala el director del Centre
de Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB), Josep Ramoneda.
Bajo esta tesis, el CCCB presenta
hasta el 27 de febrero una de la ex-
posiciones más ambiciosas de la
temporada: El d-efecto barroco, con
el significativo subtítulo Políticas de
la imagen hispana.

Atención, porque la del CCCB es
una exposición sobre la «memoria
histórica del hecho hispano», en pa-
labras de su comisario, el historiador
del arte Jorge Luis Marzo, que se ha
pasado siete años investigando el te-
ma con su colega Tere Badia. Más
que respuestas, ellos lanzan pregun-
tas: ¿Cómo se construye la hispani-
dad?, ¿Quién ha administrado el mi-
to? y ¿Para qué se usa? Aunque la
teoría queda clara –o sea, desmontar
el mito de la hispanidad–, el cómo y
las conclusiones se escapan. ¿Por-
que qué demonios pinta el discurso
de Pedrooooooooo (al grito de Pe-
nélope) Almodóvar cuando recogió

el Oscar por Todo sobre mi madre
en el apartado titulado Cumbres (en
referencia a los encuentros entre je-
fes de Estado y Gobierno de Ibero-
america)? «Almodóvar es un mito
moderno. ¿Por qué le dan tantos pre-
mios fuera y aquí tan pocos? Él re-
presenta el mito hispano, el drama,
el toreo, la sangre, el barroquismo.
En su discurso del Oscar citó a 14
santas. Estaba vendiendo su ima-
gen», contesta Marzo. No sabemos
qué opinará el bueno de Pedro, tan
pop y warholiano, pero según los co-
misarios lo que él y toda la troupe de
la Movida madrileña hicieron en los
80 no fue más que «retomar la tradi-
ción, intentando quitarle gravedad y
política; en esa época pulularon las
nuevas imágenes de santos y casti-
cismo». Lástima que la muestra no
incluya la canción de Alaska y Dina-
rama Quiero ser santa, que pedía a
gritos llagas, alucines, éxtasis y estig-
mas en las manos. Súper barroco.

Pero Pedrooooo no es el único ar-
tista que hace perdurar el mito de lo
hispano. Ahí está también Miquel
Barceló, que con su catedral de Pal-
ma o la cúpula de la ONU, se posi-
ciona como «el Velázquez del siglo
XXI», señala Marzo. Que no se rubo-
rice el artista, porque la compara-
ción con Velázquez no viene por la
maestría plástica sino por ser el pin-
tor de la corte. El Greco tampoco se
salva. «En sus Vistas de Toledo ma-
nipula la historia para que musulma-
nes y judíos desaparezcan y así

construye la ciudad cristiana. Los ar-
tistas trabajan para legitimar el po-
der», dice Marzo.

Si la exposición se abre con un ví-
deo del príncipe Felipe en 1990 co-
mentando la vida y obra de Ve-
lázquez con motivo de la magna re-
trospectiva que le dedicó el Prado
(«la apoteosis de la identificación en-
tre Estado, Monarquía y poder», di-
ce Marzo), se cierra con su Rendi-
ción de Breda tuneada con motivo
de la victoria española en la Euroco-
pa de 2008. Un megaanuncio de
Cepsa sustituía al ejército español
por los jugadores de la roja, con el
lema El mundo vuelve a ser nuestro.

«Es fácil imaginarse a Franco
apropiándose del Barroco. Pero la
izquierda, aunque no apuesta por el
conservadurismo político, también
se hizo suyo el discurso de la tradi-
ción durante la República», añade el
comisario. ¿Y qué hizo la izquierda?
En 1931, cuando el 86% de la pobla-
ción era analfabeta, la República im-
pulsó un Museo del Pueblo, que iti-
neraba por el país como misión pe-
dagógica para mostrar copias de
Goya, Velázquez, Zurbarán o El
Greco, las obras maestras de la tra-
dición española (en la que predomi-
nan las figuras del santoral) para
vehicular la educación a través del
arte. ¿Y? ¿Cuál es el problema? «La
izquierda se hace eco de la tradición
barroca, no del siglo XVIII, XIX o
XX, reproduciendo los estereoti-
pos», asegura Marzo.

Cómo desmontar la hispanidad con
pullas a Almodóvar y Miquel Barceló
‘El d-efecto barroco’ deconstruye el mito de una identidad supranacional en el CCCB

Tarragona
El cine muchas veces es memoria
y, otras tantas, denuncia. De am-
bas cosas sabe Memorimage, fes-
tival de películas realizadas con
imágenes de archivo, que arran-
ca en el Teatre Bartrina de Reus
con un filme que denuncia la ma-
quinaria de propaganda nazi. No
obstante, la principal programa-
dora del festival, Núria Vidal, avi-
sa de que «no todos los documen-
tales son sobre política» y desta-
ca, como ejemplo, dos películas
con visiones muy diferentes so-
bre la realidad de la fiesta barce-
lonesa de los 70 y principios de
los 80: Barcelona era una fiesta
aporta una visión positiva sobre
el movimiento underground,
mientras que Morir de día se cen-
tra en cuatro personajes que vi-
vieron y murieron bajo el signo
de la adicción.

La programación central del
festival integra varios estrenos a
nivel estatal, como son Resistan-
ce in Haider Country, que analiza
el ascenso del líder austríaco de
extrema derecha Jörg Haider; La
isla-Archivos de una tragedia,
que muestra el genocidio guate-
malteco de finales del siglo XX, y
Jaffa, the orange’s Clockwork’,
una original mirada que utiliza
unas naranjas para hablar del
conflicto entre Palestina e Israel.
También se estrenará un docu-
mental sobre Rock Hudson, el
primer actor en declararse gay.

Memoria y cine
se dan la mano
en Reus con el
Memorimage

Ideas barrocas

La tesis de la expo
>Tras siete años de investi-
gación, los comisarios de ‘El
d_efecto barroco’ han llega-
do a una conclusión: «La cul-
turahispanasirveparacamu-
flar la pobreza, la explotación
y la insatisfacción política»,
dice Tere Badia.

El ‘tsunami’ de Karmele
>No, Karmele Marchante no
aparece en la exposición,
aunque podría. Porque su ca-
si eurovisivo ‘Soy un tsunami’
también está plagado de re-
ferencias a la hispanidad.
Ojo, porque los comisarios
advierten que se puede salir
de la exposición algo marea-
do por la «avalancha» de in-
formación, veáse tsunami.

De Velázquez a Barceló y
tiro porque me toca
>Velázquez fue el más ba-
rroco de los barrocos y el pin-
tor preferido de la corte, vale.
En el siglo XXI, Miquel Barce-
ló le ha tomado el relevo,
inaugurando un retablo en la
Catedral de Palma con sus
majestades los Reyes. Como
si fuera 1656.

Dos visitantes del CCCB observan un vídeo del Rey y el artista Miquel Barceló, con una galería de cuadros barrocos detrás, ayer, en la exposición ‘El d-efecto barroco’. / DOMÈNEC UMBERT
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El D efecto Barroco; empacho de pantallas
Publicado el 3 enero, 2011 por elpabu

Creo que esta foto resume perfectamente mis sentimientos hacia la última exposición del CCCB, El D efecto

Barroco. Un centro de cultura contemporánea al que respeto enormemente y considero fundamental dentro

del panorama cultural Barcelonés, pero esta vez se han pasado de modernor. Una sobrecarga de información

apilada en rutilantes pantallas, que se anulan una a otra, para acabar componiendo un enorme silencio sobre

la idea que pretende lanzar. En realidad funciona como metáfora perfecta de una cultura de lo visual en donde

la mera imagen se erige por encima del sentido. ¿Un reflejo de nuestra sociedad?

A priori la idea resultaba atractiva, sobre todo a tenor de las excelentes exposiciones que se han podido ver en

el centro de cultura contemporánea de Barcelona. Recuerdo con añoranza las correspondencias Erice-

Kiarostami o los quinquis de los 80′, y quizás sean las altas expectativas una de las culpables de mi decepción.

El haber vivido dos años en México también era un factor, siempre me ha fascinado la ambigua relación que

mantienen con nuestra cultura, de la cual no se pueden desprender, y que se ha erigido en parte sobre el

aplastamiento de la suya y otras tantas en latino américa. Una idea tan sencilla como ésta brilla por su

ausencia, lo cual me da a pensar que solo puede estar hecho con plena conciencia.

Nada más entrar, una proyección de tres horas de duración muestra a un grupo de publicistas haciendo un

brainstorming sobre el concepto de la exposición. El problema es que el audio de otra pantalla cercana nos

impide escuchar con claridad lo que dicen. Toda una declaración de intenciones inicial; me importa un

pimiento el propio concepto detrás de mi exposición, te la he colao bacalao. Posteriormente vemos un extracto

de una pieza de Harun Farocki que es ciertamente interesante, pero cuyo tema- la construcción de un centro

comercial en Alemania- no acabo de entender en el marco del Barroco. Ah, y el sonido es a su vez anulado por

los Mad Mens made in Spain que no habíamos podido escuchar previamente. El siguiente paso nos lleva a una

cocina audiovisual, donde un porrón de teles con más horas de vídeos sobre lo hispano que días del año,

acaban de despistarnos del todo. El grito de Pe en los Oscar, discursos de conferencias iberoamericanas, niños

de colegios sudamericanos, mítines políticos del PRD y un largo etc. conforman una pizza de lacasitos y

peperoni. Todo sin la menor explicación lógica que esperaríamos de un reto expositivo como éste. No es de

extrañar que cuando el siguiente paso nos lleve a la encrucijada pantallil que muestro en la foto, corramos

pasillo abajo en busca de aire fresco.

Para mayor gozo, justo antes de la evasión encontramos una sala enorme con recortes de prensa sobre el

triunfo de España en la Eurocopa 2008, y una tele que emite todos los partidos de la roja. Quizás era este el

El Pabú
Roadtrip audiovisual
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Like 2 bloggers like this post.

propósito real del cotarro, pienso por un instante. O a lo mejor he logrado acceder al centro del laberinto que

hay en la exposición contigua, y cual Teseo me he de enfrentar al minotauro, representado por la última

pantalla. El caso es que reprimo los instintos primarios de desahogarme destruyendo la televisión y acabo

totalmente confundido, con la cabeza como un bombo después de haber sido bombardeado con una tromba

de imágenes al estilo la naranja mecánica.

El D efecto de forma que contiene la exposición me hace pensar en cómo trasladar la preeminencia de lo

visual a las salas de museo. En un contexto de sobreabundancia de información, los centro culturales

audiovisuales han de erigirse en filtros eficaces, capaces de elaborar un discurso determinado a través de la

imagen. Han de evitar verse superados por la misma, porque entonces gana la banalidad, la ausencia de

discurso que cohesione una sociedad ya de por sí atomizada. Entiendo que las salas del CCCB son enormes y

que reciclar viejas teles de tubo tiene su gracia, pero en lugar de un collage muy vintage me imaginaba una

mirada hacia el pasado que tuviese vigencia en las imágenes de futuro. El ejercicio godardiano les ha salido

rana, porque donde el maestro invierte horas de paciencia y reflexión, aquí han perdido el tiempo pensando

en la cantidad de pantallas necesarias para epatar al espectador. Y vaya que si lo consiguen, solo que a su vez

no se transmiten ideas, solo meras imágenes. Godard decía: No se pueden tener imágenes nítidas cuando se

tienen ideas difusas. Tampoco se pueden tener ideas nítidas cuando solo se tienen imágenes difusas.

Esta entrada fue publicada en Cine, Exposiciones, Sin categoría y etiquetada cccb, el d efecto barroco, hiperpantalla, cultura visual, godard. Guarda el enlace permanente.

 

Una Respuesta a El D efecto Barroco; empacho de pantallas

El Pabú

Aaoiue dice:

12 enero, 2011 en 19:07

Tremendo. Esta tarde he estado mirando el catálogo de la exposición y me ha sumido en una confusión de la que solo me ha

sacado su post, que me disuade ya totalmente de cualquier intento de asomarme al montaje. Será que estoy anclada en lo

que del Barroco dijeron estudios más serenos y rigurosos, aunque no menos lúcidos, pero todo esto me suena a propaganda.

Mire, mire, el texto no es mucho mejor que el bombardeo catódico: “Quan aquí diguem

barroc, no ens referirem a l’estil artístic predominant durant els segles

XVII i XVIII. El que ens interessa és endinsar-nos en el relat d’allò barroc”. No lo entiendo, y por lo demás, hasta donde yo

sé, el Barroco -se le considere un estilo o una época- abarca (tradicionalmente se admite así) desde el nacimiento de El

Greco (en el siglo XVI hasta la muerte del Tiepolo a finales del XVIII. Me temo que es un fenómeno demasiado extenso e

intenso como para tacharlo de “ideología del poder” como si fuera una especie de conjura bilderberguiana o a lo profesor

Bacterio o qué sé yo. En resumen, para no cansarlo, mi impresión creo que es más desfavorable que la que usted ha tenido

porque intuyo signos de insania y hasta de una suerte de envidia muy elaborada.

S. affma.

M.D.
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cultura

“Lo hispano está embarrocado,
¿Quién lo desembarrocará? el de-
sembarrocadorque lo desembarro-
que buen deshispanizador será”.
ParaTereBadía y Jorge LuisMar-
zo, comisarios de la muestra El
d_efecto barroco. Políticas de la
imagen hispana, “embarrocado”
significa “cubierto de tantas ca-
pas que ya no se sabe lo que hay
debajo”. La exposición, que abrió
ayer en el Centro de Cultura Con-
temporáneo de Barcelona (CC-
CB), pretende precisamente pe-
lar la cebolla delmito de laHispa-
nidad, uno de los “mejor traba-
dos de la historia”, y analizar los
mecanismos que le han permiti-
do sobrevivir durante siglos a to-
do tipo de ideologías y regímenes.

“El yeso que aglutina el mito
de la Hispanidad es el barroco”,
aseguran. Un arte, una visión del
mundoque ofrece “presuntos ras-
gos de universalidad, sensuali-

dad, teatralidad” pero sobre todo
de integración, en cuanto que da
cabida y asimila sin problemas to-
das las expresiones de la cultura
popular que coloniza. El ejemplo
de la VirgendeGuadalupe que sir-
ve a la Iglesia para esconder su
fracaso en erradicar la idolatría.
Esto le permite “esconder el con-
flicto”, que el mito se levanta so-
bre “el primer genocidio de la era
moderna”.

“Más que una cultura barroca
hay que hablar de política barro-
ca”. “Desmigajar” este mito, aña-
den Badia y Marzo, es averiguar
quién administra la memoria y
poder redactar un relato sobre es-
ta construcción. Y para dejar cla-
ra la tesis subyacente de la mues-
tra, lo primero que se encuentra
el visitante son las imágenes del
documentalEl pintor del Rey, don-
de el príncipe Felipe presenta la
famosa exposición dedicada a Ve-
lázquez en 1990 en el Museo del
Prado. Es la relación de la Corona
—del Estado— con el arte un ins-

trumentode creaciónde identida-
des que la izquierda asimila, co-
momuestra la sala dedicada a las
Misiones pedagógicas, que en la
década de 1930 paseaban por los
pueblos una colección de repro-

ducciones de cuadros de los gran-
des maestros.

No es lamuestra del CCCBuna
acumulación de arte barroco.
Que tampoco espere el visitante
encontrar piezas sorprendentes.
Solo un espacio lleno de pantallas
que recogen el proceso de re-
flexión que han realizado artistas
como Fernando Ruiz, que desnu-
da a la Virgen del Rocío; Claudia
Llosa, que analiza enEl niño Pepi-
ta la función de los milagros,
Núria Arias, Harun Farocki, Da-
vid Hoffos o José Quintero.

Pero siete años de trabajo de
campopor todaEspaña, y porChi-
le, Perú y México, de los que tres
se han centrado en la elaboración
de la muestra, no han sido sufi-
cientes, reconocen los responsa-
bles, para poder articular el rela-
to del mito de la Hispanidad. La
exposición se limita a proponer
un debate pendiente. Para ello se
ha organizado la serie de encuen-
tros Crónicas de ultramar en los
que participarán autores latino-
americanos como Juan Gabriel
Vásquez, o Ibsen Martínez.

Fue sin querer, sostiene él. Pero
de repente,HernánCasciari (Bue-
nos Aires, 1971) empezó a ganar
mucho dinero, “suficiente para
dejar de trabajar”. El periodista y
escritor, que mantuvo hasta hace
poco una columna en EL PAÍS y
en La Nación, amontonaba bille-
tes por los derechos deMás res-
peto, que soy tumadre, la blogo-
novela que escribió hace tiempo
y que resultó un bombazo teatral
en Argentina (ya la han visto un
millón de personas). “Imagina, de
cada una yo me llevo un 10%”,
remarca. Así que lo dejó todo,
apartó 100.000 euros y montó el
primer negocio que cualquier ex-
perto empresarial desaconseja-
ría: una revista de papel de 208
páginas, máxima calidad impre-
sa, sin subvenciones y ni una sola

publicidad. “Soy consciente que
lamayoría de ojos está en losmo-
nitores, pero el papel es maravi-
lloso. El problema es que la gente
no sabe hacerlo”, opina.

Lo más sorprendente de este

asunto es que nadie ha visto toda-
vía cómo será Orsai, qué autores
escribirán ni quiénes serán los 12
ilustradores que darán color a su
edición trimestral. Sin embargo,
a través de la web (orsai.es), ya
han vendido 4.000
ejemplares

en solo
ocho días.
Una revista
cada tres minu-
tos. Expertos del
mundo editorial, co-
mo José Antonio Mi-
llán, lo han definido como
un “acontecimiento”. “Somosmu-
chos los que echamos de menos
las revistas como las de antes”.

La distribución y el precio son
otro capítulo.Mediante un formu-
lario que se descarga en la web,
los lectores pueden pedir a los li-
breros que traigan Orsai. Se ven-
den packs de 10, y si no hay libre-
rías en la zona, los lectores pue-
den convertirse en distribuidores
comprandounpack. Solo se impri-
mirán las revistas que se hayan
vendido: ni unamás. Pero el plazo
se cierra el 10 de diciembre. ¿El
precio? En cada país es diferente:

España, 16 eu-
ros; Argentina, 10;

África, 7. Y Cuba, na-
da más y nada menos
que cero. Ni siquiera
pagan los gastos de
envío. “La idea para fi-
jar el precio era calcu-
lar el coste de 15 perió-
dicosdel sábadodeca-
da país. Eso nos daba
22 euros en Japón, pe-
ro 0,006 euros en Cuba”, explica
Casciari. Ya hanmandado a la isla
150 ejemplares. Además, tendrá
una cuidadísima edición para
iPad.

Orsaipublicará periodismona-

rrativo y relatos. En la primera
edición, que saldrá el 1 de enero,
habrá una gran pieza del mexica-
no Juan Villoro o el reportaje de
un periodista argentino que llegó
a Barajas sin papeles simplemen-

te para ser deportado y narrar
“esas 36 horas en la cárcel estali-
nista en la que te encierran”, se-
gún Casciari.

El proyecto consiste, básica-
mente, en hacer lo que les da la

gana. La redacción
consta de unas 20 per-
sonas, todas familia o
amigos (con sueldo
riesgo: si hay benefi-
cios, cobran lo que pi-
dan). Chiri, amigo de
siempre de Casciari, es
el jefe de redacción.
“Todo este proyecto
empezó enuna conver-
sación que tuvimos en
una sobremesa. Chiri
tenía una librería en
Argentina y le invité a
venir ami pueblo (Sant
Celoni) para hacer al-
guna cosa juntos. Y es-
to es lo que salió”.
Cuando se conocieron,
ambos trabajaban en
una revista argentina
en Mercedes a la que
solían llevar abundan-
tes pizzas los días de
cierre. Ahora han que-
rido importar aquel
agradable recuerdo y
han convencido, aten-
ción, al pizzero Come-
quechu para que mon-
te su local debajo de la
nueva redacción. Ya ha
llegado el horno de Ar-
gentina.

“Faltan proyectos nobles. Los
que hay se basan en ganarmucho
dinero, no en perderlo contentos,
que es lo que hacemos nosotros”,
diceCasciari. A este paso, no pare-
ce que vaya a ser cierto.

El barroco como
algo más que
una escuela artística
Una exposición en el CCCB propone
desmontar el mito de la Hispanidad

Una revista cada tres minutos
‘Orsai’ revoluciona el mercado sin haber publicado siquiera su primer número

Misión pedagógica en Cebreros, Ávila, en 1932. Al fondo, copia de Las hilanderas de Velázquez. / r. de estudiantes

Portada de uno de los
números cero deOrsai.
A la izquierda, Hernán
Casciari y Chiri
(derecha), director y
jefe de redacción de
Orsai, en Sant Celoni.
/ massimiliano minocri

tendencias | talentos | diseño | moda | estilos | gastronomía |

J. M. MARTÍ FONT
Barcelona

DANIEL VERDÚ, Madrid

Casciari ha invertido
100.000 euros y
se ha traído a un
‘pizzero’ deArgentina

La muestra reúne
obra de Fernando
Ruiz, Claudia Llosa
o Harun Farocki
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La banda Pulp se 
reunirá para el 
Primavera Sound
MÚSICA 3 La formación original de 
Pulp, una de las bandas más repre-
sentativas del brit pop durante los 
años 90, volverá a reunirse para ac-
tuar el año que viene como cabeza 
de cartel del festival San Miguel Pri-
mavera Sound, tras casi nueve años  
de desaparecer del panorama musi-
cal. Esta esperada reunión contará 
con todos los miembros originales: 
Nick Banks, Jarvis Cocker, Candida 
Doyle, Steve Mackey, Russell Senior 
y Mark Webber. Y la cita será el 27 
de mayo del 2011. La última vez que 
Pulp actuó en España fue precisa-
mente en este festival, en el 2002.

Depeche Mode 
publica el recital 
que ofreció en BCN
MÚSICA 3 La banda británica publi-
ca un nuevo álbum grabado en di-
recto desde Barcelona, ciudad ele-
gida de entre los más de cien con-
ciertos del Tour of the universe. Son 21 
canciones grabadas en los dos reci-
tales que ofreció en el Palau Sant Jor-
di los días 20 y 21 de noviembre del 
2009, ante 18.000 seguidores cada 
noche, presentando el disco Sounds 
of the universe (2009). Live in Barcelona 
se publica en varios formatos, inclu-
yendo una edición especial de cuatro 
discos que incorpora material extra 
en forma de documental, así como 
siete videoclips de Anton Corbjin. 

cultura MIÉRCOLES
66 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010

Un composición de Andy Warhol 
sobre la actriz Elizabeth Taylor se 
vendió ayer por más de 63,3 mi-
llones de dólares (45,6 millones 
de euros), según informó la ca-
sa de subastas Phillips de Pury & 
Company. Este es el segundo pre-
cio más alto pagado por una obra 
del icono del pop art. Hace tres 
años, el cuadro Green Car Crash 
(Green Burning Car I) alcanzó una 
cotización de 71,7 millones de 
dólares (51,7 millones).
 La obra subastada en Nueva 
York es una composición en blan-
co y negro, llamada Men in her life 
(1962), a partir de una fotografía 
en la que se ve a Liz Taylor cami-

ARTE 3 SUBASTA

Vendida por 
45 millones 
una obra de 
Warhol sobre 
Liz Taylor

EL PERIÓDICO
NUEVA YORK

33 ‘Men in her life’, de 1962.

nando junto a su tercer marido, 
Mike Todd (a su izquierda), y el 
que sería el cuarto, Eddie Fischer 
(a su derecha), por entonces casa-
do con Debbie Reynolds, que tam-
bién aparece en la foto. La ima-
gen, que Warhol repite constan-
temente en su composición, fue 
incluida en un reportaje acerca 
de la estrella publicado por la re-
vista Life en abril de 1962.
 Al margen del trabajo de War-
hol, la firma Phillips de Pury & 
Company vendió en una triunfal 
subasta de arte contemporáneo 
obras por más de 137 millones de 
dólares (98,7 millones), ya que ha-
lló compradores para 52 de los 59 
lotes a la venta. H

ARTE 3 EXPOSICIÓN

El CCCB examina con espíritu  
crítico el mito de la hispanidad 

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«L
o hispano está emba-
rrocado. ¿Quién lo des-
embarrocará? El des-
embarrocador que lo 

desembarroque buen deshispaniza-
dor será». Con este trabalenguas, el 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) presenta, hasta 
el 27 de febrero, la muestra El d_efec-
to barroco, una exposición de tesis o 
«un ejercicio crítico y documental», 
según el director del centro, Josep 
Ramoneda, sobre el mito de la hispa-
nidad y su principal estrategia de su-
pervivencia: el barroco.  Pero que na-
die se confunda, pese a que el barro-
co es el eje temático de la propuesta, 
la exposición no exhibe ni una so-
la pieza del estilo que marcó el siglo 
XVII, sino todo lo contrario, la mues-
tra aborda la cuestión desde la crea-
ción contemporánea con artistas co-
mo Miguel Calderón, Harun Faroc-
ki, Pedro G. Romero, David Hoffos y 
Claudia Llosa, y tiene en el videorte 
su principal escaparate.  
  El d_efecto barroco, comisariado 
por José Luis Marzo y Tere Badia, par-
te de una realidad: De todos los mi-
tos nacionales y supranacionales, 
el de la hispanidad es especialmen-
te longevo. Y de una pregunta: ¿Cuá-
les son las estrategias generadas pa-
ra que el mito perdure, cruzando re-
gímenes, ideologías y gobiernos a lo 
largo del tiempo, hasta convertir-
se en razón de Estado y bandera cul-
tural? «La construcción de la hispa-
nidad sirve para administrar la me-
moria –apunta Marzo–. La relación 

La muestra presenta, 
desde la mirada actual, 
el estilo del siglo XVII 
como nexo de unión

‘El d_efecto barroco’ 
indaga sobre la idea 
supranacional de 
España y Suramérica

entre España y América se funda en 
una  violencia inicial brutal: es el pri-
mer genocidio de la época moder-
na. El barroco es un periodo estricta-
mente construido para ocultar este 
desastre. El relato de integración es 
lo que ha quedado, por encima de la 
desaparición de los indígenas». 
 De manera que el barroco se alza 
como discurso de identidad: lengua, 
religión y estética común, y de acul-

turación: se expresa igual en una ca-
pilla indígena que en el baile flamen-
co. Traspasa ideologías: pese a ser un 
discurso tradicional conservador, la 
izquierda también se lo ha hace su-
yo, como lo demuestran las Misiones 
pedagógicas, un proyecto de alfabe-
tización de la Segunda República ba-
sado exclusivamente en la pintura 
barroca. Y perdura en la actualidad, 
valen como ejemplos Almodóvar 

y Barceló, «los mito modernos», se-
gún Marzo, el primero citando a to-
da una retahíla de vírgenes cuando 
recogió el Oscar, momento que se in-
cluye en la muestra; y el segundo, «el 
Velázquez del siglo XXI», apostilla el 
comisario, por su cercanía con el po-
der. El mallorquín tiene su momen-
to en la exposición cuando aparece 
con los reyes y las autoridades políti-
cas y religiosas durante la inaugura-
ción del retablo de la catedral de Pal-
ma. «Como en el siglo XVII».

MONARQUÍA Y  FÚTBOL/ Y es que el poder 
«ha encontrado en el arte y la cultura 
los aliados perfectos», afirma Marzo. 
De esta manera, con «la identifica-
ción tan enrraizada del Estado como 
garantía de la cultura hispana» un 
vídeo del príncipe Felipe presentan-
do a Velázquez abre la muesta. Y una 
interpretación de La rendición de Bre-
da para felicitar a la selección espa-
ñola de fútbol campeona del mundo 
la cierra. «Podríamos haberlo hecho 
con la entrega de los premios Prínci-
pe de Asturias, pero habría sido muy 
evidente», concluye Marzo. El resto, 
con tiempo, en el CCCB. H

33 Fragmento del vídeo ‘Los Reyes’, que evidencia la identificación entre Estado, monarquía y cultura. 

JOAN PUIG

33 Una de las paredes de la exposición dedicada al fútbol.

JOAN PUIG
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El músic
presenta
‘Renovatio’, el
seu cinquè
treball, al Palau
de Fires

La primera
intervenció al
jaciment en 60
anys permetrà
planificar-hi
més campanyes

Estudien el
poblat
visigòtic del
puig Rom

Antonio
Orozco
actuarà a
Girona

Any 2000. Un exultant Pe-
dro Almodóvar recull l’Os-
car a la millor pel·lícula es-
trangera per Todo sobre
mi madre. Davant el món
sencer, pronuncia un dis-
curs d’agraïment delirant
i dedica el premi a una llis-
ta interminable de sants i
marededéus. “Sé que per a
vostès és difícil entendre
això, però és que jo vinc
d’una cultura molt dife-
rent”, etziba al públic amb
un to apoteòsic. I, diran les
cròniques de l’endemà,
molt natural, com és ell.

La cultura que Almodó-
var va vindicar tan desafo-
rat en el seu sermó a Holly-
wood no era una altra que
la barroca, de la qual ell és
l’hereu número u. Almo-
dóvar representa la marca
hispana com ningú, però,
igual que Barceló, el Veláz-
quez de l’era contemporà-
nia, és només la punta de
l’iceberg d’un curiós feno-
men, gens desconegut pe-
rò molt aspre i incòmode,
que escorxa la nova expo-
sició del Centre de Cultura
Contemporània de Barce-
lona (CCCB): el mite de la
hispanitat que, ben legiti-
mat pel barroc, ha perdu-
rat fins als nostres dies.

Des del segle XVII, ser
hispà equival a ser barroc,
a néixer amb el tempera-
ment barroc, natural i es-
pontani, original i creatiu
com Almodóvar, i aquest
és l’efecte, i el defecte em-
mascarat, que escodrinya
sense suavitzants la mos-
tra El d-efecte barroc, la
culminació d’una recerca

exhaustiva duta a terme
pels historiadors de l’art
Tere Badia i Jorge Luis
Marzo els darrers set anys.

Amb el desig de deixar
en evidència els límits ob-
sessius, i del tot perversos,
amb què aquesta identitat

s’ha propagat des d’Espa-
nya per impregnar les cul-
tures conquerides, Marzo
i Badia han estès la seva in-
vestigació a Mèxic, Perú i
Xile. “A diferència d’altres
mites nacionals que ja han
estat revisats i han dema-
nat perdó, l’espanyol se-
gueix fent creure que la co-
lonització es va sustentar
en la cultura i que gràcies a
aquesta es va assolir la in-
tegració i una manera de
ser comuna. El bon rotllo
cultural ha servit per ca-
muflar el genocidi”, emfa-
sitza Marzo. “Cal descons-
truir el mite hispà, comen-
çant per la llengua –no cal
anar més lluny de casa
nostra per veure que Espa-
nya no sap conviure amb

les altres llengües–, pas-
sant per la religió i acabant
per la integració racial”,
rebla el clau Badia.

Els resultats de la recer-
ca, poc sorprenents però
molt pertorbadors, es des-
pleguen en materials do-
cumentals i artístics en un
muntatge sobri (sí, ho han
sentit bé, gens barroc),
amb una il·luminació molt
fosca, que té una aura in-
quietant i de laberint sen-
se sortida. Marzo convida
a visitar l’exposició com
qui es proposa anar arren-
cant les capes d’una ceba,
perquè del que de fet es
tracta és de descobrir “què
hi ha realment a dins i qui
ho vol mantenir ocult”.

Perquè l’abarrocament

del caràcter hispà és lite-
ralment això: “Un batibull
d’imatges” instigades pel
poder i –és la tesi dels co-
missaris– creades per una
cort fidel de patums de
l’art i de la cultura. “El po-
der utilitza l’art per legiti-
mar el mite hispà. I els ar-
tistes estan entregats del
tot a aquesta causa”, sub-
ratlla Marzo. En quin altre
país, es pregunta el comis-
sari, la monarquia ha in-
augurat tots i cada un dels
(34!) centres d’art con-
temporani?

Els artistes, doncs, ju-
guen un paper important
a l’exposició, però no jus-
tament artistes que com-
breguen amb la causa bar-
roca. Hi llueixen obres de

Núria Arias, David Blanco,
Miguel Calderón, Harun
Farocki, Pedro G. Romero,
David Hoffos, Claudia Llo-
sa i José Quintero.

I si al final del recorre-
gut expositiu queden dub-
tes, la darrera paret és la
definitiva. Quan la selec-
ció de futbol espanyola va
guanyar l’Eurocopa, l’em-
presa Cepsa va publicar un
anunci a la premsa que re-
produïa el famós quadre
de Velázquez La rendició
de Breda, acompanyat
d’un eslògan contundent:
El món torna a ser nostre.
Caràcter hispà. ■

✱
El d-efecte barroc. CCCB.
FINS AL 27 DE FEBRER

Barrocs sí o sí
El CCCB escorxa en una exposició el mite de la identitat hispana abarrocada
incentivada pel poder polític espanyol i assumida pels tòtems de l’art i la cultura

Maria Palau
BARCELONA

Conxorxada amb l’heroisme de Velázquez, Cepsa va felicitar amb aquest anunci la selecció espanyola: ‘El món torna a ser nostre’, deia l’eslògan ■ JOSEP LOSADA

Almodóvar i
Barceló són els
dos paradigmes
de la marca
hispana hereva
del Segle d’Or
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EL RINCÓN DE SCHULTZ
Este espacio ha sido creado por Gerardo Cailloma con el fin de difundir mis ideas y poder compartir con el que esté interesado temas sobre
cine, música, educación, viajes, literatura y todo aquella diletancia que produzca placer estético (como el buen comer)

DOMINGO 6 DE MARZO DE 2011

ADIÓS A CATALUNYA Y A EUROPA

Viernes 04 de febrero,
prácticamente mis últimos días de
visita a Europa. Me levanté
relativamente temprano y tomé un
buen desayuno con Quique;
conversamos sobre lo que iba
sucediendo en Perú y en nuestras
vidas, pero ya se iba haciendo hora
de ir a casa de Chicho a preparar
mis maletas, a hacer las reservas
de vuelos desde París y mi
chequeo desde Lima a Trujillo. Ya
estaba despidiéndome de todos. De
pronto las casi dos semanas que
había pasado entre Francia y
España se habían ido, pero había
tenido la oportunidad de ver a
varios amigos para volver a
restablecer nuestros puentes de la
memoria.
Con un fuerte abrazo, nos
despedimos con la firme promesa
de volver a vernos. Es bueno tener

fe en tus sueños.
Me acompañó
con su gran perro
hasta cerca de la
estación del
metro y lo dejé.
A seguir
adelante. Llegué
a mi estación  y
me enrumbé a
casa de Chicho;
todos habían
salido, me
dediqué a
preparar maletas,

a tomarme una buena ducha, revisar los correos del trabajo y personales,
y hacerme la idea que en dos días iba a estar en Perú. Chicho me llamó
para confirmarme que íbamos a salir con Jéssica, la dueña de casa y él,
me invitaban a mi último almuerzo. Tanto Jéssica como Chicho habían
decidido llevarme a un restaurante a comer tapas y otras cosas deliciosas
(que eran la maravilla para mi colesterol y mis triglicéridos, pero mno
todos los días va uno a Barcelona). Un almuerzo de despedida delicioso,
con buena conversación, diciéndome cada uno de los diversos platos a
base de mariscos que se iban pidiendo, rociado con cervezas y vino.
Barcelona es una ciudad marítima. Para ser viernes, el restaurante
estaba repleto y se veía una febril actividad. Lo que sí me sorprendió es
el problema del espacio para los autos, tal como lo viví desde el primer
día que pisé Barcelona. Terminado el almuerzo, nos fuimos a casa a
recoger mis cosas, ya que antes de ir al aeropuerto íbamos a ir a ver a
Wilber, acción que se frustró por estar muy ocupado. Chicho entonces a
Montjuïc para despedirme de la ciudad con una vista panorámica de ella.
Desde ahí pude ver la Barceloneta, el Mirador de Colom, Barri Gòtic;
para la próxima vez, y lo tengo prometido, debo de ir a uno de los
museos más interesantes de España: Museu Nacional d´Art de
Catalunya, en el Palau Nacional de Montjuïc.
Ya la hora nos decía que teníamos que irnos, el aeropuerto Castelldefels
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está a unos 20 kilómetros y era casi hora punta de un viernes. Mejor no
arriesgar.
Chicho había hallado un vuelo bastante barato desde Barcelona a París
(casi 70 euros) y llegas a Orly. Ideal. El vuelo dura casi dos horas y vas
muy cómodo. Viajar en tren (sobre todo el TGV) es una buena
experiencia, pero resulta ser más caro. A veces el tren tiene sus
ventajas, puesto que las estaciones terminales quedan en la misma
ciudad; pero en mi caso, tenía que ir de una aeropuerto a otro.
Llegué a Orly cerca de las 10 de la noche. Premunido de dos libros y
mucha paciencia, esperé en la sala de esperas (vale la redundancia)
hasta las 5 am. del sábado 06 para embarcarme en Iberia a Madrid y de
ahí a Lima. El avión salió puntual desde Orly, pero en el chequeo
retuvieron mis jabón líquido y mi enjuague bucal. Estaban sicoseados con
todo lo que había sucedido en el aeropuerto de Moscú y además Osama
Bin Laden había amenazado a Francia. Fui una pseudo víctima de la
coyuntura.
Llegué a Madrid dos horas después. Mi vuelo a Lima salía en cuestión de
un par de horas; para tal ocasión me compré una buena batería de
revistas de historia y cómics; las iba a necesitar, puesto que en la parte
del avión que viajé había casi un niño por adulto. Toda una odisea.

Lima me recibió a las 7 de la noche del mismo sábado, aunque yo
estaba ya en domingo. Esas son las emociones de los viajes largos.
Bienvenido al verano.
Publicado por gerardo cailloma en 10:55 0 comentarios  Enlaces a esta entrada
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SEGUNDO DÍA BARÇA

El segundo día
en Barcelona fue
un día para
pasar con Quique
y conversar largo
y tendido sobre
nuestras vidas y
la ciudad que lo
acoge casi 20
años. Tomé el
metro desde Bac
de Roda, cercano
a la casa de mis
amigos y fui a su
encuentro como
el día anterior,

cerca de la estación Universitat. El punto de encuentro FNAC de Plaza de
Catalunya. Quique me iba a llevar a  ver "su" Barcelona, nos
enrumbamos a ver el buen trabajo que se ha hecho con las bibliotecas
públicas en la comuna catalana; para tal motivo nos fuimos caminando
por las calles de Barcelona bajo un tenue sol hasta la Biblioteca de
Catalunya parte de un complejo conformado con el Antic Hospital de la
Sta. Creu. Visitamos los interiores y es todo un placer ver una biblioteca
donde el usuario llega a sacar el material que quiera en diversas lenguas
y religiones. Vi a muchos jóvenes pululando sea por la tarea, sea por el
placer de ir a buscar cómics, que hay varios en castellano y catalán.
Luego de esta visita, nos fuimos al Museu d´Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), todo un culto a lo audiovisual; es un bello edificio
que complementa con la Casa de la Caritat, la cual ahora como el

Hojas de vida
EL AMIX PPK -

Publicado el 8/3/2011 en

Perú 21

Hace 1 hora.

El Diario del Cuy
El Cuy [por juan. 36] - Publicada

originalmente en “El Diario de Marka”, en

1980, en el formato habitual de una tira

cómica (para el blog la hemos dividido en

dos pisos). Tagged: ...

Hace 1 hora.

HISTÓRIA VIVA
Primavera de Praga - Movimento

pretendia democratizar a antiga

Tchecoslováquia Vitor Amorim de Angelo

Especial para a Página 3 Pedagogia &

Comunicação [image: Reprodução] Sobre

...

Hace 3 horas

Hombre de Neanderthal
Un blues en este día - Estábamos

sentados en un café al lado de un gran

ventanal que miraba hacia la calle más

importante de nuestra pequeña ciudad. —

A las personas se les conoce ...

Hace 12 horas

César Hildebrandt. Blogger
Cuatrigésimaquinta
Portada -

Hace 3 días

carlincaturas
La plata y las botellas llegan solas. -
Hace 6 días

LESADOS EM GERAL
EX QUESITA ENDORA -

Bobaginha. Moro num

antigo sobrado. Na parte

de cima, mora um

sobrinho com a família.

Vinha ele , mulher e dois

meninos pequenos chegando prá depois

da meia ...

Hace 1 semana

.
La única y verdadera
poesía - *¿En qué se
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Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en una
construcción de cierta antigüedad que ha sido acondicionada para las
propuestas de las nuevas formas de comunicación y sus manifestaciones
artísticas. La premura no nos permitió ni ver la exposición  permanente, ni
la itinerante; lo malo es que ir a verla te implica horas de ver material
audiovisual sobre diversas propuestas. La que se ofrecía ese día (que
terminaba el 27 de febrero) era una reflexión sobre la construcción de la
imagen política de nuestros días: la exposición se llamaba El D_Efecte
Barroc, Polítiques de la Imatge Hispana.Y el folleto tiene un interesante
juego de palabras: "lo hispano está embarrocado, ¿quién lo
desembarrocará? El desembarrocador que lo desembarroque, buen
deshispanizador será" Un estudio de las imágenes creadas "en común" a
lo largo de las historias de España, esa esencia hispánica muy ligado a lo
barroco, retorcido, revejido por nuestros hilos históricos y que seguimos
usando como un distintivo. En la exposición hay ejemplos de España,
México, Chile y Perú. El afiche tiene una imagen que reúne a varios
líderes latinoamericanos bajo un altar barroco que puede ser de cualquier
iglesia del siglo XVII o XVIII. Genial el concepto y lo interesante es
escudriñar este transfondo en nuestra alucinante campaña presidencial
(como para una segunda exposición). Ambos lugares son para verlos con
mucho tiempo y con los ojos puestos a nuevas propuestas a asimilar.
Queda pendiente en mi agenda.
Salimos del museo hacia el Barrio Gòtic y llegamos momentáneamente a
ver la fachada de una iglesia que me impresionó mucho: St. Felip Neri.
Quizá la iglesia no sea tan impresionante, pero sí lo que sucedió allí:
fusilamientos masivos durante la guerra civil. Barcelona fue una de las
ciudades (y en general toda la Cataluña y el País Vasco) que abrazó la
causa republica; y los franquistas se vengaron de ella. La rivalidad entre
Madrid y Barcelona fue aprovechada y acentuada durante los años
oscuros del franquismo. Contaban algunas personas que llegaron antes a
Barcelona que ésta era una ciudad descuidada, postergada. Durante el
franquismo, la cultura catalana fue sometida; recuerdo a un cura vasco y
a varios hermanos de La Salle que eran catalanes, lo que el régimen les
imponía para que no hablasen sus lenguas y se olvidasen de sus
autonomías que habían sido logradas durante la República. Y las huellas
en la portada de esa iglesia nos cuentan cómo la pasaron los catalanes
que rechazaban al régimen. Les recomiendo leer dos libros que
explicarán, en cierta manera, cómo la paso la España de Franco: la
primera parte de Opus Dei, el Totalitarismo Católico de Emilio Corbière,
y La Guerra Civil Española de Paul Preston. Dura vida la que vivieron
en esos años.
Para sacarle más el jugo a la visita nos fuimos a La Sagrada Familia;
tomamos el metro (sueño un día Trujillo con metro o tranvía rápido). La
iglesia está en permanente refacción; me desalentó ingresar el gentío que
estaba en la puerta y los precios excesivos que ahora cobran. Me
comentaban que la industria del turismo en España se vio afectada por la
crisis del 2008 y con la actual crisis (acompañada con lo de Grecia e
Irlanda), y veo que muchas empresas buscan cómo recuperar sus
inversiones. Pero pagar 15 euros (casi 45 soles) te hace pensar sobre lo
que a veces el turismo termina por distorsionar. Tal como pasó en la
Catedral, y como sucede en muchas ciudades (como Cuzco, por
ejemplo), el copamiento de ciertos lugares públicos para volverlos
privados y lucrar con ellos es bastante cuestionable. Y España busca
capitales de donde y a quien sea se lo saca. Me hizo recordar la visita al
Partenón, en Atenas. Toda mi expectativa de tener un buen encuentro
con la historia, con el arte se desvanece por el mar humano que te
arrastra y la presión del tiempo que te exigen. Las dos veces que me
encontré con Tut-ank-amon en el Museo Egipcio fue de no más de 1
minuto cada vez.
Para "cicatrizar" mi pena, Quique
me enseñó otra alternativa:
Hospital de la Sta. Creu i Sant
Pau. "Subimos" a pie por la Av. de
Gaudí hasta el complejo
hospitalario, el cual se halla en
refacción, pero se puede visitar
libremente. El arquitecto de este
bello complejo no fue Gaudí, sino
Lluís Domènech i Montaner. El lugar
es bello y es también un centro
académico para las ciencias
médicas.  Bello.
Luego de la visita, nos fuimos cerca

poesía - *¿En qué se

parece el arte a una vida

nueva? ¿Es un niño(a) la

metáfora poética por

excelencia?* Desde hace

algún tiempo me había resignado a no

ser padre ...

Hace 1 semana

Diário de Bordo.
É pra lá que eu vou! - Quer saber mais

acesse:

http://www.psychocarnival.com.br/2011/ 

Quando eu voltar postarei algo.

Hace 1 semana

Anécdotas de Moleskine
MATANDO AL MAR
MUERTO - Mar Muerto

visto desde Jordania. Al

fondo se ve Israel. -

"Ustedes, los

occidentales, lo llaman

Mar Muerto," -nos decía un guía israelí

cuando nos mostraba...

Hace 2 semanas

El hígado de Aquiles
Lindo paseo peatonal
del Jirón Pizarro -

Espectacular inauguración

del paseo peatonal del

Jirón Pizarro . .  Lindo el

detalle del vasito. . .  La

limpieza a la orden . .  trabajo de todos . .

renova...

Hace 5 semanas

el útero de marita
Tres adioses a Luis Jaime Cisneros -

En los tiempos de Velasco, Luis Jaime

Cisneros y el padre Felipe Mc Gregor,

entonces rector de la universidad

Católica, víctimas de las picanas

eléctricas ...

Hace 1 mes.

Cuando el arte ataque
MAS FOTOS BIZARRAS
- Hubiese ganado más

batallas... Un

infradotado... Este idiota

no tiene límites! Hoy si

que no podemos perder...

U2? Muse? Coldplay? No!! Harry and

Terry!...

Hace 1 mes.

.
-

Hace 2 meses

NUVOLAGLIA
LOS INDESTRUCTIBLES (2010) - Los

que hemos crecido viendo Rambo,

Comando, Soldado Universal y Rocky,

películas que no requieren mayor

presentación, algunas convertidas en

sagas con ...

Hace 5 meses
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de la casa de Quique a almorzar,
puesto que de ahí se iba a sus
clases. Me invitó a cenar con  su
amigo en su casa, entonces me
enrumbé a casa de Chicho. 
Una hora después recibo una
llamada indicándome que los planes
habían cambiado un poco, que
íbamos a participar en una
exhibición de un documental sobre mujeres peruanas emigrantes en
Barcelona. Quique es muy amigo de personas que constituyen
asociaciones que ayudan a emigrantes latinoamericanos. El documental
se llama "Peruanas en Barcelona 1985-2010, Ciudadanas de aquí y de
allá", y nos muestra el proceso que muchas mujeres emigrantes
compatriotas nuestras han vivido para adaptarse a la sociedad que las
recibe. Algunas se adaptaron bien, para otras fue doloroso. Una cosa que
he podido experimentar es el proceso de asimilación lingüística de
muchos peruanos. Quique, en muchos aspectos, pese a todos los años
que tiene viviendo en España, sigue hablando como limeño. En el
documental, muchas peruanas habían desterrado su forma de hablar.
Quizá, como dijo alguna vez Jorge Yika, es una forma de mutación hacia
la supervivencia. En el aeropuerto de retorno a Lima, oía muchas hablas
en las salas de espera; oía a colombianos que preservaban su acento,
los inconfundibles rioplatenses; pero en el avión que iba a Lima, muchos
compatriotas ya hablaban como españoles. Jorge Yika contó el caso de
una chica que sólo tenía seis meses en Madrid y había sepultado su
trujillana forma de hablar. Es todo caso para estudiar, si la presión de los
miles de emigrantes latinoamericanos a España ejercen algunos cambios
en los diferentes niveles de la lengua; debe de haberlos. En todo caso,
esos testimonios vertidos por las casi 20 mujeres entrevistadas para el
documental son respuestas a un futuro que se labraron cada una de
ellas. Valioso. Otro dato más que me impactó es el hecho que esta
institución, Plataforma Q´atary Perú, ha logrado sistematizar el trabajo
para la ayuda de los emigrantes, sobre todo mujeres; fueron ellos, los de
Plataforma, los que avanzaron para conservar derechos de los
emigrantes y una asistencia (protección) en caso de abusos. Y estos
modelos se están aplicando a las demás migrantes sudamericanas, sobre
todo ecuatorianas; y ahora lo van a comenzar a trabajar con otro gran
grupo numeroso: las filipinas.
No nos quedamos al cocktail; partimos rápido, puesto que el amigo de
Quique nos esperaba para la cena. Fue una buena velada, con
recuerdos, risas, nostalgias, buen vino. 

Como ya no había metro a esa hora, quedé en casa a dormir.
Publicado por gerardo cailloma en 06:53 0 comentarios  Enlaces a esta entrada
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Llega a Ecuador exposición que destruye el mito de una hispanidad
homogénea

EFE | QUITO

La exposición "El d_efecto Barroco. Políticas de la imagen Hispana" se inauguró el martes en Quito con una fuerte crítica al concepto de hispanidad y de lo latino

como algo homogéneo que se ha impuesto en Latinoamérica y España, e incluye una visión ecuatoriana de este fenómeno.

Los comisarios de la muestra, Jorge Luis Marzo y Tere Badia, explicaron hoy en una rueda de prensa que lo barroco, entendido como lo recargado y lo folclórico, ha

servido para crear un mito de la hispanidad basado en la cultura que sirve para esconder los defectos de los países hispanos.

La exposición, que consiste básicamente en vídeos, no analiza el estilo arquitectónico barroco, sino que trata ese sentido más amplio de lo barroco, como "una cosa

sinuosa, dialogante que esconde un cadáver que no deja emerger, pues lo esencial es diluir el conflicto y tapar las cosas", precisó Badía.

La muestra, traída al país por la Embajada de España, se exhibió hace un año en Barcelona, y es el resultado de seis años de trabajo de Badia y Marzo en España,

México, Perú y Chile.

Llega a Ecuador exposición que destruye el mito de una hispa... http://www.eluniverso.com/2011/11/23/1/1380/llega-ecuador...

1 de 3 24/04/12 23:23
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Se presenta ahora por primera vez en Latinoamérica, con su parada en Quito hasta el 4 de marzo y con material adicional elaborado por artistas del país para mostrar el

punto de vista ecuatoriano.

Uno de los ejemplos más divertidos es un vídeo en el que aparecen unos niños de unos diez u once años del colegio quiteño "Eloy Alfaro" que intentan explicar quién

fue ese personaje, líder de la revolución liberal ecuatoriana.

Andrés Barriga, quien realizó el vídeo, expuso que "no hay nada más barroco que unos niños explicando la historia de Eloy Alfaro, pero que en verdad no sabían ni

entendían lo que decían porque era en un lenguaje difícil, que relataban de memoria", lo que le sirvió para hacer una crítica al modelo de educación ecuatoriano.

Otro de los vídeos es un discurso del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997), que a juicio de Barriga tiene un diálogo "que te envuelve y no puedes dejar de

escuchar" y pese a que parece improvisado, "en verdad está muy estudiado".

Para Marzo, la relación entre España y América Latina se ha basado, principalmente, en cumbres, como la iberoamericana, financiadas por España, que a su juicio

sirven para "transmitir todo ese torrente de mitos de que todos somos lo mismo, llevamos nuestra cultura, la lengua que nos une".

En este sentido, expuso que fuera de América Latina se cree que, por ejemplo, todos los hispanos bailan salsa, pero tan sólo en Ecuador hay tres culturas distintas, la de

la costa, la andina y la amazónica.

Otro vídeo muestra al director español Pedro Almodóvar recogiendo su primer Oscar en 1999 por la película "Todo sobre mi madre", donde agradeció hasta a 14

vírgenes María diferentes el galardón, mostrando una parte folclórica de España.

De acuerdo con Marzo, en los 80 y 90 Almodóvar retrató una España que no aparecía en las pantallas, como "la de las prostitutas, los drogadictos, borrachos, travestis",

pero luego acabó haciendo un cine bajo "los cánones de la hispanidad, con toros, pasión, mujeres bonitas y hombres varoniles".

La exhibición, que contiene más de 60 horas de vídeo, aborda también la construcción de mitos como el de la Virgen de Guadalupe en México, cuya imagen, según

cuenta la tradición, apareció en una tela tras ser pintada por ella misma.

Asimismo, enseña la destrucción de este tipo de imágenes, como ocurrió, por ejemplo, en la Guerra Civil española (1936-1939).

Uno de los lemas de los anarquistas en ese conflicto era "Qué bien arde el Barroco", porque como las iglesias de este estilo estaban tan recargadas prendían mejor,

precisó Marzo.

Enlace corto: http://unvrso.ec/0002HM5
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Directorio Mario Vargas Llosa Amplio abanico de propuestas artísticas enmarcadas
Objetivo primordial dinamizar la vida cultural Siglos XVI

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA

PRESS) -

Desmontar todos los tópicos sobre

la hispanidad como "marca", ese

es el próposito de la nueva

exposición del Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona

(CCCB), 'El d_efecte barroc'.

La exposición pretende

averiguar cómo se ha hecho

creíble la existencia de una

identidad común "entre

colonizadores y colonizados", ha

comentado el director del centro,

Josep Ramoneda.

   Comisionada por Tere Badia y Jorge Luis Marzo, la muestra tiene

como hilo conductor el estilo barroco, el "yeso" que une el mito y que

sirvió para camuflar el "desastre" del "primer genocidio claramente

moderno", ha dicho Marzo, en referencia a la conquista de América.

   La centralidad de la imagen en el barroco es el aspecto más

destacado de la exposición, repleta de audiovisuales que explican

cosas como el nacimiento de la marca de lo "hispano", el invento de

las cumbres iberoamericanas y cómo el arte ha estado al servicio del

relato oficial, ha explicado Badia.

   Así, hay desde reflexiones de intelectuales a comentarios de

escolares, fragmentos de películas como 'La Virgen de Guadalupe',

de Alfredo Salazar, y el célebre discurso de Pedro Almodóvar cuando

ganó su primer Oscar y recitó todo el santoral de vírgenes.

   Y es que la religión tiene un peso importante: En la vertiente

artística se proyecta un documental de Fernando Ruiz en el que se

desnuda a la Virgen del Rocío, y un proyecto de Claudia Llosa, 'El

niño Pepita', analiza la función de los milagros en un contexto de

saturación mediática. También hay piezas de otros artistas, como

Núria Arias, David Blanco, Harun Farocki, David Hoffos y José

Quintero.

   Para materializar la exposición los comisarios viajaron a México y

Perú, países escogidos por ser los grandes virreinatos, y a Chile,

como ejemplo de la "antítesis", al ser un país que siempre se ha visto

más reflejado en Francia que en España, han comentado.

'LA ROJA' ENTRA EN EL MUSEO

   La investigación empezó hace siete años, pero acabó hace poco,

este verano, con el triunfo de la Selección Española en el Mundial de

Futbol de Sudáfrica. La exposición se cierra con un gran mural que

recopila las portadas de la prensa el día siguiente de la final, un éxito

que se aprovecha para resaltar valores patrióticos.

   El miedo a no pasar nunca de cuartos --algo que pensaba el 80%

de la población-- también sirve, según los comisarios, para

manifestar algo típicamente español, "la tendencia a asumir que las

hispanas son sociedades fracasadas", ha apuntado Badia.

   El fútbol es, así, el último elemento aglutinador. Otro ejemplo lo

pone el artista mexicano Miguel Calderón, que para la Bienal de Sao

Paulo realizó un montaje falso de un partido de fútbol entre las

selecciones de Méxio y Brasil con el resultado de 17 a 0 a favor de

los mexicanos.

   La exposición, que se podrá ver en el CCCB hasta el 27 de febrero

de 2011, va acompañada del ciclo de conferencias 'Crónicas de

ultramar', en el que participarán autores como Juan Gabriel Vásquez,

Juan Villoro e Ibsen Martínez, con charlas en torno al bicentenario de

las independencias lationamericanas.
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Hoy ha sido de estos días productivos. En el trabajo he vendido, he aprovechado para
ir a una exposición y además he visto a mi mejor amigo.

La cosa es que el curro ya no es de periodista, que es lo que soy, si no de
dependiente. Tengo turno de tarde y me putea porque me deja sin vida social y
cultural. Y para más inri se han decidido a hacer cursitos por las mañanas no
remunerados, a la que se suman horas extras para quedarse a montar el mobiliario
nuevio de la tienda. También sin cobrar y a partir de las 22 horas. Uno se irrita, pero
tal y como estas las cosas se guarda su ira, porque... "más vale esto que nada", dicen.

Luego me ha sucedido lo mismo durante la exposición que he visto: El d_efecte barroc
(el d_efecto barroco). Una reflexión sobre el estereotipo de lo hispano, su
procedencia, su vigencia, sus bases, su verdad y su mentira, su formación... una
exposición que hace reflexionar a uno con sus videos, sus debates y que por esa
misma razón la visita merece ser comaprtida, para reflexionarla, pensarla, debatirla e
incluso debatir sobre el asunto. Y allí ha sido el momento en que me he vuelto a ver
solo. No en ese momento, si no siempre, porque es muy dificil encontrar a gente que
comoparta estas aficiones o que simplemente tenga ganas de escucharte lo que le
cuentas sobre esta exposición ya que no la ha visto. Me sentido algo triste.

Luego me he dado cuenta que aunque no lo comparta con nadie, esta experiencia, al
menos me ha servido a mi. Y con esto debería estar contento.

Con esto y con el final del día que lo he pasado con mi mejor amigo teniendo charlas
de lo más interesantes.

:)

Comentarios del Libro de Visitas (10)
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ALTERNATIVAS J Unha exposición coloca o barroco como xis co que se
tratou de camuflar o desastre do xenocidio español en América

0 CCCB desmonta nunha
mostra o mito da hispanidade
Desmontar todos os tópicos sobre a
hispanidade como "marca", ese é o
próposito da nova exposición do Cen-
tre de Cultura Contempomia de Bar-
celona (CCCB),E/d’efecte barroc, que
explora como se fixo crible a existen-
cia dunha idenfidade común "entre
colonizadores e colonizados", comen-
tou o director do cena-o, Josep Ramo-
neda.

Comisionada por Tere Badia e Jor-
ge Luis Marzo, a mosn’a ten como rio
condutor o estilo barroco, o ’~s" que
une o mito e que serviu para camuflar
o"desastre" do"primeiro xenocidio Grupo de espectadores vendo ’Las hilanderas’ de Velázquez no 1932

claramente moderno", dixo Marzo,
en referencia á conquista de América.

A centralidade da imaxe no barro-
co é o aspecto máis destacado da mos-
tra, chea de audiovisuais que explican
cousas como o nacemento da marca
"hispano", o invento dos cumios ibe-
roamericanos e como a arte esüvo ó
servizo do relato oficial, expficou Ba-
dia.

Así, hai desde reflexións de inte-
lectuais a comentarios de escolares,
fragmentos de películas comoLa V/r-
gen de Guadalupe, deAlfredo Salazar,
e o soado discurso de Pedro Almodó-
var cando gañou o seu pfimeiro Oscar
e redtou todo o santoral de virxes.

A investigación empezou hai sete
anos, pero acabou hai pouco, este ve-
rán, co triunfo da Selección Española
no Mundial de Futbol de Suráffica. A
exposición péchase cun gran mural
que recompila as portadas da prensa
o día seguinte da final, un éxito que se
aproveita para resaltar valores pau4ó-
~cos. ̄ RIm~¿Q¿R

IHOXE Illill lilllllllllilltlllllllll,,

0 fútbol como
escudo
0 medo a Ron pasar nunca de
cuartos no Mundial de fútbol -
algo que pensaba o 80% da po-
boación-tamén serve, segun-
do os comisarios, para manifes-
tar algo tipicamente español, "a
tendencia a asumir que as bis-
panas son sociedades fracasa-
das", apuntou Badia_ 0 fútbol é,
asi, o último elemento aglütina-
dor. 0utro exempPo pono o ar-
tista mexicano Miguel Calderón,
que para a Bienal de Sao Pau-
lo realizou unha montaxe falsa
dun partido de fútbol entre as
seleccións de México e Brasil co
resultado de 17 a 0 a favor dos
mexicanos.

A exposición pódase ver no
CCCB ata o 27 de febreiro do
vindeiro ano 20]1
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IRUDIAREN SORKUNTZARI BEGtRADA SAKONA

Hispanitatearen barrokotasunaz
EL D_EFE£’ro BARRO(O, POLITICAS DE LA IH#.GEN
HISPANA I Haifibat egile
CCC8, 8artzelona
201 lko otsailaren 27ra arte

Esangura eta inplikazio geruza maria ugari
eta konplexuz osatua, hispanitatea ma-
triuska panpina erraldoi bat bailitzan ageri
zaigu. Horien artean, ha]na, bada sendota-
sun berezia duen ]deja bat: hispanitatea
barrokoa dugu. Nola sortu zen eta nola di-
rau ha]ako mitoak? Horrelako galderei
erantzuten saiatzen da Bartzelonako
CCCBn den erakusketa.

Azkenaldian barrokoa modan dago, ba-
tez ere barroko espainiarra. Estatuan zein
nazioartean estilo honi eskaintzen zaiz-
]don erakusketa kopurua begi~tzea beste-
rik ez dago. Joera hau, eta latinoamerikar

herria]deen independentzia ospatzen den
garaian gaudela kontuan izanda, une ego-
kia dugu Bartzelonako CCCBk barrokoa
u]ertzeko bestelako proposamena aurkez-
ten duen erakusketara hurbfltzeko.

Erakusketa dentsoa dugu, tes]duna, in_
plikazio ugartkoa eta politiko]d ez zuzena,
bis]tarta hotz uzten ez duten hoñetakoa.
Komisañoek Estatu espainola, Mexiko, Pe-
tu eta Txflen se] urtez ikerketa lana egin
ondoren, eta espresu]d bertarako sork~n-
tza bisual garaikidearen adibide konkre-
tuak aukeratuz -ikuskera eta modu ezber-
dineko zinema, bideo, instalazio,
dokumental eta animazioak daude ber-
tan-, planteamendu kritiko nabarmeneko
erakusketa anto]atu dute. Bertara sartu eta
berehala Felipe Borboikoa printzea ikusi-

ko dugu Prado museoko Velazquez areto
an, 1992. urtean -Sevi]lako Erakusketa

Unibertsala, Bartzelonako ]oko Olinpikoak
eta Amerikaren aur]dkuntzaren V. men-
deurrena ospatu zirenean, hain justu,
margolari espainiarrari eskairdtako atzera

begirakoa aurkezten. Bideo labur hau em-
kusketa osoaren laburpen gisa uler gene-
zake, izan efe, aztertzen diren osagai guz-
tiak daude bertan, alegia, diru publikoz
finantzatutako kultur ekitaldi ideologikoa,
hispanitatearen interpretazio homogenei-
zatzaile eta unibertsalizatzailea, estatua-
monar]da-kultura identifikazioa, eta nos-
ki, arte barrokoa. Funtsean, antolatzaileen
arabera, herriaIde hispanoen identitatea
legitimatzeko biziraupen estrategia indar-
tsu eta eraginkorrena barrokoa da, men-
deetan zehar, ideologia eta gobernu ezber-
dinetako "erregimenak igarota, oraindik
estatu politiken ikur erreferente izaten ja-
rraitzen baitu -besteak beste, Latinoame-
rikan barrokoa tienen (bai kolonizatu eta
kolonizatzaileen)- arrea dela defendatzen
duen ideia inposatzeko asmoz.

Hispanitatearen barrokotasuna interes
jakin batzuen arabera mantendu eta susta-
tua dela flustratzeko dokumentu grafiko
interesgarriak aur]dtzen ditugu; balna, ha-
s]era batean azterketa objektua nahiko mu-
gatua dela iruditu arren, erakusketa ilmsi
ahala fenomeno berak aurpegi ezberdinak
agertzen dituela konturatzen gata. Alde ba-
tetik, mundu globalizatu eta kontsumistan

marka komertzialek duten indarra kon-

tuan izantk, barrokoa marka gisa nola sal
daitekeen galdetzen da -hola sortu latinoa,

hispanoa ad]era, esaldi, irudi batean?-, hel-
buru komertzial (edo politikoekin) erreali-

tatearen konplexutasuna erraz identifikatu

eta kontsumitu ditzakegun produktu bihur

daitekeela erakutsiz. Bestetik, Latinoameñ-
kan promozio nazionala egiteko kontaki-
zun legitimatzafle ofiziala gauzatzen duten

kultur politika publikoen zerizana ere auzi-
pean da -Iberoamerikar goi bileretan erre-
presentatzen den hispanitatearen irudi ho-

mogeneizatua, ad]bidiz-, Mexiko, Txile
zein Peruko intelektual eta artistei eginiko

dokumental eta elkarrizketen bidez.

Ez dira falta monar]da espainiarrak kul-
tura munduan duen irudiaren gaineko az-

Erakusketa dentsoa
dugu, tesiduna,
inplikazio ugarikoa
eta politikoki ez
zuzena, bisitaria hotz
uzten ez duen
horietakoa.

Herrialde hispanoen
identitatea
legitimatzeko
biziraupen estratesia
da barrokoa,
antolatzaileen ustez.

Erakusketan ez dira
falta rnonarkia
espainiarrak kultura
munduan duen
irudiaren gaineko
azterketak.

terketak -Estatu espainoleko museo gehie-

nak errege-erreginak inauguratu dituzte-~
itxuraz sistemare]dn kritikoak diren sor-
kuntza artistikoen finantziaZio eta susta-
pen politiken gaineko kasuak, ezta analisi
histoñkoagoak efe: ll. Errepublika garaian,

helburu pedagogikoe]dn, besteak beste, es-
painiar barrokoko maisulanak herri xehe-
añ hurbfltzen ziren programari eskaintzen
zaion espazioa ere badago, arte barroko
hori bera urte gutxiren ostean ezkerreko
gobemu batek defendatzen zituen balioen
kontrakoak inposatzeko erab|li zirela go-
goratuz. Bestetik, txoko berezia du beste]a-
ko produktu komertzial bat baflitzan ne-
gozioa egiteko azken aurrerapen
teknologikoak darabfltzan "El niño pepitai’~

izenez ezagutzen den ume mJxakulu egfle-
aren kasuak, Latinoamerikan fenomeno
sast-erliiiosoek duten eszenffikazio barro-
koaren azken belaunaldiko etsenplu lez.
Bukatzeko, gaurkotasun eta hurbiltasun
handiko fenomenoa ere badugu: espainiar
selekzioak munduko txapelketa irabazi os-
teko euforia patrJotikoenaren prentsa bit-

duma, futbola kirol hutsa baino, balore
identitario nazionalen sub[imazio eta ma-
nifestazio bidea dela erakusten duena.

Erakusketak Espainia eta Latinoameri-
karen arteko esparru komuna sinbo]iza.
tzen duen hispanitatearen eta honen ba-

rrokotasunaren izaera estereotipatu eta
po]itikoa agerian utzi nahita edozelako

errepresentazio identitarioen izaera estra-
tegikoa agerian uzten du. Eta lortzen du.

Erakusketa oso dokumentatua dugu, ikus-
entzunezko eta artxibo mateñal ugari bai-

tugu eskura. Baina egiaz, abiapuntua argia

izan arren, erakusketa baterako materia]
gehiegi, eta batzuk diskurtso orokorretik
urrunegi direla deritzot, ondorio konple-
xu eta nahasiegietan eta konspirazio teo-
ria bihurrietan jausteko arriskuarekin. De-
na den, eskertzekoak ditugu kulturaren

eta boterearen arteko erlazioak aztertzdn
dituzten halako ariketa kritikoak.

i Blsitari talde bat Velazquezen ~Las hflanderas~~ artelanaren kopia batí so, Cebrerosen (Avlla), 193zan. ccc~ ,[ _

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

85000

03/12/2010

KULTURA

59Tarifa (€): 3738



 GARA > Idatzia > Kultura

Una exposición analiza con espíritu crítico el mito de «la
hispanidad»
GARA | BARCELONA

La exposición «El d_efecto barroco», que ayer se inauguró en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB), analiza con espíritu crítico y documental el mito de la
hispanidad y las estrategias que han permitido que perdure a lo largo de los siglos más allá de
regímenes, ideologías y gobiernos. Los comisarios e historiadores Jorge Luis Marzo y Tere Badia,
tras seis años de investigación en el Estado español, México, Perú y Chile, sostuvieron que es el
barroco la principal «estrategia de supervivencia» del mito hispano, así como la más duradera,
extensa e influyente.

La pregunta de la que parten estos historiadores a la hora de plantear la muestra, que podrá verse
hasta febrero de 2011, es: «¿Cuáles son las estrategias generadas para que el mito perdure,
cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a lo largo del tiempo, hasta convertirse en razón de
Estado y bandera cultural?».

Esconder el conflicto

Los comisarios defendieron que el barroco posibilita la perdurabilidad del mito por sus «presuntos
rasgos de universalidad, integración, sensualidad y teatralidad» y también por su capacidad para
«esconder el conflicto». Añadieron que en su momento la hispanidad se alzó como discurso
identitario, y que, más que una «cultura barroca» para ellos lo que hay es una «política barroca».

La exposición pretende ser un proyecto «de memoria histórica del hecho hispano», y agregaron
que la primera relación entre el Estado español y América «se funda en una violencia inicial sin
paliativos» que, «a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no se ha cuestionado nunca» y
se incidió en las «responsabilidades que tienen las artes en la transmisión de los imaginarios». El
público podrá seguir la propuesta de los historiadores a través de propuestas de cine, vídeo,
documentales, animación y otras instalaciones artísticas.
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By goldenfarmers / enero 10, 2012 / exposiciones / Deja un comentario

Cualquier “defecto artístico” reside en la construcción de unos mitos y en la posterior legitimación como valores eternos e incuestionables de la

cultura y el arte. Toda obra es política, quizás no por su contenido o su forma pero sí en tanto que está inscrita dentro de un sistema cultural y

político.

Una de los cuestiones más insistentes en el arte contemporáneo de las últimas décadas es la de su funcionamiento como dispositivo crítico una vez

instalado dentro de la institución que lo acoge. Si partimos de que toda obra es política, quizás no explícito en su contenido o su forma, debemos

tener presente que toda manifestación artística está inscrita dentro de un sistema cultural y político.

Podemos comprobar cómo a lo largo de la historia, aristocracia, iglesia y burguesía han actuado de benefactores de las artes. Han costeando los

gastos de las que hoy son aceptadas y difundidas como grandes obras, y a partir de ellas se ha forjado el mito del artista, del genio, de las grandes

obras maestras y la historia del arte.

¿Cómo no podemos concebir toda la historia artística y cultural como la ascensión y legitimación de unos significados elaborados al servicio de unos

determinados intereses identitarios, nacionales, estratégicos o políticos? Así, pues, arte político es la Capilla Sixtina, el informalismo español, o el

expresionismo abstracto norteamericano… todos ellos, y muchos más, movimientos impulsadas al servicio de unos intereses políticos enfocados, en

su gran mayoría, hacia la construcción, consolidación y difusión del mito nacional.

El d_efecto barroco, exposición comisariada por Jorge Luis Marzo y Tere Badia en el CCCB, desenmascara el mito hispano, creado, sustentado y

difundido a través de una forma artística, la del barroco. La exposición documenta la utilización del barroco como estilo homogeneizador que actuó

como instrumento para administrar la memoria. Así, pues, quedan al descubierto los mitos y los dispositivos estratégicos al servicio de esta

construcción nacional, los cuales se imponen como forma de legitimación.

¿Entonces, cómo podemos considerar el arte como expresión independiente, cómo pasar por alto, por ejemplo, que Barceló es hoy la más evidente

–inolvidables imágenes las de la inauguración de la intervención del artista en la catedral de Palma– manifestación del arte al servicio del poder

ejecutivo, eclesiástico y aristocrático?

El defecto de barroco, como el de cualquier otro estilo o tendencia artística – románico, romántico, informalista…– reside, como se apunta en el texto

del catálogo, en “la ilusión y el fomento de la miopía, que puede llegar a constituirse en obra de arte y también en negocio de oculistas.” Por ello, no

se trata de continuar construyendo imágenes y universos que enmascaren las estructuras caducas heredadas. Todos los mitos nacionales parten casi de

las mismas premisas y se funden por similares procedimientos, cada uno con diversas formas de establecerse.

Los discursos que trabajan desde la intertextualidad o a partir de la suspensión de las ramificaciones legales y culturales de toda institución o poder,

ofrecen la posibilidad de crear narrativas alternativas, no con la finalidad de sustitución de unos significados por otros, sino para impedir la

cristalización de unos valores que se presuponen eternos para la cultura y el arte.

Beatriz G. Moreno

CCCB. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Montalegre, 5. Del 9 noviembre 2010 al 27 febrero 2011

Publicado originariamente a la revista bonart núm. 134 (Desembre 2010)

Tags: Beatriz G. Moreno, CCCB. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Jorge Luis Marzo, Tere Badia
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Entre lo matematico y lo social

« Personajes de los dibujos animados gringos

Matar a todos los abogados »

El d_fecto barroco

Me fui a ver el d_efecto barroco, en el museo de arte contemporáneo. En esta exposición

básicamente de tipo audiovisual, se presentan videos donde se muestra ejemplos del pensamiento

barroco actual en Latinoamérica.

El pensamiento barroco, es a lo que yo llamaba el pensamiento culebrero en el Ecuador, no le

había puesto ese nombre tan elegante. El pensamiento barroco básicamente genera adornos

sobrecargados para evitar o enmascarar el conflicto, para vivir una fantasía que todo es harmonía,

que todo está bien, de evitar de asumir la esencia de las cosas.

Este pensamiento está impregnado en Latinoamérica en casi todas nuestras costumbres, desde

nuestra forma de jugar al futbol, ese futbol de toquecitos de chichecitos que no busca el camino

más directo para llegar al gol, hasta el discurso de nuestro políticos que con su demagogia

fantasiosa, captura el favor de las masas, pasando por temas como el realismo mágico en la

Literatura o los personajes criollos en nuestro medio como el chulla quiteño, un personaje que a

través de su verbo florido y su ropajes esconde su origen indio.

Personalmente me había chocado con este pensamiento, cuando yo planteaba proyectos sobre

sistemas inteligentes, ya sea en Quito o en Guayaquil en diferentes instituciones del sector público

o privado, y las personas encargadas de dar su visto bueno al proyecto, generaba cuestionamientos

superficiales a los proyectos, me daban la impresión que no captaban la esencia del proyecto en

cuestión y se limitaban a realizar críticas sobre cosas marginales y la forma de vender este

proyecto era usando la demagogia o involucrarlo emocionalmente al comprador para que este se

entusiasme por el proyecto. Créame con gerentes o tomadores de decisiones así, no se puede

desarrollar este país. Ahora veo que todo es parte de nuestra cultura Latinoamericana.

El estilo del presidente Correa es anti barroco, para conseguir algo, él trata siempre de confrontar,

siempre ir por la línea directa, olvidándose de la sinuosa línea barroca de anteriores mandatarios.

Me parece que esto genera una reacción en el Ecuador, mucha gente no le perdona al presidente

esa forma de ser, podrán estar de acuerdo con la intención o el fondo, pero no le perdonan que

rompa la forma barroca de convivencia social.

No creo que la modernidad o las nuevas tecnologías rompan esta forma de pensar, pero si podría

formar casos aislados de eficiencia y excelencia, de referentes que en el Ecuador pueden llegar

hacer cosas de excelencia, dos ejemplos de esto: es la Liga de Quito y el otro es el chocolate

Pacarí.

This entry was posted on Viernes, diciembre 2nd, 2011 at 10:07 pm and is filed under Actualidad, Antropologia,
Divagaciones, Identidad nacional, Politica, Sociologia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

El d_fecto barroco « Guayaquiteño http://blog.espol.edu.ec/jalvarad/2011/12/02/el-d_fecto-barroco/
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The Hispanic Image in CCCB
Dec 22nd, 2010 by apartmentblogger

The exhibition “The Baroque D_effect” in the Barcelona Contemporary Culture Center comes
together as the result of over 6 years of production work spanning Spain, Mexico, Peru and
Chile, and just opened a few weeks ago.

Curated by writer and art curator Jorge Luís Marzo and art historian and director of the center of artistic
production of Visual Arts, Hangar, Teresa Badia, the exhibition aims to highlight the relationship
between the myths of Hispanic identity, and question the imaginary category of “Hispanicism” in Latin
American countries and question its main survival strategy, the baroque.

Just at a time when we celebrate the bicentennial of the independence throughout Latin America, we
think this project is a critical moment with regards towards cultural policy in Spain and Latin America.

The Baroque, imported by Spanish colonization, took on its own characteristics when transferred to the
new world, mainly due to differences in materials used and the hybridization of pre-Columbian and
Spanish cultures.

This movement is most predominant in developing countries like Peru and Mexico, where the religious
become attached to the particularities of a high development of pre-Columbian cultures, resulted in a
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syncretic art which played into the prevailing relationship with both economic and political power in
cultural and religious spheres. Do not forget that Peru and Mexico held Viceroyal status during the
colonial period and were the administrative centers of the major pre-Columbian Mesoamerican cultures
like the Maya, Aztec and Inca, making them the nerve centers of this political, cultural and religious
hybridization.

It is clear that the Baroque continues to reign on a symbolic level, and this exhibit gives us a chance to
examine the myth of what we call “Hispanic” today. The baroque has served as an effective tool to build
and legitimize an identity and memory that does not correspond to reality, and only serves for the
maintenance of inherited superiority of colonization.

“The Baroque D_efect,” looks to dissect this story and the cultural policies that continue to unfold based
on this myth, and looks at the responsibility that artists have had in maintaining the myth of “Hispanic-
ness.”

Through projections (cinema, video, documentary and animation), and visual arts, as well as lectures,
debates, book presentations, the exhibition makes us reflect on the subsidized culture and direction from
the State, questioning the often discussed but never completed explored relationship between art and
power. This conflict is even more necessary in societies always in conflict about how to construct their
historical memory, such as Latin America.

The countries represented in this exhibition focus on the issues which arise from their diversity, as
manifested in their cultural and socio-political complexity and constant questioning of their own
identities, often recreated from the mythical guidelines of outside forces.

CCCB: Located in C / MONTALEGRE, 5
http://www.cccb.org/es/

Nancy Guzman

Rent apartments in Barcelona a city known for its diversity, and check out this exhibit
which examines questions surrounding Hispanic identity.

Contact Me 

Translated by: salome antigone
Contact Me

 2

Tags: art, barcelona, CCCB, culture, film, Installation, Videos

Posted in barcelona

2 Responses to “The Hispanic Image in CCCB”

1. on 22 Dec 2010 at 9:12 am1Only-Apartments

http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/

2. on 22 Dec 2010 at 4:20 pm2Troy Shaw

http://www.cccb.org/es/
http://www.apartmentsramblas.com/
http://www.only-apartments.com/authors/nancy_guzman
http://www.only-apartments.com/authors/salome_antigone/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/art/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/barcelona/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/cccb/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/culture/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/film/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/installation/
http://www.blogonlyapartments.com/tag/videos/
http://www.blogonlyapartments.com/category/barcelona/
http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/#comment-14572
http://twitter.com/onlyapartments/status/17507712917045248
http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/
http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/#comment-14577
http://twitter.com/diversity1a/status/17615474023993344


01/01/11 21:23Hispanic Image Cccb Barcelona

Página 3 de 5http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/

Hispanic Image Cccb Barcelona http://bit.ly/eiSrkU

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

 Name (required)

 Mail (hidden) (required)

 Website

Submit Comment

 

January 2011
M T W T F S S

« Dec   

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Hey blogger, Do you want to write for us?

Bloggers plataform

Translators plataform

http://bit.ly/eiSrkU
http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/trackback/
http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/feed/
http://www.blogonlyapartments.com/2010/12/
http://www.only-apartments.com/en/info/bloggers/
http://www.only-apartments.com/en/info/translators/


01/01/11 21:23Hispanic Image Cccb Barcelona

Página 4 de 5http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/

Pages

About
Sitemap
January
February
March
April
May
June
July
august
september
october
November
December

Categories

barcelona (165)
berlin (63)
madrid (60)
paris (67)

Join our Facebook Group!

Follow us on Twitter Too!

OnlyApartments Fan Club

Meta

Log in
Entries RSS
Comments RSS
WordPress.org

http://www.blogonlyapartments.com/about-us/
http://www.blogonlyapartments.com/sitemap/
http://www.blogonlyapartments.com/january/
http://www.blogonlyapartments.com/february/
http://www.blogonlyapartments.com/march/
http://www.blogonlyapartments.com/april/
http://www.blogonlyapartments.com/may/
http://www.blogonlyapartments.com/june/
http://www.blogonlyapartments.com/july/
http://www.blogonlyapartments.com/august-2010/
http://www.blogonlyapartments.com/september-2010/
http://www.blogonlyapartments.com/october-2010/
http://www.blogonlyapartments.com/november-2010/
http://www.blogonlyapartments.com/december-2010/
http://www.blogonlyapartments.com/category/barcelona/
http://www.blogonlyapartments.com/category/berlin/
http://www.blogonlyapartments.com/category/madrid/
http://www.blogonlyapartments.com/category/paris/
http://www.facebook.com/onlyapartments#!/group.php?gid=10535753867
http://www.twitter.com/onlyapartments
http://www.facebook.com/pages/onlyapartments/116138558405688
http://www.blogonlyapartments.com/wp-login.php
http://www.blogonlyapartments.com/feed/
http://www.blogonlyapartments.com/comments/feed/
http://wordpress.org/
http://technorati.com/faves?sub=addfavbtn&add=http://www.blogonlyapartments.com


01/01/11 21:23Hispanic Image Cccb Barcelona

Página 5 de 5http://www.blogonlyapartments.com/hispanic-image-cccb-barcelona/

NetworkedBlogs

Blog:
Articles about
Barcelona, Berlin,
Paris and Madrid
Topics:
barcelona, berlin,
paris
 

Follow my blog

 Other News

Spice up your relationship! December 31, 2010
Exhibition “From Luca Giordano to Goya” in Barcelona December 31, 2010
Talking a walk through Barcelona: “Don Quijote in Barcelona” December 30, 2010
Orhan Pamuk: The Museum of Innocence December 30, 2010
MUMOK. Fokus 01. Rebellion and Climax of the 60s December 29, 2010

Barcelona apartments wants to offer its clients the best possible service and therefore has a contact form that can be used to send in complaints along with any
observations you may have. We also have Berlin apartments, Paris apartments, Madrid apartments and all major European cities.

http://www.blogcatalog.com/directory/travel/soc_travel
http://topofblogs.com/travel
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=9953271133
http://networkedblogs.com/blog/articles_about_barcelona_berlin_paris_and_madrid/
http://networkedblogs.com/topic/barcelona
http://networkedblogs.com/topic/berlin
http://networkedblogs.com/topic/paris
http://networkedblogs.com/blog/articles_about_barcelona_berlin_paris_and_madrid/?ahash=ae6303fdaf06e9977241695cbe61e372
http://www.rssmicro.com/FeedRank/?FeedURL=http%3a%2f%2fwww.blogonlyapartments.com%2ffeed
http://www.only-apartments.com/news/feed/
http://www.only-apartments.com/news
http://www.only-apartments.com/news/spyce-relationship/
http://www.only-apartments.com/news/giordano-goya-barcelona/
http://www.only-apartments.com/news/barcelona-don-quijote/
http://www.only-apartments.com/news/orhan-pamuk-museum-innocence/
http://www.only-apartments.com/news/mumok-fokus-vienna/
http://www.apartmentsramblas.com/
http://www.only-apartments.com/apartments-berlin.html
http://www.only-apartments.com/apartments-paris.html
http://www.only-apartments.com/apartments-madrid.html








Cartell en llengua colonial espanola
animant a la deshispanització. Ens
encanta.

Comparteix

Comparteix

0 tweet

Buzz
URL curta

http://indirecte.cat/4605

Opinió amb independència. Dimecres, 17 de novembre de 2010 17:00 h

   

Dr. Cat

DIMARTS, 16.11.2010. 15:52 H

DECONSTRUÏNT l'«IMPERIET». CRÒNICA D'UNA EXPO A TRES
MANS. per Max Headroom, Rot Stewart i Òscar Xofat

HE ANAT al CCCB a veure-hi la darrera exposició «El D_efecte
barroc» i he de dir només que Dom Ramó, després d’anys
«deleitant-nos» amb muntatges que farien babejar als directius més
creguts del Canal 23, per l’alta proliferació de video-muntatges,
pressupostos sense fi i continguts plens de vent, sembla ara que
comença a aplicar leeeeeeeeentament el canvi de paradigma que ja fa
un temps reflecteixen els seus articles a El País. Sense abandonar el
pressupost i la carcassa de luxe (això que no falti), el CCC...B (xist!) ha
afegit una C extra a les tres ces de sempre: Una C de Crítica. Deu ser
que per fi ha vist que un museu que analitza la cultura, ha de fer
alguna cosa més que posar-li un marc de disseny. No us explico de
què va. Només que no us fieu del títol oficial: És per a despistar les
masses. El títol que orientaria millor el personal ja us el poso jo a dalt. I
fins aquí vull contar-vos... però crec que ja està dit tot.

DONCS JO també hi vaig anar amb el que escriu a continuació, mr.
Xofat. A mi l’expo em va agradar d’entrada i encara més de sortida. I
qui hi hagi anat hi ho hagi vist, m’entendrà, perquè, veritablement, la
darrera sala és demolidora, i s'hi ha d'anar preparat mentalment, i si
cal, amb l’ajut de drogues. Des d’aquest modest bloc recomano a
tothom que hi vagi: és indispensable!, tant per al més descolonitzat
com per als Albertsriveras i similars. De fet, crec que és una expo a la
qual hi hauria d’anar el Rivera el Boadella, la Mascó, els Tricicles, i en
general tots aquells zombiets catalans que tant ens fan badallar amb

la seva medriocritat complaent, tots junts, com en una processó. I que els aprofités. La pel·li que es projecta, «El
premio» de David Blanco, és brillant, divertida, exemplar. El partit de futbol Mèxic-Brasil, al·lucinant... El defecte
més gran, i greu: la quantitat de material audivisual per a consultar. Més de quatre hores de videos que s’han de
sentir amb els auriculars demanen una paciència només exigible als estudiosos. Caldria que tot aquest material
fos «aprehensible» d’una manera més lleugera, amb resums, gràfics. Una pena. Tot i així, felicito al CCCB per
l’esforç i la valentia. Ja sabeu, a visitar l’expo!



ÉS AQUEST un muntatge conceptualment molt complex i amb més capes que una ceba, certament
interessantíssim. Sense que calgui consultar cap revista pollosa, tots tenim al cap a més d’una persona a qui
lligaríem a una cadira i li faríem veure les més de quatre hores seguides de projeccions audiovisuals, a veure si
es deszombifica una mica. Bé, ara espero que el «Niño Pepita» m’il·lumini a l’hora de dir alguna cosa d’interès
sobre de què punyetes va tot això, sense citar literalment el catàleg de l’exposició, d’indispensable adquisició,
per cert, si voleu aprofundir en un contingut pràcticament inabastable en una o cinquanta-cinc visites. «A través
de cinema, vídeo, documental, animació i instal·lació, la mostra ens fa reflexionar sobre les relacions entre
cultura i poder, així com sobre el caràcter estratègic de qualsevol representació identitària.» Aquesta frase no
està copiada del catàleg, sinó del fulletó informatiu, que és diferent, eh? Bé, ho intentaré en només una sola
paraula: aneu-hi! Però, vigileu, això si, tal com menciona el camarada Rot, amb la part final de la mostra,
aquesta pot ferir greument la vostra sensibilitat. Ell perquè es va posar les ulleres de sol que sempre porta a
punt, i aquestes li van atenuar una mica l’efecte, però, val a dir que, hores d’ara, jo encara estic una mica
marejat...

Max Headroom pel Canal 23, Rot Stewart , i  Òscar Xofat, per a tots vostès, des dels sofàs del CCCB.
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EXPOSICIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA CR[TICO

Una muestra analiza el
mito de la hispanidad
BARCELONA
La exposición El d_efecto barro-
co, que ayer se inauguró en el Cen-
tro de Cultura Contemporánea
de Barcelona, analiza con espíri-
tu cñtico y documental el mito de
la hispanidad y las estrategias que
han permiñdo que perdure a lo
largo de los siglos más allá de re-
gímenes, ideologías y gobiernos.

Los cmnisarios e historiadores
Jorge Luis Marzo yTere Badia, mas
seis años de investigación en Es-
paña, México, Perú y Chile, sos-
tienen que es el barroco la prin-
cipal "estrategia de supervivencia"
del mito hispano, así como la más
duradera, extensa e influyente.

La pregunta de la que parten
estos historiadores a la hora de
plantear la muestra, que podrá
verse hasta febrero de 9011, es:
¿Cuáles soja las estrategias gene-
radas para que el mito perdure,
cruzando reg/menes, ideolog/as
y gobiernos a lo largo del l iempo,

hasta convertirse eta I’azÓn de Es-
tado y binadera cultural?", han ex-
plicado eta conferencia de pren
sa. Los dos comisarios defienden
que el barroco posibilita la per
durabilidad del mito por sus "pre-
suntos rasgos de universalidad, m_
tegración, sensualidad y teatrali-
dad" y también pot su capacidad
para "esconder el conflicto".

Ala vez, han defendido que en
su momemn la hispmfidad se alzó
como discurso identitario, v han
subrayado que para ellos m~s que
una "cultura bah oca, lo que ha}
es una política barroca".

Marzo ha explicado que la ex
posición es también un proyecto
"de memoria histórica del he< ho
hispano" y ha opinado que la pri-
mera relación entre España v
América "se tiro (la en una violen
cia inicia] sita paliativos", quc, "a
diferem-ia de lo que ha octnrido
en otros países, no se ha ctleslio-
nado Inlllca". :
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EL D_EFECTO BARROCO

LLAMÉMOSLE “HISPANIDAD”

El archivo es una de las estrategias más fecundas del arte contemporáneo. Pero también es uno de los
formatos más conceptuales y, por tanto, más difíciles de exponer. A juzgar por su materialización en el
tercer piso del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, El D_efecto barroco. Políticas de la

imagen hispánica es más interesante como archivo de una investigación que ha durado siete años que
como exposición para todos los públicos. La investigación, liderada por Tere Badia y Jorge Luis Marzo,
se ha propuesto diseccionar la colección de relatos que durante más de un siglo y medio ha insistido en
la existencia de algo, hasta convertirlo en una marca, llamado hispanidad. Los hechos de partida son
incuestionables: la conquista de América es el primer gran genocidio sistemático de la modernidad, su
primera piedra; y, tras las independencias de hace doscientos años, las políticas de la hispanidad trataron
de enmascarar culturalmente una relación poscolonial que, por supuesto, era eminentemente política y
económica. Para ello se recurrió al arsenal barroco: lo esencial de la cultura hispanoamericana. Pero,
lejos de historiar esas relaciones asimétricas y sus problemáticos modos de ignorar las masacres y el
duelo, el diseño de El D_efecto barroco recurre a la acumulación de materiales vinculados con conceptos
transversales, renunciando de antemano a la posibilidad de armonía o al orden argumentativo. La
creación de una interpretación de conjunto, por tanto, se deja en manos del visitante, a quien no se le
facilitan las herramientas necesarias para llevarla a cabo.

Los dos espacios principales están dedicados a sendos archivos. Por un lado, “La cumbre”, que consiste
en la presencia de decenas de televisores y pantallas que proyectan desde momentos estelares de la
cultura española (como el santoral de Pedro Almodóvar en la recogida de su óscar) hasta el film
Extraños seres, de Thomas Pfanne (un alucinante viaje de un grupo de turistas alemanes a Ecuador),
pasando por todo tipo de documentos sobre folkore, arte, diplomacia o educación. Por el otro lado, la
sala destinada al Archivo FX de Pedro G. Romero. Sin en Atlas, la exposición del Reina Sofía
comisariada por Didi-Huberman, la pieza del mismo archivo se entiende en el conjunto semiótico, en el
marco de El D_efecto barroco, su análisis de la imaginería de la iconoclastia española no se acaba de
percibir en relación con el contexto iberoamericano. En mi opinión, los momentos más lúcidos de la
muestra se encarnan en obras concretas, aisladas, que pueden leerse sin ruido de fondo. Me refiero, sobre
todo, a “El niño pepita”, una obra de la cineasta peruana Claudia Llosa que especula a través de
Youtube sobre la existencia de un santo milagroso con capacidad de autopromoción y marketing;  y a la

http://jorgecarrion.com/blog/?p=996
http://jorgecarrion.com/blog/?page_id=2
http://www.jorgecarrion.com/
http://jorgecarrion.com/blog
http://jorgecarrion.com/blog/?cat=60
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obra “Final”, del mexicano Miguel Calderón, el montaje de un partido de fútbol en que la selección
mexicana gana a la brasileña por 17 a 0.

Insisto en que el conflicto es de forma y no de fondo (y en el caso de la gestión cultural sí que merece la
pena distinguirlos). No hay más que mirar el blog “El d_efecto barroco” (http://jlmarzo.nireblog.com/)
para constatar que la investigación ha sido fértil y rigurosa, con un sólido anclaje en la tradición que, de
Benjamin a Godard, nos ha enseñado a pensar en imágenes. Para los lectores de Juan Goytisolo y
Eduardo Subirats, dos autores absolutamente textuales, cuyo pensamiento podría actuar de sustrato de
este proyecto, constituye una novedad enfrentarse a una crítica visual de los temas que ambos han
diseccionado una y otra vez en sus ensayos: el memoricidio, el nacionalismo, la responsabilidad
histórica, la neutralización del pensamiento insurgente latinoamericano, la naturaleza acrítica de la
transición española, etc. Pero no nos llamemos a engaño: la conversación que durante siete años ha
existido entre intelectuales catalanes y/o españoles y latinoamericanos, subvencionada con dinero público
catalán y/o español, se ha dado gracias a que la hispanidad, además de una marca y de un complejo
sistema de deudas morales e intereses económicos, es una forma de llamar a un sinfín de relaciones
poscoloniales que se expresan en una lengua que, de tan parecida, se utiliza como mercado común.

Comentarios de esta entrada

mario

Creo que la elección del formato archivo es acertada, no así la prioridad que se le da a los materiales y el
vacío que existe entre los diferentes bloques de la exposición. Creo que hay un error en la propuesta
curatorial porque evade cualquier tipo de texto que amplíe al espectador la información que se presenta
en los vídeos. Estímulos que, sin eliminar la libertad en la lectura que se nota pretendida en la expo,
generen algún tipo de contexto, de conocimiento ampliado sobre los temas (muerte, fiesta, humor, poder,
amor, etc). Tal vez incluso mejor un glosario de estos temas y no el archivo de obras que hay al final,
digo. Ese aislamiento de los materiales, sobre todo en el caso de los vídeos de la primera sección, que
por mucho me parecen la parte más potente del archivo, más que proponer un análisis sobre esa riqueza
cultural hispánica reafirma en cierta forma una visión extranjera e incluso paternalista hacia los
diferentes territorios latinoamericanos. Ese barroco hispánico es visto como mero folclore cuando el
espectador no tiene la posibilidad de ampliar su reflexión con información que contextualice lo
mostrado. Por ejemplo el caso del locatario del mercado de Tepito en México D.F. que hace toda una
reflexión sobre el concepto del naco. La lectura del espectador ante esa imagen se remite en mucho al
personaje hablante y no al concepto que hay detrás de lo que él explica. ¿No sería necesario para el
espectador saber qué es un naco? Quizá podría haber sido realmente interesante vincular ese texto con
muchos otros para justo permitir al espectador generar una trayectoria libre de lectura.
También eché en falta algún tipo de conexión de ese imaginario con el imaginario español. Hay una
correspondencia, quiero decir hay un origen de muchas de esas manifestaciones directamente vinculado
con la cultura española (las instituciones por ejemplo). Establecer un puente entre ambos barroquismos
podría haber ayudado más a la idea de totalidad del archivo. (http://www.youtube.com/watch?
v=hteAbgFzNGQ http://www.youtube.com/watch?v=ur8bLZM1b2w). Al menos a mí, como espectador,
me hubiera gustado ver ese vínculo y no saltar del barroquismo hispanoamericano, al mundial de fútbol.

Jordi Carrión

http://www.jorgecarrion.com/
http://jlmarzo.nireblog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=hteAbgFzNGQ
http://www.youtube.com/watch?v=ur8bLZM1b2w)
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En efecto, al final de la exposición parecería que lo barroco en España sólo se ha manifestado en el
anticlericalismo violento y en la celebración de los triunfos de la selección nacional de fútbol…

Valentín Roma

No sé si lo entendí bien, pero me sorprende que consideres una novedad que el arte aborde los temas que
planteabas a propósito de Goytisolo y Subirats. Más bien diría lo contrario, es decir, que después de la
moda estética de “reflejar los conflictos latinoamericanos” y un poco más tarde de que la memoria se
haya convertido en un subgénero para muchos artistas visuales -con el consecuente sonrojo de los
historiadores-, nos encontramos inmersos, creo, en la trasformación del colonialismo en tendencia
colonizante, algo que resulta fácil de advertir si nos damos una vuelta por las programaciones
museográficas en España durante los últimos cuatro o cinco años.
El principal problema de este grumo colonial es el imaginario que proyecta, algo que afecta a una
exposición como Principio Potosí, en el Reina Sofía de Madrid y que sin embargo, según mi opinión,
nada tiene a ver con El (d)efecto barroco, que entiendo como un libreto de láminas ilustradas, las cuales
acompañan a un texto que está en otro sitio. Ni siquiera pienso que el formato museográfico sea el de un
archivo, pues, más allá de ciertas apelaciones temáticas, los diversos “tesauros” que se ofrecen son más
bien eso que decía antes: una referencia visual que no es discurso sino ilustración de éste. El problema es
que el texto o el relato de los comisarios no se encuentra en la sala sino en un libro de uno de ellos, La
memoria administrada. Lo barroco y lo hispano, de Jorge Luis Marzo, que publica Katz Editores. Hay sí
que veo un trabajo sólido de evaluación de materiales y de diferentes vías de análisis que van
complejizándose de forma crítica. A la exposición pienso que le ocurre lo contrario, que parte de una
idea muy preconcebida y con demasiados puntos de fuga e iguala residuos documentales, documentos
anecdóticos, documentaciones interesantes y proyectos de artistas que presentados ahí, dentro de ese
paisaje “sin editar”, acaban convertidos en ornamento (barroco) o aditamento (bibliográfico). En
cualquier caso, si la mayoría de libros de historia del arte se publicaran sin texto, sólo con las
ilustraciones, supongo que nos encontraríamos con sorpresas mayúsculas de interpretación, y no me
quiero imaginar qué pasaría si a alguna novedad de los ensayos postcoloniales sus autores les tuvieran
que añadir fotos para reforzar las teorías planteadas. Bueno, en este último caso sí que lo sé: saldría algo
parecido a cualquier proyecto de Francis Alÿs, Alfredo Jaar o Santiago Sierra.

Jordi Carrión

Hola.
Lo que comentas es muy interesante.
Estoy de acuerdo con Mario en que falla el formato. Una exposición no puede depender de su catálogo y
aún menos de un libro de ensayo publicado externamente a su marco de recepción. A diferencia de “El
principio Potosí” y de “Fetiches críticos”, que sí me parecieron autosuficientes (con sus correspondientes
“guías de lectura” gratuitas).

http://www.jorgecarrion.com/
http://www.valentinroma.org/
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La cuestión poscolonial es muy compleja, pero me parece que no podemos seguir guiándonos por
esquemas del siglo XX, de la época de Subirats y Goytisolo, porque el mundo y las relaciones
poscoloniales han mutado. Hay que volver a pensarlo. En el seno de una “posmetrópolis” que acepta
subvencionar proyectos críticos con ella misma.
La cuestión del “paisaje sin editar” es conceptualmente fascinante, pero en la práctica, difícil de asumir
por el visitante.
Gracias por las visitas y comentarios.

Jordi Carrión

http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/28540/El_defecto_de_lo_neobarroco

Valentín Roma

Bueno, yo iría un poco más allá, la exposición de Principio Potosí es totalmente absurda y una pérdida
de oportunidad para plantear cosas significativas en un contexto muy connotado políticamente como el
Reina Sofía. Fetiches críticos es una chorrada y nadie en su sano juicio, con un mínimo de conocimiento
sobre qué se está trabajando en el arte contemporáneo, le daría ningún pábulo.
Obviamente la cuestión postcolonial es compleja, por eso hay trabajos artísticos que desde hace veinte
años le están dando vueltas, no es una cuestión descubierta ahora por ningún museo, y lo de
subvencionar la crítica o no ya lo expresaron perfectamente Hans Haacke, Muntadas, Peter d’Agostino,
Marshal Reese, Martha Rossler, Dan Perjovschi y mil artistas más de los setenta, o sea que fíjate si hay
matices y posiciones.
Decía lo del libro de Marzo no tanto como un eximente del interés de la exposición, que no me parece
bien planteada, sino justo al revés. De todas formas la crítica que cuelgas de Jaume Vidal Oliveras ¿no te
parece frívola e insustancial? Que le de voz al director del CCCB, quien está leyendo un trozo de nota de
prensa, y, por el contrario, no recoja los comentarios de sus responsables curatoriales es todo un
paradigma de dónde está mirando el cronista.
salú

Jordi Carrión

Supongo que como no soy profesional del arte, y sólo un aficionado a visitar exposiciones y a leer sobre
arte y a organizar encuentro de diálogo entre disciplinas diversas, no estoy calificado para opinar, pero a
mí me pareció extraordinaria la exposición “Fetiches críticos”, muy interesante “El principio Potosí” e
inferior a ambas “El d_efecto barroco”.
Lo de subvencionar la crítica, por otro lado, es uno de los grandes temas del Siglo de Oro, si seguimos
yendo hacia atrás.
Saludos.

http://www.jorgecarrion.com/
http://www.jorgecarrion.com/
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/28540/El_defecto_de_lo_neobarroco
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El arte del Niño Pepita

Audiovisuales y fotografia. ¿Qué estrategias cultu-
rales han fomentado la imagen barroca que se
asocia al marco hispano? La nueva exposición

del CCCB explora esta reraci6n entre la iden-

’El D Efecte Barroc’ analiza los mitos y estrategias de la imagen hispana a
través de diferentes lenguajes visuales, incluyendo instalaciones y Youtube

tidad hispana y la imagen barroca experimen

tandocondiferentesformatosvisuales ’EI D
Efecto Barreo’ inicia su recorrido con la pintu

ra, pero enseguida se adentra en cödigos visua-
les modernos como la instalación ’Stdl Life w~th
Rottmg FruR que muestra los mecanismos que
nos engañal~ para crear una determinada ima-

gen. Unos mecanismos que se deconstruyen va-

rias veces a lo largo de la exposición
Los vldeos van cobrando protagonismo en el re-
corrido, proyeetados a modo de representación

de temas sociales o históricos, Entre las piezas

destaca el corto ’El prem~o’ y grabaciones de
entrevistas a numerosos actores latinoamerica
nos Aunque, aparte de instalaciones, cuadros

y w’deos, lo más llamativo es ’El Niño Pepita’.
de la cineasta Claudia Llosa, realizadora de ’La

teta asustada’, Urla reflexión sobre la función
de la imagen mágica mediatizada que se pue
de ver a través de Youtube (www.youtube com/

LIse r/elnirlope pita).

Lugar: CCCB (Montalegre, 5). trecha: Hasta el 27 de febrero

de 2011. Precio: 4,50 4. + info: www cccb.cat.
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publicado en: arte

A través de cine, vídeo, documental, animación e instalación, la exposición nos hace reflexionar sobre la cultura
subvencionada por el Estado y ofrece al visitante algunas alternativas en el debate sobre las relaciones entre arte
y poder en sociedades sumidas en conflictos de memoria histórica.

La hispanidad ha simbolizado el marco común y homogéneo entre España y Latinoamérica.
Pero, ¿quién ha construido este mito y qué estrategias se han generado para hacerlo
perdurar a lo largo de los siglos cruzando multiplicidad de regímenes, ideologías y
gobiernos?

Esta exposición, comisariada por el escritor y comisario de arte Jorge Luís Marzo y por la
historiadora de arte y directora del Hangar, Tere Badia, quiere desgranar la relación entre el
mito hispano y su principal estrategia de supervivencia: el barroco. De entre las imágenes
utilizadas en los países hispanos para construir y legitimar su identidad y su memoria, la
barroca ha sido la más duradera, extendida e influyente, a menudo a costa de ignorar otras
líneas argumentales igual de relevantes.

“El d_efecto barroco” se plantea como una disección de este relato y de las políticas
culturales que lo continúan escribiendo a estas alturas. Por lo tanto, no se debe entender
como una muestra de arte barroco, si no de las estrategias político-culturales que han
ayudado a crear a lo largo de los tiempos un relato oficial homogeneizador, el mito hispano,
y de la responsabilidad que han tenido los artistas en la perdurabilidad de este mito.

La exposición parte de la exigencia de abordar estas cuestiones desde la creación
contemporánea, una de las principales herederas de este relato mitificador. A través de cine,
vídeo, documental, animación e instalación, la exposición nos hace reflexionar sobre la
cultura subvencionada por el Estado y ofrece al visitante algunas alternativas en el debate
sobre las relaciones entre arte y poder en sociedades sumidas en conflictos de memoria
histórica.

De entre todos los mitos nacionales y supranacionales gestados en el siglo XIX, el de lo
hispano se presenta especialmente peculiar gracias a su longevidad. Lo hispano ha
simbolizado el marco común y homogéneo entre España y Latinoamérica, un destino
común. Pero ¿cuáles son las estrategias generadas para que el mito perdure, cruzando
regímenes, ideologías y gobiernos a lo largo del tiempo, y se convierta en razón de Estado y
en bandera cultural? Esta es la pregunta original de la que parte esta exposición.

La presente muestra quiere desgranar esta estrategia de legitimación de lo hispano, que los
participantes del proyecto hemos identificado en el correlato de lo barroco, porque sus
supuestas características de universalidad, integración, sensualidad y teatralidad han hecho
que el mito funcionara perfectamente. De lo barroco parte, de un lado, un alegato
homogéneo claramente determinado por la voluntad de administrar la memoria, gestionar la
historia y encubrir el engaño; y del otro, un prédica culturalista guiada por la supresión de la
disensión y la conciencia crítica con el objetivo de promover una cultura oficial al servicio de
las estrategias de poder. El barroco se fundamentó como fuente de lo hispano precisamente
por su capacidad para esconder el conflicto, pero no para dirimirlo. Y se alzó como discurso
identitario por su supuesta habilidad para una integración social aún lejos de divisarse. No
hay, pues, una cultura barroca, sino una política barroca.

la|maja|descalza no culture, no future

El d_efecto barroco

NOV
24

 

Turner: Tormenta de nieve, 1842
El gran pintor inglés llega al Museo del Prado en una
exposición única, que reúne en España, por primera vez,
más de 40 grandes obras de Joseph Mallord William
Turner

Jerry Uelsmann
Nuevas realidades:
Jerry Uelsmann +
Maggie Taylor.
Hasta 30 enero de
2011 se puede ver
esta exposición que
permite a los
espectadores
comparar y
contrastar las
diferencias notables
entre dos pioneros
del fotomontaje,
proceso de combinar
varias imágenes para
formar un todo

coherente. Museum of Photographic Arts. 1649 El
Prado. San Diego, CA. 92101. 619-238-7559 (Phone).
619-238-8777 (Fax). info@mopa.org
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Lo barroco también será el repositorio de todo un conjunto de comportamientos culturales
«únicos» que garantizarán una salida expresiva a la crisis endémica del sistema político y
social y que harán de la creatividad un sentimiento de excepción frente al devenir de otros
pueblos. Lo que fue un estilo se ha convertido en marca. Pero ¿es capaz un estilo, por sí solo,
de convocar una sociedad, diferenciarla del resto? Muchos piensan que sí, que el barroco es
el lenguaje natural de una sociedad excepcional.

De la ficción de la hispanidad nace el éxito del mito cultural barroco como forma de
administrar la memoria. Y este es el fin último de la presente exposición: mostrar los
mecanismos que han hecho posible la creación de un imaginario oficial de lo hispano,
diseccionando la función que en este proceso ha tenido la imagen: ¿a quién sirve la imagen?,
¿cómo se construye?, ¿qué oculta?, ¿qué propone?, y ¿qué papel juegan los actores
culturales? Queremos ofrecer aquí una radiografía del pensamiento oficial de la hispanidad.

Este proyecto nace tras seis años de investigación en España, México, Perú yChile. La
exposición resultante no pretende ser representativa de una manera de ser o de un entorno
geopolítico homogéneo, sino que quiere ser una invitación a interpretar un imaginario
mítico uniforme, las tretas que lo construyen, sus ejes discursivos, sus actores y
protagonistas más activos y los escenarios en los que se representa, pero también los
violentos y continuados intentos de desprenderse de ese relato, para afirmar la complejidad
o para desentramar el espejismo.

Recorrido de la exposición

1. El pintor del Rey

En 1990, el Museo del Prado presentó una gran exposición del pintor Diego Velázquez, en el
marco de las preparaciones para los grandes acontecimientos que tendrían lugar en 1992. El
museo se adelantaba así a lo que iba a ser uno de los pilares de la promoción de España en el
extranjero: la cultura, como principio rector de la sociedad y de su historia.

"Still Life with Rotting Fruit (Naturaleza muerta con frutas pudriéndose)", David Hoffos, 1996,
Instalación Alberta Foundation of Arts, Edmonton (Canadá)

2. Still Life with Rotting Fruit (Naturaleza muerta con frutas podridas)

Instalación del artista canadiense David Hoffos que reflexiona sobre los mecanismos que
crean la ilusión y la falsedad de la imagen moderna.

3. La Marca

Sección que quiere desvelar los mecanismos de construcción de la imagen de una marca, en
este caso el estereotipo «latinoamericano» y/o «hispano».

Las trampas de los estereotipos

Breaking News

El best-seller de Mark Twain

Allen Ginsberg  Amin Maalouf  Anna Karenina

Antonio Pennacchi  Antony Gormley  Art Basel

Bernard-Henri Lèvy  Carlos Monsiváis  Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona
Christian Vásquez  David Lynch  Econoinvest

Fernando Botero  Frida Kahlo

Fundación para la Cultura
Urbana  Fundación Proa  fútbol  Galileo

Galilei  Gustavo Dudamel  Herman
Sifontes  J.M.W. Turner  Jorge Luis

Borges  José Antonio
Abreu  José Ignacio Cabrujas  José

Saramago  Joyce Theater  Juliette Binoche  La
67a Edición del
Festival de Venecia
Lev Tolstoi  Mario Benedetti
Mario Vargas Llosa  Miguel
Hernández  MoMA  Museo de Arte Moderno de

Nueva York  Museo Metropolitano de Arte
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Larsson  The Beatles  Tony Judt  William Blake  Wole
Soyinka
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4. La Cumbre

Espacio central que quiere mostrar la gran diversidad de opiniones registradas en España y
América Latina en torno a temas como la educación, la diplomacia española, el mercado
turístico y los mitos de la religión, la lengua o la fiesta.

5. El primer ángel

Obra de animación digital del artista mejicano José Quintero que trata los temas del
mestizaje y del mito de la integración.

6. La veta de la hispanidad

La mina La Valenciana, en la ciudad mejicana de Guanajuato, fue una de las principales
fuentes mundiales de oro y plata desde el siglo XVI hasta el XVIII. Ramiro, un antiguo
minero, narra su visión de la memoria del lugar.

"El premio", 2010, cortometraje dirigido por David Blanco

7. Políticas de la imagen

Sección que ilustra, mediante trabajos de ficción y documentales, las relaciones ventrílocuas
entre cultura y poder. Incluye el cortometraje de ficción “El premio”, de David Blanco y una
sección de entrevistas con un amplio abanico de actores culturales latinoamericanos.

8. Misiones Pedagógicas. Museo Circulante/ Museo del Pueblo

Este apartado incluye una serie de obras que formaban parte del Museo del Pueblo,
iniciativa organizada entre los años 1931 y 1936 dentro del programa de las Misiones
Pedagógicas. Este museo se proponía acercar al pueblo las obras de grandes pintores a
través de la exposición itinerante de una colección de copias hechas expresamente con este
objetivo.

9. Iconoclastias: Archivo F.X

Instalación fragmentada del artista sevillano Pedro G. Romero que aborda las relaciones
entre procesos de iconoclastia y su conexión con diversas formas de expresión popular y
ciudadana. Incluye un fragmento del documental “Rocío” de Fernando Ruiz Vergara,
realizado en 1980, en el cual se observa la desnuda deconstrucción de una imagen religiosa.

10. El niño Pepita

Producción visual dirigida por la realizadora peruana Claudia Llosa que analiza la función de
la imagen “mágica” en un contexto de saturación mediática.

La Maja Descalza
majadescalza
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"México vs. Brasil", Miguel Calderón, 2004, Vídeo Cortesía del artista y Galería Kurimanzutto,
Ciudad de México

11. Final

México vs. Brasil: obra videográfica del artista mejicano Miguel Calderón en que se presenta
un partido de fútbol ficticio entre las selecciones del Brasil y México con el resultado de
México 17-Brasil 0. La obra muestra el recurso en el «destino manifiesto» ante situaciones
de fracaso.

La exposición acaba con las imágenes de la final de la Eurocopa 2008 entre las selecciones
nacionales de Alemania y España, y las reacciones de la prensa de todo el país, una tormenta
literaria de patriotismo y progreso una vez superada, por fin, la “maldición” de los cuartos de
final.

Actividades relacionadas:

Crónicas de ultramar

200 años de independencias latinoamericanas

Este debate está dirigido por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez y ha sido
organizado en paralelo a la exposición “El (d)efecto Barroco. Políticas de la imagen
hispana”

Las celebraciones de los bicentenarios de independencia han sorprendido a América Latina
en un momento difícil: economías deprimidas o de destino incierto, populismos rampantes o
democracias precarias, y una violencia que a veces parece endémica. España, por su parte,
no ha escapado a la crisis global y carga consigo sus propias tensiones históricas, sus propios
cuestionamientos sobre su lugar en el mundo. ¿Pero qué ha sucedido en estos 200 años de
destinos compartidos y, también, de episodios desafortunados? ¿Cómo perciben las
generaciones más recientes la relación entre España y América Latina? ¿Qué poso ha dejado,
en esta relación, el pasado colonial? ¿Qué significa pertenecer, en el siglo XXI, a lo que el
novelista Carlos Fuentes ha llamado “el territorio de La Mancha”? El CCCB quiere
reflexionar sobre estos interrogantes con algunas de las voces más destacadas de las últimas
generaciones.

Lunes, 22 de noviembre, a las 19:30h

“Vaivenes creativos. Emigraciones y exilios”

Juan Villoro, escritor, periodista y traductor. Ganador del premio de periodismo Juan Carlos
I. Sus obras más recientes son De eso se trata (Anagrama, 2008), Los culpables (Anagrama,
2008) y El libro salvaje (Siruela, 2009).



Jordi Gracia, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona.
Recientemente, ha publicado A la intemperie. Exilio y cultura en España (Anagrama, 2010).

Presenta y modera: Juan Gabriel Vásquez, escritor.

Martes, 23 de noviembre, a las 19:30h

“Herederos de las revoluciones”

Leila Guerriero, periodista y escritora, ganadora del Premio Nuevo Periodismo
Iberoamericano. Autora de Los suicidas del fin del mundo (Tusquets, 2005) y Frutos
extraños (Aguilar, 2009).

Óscar Guardiola, catedrático de Derecho en Birkbeck University, escritor y crítico de arte. Su
libro más reciente es What if Latin America Ruled the World? (Blommsbury, 2010).

Presenta y modera: Olga Merino, periodista y escritora.

Martes, 30 de noviembre, a las 19:30h

“Los avatares de Bolívar”

Carlos Malamud, catedrático de Historia de América en la UNED e investigador principal
para América Latina del Real Instituto Elcano. Recientemente, ha publicado Populismos
latinoamericanos (Nobel, 2010).

Ibsen Martínez, escritor y analista, columnista del diario La Nación. Autor, entre otros
libros, de la novela El señor Marx no está en casa (Norma, 2009).

Presenta y modera: Iván de la Nuez, ensayista, crítico de arte y curador.

Miércoles, 1 de diciembre, a las 19:30h

“El territorio de La Mancha. España y Latinoamérica en sus relatos”

Fernando Iwasaki, escritor e historiador. Autor, entre otros libros de ensayo y novelas, de
Republicanos (Algaba, 2008) y España, aparta de mí estos premios (Páginas de Espuma,
2009).

Juan Gabriel Vásquez, escritor, ganador del Premio Simón Bolívar de periodismo. Autor de
Los informantes (Alfaguara, 2004) e Historia secreta de Costaguana (Alfaguara, 2007).

Presenta y modera: Jorge Carrión, escritor y crítico literario.

Ponente/s: Juan Villoro, Jordi Gracia, Leila Guerriero, Óscar Guardiola-Rivera, Fernando
Iwasaki, Juan Gabriel Vásquez, Ibsen Martínez, Carlos Malamud

Moderador/es: Juan Gabriel Vásquez, Olga Merino, Jorge Carrión, Iván de la Nuez

Fuente: Prensa Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
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Diputación de Barcelona
En relación con lesinfonnaciones ape-
recides en LA RAZ6N el 10 de noviem-
bre, sobre la exposición ~El defecto
harroco~ producida por el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB),quiero puntualizarque:
- El CCCB es un consorcio público. El
órgano de gesUónquengeelconsoreio
es el Consejo Gener~, elpresidente de
la Diputaci6n de Bah:dona es el presi-
dente y Josep P, amonedaocupa elca~o
de~or general.
- EIcoosejo GeneraldelCCCB apmeha
anualmente el presupuesto del centro y
la pmgramación de exposiciones. Éste
estáintegrado porrepresentantes deles
entidades que forman el consorcio y es-
tán representades les diferentes fuerzes
polfllcas (PSC, CiU, IC~, ERCyPP).
- La propuesta de exposiciones al COn-
se]o General ~ proveeir dd propio
equipo del centro o ~ de pmfesio-

nales extemos y es, siempre, el equipo
directivo quien determina el tema ylos
contenidos de éstas. Y, en todo caso, el
coste de la exposición ~EI defecto ha-
troco., como el de cualquier otra de las
que produce el centro, se ha sufragado
con lapanida correspondiente del pre-
supuesto del CC.CB.
- La Diputación de Barcelona no ha he-
cho nunca dirigismo polRico ni cultural
nienuncentro de reconocido prestigio
como es al C.OCB ui en ningún otro de
los entes de los que forma parte.
- Unadelas misiones delCCCB es gene-
rar debate, pensamiento yreflexión, en
tomo ala ciudad y el espacio público así
como sobre los temas que vertebran la
actualidad, respetando, naturalmente,
cualquier valoración posterior que se
puedahacerde sus actividade~

Czrmen Péi~FIo~ /
Ma del Senádo de pr~sa

delaDiputaci6ndeBarcelona
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Un final con
c<La Roja~~

La (dnvestigaci6m> puesta
en marcha por Marzo y
Badia se inició hace seis
años. Los autores no
vieron el final de su
trabajo hasta que <~La
Roja)> ganó este año el
Mundial de Fútbol de
Suráfrica, un triunfo con
que el que se resaltan los
valores patrióticos.
En este contexto, íos
comisarios de la muestra
también sostienen que
el miedo a no pasar nunca
de cuartos también sirve
para manifestar algo
típicamente español: (da
tendencia a asumir que
las hispanas son socieda-
des fracasadas)>, como
apuntó Badia. Junto a
portadas de Prensa, la
muestra exhibe un gran
anuncio en el que se
equipara el triunfo de
((La Roja» con (~La
rendición de Breda» de
Velázquez.

Una de las salas de la muestra con paredes cubiertas con portadas con los triunfos futbolisticos de Espaf~a

La Diputación arremete contra

la Hispanidad en una exposición
La muestra, inaugurada en el CCCB, cuestiona la unión cultural entre España e Iberoamérica

Victor Fern~ndez PRESUPUESTO

BARCELONA- La Hispanidad es
un mito anticuado y que hoy se
mantiene por intereses políticos.
Ésa es la tesis que defiende la ex-
posición ~<EI DEfecto Barroco.
Políticas de la imagen hispana~,
que ayer abrió sus puertas en el
Cantro de Cukura Contemporá-
nea de Barcelona (CCCB). 
mnestra está producida por la
Diputación de Barcelona. Este
organismo que encabeza el socia-
lista Antoni Fogué ha invertido
250.000 euros en la producció n de
la exposición.

Replanteamiento
En el catálogo, Fogué asegura que
el objetivo de la muestra es reali-
zar un ,,replanteamiento crítico
en torno al concepto de Hispani-
dad,,. Después, añade que la vo-
luntad es ,4raspasar la superficie

de las imágenes acufiadas y los
tipismos más rancios para llegar
a comprender |o que hay detrás
de ellos..

Enne las intágenes de la expo-
sición, se incluyen las portadas de
los periódicos de nuestro país tras
los triunfos de la Selección Espa-
ñola en la Eurocopa en 2008 y el
Mundial de 2010. Igualmente
aparecen varias proyecciones re-
lacionadas con la Familia Real,
concretamente el uso cultural que
se ha dado a la figura del Jefe del
Estado. Por eso, la exposición se
abre con un documental de Pilar
Miró en el que aparece el Príncipe
de Asturias presentando la gran
antológica que dedicó el Museo
del Pardo aVe~ázquez en 1990. En
otro ~deo se subraya la identifi-
cación entre Estado, monarquíay
cultura con fragmentos de dife-
rentes inauguraciones de museos
realizadas por el Rey. Para los co-

La institución que
dirige Fogué ha
invertido 250.000
euros en la exhibición

Hasta cuatro
entidades han
sufragado los seis años
de investigación

misafios de la nmestra, la Familia
Real es utilizada para dar esta
imagen de Hispanidad, un saco
en el que tam bién caben los triun
fos de Almodóvar o Barceló.

La nmestra parte de seis años de

investigación realizada por Jorge
Luis Marzo, historiador del arte y
profesor la Universidad Pompan
Fabra, y Tere Badia, directora de
Hangar, centro de producción de
artes visuales en Barcelona, am-
bos también comisarios de la
muestra. Este trabajo previo ha
sido financiado por hasta cuatro
entidades públicas, entre ellas la
Agencia Española de Coopera
ción Internacional para el Desa
rrollo y por la Sociedad Estatal
para la Acción Cultural.

A partir sobre todo de vídeo ins-
talaciones, el CCCB cuestiona la
actual validez de la Hispanidad.
Sobre este asunto, el comisario de
la exposición, Jorge 1.uis Márquez
apuntó que la relación entre Es-
paña yAmérica Latina, ~~se funda
en una violencia inicial sin palia-
tivos,,, que, ~~a diferencia de lo que
ha ocurrido en otros países, no se
Ira cuestionado nunca,>. Yendo

mocho máslejos, Márquez asegu-
r~ que el nacimiento de la Hispa-
nidad ,fue el primer genocidio de
la era nloderna. O, como [o han

denominado otros historiadores,
~d.llla inasacre o un homicidio
múltiple indiscriminado,.

La exposición recalca que la
tlispanidad sobrevive hoy gra-
cias a diferentes estrategias poli-
ticas y culturales, especialmente
el barroco, pero no entendido
como el estilo artístico de los si
glos XVII y XVIII, sino como he-
rramienta con la que se ha que-
rido esconder el conflicto entre
culturas. En palabras de Josep
Ramoneda, director del CCCB, la
Hispanidad es ~~tlno de los mitos
culturales mejor trabados y más
resistentes, y,~que se ha incorpo
rado incluso a los rituales pol[ti
cos, como podrían ser las cmn-
bres iberoamericanas, ejercicios
de política efímera,,.
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2O CULTURA

EL CCCB DESGRANA LA RE~CIÓ ENTRE LA HI~ANITAT I EL ~RR~

Que és la hispanitat? És un sen-
timent comú i homogeni entre
Espanya i l’Ameñca Llatina? El
cLfecte barroc, que es pot veure des
de dimarts passat al Centxe de Cul-
tura Contempor/mia de Barcelona
(C C CB), intenta fer una radio-
grafia crítica d’aquest mire i de les
estrategies que s’han generar per
fer-lo perdurar al llarg dels segles.

MITE HISPA
La mostra, comissariada pels his-
toñadors d’art Jorge Luís Marzo

i Tere Badia, neix després d’una
invesfigació de sis anys a Espanya,
Mexic, Perú i Xile, paisos que
per la seva complexitat culturali
diversitat han dilffit el mire de ]’ho-
mogendització hispana. L’exposi-
ció vol d esgTanar la relació entre
el mite hisp~ i la que ha esdevingut
la seva principal estrategia de su-
perviv6ncia: elbarroc. D’entre les
imatges ufi]itzades en els p~fisos
hispans per construir ilegitimar la
seva idenfitat ila seva mem6ria, la
barroca ha estar la més duradora,

estesa i influent, sovint a costa
d’iguorar altres línies argumentals
igual de rellevants.

11 JlMBITS
El d~fecte barroc ofereix al visitant
algunes alternatives en el debat
sobre les relacions entre art i poder
en societats que estan sumides en
conflictes de membña hist6rica, i
ho fa mit~anqant pel-]ícules, vídeos,

documentals, animació i instal-
lacions, dividides en 115xnbits. El
número 4, La cimera, és ]’espai

central de l’exposició i vol mos-

trar la gran diversitat d’opinions
registrades a Espanya i l’America
Llafina alvoltant de temes com
l’educació, la diplomacia espanyo-

la, el mercat turístic i els mites de la
religió, la llengua o la festa. My

El, D_FIEL’TE BARROC

Data: Fins al 9/1/2011 Uoc: Centre de
Cultura Contemporania de Barcelona.
Montalegre, 5 BCN (~ De dt a dg 
festius, d’11 a 22 h; di, d’11 a 22 h

4,50 euros ~ 93 306 41 00.
Weio: www.ccb.org
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Éxito redentor

F ueron sus 460.000 entradas vendidas
en su primera semana de exhibición en
Francia lo que puso al filme de Xavier
Beauvois Des hommes et des dieux a la

cabeza del box-office del país vecino, y ahí si-
gue. Al mismo tiempo la película encabeza la lis-
ta de filmes favoritos de los críticos en casi todas
las publicaciones semanales. Fue ganadora del
Grand Prix del festival de Cannes 2010. Es una
obra barata, con pocos actores, casi sin música,
que narra el silencio y la vida interior de un gru-
po demonjes cistercienses que viven en Argelia.
Y la tragedia con la que les toca convivir.
Esta fenómeno de confluencia entre el filme

de mayor exigencia que es a la vez el de mayor
éxito mayoritario no es extraño a la historia del
cine del pasado, pero si a los fenómenos cinema-
tográficos del presente, donde hemos dado por
bueno que un filme de alta calidad y sin concesio-
nes tiene que pagar el precio de una ciertamargi-
nalidad momentánea. Pero esto no sucede con
Des hommes et des dieux, lo que está convirtien-
do su caso en objeto de estudio y de culto.
¿Cuáles son las razones de su éxito? Es, en pri-

mer lugar, un filme emocionalmente memora-
ble. Se trata de una libre adaptación del caso real
del asesinato en 1996 de los monjes franceses
delmonasterio deTibhirine, enArgelia, por par-
te, probablemente, de un grupo de terror islamis-
ta. Hay que decir que el hecho de estar basado
enhechos reales no es lo que provoca su excelen-
cia emocional, sino que esta se debe a su depura-
da caligrafía fílmica y su estudiada austeridad.
Pero además lo que creo que es decisivo para
esta aceptación masiva del público francés es
que por primera vez una película que aborda el
drama de Argelia no culpabiliza a todo el pueblo
galo, sino al contrario, lo redime. Desde La bata-

lla de Argel oMu-
riel el espectador
francés está acos-
tumbrado a afron-
tar la responsabili-
dad colectiva an-
te la evidencia de
un pasado colo-
nial infectado de
guerra sucia. An-

te esta reiterada tradición, este magnífico filme
de Beauvois construye un muro infranqueable
para la culpa: losmonjes asesinados por los arge-
linos no tienen mácula alguna, son un auténtico
ejemplo de resistencia cívica y moral ante las
sombras atroces que amenazan con destruirlos.
Cuando esto sucede, parecen lavar con sumuer-
te toda la pesada carga de su pueblo de origen. Y
esto los hace doblemente héroes.
Un fenómeno de este tipo pasa en Francia por-

que es un país acostumbrado al exorcismo colec-
tivo. De hecho todo país de una gran cultura eu-
ropea mantiene en su percepción histórica esta
tensión entre memoria y culpa. Lo hacen en In-
glaterra con el pasado colonial y el caso irlandés;
en Alemania con el nazismo; en Italia con la co-
rrupción y el terror, encarnados por el asesinato
de AldoMoro y del juez Falcone...Todos los paí-
ses menos España, un lugar idílico donde nadie
tiene culpa de nada. Tenemos una historia ejem-
plar, sin asesinatos, sin genocidios ni tramas ver-
gonzantes Es un país tan inocente e inmaculado
que no es necesario ir ni al cine para ver si algu-
na película nos descarga de tanto malestar.

Imagen de la instalación audiovisual El niño Pepita, de Claudia Llosa
CCCB

TERESA SESÉ
Barcelona

Al final deEl d_efecto barroco, expo-
sición del CCCBque se interroga so-
bre elmito de lo hispano y su perdu-
rabilidad en el tiempo, hay una ima-
gen que,mejor que ninguna otra, re-
sume e ilustra el discurso hilvanado
durante el denso recorrido. Se trata
de un cartel publicitario de una com-
pañía española del sector energéti-
co que, bajo la inscripción “El mun-
do puede volver a ser nuestro”, re-
crea el célebre cuadro de Velázquez
La rendición de Breda (1634), pero
con el general Spinola y los españo-
les vestidos con la camiseta de la se-
lección española de fútbol. “Fue
ahí, en el barroco, cuando comenzó
a gestarse el mito de una identidad
común entre España y Latinoaméri-
ca, para camuflar la magnitud de la
masacre, y aún hoy sigue siendo su
principal estrategia de superviven-
cia”, sostienen los comisarios Jorge
Luis Marzo y Tere Badia.
“Lo hispano está embarrocado,

“¿quién lo desembarrocará?”, bro-
meandesde los carteles de la exposi-
ción. “No queremos desmontar na-
da, sino dar las herramientas para
que nos preguntemos por cómo se
ha construido el mito de la hispani-
dad, esa imagen común de una cul-
tura hiperexpresiva, siempre a flor
de piel, recubierta de un barroquis-
mo que nos diferencia de los demás,

tan aburridos y minimalistas, ¿a
quién y para qué sirve?, ¿qué ocul-
ta?, ¿por qué, a pesar de los años
transcurridos, nadie la cuestiona? Y
una de las respuestas más claras es
que la mayoría de las veces es utili-
zadopara camuflar errores del pasa-
do”, apuntaMarzo, que también pu-
blica La memoria administrada. El
Barroco y lo Hispano (Katz). “La re-
lación entreEspaña yAmérica se ba-
sa en una violencia inicial, pero eso
nunca se ha reconocido, nunca se
ha pedido perdón, como sí han he-

cho otros países de nuestro entor-
no”. Y recuerdan las palabras deMa-
riano José de Larra: “Lomalo de es-
te país es que la Inquisición se mu-
rió de vieja”.
Marzo y Badia, que han invertido

siete años en investigar esta cues-
tión, han rastreado el aluvión de ex-
posiciones dedicadas al Siglo de Oro
español (la muestra arranca con el
príncipe Felipe hablando de Veláz-
quez); han convocado a publicistas
para hablar sobre la construcción

del estereotipo de lo hispano (“nun-
ca habrá un Nobel de Química que
se apellide García”, ironiza uno de
los participantes; “lo nuestro es la
cultura”) o, en fin, se infiltraron en
la Cumbre Iberoamericana de Sala-
manca en el 2005. El resultado son
horas y horas de grabaciones, que el
visitante puede contemplar en pe-
queños monitores y que, ya sea en
entrevistas hechas en escuelas dePe-
rú, México o Brasil; en el discurso
de Almodóvar al recoger su Oscar
porTodo sobremimadre (dio las gra-
cias a medio santoral) o en la ima-
gen de Barceló con los Reyes –“que
podría ser el Velázquez del siglo
XXI, de nuevo arte y poder de lama-
no”– van afianzando su tesis.
El d_efecto barroco viaja también

a lasMisiones Pedagógicas y a la ico-
noclastia documentada por Pedro G
Romero, y aún hay otros dos mo-
mentos de parada obligada: El niñi-
to Pepita, un santo creado por Clau-
dia Llosa y que habita en internet, y
el excepcional vídeo deMiguel Cal-
derónMéxico17-Brasil 0,montaje hi-
perrealista de un partido de fútbol
entre las dos selecciones con resul-
tado totalmente imprevisto.c

El d_efecto barroco

Barcelona. CCCB. Montalegre, 5. Tel.
933-06-41-00. www.cccb.org

Hasta el 27 de febrero del 2011

Beauvois
construye un muro
infranqueable para
la culpa

ElCCCBdesarmaelmitode la
hispanidadenunaexposición
El barroco gestó una identidad común con Latinoamérica

“Lo hispano está
embarrocado, ¿quién lo
desembarrocará?”,
bromean desde los
carteles de la exposición

Jordi Balló
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Grupo de visitantes frente a una copia de 'Las hilanderas' de Velázquez, en Cebreros (Ávila).

10/11/2010 00:01 / LÍDIA PENELO / BARCELONA
Lo primero que se encuentra el visitante es al príncipe Felipe hablando
sobre el pintor Velázquez. Una televisión proyecta imágenes de 1990,
cuando el Museo del Prado empezaba a promocionar los actos para la
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América en 1992,
año de capitalidad cultural de Madrid. "Eso fue la apoteosis de la
identificación entre el poder, la monarquía y el arte", apostilla Jorge Luis
Marzo, comisario junto con Tere Badia de la exposición El d_efecto
Barroco. Políticas de la imagen Hispana, en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Tras cocinar durante siete años el proyecto, la muestra disecciona el
mito de la hispanidad. ¿Cuáles son las estrategias para que haya
resistido, cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a lo largo del tiempo,
hasta convertirse en razón de Estado y bandera cultural?

"La conquista fue el primer genocidio de la era moderna"

A través de un centenar de pantallas, las investigaciones de Marzo y
Badia, tras recorrerMéxico, Perú, Chile y España, hablar con políticos,
publicistas, historiadores y artistas, sostienen algunas conclusiones:
"El Barroco es la principal estrategia de supervivencia del mito hispano y la
más influyente".

Los comisarios defienden que el Barroco posibilita la perdurabilidad del
mito por sus "presuntos rasgos de universalidad, integración, sensualidad y
teatralidad", y también por su capacidad para "esconder el conflicto". A la
vez, han defendido que en su momento la hispanidad se alzó como
discurso identitario y han subrayado que para ellos más que una "cultura
barroca, lo que hay es una política barroca".

Para entender cómo se construyen los mitos, un grupo de publicistas se
reunió para hablar del tema. "No hay un premio Nobel de Química que se
apellide González, es como si ciertos países sólo pudieran dar nobeles de
Literatura", remató uno de ellos.

"En este país hay temas que todavía no se pueden tocar"

La cima de la hispanidad
Diversas entrevistas a políticos y embajadores cuentan cómo nació la
primera cumbre iberoamericana. "La hispanidad sólo funciona en España;
en México, un hispano es el mexicano que vive en EEUU, y la
definición de latino es francesa", argumenta Marzo.

Jorge Luis Marzo sostiene que la exposición es también un proyecto "de
memoria histórica del hecho hispano", y defiende que la primera relación
entre España y América "se funda en una violencia inicial sin paliativos"
que, "a diferencia de lo ocurrido en otros países, no se ha cuestionado

Imprimir

Enviar

Compartir

Reducir

Ampliar

Comentar

/  Culturas

Destapar el mito de la hispanidad
Una exposición analiza cómo la imagen ha perdurado, cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a
lo largo del tiempo 07:30

07:30

07:18

07:08

07:04

lo más

Palabras para entender la nueva película de
Alejandro González Iñárritu

Bardem en las periferias salvajes

Los líderes mundiales desprecian la cumbre
del clima

Dos letrados, investigados por estafa a un
analfabeto

Un barrio de Valencia se une contra la
ultraderecha

Ver todos +

multimedia

El Congreso da el visto bueno a la Ley
de Víctimas del Terrorismo.

Portada Asturias Opinión Política Mundo Dinero Deportes Ciencias Culturas Especiales Suplementos

Reciente Leído Comentado

VÍDEOS IMÁGENES

El Congreso da el visto
bueno a la ...

Paz Vega brilla en
Valencia

http://www.lavozdeasturias.es/titulares/
http://www.lavozdeasturias.es/hemeroteca/
http://twitter.com/lavozdeasturias/
http://www.facebook.com/lavozdeasturias/
http://www.lavozdeasturias.es/rss.html
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/bbt_ASTIMA20101110_0005_5.jpg
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html?print=1
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#a_comments
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/palabras-entender-nueva-pelicula-alejandro-gonzalez-inarritu_0_380962026.html
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/bardem-periferias-salvajes_0_380962025.html
http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/lideres-desprecianla-cumbre-clima_0_380962024.html
http://www.lavozdeasturias.es/politica/letrados-investigados-estafa-analfabeto_0_380962023.html
http://www.lavozdeasturias.es/politica/barrio-valencia-une-ultraderecha_0_380962022.html
http://www.lavozdeasturias.es/lo_mas_reciente.html
http://www.publico.es/
http://www.lavozdeasturias.es/
http://www.lavozdeasturias.es/
http://www.lavozdeasturias.es/asturias/
http://www.lavozdeasturias.es/opinion/
http://www.lavozdeasturias.es/politica/
http://www.lavozdeasturias.es/mundo/
http://www.lavozdeasturias.es/dinero/
http://www.lavozdeasturias.es/deportes/
http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/
http://www.lavozdeasturias.es/especiales/
http://www.lavozdeasturias.es/suplementos/
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#pane1_mod_201082482636850
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#pane1_mod_201082482636850
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#pane1_mod_201082482636850
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#pane1_videos_mod_201082559440973
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#pane2_images_mod_201082559440973
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html#


29/11/10 9:35Destapar el mito de la hispanidad - La Voz de Asturias

Página 2 de 2http://www.lavozdeasturias.es/culturas/destapar-mito-hispanidad_0_369563043.html

nunca". En opinión del historiador "la conquista fue el primer genocidio
de la era moderna" o, como lo han denominado otros historiadores, "una
masacre o un homicidio múltiple indiscriminado".

La muestra se puede visitar hasta el próximo 27 de febrero, pero no ha
tenido una trayectoria fácil: "Por el camino hemos perdido socios, porque
en este país hay temas que todavía no se pueden tocar", lanza Jorge
Luis Marzo. "Existe una tendencia a asumir que somos sociedades
fracasadas, pero Iker Casillas nos ha llevado a la modernidad", comenta
Tere Badia.

Precisamente, el fútbol es el protagonista de la parte final, con una obra
videográfica del mexicano Miguel Calderón, sobre un partido disputado
entre Brasil y México, y un amplio muestrario de las reacciones de la
prensa española después de que España ganara la Eurocopa de fútbolde
2008 superando "el maleficio de los cuartos de final".

Cierra la exposición el anuncio que una empresa de carburantes utilizó
para felicitar al equipo que ganó la Eurocopa 2008. La marca se sirvió del
cuadro La rendición de Breda para lanzar un mensaje muy hispano:
"Enhorabuena, campeones, el mundo vuelve a ser nuestro".
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Una exposición del CCCB carga contra el ‘mito’ e ‘industria turística’ de la Hispanidad
La muestra critica que la II República acercase la cultura a los pueblos y mezcla chamanes, fútbol, mala gestión cultural y lemas turísticos.

Daniel Tercero
Miércoles, 10 de noviembre de 2010 | 18:36

Comentarios (31)

Uno de los tópicos con los que se define Hispanidad en la exposición, el fútbol y la
opción de la victoria. En la pared, titulares de prensa tras la Eurocopa de naciones
obtenida por España en 2008 (foto: LVdB).

La muestra es provocación en estado puro, y los comisarios lo consiguen. Este martes, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
inauguró la exposición El d_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana -abierta hasta el 27 de febrero- con un objetivo, presentar las ‘estrategias
político-culturales que han ayudado a crear a lo largo de los tiempos un relato oficial homogeneizador, el mito hispano, y de la responsabilidad que
han tenido los artistas en la perdurabilidad de este mito’.

Sin duda alguna organizadores y comisarios han puesto el listón muy alto pero tienen la posibilidad de hacer tantas exposiciones, como esta, en
función de cada una de las 17 Comunidades Autónomas, por ejemplo, o de grandes ciudades con personalidad, hablando en lenguaje político, pues si
de estrategias político-culturales tratamos nada mejor que las CCAA que actualmente dedican una buena parte de sus presupuestos a dirigir su cultura.

Caos, reflexión, tópicos

 www.tutankhamon-madrid.es Anuncios Google



Uno de los explicadores de la muestra
del CCCB (foto: LVdB).

Vídeos, carteles, películas y composiciones gráficas, todo, para poner de manifiesto que lo que molesta es o bien el concepto cultural de la Hispanidad
o bien que este concepto sea numeroso. En este caso, la muestra acierta y permite reflexionar, pese al caos que supone una mezcla, nada
inocente, de un largo número de tópicos. ¿Permitirá el CCCB una reflexión, en este sentido, de lo político-cultural catalán, por ejemplo?
‘Estereotipo’, ‘marca’, ‘logo’, ‘mitos identitarios’, ‘ruinas del pasado’… negocio, en definitiva, de la ‘industria turística’, se puede leer en las
explicaciones de la muestra para definir el término Hispanidad.

Así, es normal que se discuta en la exposición desde los lemas utilizados en las campañas turísticas de los diferentes gobiernos para atraer al
turismo extranjero hasta el sistema de premios patrocinados por el Estado. Pasando, cómo no, por los chamanes y santos (o eso dicen), que tienen un
punto en común: el fútbol.

Y sin dejar de cargar contra, por ejemplo, las plazas mayores de pueblos y ciudades de España e Hispanoamérica: ‘esencia del mito unificador
hispano’; las cumbres Iberoamericanas (que reúnen a presidentes de gobierno y jefes de estado) son el ‘continuismo de ciertos mitos históricos e
identitarios’; o, simplemente, el protocolo que establece que, en la medida de lo posible -no siempre se cumple-, los museos en España sean
inaugurados por miembros de la familia real.

El Estado, la II República y la educación

La muestra pretende levantar que la Hispanidad es un mito y lo fomentan los estados. Pero mezcla el contenido con las formas. Y los artistas con el
contexto político. Verbigracia, se puede leer en los explicadores que el Estado proyecta ‘una decidida continuidad histórica: que solo el arte y el
artista son capaces de subvertir las continuas crisis sociales, que solo en ellos se puede crear ciudadanía y que en ellos se encuentra la semilla de una
modernidad a la espera del tiempo ideal para manifestarse’ y, que en España, el Estado controla la sociopolítica de la ‘memoria y utopía’ siendo
‘difícil encontrar creadores con pensamientos alternativos’. Nada más lejos de la realidad, como se ha podido comprobar recientemente con el
Premio Nacional de las Artes Plásticas, rechazado por el premiado.

En la muestra se critica que la II República acercara a los pueblos la cultura y el arte
(foto: LVdB).

Sin embargo, lo que más sorprende de la exposición -tópicos, arte, provocación y reflexión a un lado- es la crítica que los comisarios ponen encima de
la moqueta del CCCB cuando arremeten contra la II República española porque los intelectuales y el Gobierno acercaron la cultura y el arte a las
poblaciones rurales, más pobres.

Y la misma sorpresa se puede llevar el visitante cuando pretenden reflexionar sobre lo que se enseña en las escuelas, concluyendo que se observa que
‘desde la infancia se aprende a discriminar, interiorizando la creencia que una clase social, un grupo étnico, un género o una cultura son superiores
o inferiores al resto‘. No deja de ser curioso que el estudio se hiciera en distintas escuelas de Hispanoamérica de las que en España se tomaron solo
muestras en tres colegios. Todos en Cataluña.

Finalmente, es algo contradictorio que la exposición pretenda un punto de cultura alternativa, en lo hispano, e intente desmontar la gestión y dirección



que los estados aplican a la cultura mientras recibe una subvención de 250.000 euros por parte de la Diputación de Barcelona, según ha
publicado La Razón, y haya sido patrocinada, además, por el Ayuntamiento de Barcelona. Y cuente con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Arteleku (de la Diputación de Guipúzcoa), la Entidad Autónoma de Difusión Cultural (de la
Generalidad de Cataluña) y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX).

Temas: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Hispanidad
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reset - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 19:17

Muy interesante una expo que pone en evidencia los mitos y falsedades en los que se basan los que fomentan el sentimiento de pertenencia a un
grupo nacional (la hispanidad en este caso). Muy bien también el autor del artículo cuando propone que se haga algo similar con el concepto de
catalanidad, y cuando pone de manifiesto la contradicción de que esta exposición la organice una institución pagada por organismos
«hispanos».

1.

ciudadanos fa molta pena - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 21:34

Jo diria que el mite de la “hispanidad” té poc a veure amb els sentiments de pertinença a un grup nacional. De fet, no hi ha ningú que pensi en
ella com una nació, ni siquiera els seus partidaris.

En aquest sentit tindria més a veure amb quimeres multinacionals com “la raça ària”, el califat que persegueix al qaeda o la “francophonie”.

Reconeixent que tota nació és un constructe mental, no és el mateix que un madrileny se senti connacional d’un salmantí a que senti el mateix
amb un indi yanomami o amb un gauxo argentí. El grau de fantasia que cal afegir a l’invent no és del mateix ordre de magnitut.

2.

reset - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 22:06

Ciudadanos fa…,
i què té a veure un català amb un italià de l’Alguer o amb un francès de Perpinyà? I el Valencians… la majoria d’ells tampoc és que se sentin
precisament catalans. Ni tan sols tots els catalans entenem la catalanitat de la mateixa manera.

3.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 22:10

No hacìa falta tanto despliegue.Se puede resumir màs y acertar.Por ej; Los Reyes Catòlicos unificaron los territorios,lenguas y religiones de
España para acabar con las guerras internas y facilitar la Administraciòn.
Llegò el zapatero de leòn que no simpatiza ni con unos ni con otros y en dos mandatos lo puso todo justo al revés que lo hicieron los
primeros.Llegò como un ciclòn y lo ,,amolò,,.Pasarà a la Historia como el presidente republicano de Leòn, antìpoda de los Reyes de Castilla y
Aragòn.

4.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 22:19

Màs resumido; lo que uniò el de Aragòn hace 500 años,lo separò el de Leòn en 5!.
A veces ,,menos es màs,,…:@

5.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 22:27

La foto del cuadro con letras color ,,sangre,,sobre fondo negro es toda una ,,Declaraciòn de intenciòn,,..

6.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 22:37

El que tenga ,,dos dedos de vergüenza,,..que no aparezca a ver ,,la leyenda negra 2010,,.Pre-Electoral,..claro està!.Subvencionada…faltarìa
màs!.
El que no caiga en la cuenta,que caiga en la trampa.

7.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 22:47

Un cuarto de millòn (250.000 euros),subvencionada,no pasa nada…paga la casa..la Diputaciòn de Barcelona.,a dos semanas del 28-N.
El que tenga dos dedos de vergüenza…

8.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 23:05

Mejor habrìa sido una exposiciòn ,,Ética Polìtica para polìticos sin ética,, y unas buenas conferencias en fonoteca para que las escuche el que
quiera.
Esto de pagar con dinero pùblico al que te fastidia para que te fastidie màs ya no se debe soportar.Entra en el capitulo del cinismo polìtico.

9.

Mariacruz - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 23:1610.
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A que no ponen una Exposiciòn con las fotos de todas las monjas que los ,,desaforados del puño en alto,,ejecutaron sin màs ni màs ya antes de
la guerra.Les habìan comido el tarro entonces y ahora los ,,bocalinos,,de mucho pico y poco dar un palo al agua!.No sea que se fatiguen.

Pere - Miércoles, 10 de noviembre de 2010 a las 23:44

Decir que la hispanidad es un mito es tan absurdo como considerar lo romance un mito, o lo árabe un mito, o lo anglosajón un mito. Es una
realidad.

11.

BdS - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 00:24

Exacto, Pere, exacto. Por otro lado me dan vergüenza ajena los que hablan de nación y no son capaces de distinguir nación étnica de nación
política. Lamentable la confusión conceptual que inspira al catalanismo. No tienen ni un intelectual mínimamente fino que defienda Cataluña
como nación. Ni uno. Desde el militante de base hasta el gurú más respetado, tienen todos el mismo cacao.

12.

La democracia no es un pedo nacionalista - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 00:35

El CCCB es una entidad que hace años ofrece refritos para clientela del tipo ciudadanos fa molta pena. La miseria que “adorna” su entorno está
pese a todo más viva que ese cementerio de ideas, que presume de cultura y no es más que una sucursal del nacionalismo,

13.

E.Gimeno - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 00:46

La pregunta es, ¿se puede apoyar la idea de “hispanidad” y al mismo tiempo rechazar “Paisos Catalans”? puesto que parten de la misma idea.
Por favor contestar unos y otros.

14.

patriot - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 01:31

La hispanidad es una de las mayores lacras de la humanidad actual. Países sin futuro, hombres sin esperanza, engendrados por una infracultura
que en cierto momento , por accidente de la historia, fue potencia colonial, e infectó un continente entero, que todavía no levanta cabeza,
afectados por esa pesada carga genética que les impide ser países normales.
Y es que a los pueblos inferiores no solo no debería permitírseles el ocupar o colonizar otros territorios, sino ni siquiera reproducirse para evitar
la degeneración de la especie humana.

15.

Don Nadie - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 01:53

Yo haria la pregunta al reves…, aunque NO parten de la misma idea, ni estan en el mismo contexto, ni persiguen el mismo objetivo.

16.

ciudadanos fa molta pena - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 02:31

E.Gimeno

El que passa és que no parteixen de la mateixa idea. De fet son idees contraposades.

Una cosa és pensar que totom que parla una mateixa llengua és de la mateixa nació i una molt diferent és pensar que les fronteres lingüístiques
son molt millor indicador de l’existència d’una nació que les polítiques.

La raó és que els pobles i les nacions es formen al llarg dels segles i en aquest temps tota llengua canvia prou per distingir-se de la resta.Les
fronteres depenen dels capricis dels generals o dels reis i no marquen res.

Per posar un exemple, el fet que en un poblat de la selva és parli yanomami és un bon indicador per determinar que els seus habitants son
yanomamis i no arawaks. Però el dia que els indìgenes perdin la seva llengua per aprendre portugués, no per això seràn portuguesos.

Per això els irlandesos defensen tan la seva llengua, malgrat que el 99% no la té com a materna. La llengua irlandesa és va desenvolupar al llarg
dels milenis i demostra que els irlandesos no son anglesos, per més que ara parlln anglès.

No sé si ha quedat prou clar l’argument. El fet que en dos territoris, el llatí hagi evolucionat de manera diferent, fa pensar que durant mil anys
les seves poblacions vivien sense necessitat de comunicar-se.

Però el fet que avui parlin una mateixa llengua no vol dir pel contrari, que això passi desde fa mil anys.

17.

Mariacruz - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 07:26

Los ,,lelos,,con su Des-gobierno han fomentado las ,,vallas,,dentro de España,En detrimento de la libre circulaciòn de trabajadores que se han
ubicado (antes de las ,,condescendencias lelas,,),segùn las necesidades laborales del periodo laboral,estacional,necesidad,etc.
Ahora a pagar 4,5 millones de parados y como consuelo que ,,se crearà un millòn de empleos verdes en los pròximos 10 años,,…
Y mientras tanto..,lentejas zapateras!.
Y cada conejillo en su conejera por no hablar otra lengua por ejemplo!.

18.

reset - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 10:39

Es verdad que la «hispanidad» no es lo mismo que la «nación española». Tampoco la «catalanitat» es lo mismo que la «nació catalana». De
todas maneras, los cuatro conceptos están relacionados y, si bien todos se basan en hechos evidentes (compartir una lengua, algunos rasgos
culturales (muchos o pocos),…) a partir de esa base se crea toda una estructura basada en mentiras y mitos. De hecho, el concepto de «nación»
no tiene nada de milenaria. Más bien es secular, fomentado por la burguesía para crearse un mercado estable y una zona de influencia.

19.

ciudadanos fa molta pena - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 11:51

No em sembla correcte comparar “catalanitat” amb “hispanidad”.

20.



La hispanitat és un concepte difícil d’aplicar en altres casos perque és un projecte clarament supranacional.

El substantiu equivalent a “catalanitat” seria en tot cas “espanyolitat”.

Dir que nació és un concepte recent és ignorar que la paraula és quasi universal i prové del llatí. En tot cas es podria dir que una de les seves
acepcions ha aparegut en temps moderns, però no deixa de ser una “recautxutat” del concepte de sempre.

Quan els americans parlen de nació apatxe o els romans deien que els grecs o els jueus eren nacions, no té sentit seguir parlant de mercats,
burgesos o no sé que més.

Angel - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 12:28

Menos mal que por suerte hoy tenemos muchos medios distintos de comunicacion y ya no es posible manipular a la gente con la facilidad que
se hacia hace unos siglos.

21.

Crema Catalana - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 12:28

Menuda paja mental. Los catalanistas ya no sabéis que hacer para cargar contra España y contra los españoles.

Cada día dais mas pena.

Adeu!

22.

reset - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 12:55

Ciudadanos fa…,

«Españolidad», «hispanidad», «catalanidad», «nación», «pueblo», «lengua propia», «comunidad de destino en lo universal»… todo forma parte
de la misma bazofia.

En cuanto a lo del mercado y los burgueses, ¿es que ya no hay mercado ni burguesía? Gracias por la información. Primera noticia.

23.

Sugerencia a LVdB - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 13:10

Ir recopilando en un archivo, colocándolo en la misma página de inicio de la web, de todos los tinglados como éste, en el que al menos conste:

-Año
-Partido que lo subvenciona (con el ‘consejero’ de Cultura o de lo que sea responsable en el momento) y Beneficiario(s)
-Cuantía (desde luego, en negrita)

De modo que con un rápido vistazo pueda verse la lista de héroes del nacionalismo y sus proezas administrativas.

24.

Otra sugerencia (ya puestos...) - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 13:24

Una breve historia del nacionalismo (catalán): una serie de brevísimas biografías de los prohombres del nacionalismo con sus grandes acciones
(Companys: la militarización de los sindicatos, el terror, fusilamientos, etc.; Pujol: Banca Catalana, etc..; los 4% etc.. todo eso que es
imperioso, ahora que los catalanes tenéis elecciones, REPETIR una y otra vez sin parar porque la gente es muy olvidadiza, máxime cuando el
nacionalismo controla todas las terminales informativas y, en general, culturales en Cataluña).

Otra cosa que se podría hacer: toma extractos de libros, a modo de citas que impresionen pero que no por ello son menos verdaderas (p.e. la
tesis de F. Caja sobre el latente racismo del nacionalismo; para la comunidad catalana de origen andaluz convendría recordarles
-insistenemente- lo que escribía Pujol -esto es, CiU- sobre ellos, etc.) de críticos del nacionalismo (desde Pla hasta nuestros días), o una suerte
de Antología del Disparate de las frases más absurdas proferidas por los nacionalistas.

En fin, son sugerencias, esto es, lo que a mí me gustaría leer (y creo que no solo a mí)

25.

Sugerencia a LVdB - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 13:36

Lo había escrito antes, pero por lo visto no se publicó.

Hacer una lista de que recoja todos los tinglados como éste para que de un vistazo podamos ver en que se gastan nuestro dinero los
nacionalistas. Debería, al menos, reunir:
-El año de la emisión de la subvención (para ver quien gobierna)
- El partido (especificando el nombre del consejero/a o lo que sea que la emite y el Benefeciario (s) también sería muy útil especificar el
nombre de la persona, y no solo de la entidad, que la recibe. Encontrar fotos de ambos que colocar junto con la cuantía de la subvención sería
ya de sobresaliente.)
- Last but not least, la cantidad de la subvención.

26.

ciudadanos fa molta pena - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 13:42

reset

Serà una “bazofia” o no, però si els altres en tenen, els catalans no ens en quedarem sense. Jo vull pel català el mateix que el castellà té a
madrid, diga-li H.

El fet que hi hagi burgesos o mercats, no vol dir que hagin inventat la roda!!!

La paraula “nation” està documentada prop de 2000 anys abans de l’aparició de la burgesia. És per això que no pot ser un invent d’aquesta.
Com a molt se’n poden haver aprofitat.

27.



reset - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 14:41

Al que hace sugerencias:
Yo no soy nacionalista ni siento aprecio por Companys, pero él sólo tenía dos alternativas: armar a las organizaciones obreras o entregar la
ciudad a los militares alzados del cuartel del Bruc. Si no eres facha, no hay más remedio que reconocer que Companys tomó la decisión
correcta, dadas las circunstancias. Lo digo porque el facherío que pulula por este foro ya ha sacado esa estupidez en varias ocasiones.

28.

Romualdo - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 14:46

A E. Gimeno:

Yo creo que efectivamente no se puede apoyar hispanidad y rechazar paisos catalans. Pero no olvidemos que hispanidad, al igual que
catalanidad o paisos catalans es un denominador común aplicado a personas con un pasado y una cultura comunes. Y da igual hoy si fue
impuesta o no. Hoy es común.

Con Paisos Catalans ocurre lo mismo. Un pasado y una cultura común. Impuesta o no. Que también de eso habría que hablar.

La única diferencia que veo es que las naciones que forman la Hispanidad son independientes y están intentando acercarse y estrechar lazos
políticos y de todo tipo. Los Paisos Catalans forman parte de la misma nación y por consiguiente de una unidad política. Forman parte también,
como España que son, de la Hispanidad.

Si Cataluña se independizase de España podría tirarse otros doscientos años intentando estrechar lazos con el resto de Paisos Catalans como les
ocurre actualmente a las naciones Iberoamericanas. Estrechan lazos entre sí pero no llegan a la unión política y por el contrario en numerosas
ocasiones han llegado al enfrentamiento bélico. Deberíamos aprender de ello.

29.

Pere - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 15:52

Veamoslo desde otro punto de vista, en los países hispanoamericanos cuando hablan de “patria grande”, y suele ser en círculos izquierdistas,
¿de que están hablando?, ¿cual es el denominador común a esa “patria grande”?: la hispanidad. Y he puesto un ejemplo que excluye a España
de esa “patria grande”, para que sea mas clarificador.

30.

vito - Jueves, 11 de noviembre de 2010 a las 16:01

“Forman parte también, como España que son, de la Hispanidad”

Hispanitat? Creu que necessitem la hispanitat per alguna cosa?
Ha preguntat als catalans al nord del Pirineu la seva “hispanitat”?

“Estrechan lazos entre sí pero no llegan a la unión política y por el contrario en numerosas ocasiones han llegado al enfrentamiento bélico. ”

De fet, gràcies a un enfrentament bèlic són nacions reconegudes internacionalment, front l’infame potència colonial que s’atrevia a incloer-les
dins la seva suposada “nación bihemisfèrica”.

31.
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exposición presente
El D_efecto barroco

Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona,
09/11/2010 - 27/02/2011
Barcelona, Spain

El D_efecto barroco
por Joaquín Barriendos

LO BARROCO (NUMANTINO) EN EL LABERINTO DE LA HISPANIDAD

En la víspera de lo que la diplomacia iberoamericana convino en llamar el
Quinto Centenario-Encuentro de Dos Mundos, el ensayista catalán Xavier
Rubert de Ventós publicó un libro titulado El laberinto de la hispanidad (1987).
En dicho ensayo lo barroco español se define como un clasicismo numantino,
es decir, como el estilo de una nación que aspira a modernizarse a partir de la
perpetuación de un modelo clásico que, atrapado en el tradicionalismo
contrarreformista, no consigue otra cosa que un pacto político deforme,
temperamental, heráldico, centralista y anacrónico. Desde este punto de vista,
el barroco español sería el reverso de la modernidad racional calvinista: un
estilo barroco peninsular de hacer política que, obcecado en la restauración
pírrica de su clasicismo, sólo puede vivirse como ensoñación. "En El laberinto
de la hispanidad -nos advierte el ensayista- entendí el barroco como un
intento de seguir siendo clásico en un mundo que no lo era". La patología del
barroco español consistiría entonces en concentrar poder colonial (no sólo
político y mercantil sino también cognitivo y semántico) mediante el teatro de
la inclusión, el mestizaje, la autorreflexividad y la crítica al individualismo:
"Personalmente he de reconocer -afirma sin inhibiciones Rubert de Ventós-
que a la admiración que como clasicista siento por el enorme esfuerzo
figurativo y hermenéutico del Barroco español se mezcla el temor que como
liberal me produce su voluntad integrista y totalizante". Una voluntad
totalizante que, como reconoce acertadamente el propio Ventós, no se agotó
con la caída de la dictatura, sino que sobrevivió más allá de la transición.

Como es sabido, fue a través de la sublimación afirmativa de lo hispánico en
tanto que raza universal que el franquismo promovió una política cultural
expansiva destinada a resolver el problema de la excepcionalidad negativa de
lo español. Dicha excepcionalidad se basaba en la idea de que, en el
concierto de las naciones del mundo, la española se distinguía por un defecto:
por su temperamento irracional que hacía de lo español algo atractivo como
alegoría literaria pero profundamente inconsistente en tanto que identidad
política. La hispanidad cristiano-franquista hablaba por lo tanto de superar
ciertos rasgos negativos de lo español para que la verdadera manera de ser
hispana pudiera liberarse y proyectarse universalmente. Al Hombre-Español,
gobernado por un temperamento irracional, debería sucederle pues el
verdadero Hombre-Hispánico, guiado por la razón. Las palabras de Rafael Gil
Serrano en su Nueva Visión de la Hispanidad de 1947 describen de manera
reveladora este ideario: "El temperamento Español, con esa modalidad de
apasionamiento explosivo, cuando no está bien encauzado y dirigido es,
como hemos repetido, la causa de todos los Defectos propios de los Hombres
de España […] Este fenómeno es típicamente español, es decir, español a
secas o no-español, pero de ninguna manera auténticamente hispánico".
Paradoja extrema, ya que el control de las pasiones desbordadas es
justamente la antítesis de lo barroco. El ser del nuevo Hombre-Hispánico
ideado por Gil Serrano sería, en este sentido, un hombre anti-barroco de
alcances universales. Como puede verse, dicha hispanidad fue un intento de
resolver/difuminar el «problema español» por la vía de su irradiación
ecuménica, para lo cual hacía falta que el dilema del ser español se asumiera
como propio en Hispanoamérica: tenía que volverse constitutivo del ser
hispano. El propio Gil Serrano propuso sustituir el nombre de América con el
de Neohispania.

En gran medida, lo que El laberinto de la hispanidad de Rubert de Ventós
intentó fue practicarle una vasectomía a los legados de esta hispanidad
cristiano-franquista. Es en este sentido en el que debemos entender sus
palabras cuando nos asegura (en un capítulo sintomáticamente llamado
"Encuentros en el laberinto") lo siguiente: "Valgan entonces estas notas, si no
de otra cosa, como muestra o testimonio de que la patética reflexión hispana
sobre la propia identidad puede verse aún potenciada y complicada con la
reflexión catalana e iberoamericana". En otras palabras, Rubert de Ventós nos
advierte que, si dejamos que sea el tardo-casticismo el que piense por sí solo
el problema de la hispanidad, la excepcionalidad defectuosa de lo español
terminará por convertirse en una monstruosidad de alcance verdaderamente
hispano. Sin proponérselo, El laberinto de la hispanidad nos recordaba que
debíamos de tener cuidado a la hora de celebrar el ʻencuentroʼ entre dos
mundos.
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A casi un cuarto de siglo de su publicación, la exposición El D_Efecto Barroco.
Políticas de la Imagen Hispana (Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, 11/2010 - 02/2011) intenta sacar del olvido aquella advertencia de
Rubert de Ventós y nos propone un nuevo recorrido -más arriesgado, más
entretenido y con promesa de polémica- por los últimos vericuetos en el
laberinto de la hispanidad. Un laberinto en el que lo hispano, la hispanidad, el
hispanismo, lo español, el español, Hispanoamérica, Iberoamérica, «the
hispanic» -entre otras especulaciones geográficas, políticas y lingüísticas
derivadas del expansionismo colonial e imperial Español- se apelmazan y se
utilizan de manera intercambiable a pesar de sus obvias diferencias históricas
y sus pronunciadas incompatibilidades geopolíticas. Desde el punto de vista
escenográfico, El D_Efecto Barroco es una suite en once partes, bien
estructuradas en su lógica interna pero que transversalmente dialogan entre
sí sólo de manera oblicua: entre las explicaciones de lo que según Luis
Figueroa es el barrokitsch mexicano, la monumental opacidad de los Archivos
F.X de Pedro G. Romero, los extractos de la entrevista al propio Rubert de
Ventós y el video Die Schöpfer der Einkaufswelten de Harun Farocki hay
nulas o tantas conexiones como a cada espectador se le antoje. Aceptando lo
anterior como una virtud y no como un defecto, nos vemos obligados a centrar
este breve comentario más en las sugerentes especulaciones terminológicas
de la muestra que en la coherencia de cada una de las obras respecto al
discurso curatorial (la exposición incluye decenas de horas de entrevistas a
personajes tan diversos que resulta difícil pensar en un hilo conductor que las
atraviese).

Nuestra percepción general es que El D_Efecto Barroco esponja la tesis del
clasicismo numantino propuesta por Rubert de Ventós hasta tal punto que
ésta se presenta girada 180 grados sobre sí misma, propiciando la aparición
de lo que podría llamarse una política barroca numantina; esto es, un relato
de las políticas de la imagen hispana en el que todo lo defectuoso, lo
delirante, lo deforme, lo populista, lo kitsch o lo efectista tiende a ser leído
como barroco, incluso si éste se expresa bajo formas clásicas o como
negación de lo barroco. Desde este punto de vista, el mediático y chabacano
"Por qué no te callas" que el rey Juan Carlos de España le perpetró al
mandatario Hugo Chávez durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado debería leerse como la expresión ʻclásicaʼ de esta deformidad de la
política barroca en el mundo hispano; sería el estilo churriguerzco superior de
la política de cooperación iniciada con el ʻfelipismoʼ.

 volver a
exposiciones
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Usted se encuentra en:  Nacional  Edición Cataluña  La Generalitat sufraga con dinero público una exposición contra la Hispanidad
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Desmontar todos los tópicos sobre la hispanidad como "marca", ese es el próposito de la nueva exposición

del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 'El d_efecte barroc'. La muestra pretende

averiguar cómo se ha hecho creíble la existencia de una identidad común "entre colonizadores y

colonizados", ha comentado el director del centro, Josep Ramoneda.

Comisionada por Tere Badia y Jorge Luis Marzo, el encuentro tiene como hilo conductor el estilo barroco,

el "yeso" que une el mito y que sirvió para camuflar el "desastre" del "primer genocidio claramente

moderno", según ha dicho Marzo, en referencia a la conquista de América.

La centralidad de la imagen en el barroco es el aspecto más destacado de la exposición, repleta de

audiovisuales que explican cosas como el nacimiento de la marca de lo "hispano", el invento de las

cumbres iberoamericanas y cómo el arte ha estado al servicio del relato oficial, ha explicado Badia.

Así, hay desde reflexiones de intelectuales a comentarios de escolares, fragmentos de películas como 'La

Virgen de Guadalupe', de Alfredo Salazar, y el célebre discurso de Pedro Almodóvar cuando ganó su

primer Oscar y recitó todo el santoral de vírgenes.

Y es que la religión tiene un peso importante: En la vertiente artística se proyecta un documental de

Fernando Ruiz en el que se desnuda a la Virgen del Rocío, y un proyecto de Claudia Llosa, 'El niño Pepita',

analiza la función de los milagros en un contexto de saturación mediática. También hay piezas de otros

artistas, como Núria Arias, David Blanco, Harun Farocki, David Hoffos y José Quintero.

Para materializar la exposición los comisarios viajaron a México y Perú, países escogidos por ser los

grandes virreinatos, y a Chile, como ejemplo de la "antítesis", al ser un país que siempre se ha visto más

reflejado en Francia que en España, han comentado.

'La Roja' entra en el Museo

La investigación empezó hace siete años, pero acabó hace poco, este verano, con el triunfo de la

Selección Española en el Mundial de Futbol de Sudáfrica. La exposición se cierra con un gran mural que

recopila las portadas de la prensa el día siguiente de la final, un éxito que se aprovecha para resaltar

valores patrióticos.

El miedo a no pasar nunca de cuartos --algo que pensaba el 80% de la población-- también sirve, según

los comisarios, para manifestar algo típicamente español, "la tendencia a asumir que las hispanas son

sociedades fracasadas", ha apuntado Badia.

El fútbol es, así, el último elemento aglutinador. Otro ejemplo lo pone el artista mexicano Miguel Calderón,

que para la Bienal de Sao Paulo realizó un montaje falso de un partido de fútbol entre las selecciones de

Méxio y Brasil con el resultado de 17 a 0 a favor de los mexicanos.

La exposición, que se podrá ver en el CCCB hasta el 27 de febrero de 2011, va acompañada del ciclo de

conferencias 'Crónicas de ultramar', en el que participarán autores como Juan Gabriel Vásquez, Juan

Villoro e Ibsen Martínez, con charlas en torno al bicentenario de las independencias lationamericanas.

Todo, eso sí, sufragado impolutamente con dinero público. Sólo faltaría..

Recomendar 49 personas recomiendan esto.
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Opinión Viejo Mundo El d_efecto barroco

Miércoles, 09 de Febrero de 2011 22:49

Escrito por Miguel Mandujano /Núcleo Informativo

El d_efecto barroco

El barroco es una de las tendencias artísticas

con mayor presencia en nuestro país, visible

sobre todo en la arquitectura, pero también

evidente en la literatura, la escultura o la

pintura. Como  es obvio, la influencia del

imperio español, bajo cuyas órdenes se

levantaron las grandes obras de la colonia,

resulta fundamental para entender el lugar

que el barroco tuvo en el arte novohispano.

Otro elemento es la participación de la mano

de obra indígena, que permitió la aparición

de elementos prehispánicos en las obras de

la corona, contribuyendo de manera patente

en una combinación que se adecuó

fácilmente a la moda.

Prehispánico/novohispano. Visto así parece un a.C. / d.C. Ciertamente, está fuera de discusión la trascendencia de la

conquista para la constitución de una nueva identidad mexicana, y tal vez sea el barroco, en un sentido amplio –casi

metafórico y no sólo artístico–, una de las descripciones más atinadas de la latinoamericanidad.

 

 

Somos barrocos, diríamos, la televisión lo muestra, los mercados y su jolgorio lo viven cada día, las imágenes (la

moda - virgen de Guadalupe es un buen ejemplo) lo atestiguan. ¡La lucha libre! Y si nos ponemos más serios, la

administración pública, la cultura y hasta las políticas sociales lo revelan.

La pregunta será ahora si nuestro “así somos” nos constituye, es decir, si se convierte en una especie de esencia que

nos antecede. Claro que se reconoce a un mexicano en un estadio de la copa del mundo, la pregunta es si ese

“colorido” nos determina. Verlo así me da una nueva idea de la fuerza de la colonización, que –no olvidar– fue

violenta.

Estos días, el Centro de Cultura de Barcelona presenta una exposición que trata el problema, se titula «El d_efecto

barroco». Elocuente título.

La exposición, en la coyuntura de la celebración de las independencias latinoamericanas, analiza los conceptos de

identidad, estilo y marca como un efecto/defecto del barroco latino. Es, para empezar, una crítica de las políticas

culturales españolas en América Latina, y considera, para continuar, que el barroco es un mito, provocado por un mito

mayor, el de la hispanidad.

Pensemos, ¿qué constituye la hispanidad legendaria? Básicamente, el lenguaje y la religión, recordemos, impuestas

de forma violenta y continuada bajo formas “no violentas” sólo por la ausencia de coerción, pero fortalecida finalmente

a través de políticas que endurecen el monopolio de una lengua y una creencia.

El barroco, bajo los supuestos de los cuales parte la exposición, ha sido valorado como la figura de un arte

compartido, un espacio de encuentro entre conquistados y conquistadores, pero también una estrategia supranacional

de perpetuación de una idea imperial.

Una de las consecuencias más graves la han padecido las lenguas indígenas, por no hablar de los saberes

ancestrales que hoy permanecen bajo un halo de pre-modernidad y decadencia en nuestro país.
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La óptica crítica de la muestra evidencia que lo hispano ha tendido a la homogeneización, y a la elevación de unos

valores supuestamente compartidos que niegan la diversidad.

Es un debate interesante; por un lado, a generaciones como la nuestra, en sociedades como la nuestra, nos resulta

difícil entendernos de una manera diferente; nos resulta difícil encontrarnos, incluso, en nuestro pasado indígena,

pues a fin de cuentas, siglos de exterminio de lo indígena –en cuanto figura de lo primitivo– han tenido su efecto,

pero por otro lado no podemos negarnos a poner en entredicho las fuentes de nuestra actual identidad.

Las características “barrocas”, como la sinuosidad, el mestizaje, la espectacularidad y la distorsión, pueden ser

apreciables en la poesía de Sor Juana, en el folklor o en la contemplación de la iglesia de San Diego, pero cuando se

transmite a la política es otra cosa, se obtiene en resultado una política que quiere aparecer mucho más que hacer,

que se esfuerza por disimular los conflictos pero no en resolverlos, que juega con los datos y los acomoda a su

antojo, entonces nuestro “modo de ser” tendría que valorarse mejor y rehacerse alrededor de valores conscientes e

integradores.

El barroquismo de la política, si es que responde a una seña de identidad, tendría pues que ser atacado, aunque no

pueda ser sino desde la misma identidad, porque, digo yo, también en el ser barroco hay unas características que

pueden conducirnos a cambios efectivos, como la capacidad de reconocimiento de lo diferente y la valorización de lo

particular; estas otras particularidades pueden fortalecer una política integradora, comunitaria y multicultural y liberarse

de los sistemas de representación barroca, en su sentido peyorativo.

La exposición del CCCB pone sobre la mesa los tópicos que, aún hoy, nos vinculan, más o menos ficticiamente, a

España. Se puede estar de acuerdo o no, más importante será no cerrar la puerta a la crítica. Por cierto, pueden

verse algunas de las obras, la mayoría de ellas video instalaciones en http://jlmarzo.nireblog.com/
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José Castello:
A escrita poética
do ensaísta Marco
Lucchesi ● 4

Cinema: A obra
de Scorsese vista
pelo seu mais fiel
analista ● 6

Uma controvérsia

Entre o patriotismo,
o bolivarianismo e as
demandas indígenas,
as comemorações pelos
200 anos do fim do
domínio espanhol nas
Américas expõem
conflitos na avaliação
do legado colonial

imperial
Arte de Marcelo

Miguel Conde

Enviado especial • MADRI

D
o presidente do gover-
no espanhol ao diretor
do Corpo de Bombei-
ros de Santiago, no
Chile, contam-se aos
milhares as autorida-
des mobilizadas por
los bicentenarios. Os

200 anos do fim do império espanhol na
América estão sendo comemorados ao
todo por dez países, que, na melhor tra-
dição ibérica, bolaram um extenso calen-
dário oficial com 18 anos de festejos —
de 2009 a 2026 — e um número intermi-
nável de comissões para coordená-los.
Burocracia nenhuma parece capaz de pa-
dronizar, no entanto, as maneiras como
os diferentes países envolvidos na come-
moração interpretam a data.

Na antiga Madre Patria, a Espanha, a
discussão é sobre o papel que o país de-
ve desempenhar numa festa que afinal
comemora sua expulsão do continente
americano. Declarando-se um coadjuvan-
te na celebração, o governo espanhol
tenta estabelecer paralelos entre os mo-
vimentos de independência e os ideais
que levaram à proclamação da constitui-
ção de 1812 na própria Espanha.

— É nosso desejo acompanhar estes
países na celebração de sua independên-
cia, coincidindo com o nascimento e a di-
fusão das ideias do liberalismo. Espera-
mos que a data signifique um novo im-
pulso na comunidade iberoamericana em
direção a governos democráticos, à coe-
são social e ao acesso ao conhecimento
— diz a primeira vice-presidente de Go-
verno, María Teresa Fernández de la Ve-
ga, que preside a Comissão Nacional para
a Comemoração dos Bicentenários.

Dentro do próprio governo espanhol,
porém, há visões diferentes. Em Madri, o
Museu Rainha Sofia se prepara para re-
ceber o seminário “Todos somos ne-
gros”, cuja intenção é “impugnar a noção
dominante das comemorações”, explica

o diretor, Manuel Borja-Villel. Nes-
ta edição do Prosa & Verso,

intelectuais discutem o
que está em jogo na ce-
lebração dos bicentená-

rios. Estudioso das rela-
ções entre arte e política na Es-

panha, o crítico Jorge Luis Marzo
afirma que as comemorações oficiais
reafirmam uma identidade hispânica
desmentida “diariamente pelas práticas
sociais dos países americanos”. O histo-
riador Francisco Carlos Teixeira lembra
que as visões sobre o passado colonial se
alteram de país para país. E o pesquisa-
dor Walter Mignolo diz que os indígenas
do continente ainda lutam pelo protago-
nismo político. Continua nas páginas 2 e 3
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Exposições na Espanha criticam narrativa oficial sobre os bicentenários, que enfatiza laços culturais hispânicos

Entre a diferença e o ‘logotipo’ comum
Os nove países americanos en-
volvidos na comemoração das
independências (Argentina, Bo-
lívia, Chile, Colômbia, Equador,
El Salvador, México, Paraguai,
Venezuela) têm suas próprias
comissões para comemorar a
data, e sob a rubrica “bicentená-
rios” elas agruparam todo tipo
de iniciativas governamentais:
da construção de ciclovias no
norte do Chile a cavalgadas co-
memorativas no México. Os lí-
deres de cada país, no entanto,
abordam a data de maneira di-
ferente, de acordo com as pres-
sões de suas sociedades e seus
próprios interesses políticos
(leia artigo na página 3).

A data também mobiliza inte-
lectuais do continente. Reuni-
dos na rede “Conceptualismos
del Sur”, pesquisadores de vá-
rios países americanos e da Es-
panha organizam o seminário
“Todos somos negros”, que ocu-
pará o Museu Rainha Sofia em
maio. O título faz referência ao
artigo 14 da constituição haitia-
na de 1805 — “Todos os cida-
dãos, de aqui por diante, serão
conhecidos pela denominação
genérica de negros” — para lem-
brar que as independências na
América Latina começaram an-
tes de 1809, e com reivindica-
ções de liberação racial. A inicia-
tiva é especialmente significati-
va num país, como a Espanha,
que nunca pediu perdão pelo
extermínio cometido durante
seu domínio colonial. O museu
prepara ainda uma outra expo-
sição para discutir a narrativa
oficial sobre os bicentenários.

— É uma mostra ambiciosa,
que vai se chamar “Princípio Po-
tosí”, uma referência à cidade
boliviana — diz o diretor do mu-
seu, Manuel Borja-Villel. — A
ideia básica é que a modernida-
de não começou, como nos en-
sinaram, com Baudelaire ou o
impressionismo, mas com o que
Marx chamava de acumulação
primitiva: a conquista da Améri-
ca pelos reinos peninsulares.

Oportunidade para Zapatero
aparecer como estadista
Estudioso das relações entre

arte e política na Espanha, o crí-
tico Jorge Luis Marzo assina
com a pesquisadora Teresa Ba-
dia a curadoria da exposição “El
(d)efecto barroco”, que será exi-
bida a partir de novembro em
Barcelona e discute a constru-
ção da noção de hispanidade a
partir das imagens barrocas. A
equipe da mostra fez centenas
de entrevistas com autoridades
do Peru, Chile, México e Espa-
nha para investigar como a cul-
tura hoje é usada na criação de
marcas identitárias. A ênfase
das comemorações oficiais dos
bicentenários, diz Marzo, recai
justamente sobre a cultura,
apresentada como definidora da
identidade hispânica:

— A cultura como logotipo e
como negócio. É interessante
observar como o velho discurso
do século XX sobre o que era
peruano, mexicano, chileno ou
brasileiro se está atualizando no
novo mercado global de marcas
identitárias. Sobre as ruínas do
Estado-nação, estão sendo
construídas marcas poderosas.
A Espanha, logicamente, se
adiantou aos eventos, celebran-
do “a língua”. A imprensa espa-
nhola só trata dessas questões
se a língua estiver no meio.

A data é estratégica para a
Espanha reafirmar, dentro da
Europa, sua condição de inter-
locutora privilegiada com a
América Latina, afirma Pedro
Cláudio Cunca Bocayuva, pro-
fessor do Instituto de Relações
Internacionais da PUC-Rio:

— O objetivo espanhol é se
manter como interlocutor num
espaço fragmentado, e aprovei-
tar o potencial desse mercado,
ainda mais em tempos de crise
econômica. E é uma oportunida-
de para o (presidente do governo
espanhol, José Luis) Zapatero
aparecer como estadista. ■

Miguel Conde viajou à Espanha a
convite da Fundação Carolina e da
Sociedade Estatal para a Ação
Cultural Exterior

Colaborou Àngels Gomez Ayala, de
Barcelona

CORPO A CORPO

JORGE LUIS MARZO

A invenção da hispanidade
● Pesquisador das relações
entre arte e política na Es-
panha, Jorge Luis Marzo or-
ganiza com Teresa Badia a
exposição “El (d)efecto bar-
roco”, que será aberta em
novembro no Centro de
Cultura Contemporânea de
Barcelona. Nessa entrevis-
ta, ele fala sobre a mostra,
que investiga como a iden-
tidade hispânica foi cons-
truída por meio das ima-
gens barrocas.

Miguel Conde

O GLOBO: Como surgiu a
ideia de analisar a constru-
ção da identidade hispânica
a partir do barroco?
JORGE LUIS MARZO: O
projeto começou em 2004
entre México e Espanha, a
partir da percepção de que
hoje vivemos com imagens
e políticas culturais que
vêm do passado e já não
servem como veículos de
expressão das práticas cul-
turais e artísticas desses
países. Essas imagens im-
pulsionaram uma tradição
conservadora da identida-
de, vinculada a uma con-
cepção obsoleta e essencia-
lista do hispânico, mas ao
mesmo tempo servem no
presente para camuflar tan-
to erros políticos como es-
tratégias de comunicação.
A hispanidade se definiu
por seu mito cultural, e
queríamos analisar a res-
ponsabilidade da imagem
nessa construção. Essa
imagem nasce no próprio
conflito da conquista e da
colonização. O desastre es-
trutural dos estados ameri-
canos em geral tem sido
disfarçado graças a um cer-
to uso da cultura e da arte,
produtos da “alma criativa
e mestiça” do ser latino. Is-
so acabou gerando estereó-
tipos que se consolidaram
como valores de tradição.
Esse mito aparece original-
mente com o barroco, ain-
da que depois receba mui-
tas outras marcas. Mas o
Brasil não é a Alemanha,
nem o México é a Colômbia,
nem o Chile é o Peru, nem a
Espanha a Itália, e todos ti-
veram extensos períodos
barrocos a partir do século
XVII. Portanto o interessan-
te do relato barroco sobre o
hispânico é a própria facili-
dade de desmontá-lo, de-
monstrando as claras dife-
renças entre as sociedades
americanas.

● Por que o barroco se tor-
nou tão central na identida-
de hispânica?
MARZO: O barroco é uma
marca literária para definir
um determinado sistema
de relações que pode apli-
car-se a circunstâncias e
contextos muito distintos.
O barroco, por exemplo, é
o estilo que acompanha o
estabelecimento colonial
na América. No barroco, se
conjugam as estratégias de
dominação e de constru-
ção do mito graças à mes-
tiçagem. No barroco, se
junta o popular e o culto,
com o objetivo pouco de-
clarado de embaralhar pas-
sados, identidades e tradi-
ções. Difundiu-se a ideia de
que graças ao barroco se
pôde expressar a massa
“desclassada” ou “descas-
tada”, numa equivalência
entre o estilo, a mestiça-
gem e o nacional que é
atualizada em nossos dias,
ocultando o papel da ima-
gem como uma das princi-
pais ferramentas de domi-
nação. Porfirio Muñoz Le-
do, ex-ministro mexicano,
embaixador e ex-presiden-
te do PRI, definiu o barroco
como “o sistema perfeito
para ocultar o cadáver”. Ao
mesmo tempo, o barroco é
o estilo “fundador” do es-
panhol. O século de ouro
(nome pelo qual é conheci-
do na arte espanhola o pe-
ríodo entre o Renascimento
e o Barroco, do século XVI
ao XVII) é o ápice da cultu-
ra nacional, precisamente
num momento de imensos
fracassos políticos. A fun-
ção da cultura tem sido a
de se estabelecer como ei-
xo da identidade espanho-
la, por cima das vicissitu-
des históricas, dos regimes
e das ideologias. Em alguns
países americanos aconte-
ceu o mesmo. Será o século
XIX que se encarregará de
interpretar o ocorrido de
forma acadêmica, dentro
do marco da construção
dos estilos nacionais. Na
Espanha, a hispanidade e a
cultura são cosubstanciais
uma à outra. São mitos ven-
tríloquos, que fazem falar
um ao outro, dependendo
das estratégias. Também
na democracia são usados:
graças à cultura, somos
melhores cidadãos, e isso
se traduz em grandes festi-
vais, grandes museus que
são como novas catedrais
ou palácios.

ACIMA, QUADRO mostra

encontro de Simón Bolívar

e San Martín após a

libertação do Peru: para

movimentos indígenas do

país, independência

manteve a opressão do

período colonial; ao lado,

integrantes do governo

espanhol em evento sobre

os bicentenários

HUGO CHÁVEZ, presidente da Venezuela, com o rei Juan Carlos, da Espanha: monarquia espanhola afirma que colonização teve efeito civilizatório sobre as populações americanas

Susana Vera/Reuters/11-09-2009
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CORPO A CORPO

FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA

‘Uma questão altamente politizada’
● Para o historiador Francisco
Carlos Teixeira, da UFRJ, a Es-
panha tenta usar os bicente-
nários das independências la-
tino-americanas para reafir-
mar sua visão da colonização
como um momento de avanço
civilizacional. Um dos autores
do livro “América do Sul, mais
duzentos”, no prelo, ele co-
menta o sentido da data.

O GLOBO: O que está em jo-
go nas comemorações dos bi-
centenários?
FRANCISCO CARLOS TEI-
XEIRA: Essa é uma questão
altamente politizada, que ca-
da país vai tratar de acordo
com sua conformação históri-
ca. A Espanha, e a monarquia
espanhola em particular,
quer usar isso como um mo-
mento de prestígio, reafir-
mando a visão de que a colo-
nização foi civilizadora. Ora,
sabemos que a colonização

foi algo próximo a um genocí-
dio físico e cultural, que des-
truiu populações e o patrimô-
nio cultural dos impérios
ameríndios.

● E os países americanos?
TEIXEIRA: Há três atitudes
distintas. Para aqueles com
população indígena pequena,
como o Chile, é prestigioso
pensar-se como uma continui-
dade da história da Europa.
Para países com uma forte tra-
dição indígena — México, Bo-
lívia, Equador, Peru e até certo
ponto a Venezuela — a coloni-
zação é vista como um cata-
clisma, uma grande tragédia.
Para movimentos indigenistas
na Bolívia, no Peru e no Equa-
dor, a colonização inicia um
período de opressão branca
que se mantém até hoje. Para
eles, ainda não houve inde-
pendência, ela ainda está por
ser feita e passa por uma re-

fundação dessas nações. Nes-
se sentido, é um grande erro
chamar o governo Evo Mora-
les de bolivariano. Quando
Hugo Chávez vai à Bolívia, ele
não toca no nome de Bolívar.
E a terceira atitude é a da Ar-
gentina, cuja elite intelectual
formula já no século XIX a
ideia da América como algo
diferente, uma civilização nem
indígena nem europeia.

● A Espanha está mais atra-
sada do que outros países
europeus na revisão de seu
passado colonial?
TEIXEIRA: Sem dúvida algu-
ma. Na Inglaterra, por exem-
plo, você tem um campo im-
portante chamado estudos
subalternos, que incorpora
trabalhos brilhantes de inte-
lectuais de antigas colônias
como a Índia. Na Espanha, até
hoje não existe nada parecido
com isso. (Miguel Conde)
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UMA CONTROVÉRSIA IMPERIAL

ENTREVISTA

Walter Mignolo

Desafios para um continente de muitas faces
Autor de ‘A ideia de América Latina’ diz que povos indígenas precisam compartilhar protagonismo na região

INDÍGENAS DO POVO AYMARA
(à esquerda) durante as

celebrações dos 200 anos

da independência da Bolívia, em

2009: colonização espanhola foi

uma ruptura no modo de vida das

populações nativas do continente,

que começam a ensaiar novas

formas de articulação no

século XXI, argumenta o

pesquisador argentino Walter

Mignolo (no alto)

AFP/Aizar Raldes/16-07-2009

No momento em que os
países hispanoamerica-
nos celebram o bicente-

nário do fim do colonialismo, o pesquisador argentino
Walter Mignolo argumenta que o domínio ibérico dei-

xou como herança uma “matriz de colonialidade” (“a
lógica de repressão, opressão, despossessão, racis-
mo”) que opera na região até hoje. Autor de “A ideia
de América Latina” (inédito no Brasil), no qual defen-
de que o termo é uma construção ideológica que não

abarca a diversidade social e cultural da região, ele
afirma que é preciso restituir um papel relevante às
populações indígenas do continente: “A liderança des-
colonial tem que ser compartilhada”, diz Mignolo, pro-
fessor da Universidade Duke (EUA).

Guilherme Freitas

O GLOBO: Em “A ideia de Amé-
rica Latina”, o senhor fala sobre
os dois lados da “revolução colo-
nial”: o lado dos agentes ibéricos
e o dos indígenas. Quais são as
diferenças entre eles?
WALTER MIGNOLO: A manei-
ra de compreender depende de
como contamos a história. Se a
contamos de forma linear, no
horizonte da modernidade, as
independências “superaram” e
puseram fim ao colonialismo lu-
so-hispânico ao longo do século
XIX. Mas se a contamos de uma
perspectiva históricoestrutural,
então as independências apenas
rearticulam a colonialidade: a
partir das independências, são
os criollos (descendentes de euro-
peus) que mandam e fazem o
mesmo que faziam os governos
monárquicos imperiais. Os me-
canismos permanecem os mes-
mos: a colonialidade, isto é, a es-
trutura ou matriz colonial de po-
der gestada a partir do século
XVI, seguiu operando. Da pers-
pectiva europeia, a revolução
colonial marcou um avanço na
história que eles mesmos se
contavam. Por sua vez, os ayma-
ras e quechuas (indígenas da re-
gião andina) têm um termo, “pa-
chakuti”, que significa uma vio-
lenta reviravolta no tempo e no
espaço, ou “o mundo ao revés”.
Isso foi o que a revolução colo-
nial significou para eles: o caos,
o mundo ao avesso. Para os ha-
bitantes de Tawantinsuyu,
Anahuac e Abya Yala, essa não
era sua história. O conto da cris-
tianização e da civilização de-
sordenou seu mundo, que ago-
ra, no século XXI, está em pro-
cesso de reordenação, sobretu-
do na Bolívia e no Equador, mas
também em Chiapas, no sul do
México, e na Guatemala.

● O que são esses processos
de reordenação?
MIGNOLO: Nestes países há
um protagonismo indígena notá-
vel. Na Bolívia, há um presidente
aymara. No Equador, as nações
indígenas tiveram uma forte in-
tervenção na nova constituição
e conseguiram inserir artigos
baseados em sua cosmovisão.
Por exemplo: a visão indígena
de “Pachamama”, termo tradu-
zido como “Mãe Terra”, mas que
pode ser interpretado também
como “Pacha” (espaço/tempo) e
“Mama” (vida), aparece na cons-
tituição sob a rubrica “direitos
da natureza”. E aparece uma no-

va rubrica chamada “o bom vi-
ver” (Sumak Kawsay), que se
distingue do “viver melhor” oci-
dental, de sentido desenvolvi-
mentista. Em Chiapas, a revolu-
ção teórica do zapatismo e sua
continuidade com a fundação
de Los Caracoles (Juntas de
Bom Governo), incidem não só
nos estados mexicanos de Oaxa-
ca e Guerrero, mas também no
sul da Guatemala.

● É só depois das independên-
cias que aparece o termo
“América Latina”, de origem
francesa. Como ele surge?
MIGNOLO: Até cerca de 1850, o
termo usado pelos criollos é
“América”. Todos se sentiam
americanos. “Latina” e “Latini-
dade” emergem a partir de 1850
e são uma consequência do Tra-
tado Guadalupe-Hidalgo, de
1848, mediante o qual os Esta-

dos Unidos se apropriaram de
enormes extensões de terra que
pertenciam ao México. Os fran-
ceses, que planejavam assumir
a liderança dos países “latinos”
do sul da Europa (Itália, Espa-
nha, Portugal), passaram a em-
pregar o termo para distinguir-
se e confrontar-se com Inglater-
ra e Alemanha. E o exportaram
para as Américas, aliando-se aos
criollos “independentistas” para

combater a expansão dos Esta-
dos Unidos em direção ao sul. Já
se vê como opera a colonialida-
de: as independências forjam
outra forma de dependência —
da Inglaterra na economia e da
França na política e na educa-
ção. É preciso distinguir “colo-
nialismo” (espanhol, inglês, por-
tuguês, francês) de “colonialida-
de”. Colonialismo se refere a
momentos históricos específi-

cos, enquanto colonialidade é a
lógica de repressão, opressão,
despossessão, racismo.

● Quais são os problemas do
termo “América Latina”?
MIGNOLO: “Latinidade” satis-
faz as populações brancas, de
origem europeia. Por que as na-
ções indígenas teriam que se
alegar latinos/as? O mesmo com
as nações africanas. O que esta-
mos vendo nos bicentenários é
que a formação das Américas,
incluindo a do Norte, é um com-
plexo heterogêneo, formado pe-
la diversidade das nações indí-
genas, pela diversidade das na-
ções africanas e pela diversida-
de das nações europeias. Estas
últimas controlaram o saber e ti-
veram poder de decisão. Os bi-
centenários lembram a reorgani-
zação do poder após as inde-
pendências do século XIX, que
estabeleceram uma espécie de
“colonialismo interno” nos paí-
ses da América. Mas, ao contrá-
rio daquela época, os processos
de hoje são de descolonização,
de desprendimento da coloniali-
dade do poder.

● O que ainda precisa ser feito
para desarmar essa lógica da
colonialidade?
MIGNOLO: Ainda há muito por
fazer. Os últimos duzentos anos
foram dominados pela lógica da
colonialidade controlada pelos
criollos e imigrantes assimila-
dos ao espírito criollo. Há um
passado de turbulência que
não é parte da história oficial,
mas é parte da história e do es-
pírito descolonial. Sem ir muito
longe, digamos que Tupac Ama-
ru e Tupac Catari (líderes de re-
beliões indígenas no Peru e na
Bolívia, respectivamente), até
1780, e a Revolução Haitiana,
que culmina em 1804 mas co-
meça por volta de 1790, são in-
dicadores muito claros de pro-
cessos descoloniais. A teoria da
dependência e a teologia da li-
bertação foram momentos de
dissidência descolonial no seio
da população branca de origem
europeia (criollos e imigrantes).
A influência de Frantz Fanon e
Aimé Césaire, esfumada duran-
te a Guerra Fria e o auge do pós-
estruturalismo, está retornan-
do hoje em paralelo aos proces-
sos indígenas de descoloniza-
ção. Isso é o que já está sendo
feito, e a liderança já não é nos-
sa, dos(as) brancos(as). A lide-
rança descolonial tem que ser
compartilhada. ■

Divulgação

Pirotecnias do BicentenárioM. Á. Bastenier

● Os 200 anos das primeiras
declarações de independên-
cia latino-americanas espo-
cam em 2010, com a Espanha
como hóspede de honra no
banco dos réus. Os propósi-
tos que animam os governan-
tes latino-americanos nas co-
memorações são tão varia-
dos como sua procedência. A
Colômbia do presidente Uri-
be, com muitos criollos no
poder, adoraria celebrações
bucólicas sem pecadores
nem carrascos, mas alguns
fanfarrões de esquerda já se
encarregaram de falar em ge-
nocídio; o mesmo se pode di-
zer do México, cuja classe di-
rigente é mais hispânica que
o sepulcro de El Cid, e onde a
mestiçagem do país e a con-

veniente lembrança de Her-
nán Cortés criarão tensões
em todo o espectro político.

E a Argentina, suposta Eu-
ropa do Cone Sul, governada
pela dinastia Fernández —
ou seria Kirchner? — dança-
rá qualquer música para so-
breviver a uma sociedade ca-
da vez mais indócil em sua
proliferação de peronismos.

O bolivariano Hugo Chá-
vez concebe as celebrações
como um aquecimento para
as eleições legislativas de se-
tembro, nas quais, segundo
pesquisas, tem motivos para
se preocupar. Já ocorreu algo
parecido no início do século
XX, quando o ditador Juan
Gómez se valeu do primeiro

centenário para se blindar de
nacionalismo, mas hoje a Ve-
nezuela, apesar de ter insti-
tuições de baixa octanagem,
não é uma ditadura.

A grande crucificação vem
da Bolívia. O presidente Evo
Morales, índio aymara, dá o to-
que final: “Não houve coloniza-
ção, e sim invasão para pilhar
nossos recursos”, disse. Se é
para festejar, considera muito
mais legítimas algumas revol-
tas indígenas do século XVIII
do que o torpor com que La
Paz enfocou a independência,
mais preocupada que estava
em se livrar de Buenos Aires
do que de Madrid, razão pela
qual não houve grito de inde-
pendência até 1825.

O que será da Espanha no
papel de acompanhante? Ce-
lebrar, financiar e não tomar
qualquer iniciativa sem con-
sultar México, Colômbia, Ar-
gentina, Peru e Chile; dialogar
com Bolívia e Venezuela, pois
com o Equador de Rafael Cor-
rea, apesar de seu bolivaria-
nismo, não há problema. E ex-
plorar como pode reconhe-
cer sua responsabilidade,
mas só em conjunto com o
criollo que foi braço executor
de tanto abuso e crime contra
o indígena e o escravo na co-
lônia e na independência,
pois os pecados do passado
não são esquecidos e a Espa-
nha precisa quitar suas dívi-
das e começar de novo.

M. Á. BASTENIER é colunista do
El País.
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Un comentario a dos exposiciones del CCCB.

Posted February 17, 2011 by palomitasenlosojos in Uncategorized. Leave a Comment

He de reconocer en mi ignorancia que las dos últimas exposiciones que he visto en el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) pues como que no las he comprendido, la verdad. La primera de
ellas, Per laberints que como indica el nombre trata sobre el tema de los laberintos en la cultura
occidental, y que por cierto está actualmente en Valencia, en la Obra Social Bancaja, estaba bien, o
bueno, arrancaba bien. Las dos primeras salas eran potentes con aquella cosa de los laberintos en las
catedrales pero luego… pufffff… la cosa, la verdad, se deshinchaba… principalmente porque era una

http://obrasocial.bancaja.es/val/cultura/exposiciones/exposicionesficha.aspx?id=341
http://palomitasenlosojos.com/
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exposición muy de alta cultura. Para mi gusto ahí hacía falta un poco de posmodernismo y un poco de
picante aunque, eso sí, hicieron la gracia de que si te llamabas Ariadna te dejaban entrar gratis (a raíz de
la petición de una visitante). Pero volvamos a la Alta Cultura, y con ello me refiero a la Buena…  ¿Me
quieren decir que hacen una expo sobre laberintos y no me ponen un video juego, cuya esencia en sí
misma es laberíntica?. O que se dedican a reproducir un jardín decimono o un laberinto de espejos con
todo lujo de detalles y ¿no me reconstruyen un cuarto oscuro gay?… yo es que la verdad no lo entiendo,
ya que los cuartos oscuros gays son los únicos laberintos (murticursales, no unicursales) que actualmente
siguen en uso, incluso generando pingues beneficio, y que diariamente son practicados por los adultos, 
siendo a la vez metáfora de sexualidades laberínticas … ¡¡señores que estamos en el aniversario de San
Jean Genet!!.

http://palomitasenlosojos.files.wordpress.com/2011/02/image001.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet
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Yo además y ya puestos a reconstruir milimétricamente les pondría sus falsos falos en sus falsos glory
holes… en fin sueño (soy muy soñadora), porque por estas locas ideas ni monto exposiciones ni las que
montara se podrían llevar a las obras sociales y a los montepíos. He estado buscando en internet planos
de bares gays con sus cuartos oscuros y francamente hay poquísima información al respecto, pero
recordé haber escaneado un libro en EEUU sobre el tema, o por lo menos un capítulo, algo llamado
“Queer spaces” (espacios maricas) donde encontré un esquema de una sauna gay dibujada, según ponía
en el libro, por un policía después de una redada. Aprecien la belleza de los espacios y la disposición
caótica y laberíntica de los mismos. Adjunto también la primera parte de un famoso corto de Guillem
Morales ( director de “Los ojos de Julia”) llamado precisamente Dark Room y que va sobre eso mismo,
el uso de espacios laberínticos.

http://www.imdb.com/name/nm0602616/
http://palomitasenlosojos.files.wordpress.com/2011/02/per_laberints_teseo_i_ariadna_al_costat_del_laberint_de_creta.jpg
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La otra exposición era una llamada “El d_efecto barroco” y que había sido anunciada con el
rocambolesco trabalenguas “lo hispano està embarrocado ¿Quién lo desembarrocará? El
desembarrocador que lo desembarroque buen deshispanizador será”. La exposición, según dicen,
pretende desenmascarar las capas que han ido formando la imagen, la marca y la identidad hispana que
está íntimamente ligada al barroco. También se comenta en las notas de prensa que la muestra es
producto de años de investigación, pero lo que no sabemos es que si esa valiosa investigación cayó en
manos de unos diseñadores malignos o si finalmente de tanto buscar imágenes, estás se han impuesto
aleatoriamente, porque el discurso, créanme era difícil de encontrar. Esa confusión me recordó a otra
exposición que está actualmente en Casa América de Madrid una llamada 200 años rediseñados donde
se expone la obra de distintos artistas y diseñadores hispanoamericanos, y que bueno, no deja de ser
significativa de un síntoma preocupante de la cultura contemporánea que es la imposición de la forma
sobre el contenido. Señores y señoras de la cultura, nadie está más a tope que yo con el trabajo de los
diseñadores, tanto a nivel visual como en la organización de exposiciones; los buenos profesionales del
ramo pueden aportar ideas expositivas muy interesantes en cuanto organización, grafía, paneles etc. etc…
pero las exposiciones precisan de contenidos y de alguien capaz de articular el discurso.

http://www.casamerica.es/exposiciones/200-anos-re-disenados
http://www.cccb.org/es/noticia-les_capes_de_la_hispanitat-35600
http://www.casamerica.es/exposiciones
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Lo cual no significa que la exposición “El d_efecto barroco” no tuviera aciertos, pero eran aislados (¿qué
pintaban allí las misiones pedagógicas?…ay es que no entendí nada) de hecho es un concepto que
funciona mejor como blog que como exposición, para demostrarlo aquí tienen el blog de la expo con un
montón de videos, textos e imágenes jugosísimas . Uno de esos aciertos era proyectar una campaña que
desconocía y que se titulaba “I need Spain” y que intentaba vender a los incautos extranjeros el asunto
de veranear aquí. La cartela que acompañaba el vídeo, si mal no recuerdo, decía una cosa como que en
esa campaña publicitaria se presentaba a España como un país a la vez premoderno y posmoderno.
Fíjense en la alucinante campaña, en lo oscuro y gris de los aeropuertos foráneos, en la cara de
avinagraos de los extranjeros disfrutando de trabajos estables, en sus países de mierda… si es que son
gilipollas, oyes…

http://jlmarzo.nireblog.com/
http://palomitasenlosojos.files.wordpress.com/2011/02/defecto_barroco_large.jpg
http://www.cccb.org/es/noticia-les_capes_de_la_hispanitat-35600
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Pues así es España y así se lo cuento, un país como Grecia o Marruecos, o cualquier otro destino
vacacional del segundo mundo, donde la gente civilizada no necesita Iphones, ni aparatitos para
orientarse porque la DGT siempre pone a un abuelo con boina para que los oriente,  y donde los nativos
viven bien porque aquí no necesitamos ni sueldos dignos, ni buenas pensiones, ni despido justo. Porque
España, señores de Turismo, se ha decelerado y en ese sueño queremos volver a los 60, donde se ponían
anuncios como este:

¡¡Que bonito eso de “no entorpezca con trámites y quejas el turismo más interesante!!!… doblemente
bonito, oye viniendo como venía de un estamento dictatorial. Vamos que por entonces había una
dictadura que ejecutaba gente… en una película sueca de 1967 Soy curiosa (amarillo) la protagonista del

http://www.imdb.com/title/tt0061834/
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filme iba al aeropuerto a preguntar a  unoas turistas reales que venían de visitar la España franquista, qué
pensaban del Régimen, y si consideraban que viajando a este tipo de países, éstos sentían que estaban
explotando a los trabajadores que no sólo no tenían buenas condiciones laborales sino que tampoco
tenían derecho a reivindicarlas. La mayoría de turistas decían cosas como “yo no me meto en política” o
“Franco… ¿qué Franco?”… pero una señora decía una cosa adelantada a su tiempo, que venía a ser: “y
que el whisky te cueste tanto dinero en Suecia… ¿no es también una dictadura?”. Pues sí, ahora hemos
eliminado ese pequeño inconveniente que representaba Francisco Franco, y cuando todos los países
europeos vivimos bajo la democracia (excepto Italia), pero donde a la vez, todos estamos bajo una
dictadura del mercado. Cómo rezaba una obra de la exposición 200 años rediseñados: “Sumisión al
Fondo Monetario Internacional, atractivo destino turístico y grandes éxitos futbolísticos… ¡¡¡España
bienvenida al Segundo Mundo!!!”.

 Rate This 
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Claudia Llosa en importante exposición

española

Lima (Peru.com).- ‘El Niño Pepita’ es el nombre del trabajo con el que

participa la peruana nominada al Oscar en la exposición ‘El d_efecto

barroco’, que se presenta en el Centro de Cultura Contemporánea de

Barcelona.

 

En la muestra el público podrá conocer y apreciar la producción visual

dirigida por Llosa. 

 

En palabras de los voceros de prensa “el trabajo de Claudia trata sobre la

función de la imagen mágica en un contexto de gran impacto mediático”. 

 

La exhibición tiene el respaldo de los historiadores Jorge Luis Marzo y

Tere Badia en México, Perú, Chile y España.

Foto: 3 Puntos Comunicación

Peru.com

ATENCIÓN: Evitar realizar ataques personales contra otros usuarios y sea siempre

respetuoso y educado. Utilice la opción "Denunciar" ( ) si considera que algún
comentario es ofensivo para usted o la comunidad. Cada Usuario es responsable de lo
que publica. Peru.com no garantiza la autenticidad, precisión, procedencia y/o licitud de
los contenidos publicados por los Usuarios. Para comentar, ingresa con tu cuenta.

Solier: Iré al Oscar vestida de peruana neta

» Llosa: "El premio es estar nominados"

» Llosa: "Es un sueño haber llegado hasta aquí"

» La teta asustada nominada a los Oscar

» Claudia Llosa: "Estoy nerviosa por 'La Teta'"

» Claudia Llosa agradece a Apus por nominación

» MVLL en estreno de 'La teta asustada'

» Ministra de Justicia premia a Claudia Llosa

» 'La Teta Asustada' fue vista en Manchay

» Llosa recibió condecoración de la alcaldía

» Claudia Llosa: "No he nacido para actuar"

» Claudia Llosa llega a Lima

» Claudia Llosa llegó con el Oso de Oro a Lima

» Claudia Llosa quiere que la vean como peruana

» Beto y Aldo expresaron emoción por 'la teta'

» Sergio pide comentar más sobre éxito de Llosa

» Claudia Llosa: "Magaly Solier se ha lucido"

» Claudia Llosa afirma sentirse conmovida

» Alan García felicita a Claudia Llosa

» Gastelo: Claudia está revolucionando el cine

» Película peruana gana el Oso de Oro en Berlín

» Claudia Llosa dedica su premio al Perú

» Berlín se emocionó con "La teta asustada"



 

ESTERO EVENTI DEL 9/11/2010

The Baroque D_effect

Politics of the Hispanic Image

curated by art historians Jorge Luis Marzo and
Tere Badia

The Hispanic phenomenon symbolizes the
homogeneous framework shared by Spain and
Latin America. But who built this myth and
what strategies have been generated to keep it
going down through the centuries, through
many different regimes, ideologies and
governments?

This exhibition, curated by art historians Jorge
Luis Marzo and Tere Badia, is a meticulous
examination of the relation between the
Hispanic myth and its principal survival
strategy: the baroque. Of all the images used
in Spanish-speaking countries to construct and
legitimate their identity and memory, the
baroque has been the most lasting,
widespread and influential, often at the cost of
other equally important threads.

“The Baroque D_effect” is devised as a
dissection of this narrative and of the cultural
policies that continue to write it today. It
should be seen then not as an exhibition of
baroque art, but of the political and cultural
strategies which over the years have helped to
create an official homogenizing narrative, the
Hispanic myth, and of the part played in it by
the world of creation.

The show starts out from the expediency of
examining these questions from the viewpoint
of contemporary creation, one of the principal
heirs to this myth-making narrative. Using
cinema, videos, documentaries, animation and
installations, the exhibition presents visitors
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with some alternatives in the debate on the
relations between art and power in societies
submerged in conflicts of historical memory.

The show is the product of six years of
research in Spain, Mexico, Peru and Chile,
countries of great cultural and socio-political
diversity and complexity that have helped by
their example to dilute the myth of Hispanic
homogenization.

1. Painter to the King
In 1990, the Museum of El Prado presented a
major exhibition of the painter Diego
Velázquez as part of the preparations for the
great events of 1992. The museum thereby
prefigured one of the pillars of Spain's
promotion abroad: culture, as a guiding
principle of the society and its history.

2. Still Life with Rotting Fruit
Installation by Canadian artist David Hoffos
that reflects on the mechanisms that create
the illusion and falseness of the modern
image.

3. The brand name
This section looks at the mechanisms behind
the construction of a brand image, in this case
that of the “Latin American” and/or “Hispanic”
stereotype.

4. The Summit
The central space in the exhibition showcases
the great diversity of opinions found in Spain
and Latin America surrounding themes such as
education, Spanish diplomacy, the tourist
market and the myths of religion, language
and festival. This kaleidoscopic review of the
cornerstones of representation of “what is
Hispanic” and its collision with reality
comprises 25 audiovisual pieces, including the
film by German director Thomas Pfanne,
Extraños Seres. El Poder de Pachamama.

6. The vein of the Hispanic phenomenon
The mine of La Valenciana, in the Mexican city
of Guanajuato, was one of the world's principal
sources of gold and silver between the 16th
and 18th centuries. Ramiro, a former miner,
gives his version of the memory of the place.



7. The politics of the image
Using fictional and documentary works, this
section illustrates the ventriloquistic relations
between culture and power. It includes the
short fiction film El premio [‘The Prize'] by
David Blanco and a section comprising
interviews with a wide variety of Latin
American cultural agents.

8. Pedagogical Missions. Circulating Museum /
Museum of the People
This section includes a series of works that
formed part of the Museo del Pueblo, an
initiative dating from 1931-1936 as part of the
Pedagogical Missions programme. The idea
behind this museum was to familiarize the
people with the works of the great painters in
the form of a travelling exhibition of a
collection of copies made specially for this
purpose.

9. Iconoclasms: F.X. Archive
This fragmented installation by Seville artist
Pedro G. Romero looks at the relations
between processes of iconoclasm and its
connection with various forms of popular
expression. It includes an excerpt from the
documentary Rocío by Fernando Ruiz Vergara,
made in 1980, which charts the stark
deconstruction of a religious image.

10. El niño Pepita
This visual production directed by the Peruvian
filmmaker Claudia Llosa analyses the function
of the “magical” image in a context of media
saturation.

11. Final
Mexico vs. Brazil is a video work by the
Mexican artist Miguel Calderón, showing a
football match between the Brazilian and
Mexican national sides and ending in Mexico
17–Brazil 0. The work highlights the recourse
to “manifest destiny” in the face of situations
of failure.

The exhibition closes with images of the Euro
2008 final between Germany and Spain, and
reactions in the press all over the country, a
literary storm of patriotism and progress once
the “curse” of the quarter-finals was a thing of
the past.
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La imagen hispana

Las copias de goya
La exposición dedica un espacio 
a recordar el Museo del Pueblo 
que impulsaron las Misiones 
Pedagógicas entre 1931 y 
1936.  Ese museo ambulante 

>

exhibía copias de grandes 
pintores españoles, como Goya y 
Velázquez, para que los habitantes 
de las zonas apartadas pudieran 
acceder al arte.

‘eL niño pepita’
La realizadora peruana Claudia 
Llosa analiza a través de una 
instalación audiovisual la función 
de la imagen “mágica” en un 
contexto de saturación mediática.  
Para ello, ha tomado  el fenómeno 
del ‘niño Pepita’.

>

De las misiones 
pedagógicas  
a la saturación 

‘El niño Pepita’, instalación audiovisual de Claudia Llosa.

El nuevo número de ‘Revista de 
Libros’ reúne varios artículos 
sobre los años previos al golpe 
de Estado de Franco a partir de  
novedades editoriales. 

Publicación
La pérdida 
de la República 
desde las letras

Habría cumplido 100 años el 
próximo 30 de diciembre. La 
editorial Alianza rescata para 
celebrarlo el libro inédito ‘Pun-
tos en el tiempo’, un viaje retros-

Inédito

En el centenario de Paul 
Bowles, un viaje por Marruecos 

pectivo por Marruecos. En el libro 
evoca las escenas del país, desde 
los espacios geográficos hasta 
las creencias más profundas y 
violentas de sus habitantes.

Katherine Jackson, madre de 
Michael, advirtió a Oprah Win-
frey que el álbum que saldrá el 
14 de diciembre lleva canciones 
que no son de su hijo. 

Polémica
«Temas falsos»  
en el disco póstumo 
de Michael Jackson

Destapar el mito de la hispanidad
una exposición analiza cómo la imagen ha perdurado, cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a lo largo del tiempo

Lo primero que se en-
cuentra el visitante es al prín-
cipe Felipe hablando sobre el 
pintor Velázquez. Una tele-
visión proyecta imágenes de 
1990, cuando el Museo del 
Prado empezaba a promocio-
nar los actos para la conme-
moración del V Centenario del 
Descubrimiento de América 
en 1992, año de capitalidad 
cultural de Madrid. “Eso fue la 
apoteosis de la identificación 
entre el poder, la monarquía 
y el arte”, apostilla Jorge Luis 
Marzo, comisario junto con 
Tere Badia de la exposición El 
d_efecto Barroco. Políticas de la 
imagen Hispana, en el Centro 
de Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCB).

Tras cocinar durante siete 
años el proyecto, la muestra di-
secciona el mito de la hispani-
dad. ¿Cuáles son las estrategias 
para que haya resistido, cru-

3

Lídia peneLo
barCelona

Grupo de visitantes frente a una copia de ‘Las hilanderas’ de Velázquez, en Cebreros (Ávila). Archivo de lA residenciA de estudiAntes de MAdrid.

zando regímenes, ideologías y 
gobiernos a lo largo del tiempo, 
hasta convertirse en razón de 
Estado y bandera cultural? 

A través de un centenar de 
pantallas, las investigaciones 
de Marzo y Badia, tras recorrer 
México, Perú, Chile y España, 
hablar con políticos, publicis-
tas, historiadores y artistas, 
sostienen algunas conclusio-
nes: “El Barroco es la princi-
pal estrategia de superviven-
cia del mito hispano y la más 
influyente”.

Los comisarios defien-
den que el Barroco posibili-
ta la perdurabilidad del mito 
por sus “presuntos rasgos de 
universalidad, integración, 
sensualidad y teatralidad”, y 
también por su capacidad pa-
ra “esconder el conflicto”. A la 
vez, han defendido que en su 
momento la hispanidad se al-
zó como discurso identitario y 
han subrayado que para ellos 
más que una “cultura barro-

“se funda en una violencia 
inicial sin paliativos” que, “a 
diferencia de lo ocurrido en 
otros países, no se ha cues-
tionado nunca”. En opinión 
del historiador “la conquis-
ta fue el primer genocidio de 
la era moderna” o, como lo 
han denominado otros histo-
riadores, “una masacre o un 
homicidio múltiple indiscri-
minado”.

La muestra se puede visi-
tar hasta el próximo 27 de fe-
brero, pero no ha tenido una 
trayectoria fácil: “Por el ca-
mino hemos perdido socios, 
porque en este país hay temas 
que todavía no se pueden to-
car”, lanza Jorge Luis Marzo.  
“Existe una tendencia a asu-
mir que somos sociedades 
fracasadas, pero Iker Casillas 
nos ha llevado a la moderni-
dad”, comenta Tere Badia. 

Precisamente, el fútbol 
es el protagonista de la par-
te final, con una obra video-
gráfica del mexicano Miguel  
Calderón, sobre un partido 
disputado entre Brasil y Méxi-
co, y un amplio muestrario de 
las reacciones de la prensa es- 
pañola después de que España 
ganara la Eurocopa de fútbol 
de 2008 superando “el male-
ficio de los cuartos de final”.

Cierra la exposición el 
anuncio que una empresa de 
carburantes utilizó para fe-
licitar al equipo que ganó la 
Eurocopa 2008. La marca se 
sirvió del cuadro La rendición 
de Breda para lanzar un men-
saje muy hispano: “Enhora-
buena, campeones, el mundo 
vuelve a ser nuestro”. D

ca, lo que hay es una política 
barroca”.

Para entender cómo se 
construyen los mitos, un gru-
po de publicistas se reunió pa-
ra hablar del tema. “No hay un 
premio Nobel de Química que 
se apellide González, es como 
si ciertos países sólo pudieran 
dar nobeles de Literatura”, re-
mató uno de ellos.

la cima de la hispanidad

Diversas entrevistas a políticos 
y embajadores cuentan cómo 
nació la primera cumbre ibe-
roamericana. “La hispanidad 
sólo funciona en España; en 
México, un hispano es el mexi-
cano que vive en EEUU, y la 
definición de latino es france-
sa”, argumenta Marzo.

Jorge Luis Marzo sostiene 
que la exposición es también 
un proyecto “de memoria his-
tórica del hecho hispano”, y 
defiende que la primera rela-
ción entre España y América 

«La conquista 
fue el primer 
genocidio de  
la era moderna»

«En este país 
hay temas que 
todavía no se 
pueden tocar»
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La hispanidad, bajo el
escrutinio barroco

11/24/2010

Noticias del Mundo, La directora Claudia Llosa presenta en esta muestra

su audiovisual “El Niño Pepita”. “El D_Efecto Barroco”, una muestra que

se expone en Barcelona, considera que la identidad hispana es un mito y

examina su creación a través del arte. Lo hispano está “embarrocado”, es

decir, “cubierto de tantas capas que ya no se sabe lo que hay debajo”. Así

define Jorge Luis Marzo, curador de “El D_Efecto Barroco”, la esencia de

la muestra. Marzo lo llama “el mito hispano” y dice que es uno de los

mejor elaborados en la historia, y que ha posibilitado que perdure en el

tiempo salvando todo tipo de regímenes e ideologías. “Ha servido para

administrar la memoria”, dice el curador. La exposición trata de

presentarse como un espacio de reflexión sobre la creación de lo hispano.

Así, desde las misiones educativas hasta las cumbres iberoamericanas,

Jorge Luis Marzo se plantea como objetivo “explicar el papel que tuvo la

cultura como sustitutivo de las carencias políticas en Latinoamérica”. El

embarrocamiento “De entre las imágenes utilizadas en los países

hispanos para construir y legitimar su identidad y su memoria, la barroca

ha sido la más duradera, extendida e influyente”, asegura Marzo. Según el

comisario de la exposición, el barroco se prefiguró más como política

cultural que como movimiento artístico. Cartel de El D_Efecto Barroco.

Pintores como El Greco o Velázquez trabajaron a las órdenes del poder

de turno. Sus obras traspasaron el Atlántico y llegaron hasta América

Latina, donde continuó la operación propagandística, como la define el

artista. “Se trató de elaborar una política aparentemente integradora que

sirviese para camuflar las tragedias del momento”, dice refiriéndose a la

proliferación de enfermedades y al exterminio de la población indígena.

“De esta manera -añade- las élites españolas escondían su incapacidad”.

Repensar el arte El visitante de la exposición no encontrará aquí una

muestra de arte. La intención fue contar las estrategias políticas y

culturales que han contribuido a forjar la marca hispana ya que, afirma el

curador, “la construcción del mito hispano sirvió para administrar la

memoria histórica”. A través de documentales, películas, animaciones e

instalaciones se propone una variedad de puntos de vista para repensar

el concepto de la hispanidad y la relación entre arte y política. En la

muestra han participado artistas españoles, como Núria Arias, David

Blanco o Pedro García Romero, y latinoamericanos, como Claudia Llosa,

Miguel Calderón o José Quintero. El espacio central de la muestra lo
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ocupa “La Cumbre”. En él se recogen diversas opiniones registradas tanto

en España como en Lationamérica, a raíz de una cumbre iberoamericana

celebrada en la ciudad española de Salamanca. Los encuestados hablan

sobre temas como la educación, las relaciones diplomáticas, la religión, la

lengua o la fiesta. Retrato del poder “Hemos querido hacer un retrato del

poder”, explica Marzo. Para ello, se ha entrevistado con responsables del

mundo del arte de México, Chile y Perú. Su conclusión ha sido que la

hispanidad “es una idea compartida por buena parte de las élites

intelectuales, políticas y económicas de Latinoamérica”. “En las clases

populares, la idea de hispanidad no aparece de manera explícita, sino

que se muestra a través de las tradiciones y, sobre todo, de la religión”,

agregó. Uno de los principales espacios reflexiona sobre las cumbres

iberoamericanas. Uno de los ejemplos que se recogen en la muestra es la

opinión de dos adolescentes mexicanas sobre la muerte. Cuenta Marzo

que a la pregunta “¿Qué es para ti el Día de Muertos?”, las dos

adolescentes dieron una respuesta de 25 minutos que habían aprendido

de memoria en el colegio. Algo que que según el artista evidencia la

importancia de lo tradicional y lo religioso para la identidad mexicana, y

para la construcción del mito hispano. “Queremos ser críticos, pero no

con los países, sino con la manera cómo se ha construido y se ha

mantenido este relato hispano”, aseveró.

Más sobre este articulo:

This entry was posted on 11/24/2010 at 1:00 pm and is filed under Noticias del Mundo.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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exposición, ´El d_
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El d_ efecto barroco

Barcelona.

CCCB. Montalegre, 5.

Tel. 933-06-41-00.

www. cccb. org

Hasta el 27 de febrero del 2011

 clica imagen

Al final de El d_ efecto barroco,exposición del

CCCB que se interroga sobre el mito de lo

hispano y su perdurabilidad en el tiempo, hay

una imagen que, mejor que ninguna otra,

resume e ilustra el discurso hilvanado durante

el denso recorrido. Se trata de un cartel

publicitario de una compañía española del

sector energético que, bajo la inscripción "El

mundo puede volver a ser nuestro", recrea el

célebre cuadro de Velázquez La rendición de

Breda (1634), pero con el general Spinola y

los españoles vestidos con la camiseta de la

selección española de fútbol. "Fue ahí, en el

barroco, cuando comenzó a gestarse el mito

de una identidad común entre España y

Latinoamérica, para camuflar la magnitud de la

masacre, y aún hoy sigue siendo su principal

estrategia de supervivencia", sostienen los

comisarios Jorge Luis Marzo y Tere Badia.

"Lo hispano está embarrocado, "¿quién lo

desembarrocará?", bromean desde los

carteles de la exposición. "No queremos

desmontar nada, sino dar las herramientas

para que nos preguntemos por cómo se ha

construido el mito de la hispanidad, esa

imagen común de una cultura hiperexpresiva,

siempre a flor de piel, recubierta de un

barroquismo que nos diferencia de los demás,

tan aburridos y minimalistas, ¿a quién y para

qué sirve?, ¿qué oculta?, ¿por qué, a pesar de

los años transcurridos, nadie la cuestiona? Y

una de las respuestas más claras es que la

mayoría de las veces es utilizado para

camuflar errores del pasado", apunta Marzo,

que también publica La memoria administrada.

El Barroco y lo Hispano (Katz). "La relación

entre España y América se basa en una

violencia inicial, pero eso nunca se ha

reconocido, nunca se ha pedido perdón, como

bbuussccaaddoorr  eenn  rraaddiiccaall..eess
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Desmontando el mito de la hispanidad

Internacionales
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2010

'El d_efecte Barroc' explica la creación y mantenimiento de la identidad iberoamericana. -

¿Se puede hablar de una identidad hispana? ¿Quién la construyó? ¿Y qué estrategias son las que se

han estado utilizando para prolongar esta identidad a lo largo del tiempo? Son algunas de las

preguntas a las que intenta dar respuesta la exposición ‘El d_efecte Barroc’, que se inaugura este

miércoles 9 de noviembre y en el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (CCCB). Una

muestra centrada en desmontar mitos de la hispanidad, entendida como símbolo del marco común



y homogéneo entre España y Latinoamérica.

Comisariada por Jorge Luis Marzo y Tere Badia, la exposición cuenta con un gran número de

audiovisuales que explican el proceso de creación de esta marca, el invento de las cumbres

iberoamericanas y cómo el arte ha estado al servicio del relato oficial. El hilo conductor es el

Barroco exhibición que nos muestra como este arte ha sido utilizado para construir y legitimar su

identidad y su memoria.

Entre las piezas expuestas encontramos desde reflexiones de intelectuales hasta comentarios de

escolares, incluso el conocido discurso que pronunció Almodóvar al recoger su primer Oscar y en

el que nombró a todas las vírgenes. Precisamente, la religión es uno de los elementos más

importantes a la trazar esta identidad.

El fútbol es otro de los grandes componentes unificadores de este mito. Como ejemplo reciente, el

triunfo de la Selección Española en el pasado mundial de Sudáfrica. Tal vez por eso la exposición

se cierre con un gran mural que recopila las portadas de los diarios al día siguiente de la final, un

éxito que se aprovecha para resaltar valores patrióticos. De esta manera, la muestra nos abre los

ojos a una realidad en la que hasta ahora no habíamos reparado pero que a partir de ahora la

veremos de una manera totalmente diferente.

Imanol Fernández / Imagen: El Niño Pepita, Claudia Llosa

Tribuna latina



Portada :: Cultura

   12-11-2010

Exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)

Destapar el mito de la hispanidad

Lidia Penelo
Público

Una exposición analiza cómo la imagen ha perdurado,
cruzando regímenes, ideologías y gobiernos a lo largo del
tiempo

Lo  primero  que  se  encuentra  el  visitante  es  al  príncipe  Felipe  hablando  sobre  el  pintor
Velázquez. Una televisión proyecta imágenes de 1990, cuando el Museo del Prado empezaba a
promocionar los actos para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América
en 1992, año de capitalidad cultural de Madrid. "Eso fue la apoteosis de la identificación
entre el poder, la monarquía y el arte", apostilla Jorge Luis Marzo, comisario junto con Tere
Badia de la exposición El d_efecto Barroco. Políticas de la imagen Hispana, en el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Tras  cocinar  durante  siete  años  el  proyecto,  la  muestra  disecciona  el  mito  de  la
hispanidad.  ¿Cuáles  son  las  estrategias  para  que  haya  resistido,  cruzando  regímenes,
ideologías y gobiernos a lo largo del tiempo, hasta convertirse en razón de Estado y bandera
cultural?

A través de un centenar de pantallas, las investigaciones de Marzo y Badia, tras recorrerMéxico,
Perú, Chile y España, hablar con políticos, publicistas, historiadores y artistas, sostienen
algunas conclusiones: "El Barroco es la principal estrategia de supervivencia del mito hispano
y la más influyente".

Los comisarios defienden que el Barroco posibilita la perdurabilidad del mito por sus "presuntos
rasgos de universalidad, integración, sensualidad y teatralidad", y también por su capacidad
para "esconder el conflicto". A la vez, han defendido que en su momento la hispanidad se
alzó  como discurso  identitario  y  han  subrayado  que  para  ellos  más  que  una  "cultura
barroca, lo que hay es una política barroca".

Para entender cómo se construyen los mitos, un grupo de publicistas se reunió para hablar del
tema. "No hay un premio Nobel de Química que se apellide González, es como si ciertos países
sólo pudieran dar nobeles de Literatura", remató uno de ellos.

La cima de la hispanidad

Diversas  entrevistas  a  políticos  y  embajadores  cuentan  cómo  nació  la  primera  cumbre
iberoamericana.  "La  hispanidad  sólo  funciona  en  España;  en  México,  un  hispano  es  el
mexicano que vive en EEUU, y la definición de latino es francesa", argumenta Marzo.

Jorge Luis Marzo sostiene que la exposición es también un proyecto "de memoria histórica del
hecho hispano", y defiende que la primera relación entre España y América "se funda en una
violencia  inicial  sin  paliativos"  que,  "a  diferencia  de lo  ocurrido en otros  países,  no se ha
cuestionado nunca". En opinión del historiador "la conquista fue el primer genocidio de la



era moderna" o, como lo han denominado otros historiadores, "una masacre o un homicidio
múltiple indiscriminado".

La muestra se puede visitar hasta el próximo 27 de febrero, pero no ha tenido una trayectoria
fácil: "Por el camino hemos perdido socios, porque en este país hay temas que todavía no se
pueden tocar", lanza Jorge Luis Marzo. "Existe una tendencia a asumir que somos sociedades
fracasadas, pero Iker Casillas nos ha llevado a la modernidad", comenta Tere Badia.

Precisamente,  el  fútbol  es  el  protagonista  de la  parte  final,  con una obra videográfica  del
mexicano Miguel  Calderón,  sobre  un partido  disputado entre  Brasil  y  México,  y  un amplio
muestrario de las reacciones de la prensa española después de que España ganara la
Eurocopa de fútbolde 2008 superando "el maleficio de los cuartos de final".

Cierra la exposición el anuncio que una empresa de carburantes utilizó para felicitar al equipo
que ganó la Eurocopa 2008. La marca se sirvió del cuadro La rendición de Breda para lanzar un
mensaje muy hispano: "Enhorabuena, campeones, el mundo vuelve a ser nuestro"

Fuente: http://www.publico.es/culturas/345829/destapar-el-mito-de-la-hispanidad
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En España Claudia Llosa

presenta corto “El niño Pepita”
Publicado: 16/11/10 | 2:02 pm

La cineasta peruana Claudia Llosa participa en la exposición “El d_efecto barroco” que se presenta en Barcelona. La muestra

es el resultado de seis años de investigación que realizaron los historiadores Jorge Luis Marzo y Tere Badia en México, Perú,

Chile y España.

Fiel a su línea y pensamiento sobre los temas que tienen que ver con la fusión de nuestra cultura la directora peruana nominada

al Oscar, Claudia Llosa, está participando en la citada con su cortometraje El niño Pepita.

En esta exposición el público puede conocer y apreciar la producción visual dirigida por Claudia Llosa bajo el título El niño

Pepita, que trata sobre la función de la imagen “mágica” en un contexto de gran impacto mediático.

El corto es concebido como el único santo que ha decidido ser parte de la vorágine del mundo moderno utilizando todas las

herramientas mediáticas y web para conseguir más seguidores y fidelizar a sus fieles, además de vender en su tienda online

sus productos y recuerdos.

Retorno de la Pareja Retorno del Ser Amado, Magia Roja Rituales y Amarres. Garantizado www.Rituales-Magicos.com

Solteras fotos anuncios Solteras con fotos, anuncios vídeos Webcam, chat de vídeo. Entra gratis www.LikeYou.es/Solteras

La Catedral de Berna La principal obra del Gótico Tardío en Suiza en imágenes www.swissinfo.ch
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VIDEO

Una exposición critica el mito de la hispanidad
homogénea

La muestra, traída al país por la Embajada de España, se exhibió hace un año en Barcelona, y es el

resultado de seis años de trabajo de Badia y Marzo en España, México, Perú y Chile.

 
Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

La exposición “El d_efecto Barroco. Políticas de la imagen hispana” se inauguró ayer en Quito con una fuerte crítica al

concepto de hispanidad y de lo latino como algo homogéneo que se ha impuesto en Latinoamérica y España, que incluye

una visión ecuatoriana de este fenómeno.

Los comisarios de la muestra, Jorge Luis Marzo y Tere Badia, explicaron que lo barroco, entendido como lo recargado y lo

folclórico, ha servido para crear un mito de la hispanidad basado en la cultura que sirve para esconder los defectos de los

países hispanos.

La exhibición, que consiste básicamente en videos, no analiza el estilo arquitectónico barroco, sino que trata ese sentido

más amplio de lo barroco  como “una cosa sinuosa, dialogante que esconde un cadáver que no deja emerger, pues lo

esencial es diluir el conflicto y tapar las cosas”, precisó Badia.

La muestra, traída al país por la Embajada de España, se exhibió hace un año en Barcelona, y es el resultado de seis años

de trabajo de Badia y Marzo en España, México, Perú y Chile.

Se presenta ahora, por primera vez, en Latinoamérica, con su parada en Quito hasta el 4 de marzo y con material adicional

elaborado por artistas del país para mostrar el punto de vista ecuatoriano.

Uno de los ejemplos más divertidos es un video en el que aparecen varios niños, de   diez u once años, del colegio quiteño

“Eloy Alfaro” que intentan explicar quién fue ese personaje, líder de la Revolución Liberal ecuatoriana.

Andrés Barriga, quien realizó el video, expuso que “no hay nada más barroco que unos niños explicando la historia de Eloy

Alfaro,  pero que en verdad no sabían ni  entendían lo  que decían,  porque era en un lenguaje difícil  que relataban de

memoria”, lo que le sirvió para hacer una crítica al modelo de educación ecuatoriano.

Otro de los videos es un discurso del ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), que a juicio de Barriga tiene un diálogo

“que te envuelve y no puedes dejar de escuchar” y pese a que parece improvisado, “en verdad está muy estudiado”.

Etiquetas: Exposición, hispanidad homogénea
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EL D_EFECTO BARROCO: POLÍTICAS DE
LA IMAGEN HISPANA
La exposición muestra técnicas mixtas contemporáneas como video, instalación y

video-instalación.

La exposición colectiva "El D_Efecto Barroco: Políticas de la imagen Hispana" se
extiende hasta el 4 de marzo de 2012 en el Centro de Cultura  Contemporánea de
Barcelona. 

Esta colectiva es el resultado de una investigación que duró seis años (2005-2011),
realizada en España y Latinoamérica, y se presenta en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.

La exposición es apoyada por la Fundación Museos de la Ciudad, la Embajada de
España en Ecuador, la Sociedad Estatal de Acción Cultural y el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona. 

Curada originalmente por los españoles Jorge Luis Marzo y Teresa Badia, y recurada
en Ecuador por el equipo del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, El D_Efecto
Barroco: Políticas de la imagen Hispana adjunta el trabajo de de varios colaboradores,
entre los que cabe destacar a los siguientes: David Hoffos, Nuria Arias, Edgar Clement,
Pepe Quintero, Pedro G. Romero, David Blanco, Claudia Llosa, Fernando Ruiz de
Vergara y Miguel Calderón. Ecuador ha contribuido con los artistas e investigadores
Andrés Barriga, Miguel Alvear, Pedro Cagigal y Susan Rocha. 

Los artistas han hecho uso de técnicas mixtas contemporáneas como video, instalación,
video-instalación y performance, medios por los cuales se propone cuestionar y analizar
aquello que parece ser lo que en el colectivo imaginario unifica la identidad
latinoamericana con la española: la "hispanidad".
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Enderroc barroc
La nova exposició del CCCB
estudia la construcció del
mite hisp~. En Jordi Nopca
entrevista Jorge Luis Marzo,
un dels dos comissaris.

’% Espanya gairebe no hi ha esludis
postc<~lonials:aixo formapalt de la
màquina s~~cia] de l’administl ació de la
tnenloria".Jl~rge Ltlis Mar zo
(Barcelona. 1964) és hismriad, ,r 
l’ar t, escript~Jr i professor de l’Escola
Elisava. I)iu que es dedica 
comiss~iar exposici~ ras a li}II K
terinmi. El d e/ech, harrocés lültim
exemple d’aquesta tasca, de la qual
s’ha encarre~íal iuntan/ellt amb Tete
Badia. En aquest cas els ha c¢)slat lnes
set anys de recerca i la pèrdua dels sis
socis que havk, n decklil ira eltir en ]es
seves investigackms "Hem tingut
problemes ideològics amb & ~s dels
socis que estaven ~ inculats a Espanya:
]a visio que donelll (It I:l rI]on;u’quia.
pei exemple, no ha ~ ai~,’ut. gai~r bë:
t aml)()c FI(I V~tl~ agradal el8 i’e~-;u]t 
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quinzena Cimera Iberoamericana de
Capsd’Estat i deGovern. "bes
melnbres de l’equip d~l plojecte es ~;m
acreditar conl a peri~distes i
simplernent nlostren el que ]d vall
gravai ".

Imlltge,¢ullura I mlll’¢it
DI lesi de partida de la recerca dels
investigadors era "inlentar
deconstr uir la hispanitat", segons ei]s
recorda Marzo: "Veiem que hi ha~ la
una constr ucck) lnolt mitific:lda de
I’espai hispa i una hiperinflacio de la
ctl]ttlra a l’h{~ra de ll]tlstrar aquesta
hispa~litat".Conscients que entraven
en un camp (le mines extensissim, tan
a nix dlgeografic la hispanimt fa
referencia al marc (x lll l{i i h()nlogelli
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t ilt~rllt ]’art el] ]a CoI3e;l I LlCCiO d’aquesIs
imaginaris, A més de hi illVeSligacid ;i
Espai]va vall] cent r[ll-.Hos t,n U es
paisos molt diferenciats enlre dls: Xile,
M¿xic i Perú [{Is xilens no
s’iderll dlquell alllb palSOS n]olt li]es
mesli~sos, tot i que al sud hi tenen tllI
milio ele maputxes qlle igrtlOI en El3 tq
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sobredimensiona
la cultura
essencialista"
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Os d_efeitos do barroco
Ou quem vai dessembarrocar o hispano?
Amilcar Torrão Filho

Cartaz, festa de Salzburgo, Áustria, 2009 [Catálogo
da exposição, p. 19]

Entre 9 de novembro de 2010 e 27 de fevereiro de 2011 o Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona apresentou uma impressionante
exposição sobre o barroco com o sugestivo título de El d_efecto
barroco. Políticas de la imagen hispana, cujo catálogo tinha o
barroquizante subtítulo Lo hispano está embarrocado. ¿Quién lo
desembarrocará? El desembarrocador que lo desembarroque buen
deshispanizador será (1). Esta provocadora exposição deve ter
desapontado mais de um expectador, uma vez que não apresentou
nenhum anjo, altar, retábulo, ou imagem de nenhum santo de
feições retorcidas pelo êxtase, mas se tratou de uma imensa
reflexão audiovisual sobre um mito, o de que a hispanidade
representa um marco comum e homogêneo entre a Espanha e a
América, e o barroco a marca comum que representa a integração
das culturas dos conquistadores e dos conquistados que teriam
dado origem a uma civilização própria e aberta às diferenças,
aproximando o erudito e o popular, o conquistador e o
conquistado. Para os curadores da exposição, Jorge Luis Marzo e
Tere Badia, o barroco, ou o que se costuma assim denominar, é o
mito que dá sentido e conteúdo à hispanidade como uma forma
cultural capaz de “fusionar raças e sociedade em uma genealogia
compartilhada, a religião católica e uma orientação estética da
vida” (2). Além do catálogo da mostra, que contém DVDs com as
imagens e vídeos apresentados ali, foi lançado também um estudo
do professor Jorge Luis Marzo (3), historiador da arte da
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que funciona como um guia
teórico das preocupações que orientaram a exposição e uma

resenha do livro
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administrada
El barroco y lo
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Jorge Luis Marzo
2010
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reflexão sobre os usos políticos da imagem para a construção e
manutenção do mito do barroco na atualidade com fins políticos
muito bem definidos.

Ex-votos do Santuario del Niño de Atocha, Zacatecas, México,
2007 [Catálogo da exposição, p. 35]

Para o professor Marzo, o barroco e a hispanidade funcionam como
um boneco e um ventríloquo, ou seja, “o ventríloquo – a
hispanidade – realmente conseguiu transferir sua alma ao boneco –
o barroco –, de modo que já não pode comunicar-se de outra
maneira” (p. 10). Um boneco falastrão, histriônico, repetindo
sempre o mesmo discurso e obedecendo as ordens de seu
ventríloquo, a hispanidade. Mais ainda, ele afirma que é “da
ficção da hispanidade que nasce o êxito do mito barroco”, sendo
esta a tese principal de seu livro, segundo o próprio autor (p.
18). O professor Marzo entende o projeto oficial hispânico como
unívoco, alienante e unidimensional, a serviço da grandiloqüência
de uma Cultura que se propõe como a única capaz de assimilar as
outras, que aparecem apenas como coadjuvantes quase mudas deste
discurso oficial da mestiçagem, camuflando violências, imposições
e desigualdades, que tem como objetivo “suprimir dissensões e
desativar consciências” (p. 13). O barroco funciona, assim, como
“uma narração que procura justificar a aparente naturalidade das
coisas hispânicas”. Portanto, o objetivo de seu livro não é
“falar de volutas ao ar nos retábulos nem de como funciona a
dança oaxaquenha da Guelaguetza, mas de como as sociedades tentam
enquadrar os seus passados para fazer deles espelhos nos quais
olhar-se e constatar que ‘são assim’. Evidentemente porque o mito
alivia as responsabilidades do presente” (p. 10). Fica claro que
para o autor tanto barroco como hispanidade, “termos que se
construíram por aderência” (p. 13), são mitos construídos para
justificar determinadas políticas, do passado e do presente,
cimentados em fundamentos pétreos destas sociedades, a nação, a
religião, a economia ou o destino manifesto (p. 10).

Cena iconoclasta durante a guerra civil española. Archivo F.X. [Catálogo
da exposição, p. 47]

Como vemos, este trabalho parte de um princípio mais ou menos
heterodoxo de que o barroco, ao contrário do discurso oficial de
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arte da mestiçagem, do encontro e da tolerância, funciona como
uma justificativa para as violências da conquista da América, bem
como de práticas culturais e políticas contemporâneas, não apenas
da Espanha como dos países latino-americanos. Neste processo o
termo barroco se converte de substantivo a adjetivo, alcançando
então sua “máxima aspiração histórica: fazer-se atemporal” (p.
29). Apesar de atemporal ele será definido por um espaço em
particular, a Espanha e sua extensão hispânica, a América, sendo
o seu estilo histórico por definição e também o seu destino
compartilhado. Sem meias palavras, o professor Marzo define esta
estratégia barroca e hispanista como uma manipulação da mentira e
da hipocrisia a serviço de borrar e manipular a história (p. 47).
Esta estratégia apresenta a chegada dos espanhóis à América como
um “processo natural, biológico, inevitável” (p. 55),
naturalizando a conquista e transformando a política em Cultura,
em maiúscula, apresentada como extensão natural e essencial de um
povo: o espanhol e o mundo que o espanhol criou, para parafrasear
o inventor do lusotropicalismo, Gilberto Freyre, que não deixa de
ser a face lusitana do barroco, emparelhada em seus métodos e em
sua teoria à hispanidade (ainda que de uma violência mais doce e
patriarcal). Nesta leitura deshistoricizada, o mestiço é lido
como “resultado de uma ‘vontade política’ que procede da
capacidade da Espanha, como Estado, de saber refletir a vontade
‘íntima’ dos espanhóis” (p. 61). Ou seja, como parte da
construção de uma identidade espanhola que agrega o hispânico
como sua construção maior, seu destino e estilo manifesto e,
porque não, como sua herança legítima, fazendo da mestiçagem a
qualidade diferencial de seu império em relação aos demais, ou da
maior adaptabilidade do ibérico ao mundo tropical, argumento que
não nos é desconhecido no mundo lusitano. O trabalho de professor
Marzo aproxima este discurso colonial das políticas culturais
contemporâneas no mundo, permitam-nos o termo, hispânico, a
partir, sobretudo, da manipulação de imagens, conceitos e
memória. Da história desta construção estão excluídos,
obviamente, judeus e muçulmanos, já que se trata do triunfo da
cultura católica, bem como os indígenas são incluídos de forma
opaca e sem substância, justificando um dos aspectos mais danosos
desta manipulação, a ausência de culpa ou autocrítica do
hispanismo frente ao extermínio colonial ou religioso (p. 63),
justificada pelo biombo da mestiçagem.

Altar inflável do Niño Pepita; Rosto do Niño Pepita. Foto Claudia Llosa
[Catálogo da exposição, p. 50]

Esta idéia da mestiçagem como traço constitutivo do barroco e de
sua extensão, a hispanidade, é questionado justamente em seu
aspecto mais central, a imagem: “A mestiçagem no barroco
americano se produziu de maneira mais notória nas zonas rurais
[do México], precisamente ali aonde a mestiçagem racial e
lingüística era inexistente. Se celebra a mestiçagem aonde ela
não existe” (p. 75). Esta imagem “embarrocada” será utilizada,
juntamente à língua espanhola hoje para, por meio do Instituto
Cervantes, por exemplo, promover a cultura hispânica sobre as
outras possíveis, mesmo dentro do território peninsular, fazendo
da cultura e da língua os “suportes únicos da história da
Espanha” (p. 75), uma Espanha de uma única língua, o castelhano.
Ao contrário de encontro e da integração, o barroco teria sido a
prática do rechaço das culturas locais e sua hispanização, ou
seja, “não uma cultura real, integradora e aberta à experiência
dos outros”, mas “uma vontade do poder de encontrar sistemas
narrativos e de controle, formalizada em uma sociedade entendida
como ‘teatro da memória’” (p. 86). De estratégia colonial de
conquista, o barroco hoje seria a justificativa de uma política
oficial e identitária de auto-justificação, além de uma “utopia
fundacional da América, eminentemente religiosa”, que exige que
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“a realidade se amolde ao mito”, e no qual o mundo pré-colombiano
“representa um mito contraposto que é necessário liquidar para
dar passo ao tempo e ao espaço cristãos” (p. 123). E que faz do
homem hispânico um ser sem história e sem política, “um ser todo
ele cultura, todo gesto, todo futilidade sensível, já
despreocupado do destino, da morte” (p. 125), vivendo num mundo
“humanista e espiritual”, distanciado de uma “técnica destruidora
do homem, a serviço unicamente do capital e de um individualismo
laico e insolidário” (p. 138). Descrição muito próxima da que faz
Sérgio Buarque de Holanda do homem cordial luso-brasileiro,
marcado pelo “desconhecimento de qualquer forma de convívio que
não seja ditada por uma ética de fundo emotivo”, que representa
“um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a
penetrar com facilidade” (4).

Altar inflável do Niño Pepita; Rosto do Niño Pepita. Foto Claudia Llosa
[Catálogo da exposição, p. 50]

De um e outro lado do Atlântico, o barroco justifica o “fracasso”
como “resistência”, como um desejo de ir na “contracorrente de
uma modernidade enquistada em sua própria racionalidade”, de uma
resistência do espiritual frente aos avanços da técnica desumana
e do capitalismo selvagem, uma proposta cultural de convivência
que mascara o que realmente é: “uma política assimilacionista”
(p. 203). Para o autor, esta idéia de uma contra-modernidade
americana por meio do barroco será utilizada para “articular seu
próprio discurso identitário a partir da reconversão dos termos
modernos eurocêntricos” (p. 222), discurso que permeia a direita
e a esquerda, a tradição e a vanguarda. Para Marzo, o preço desta
opção foi a despolitização das práticas culturais na Espanha e a
uma manipulação das vanguardas, gerando uma leitura essencialista
da cultura espanhola (p. 240). Entre outros exemplos, professor
Marzo cita o constrangedor discurso de Pedro Almodóvar na entrega
do Oscar de filme em língua estrangeira para Tudo sobre minha
mãe, em 2000 (que faz parte do DVD do catálogo da exposição),
ainda mais constrangedor dada a sua origem na vanguarda da movida
madrilena, no qual o diretor manchego dedica o prêmio às Virgens
da Macarena, de Guadalupe, ao Sagrado Coração, ao Cristo de
Medinaceli, “e à quase totalidade do santoral espanhol”,
acrescentando uma explicação, de que sabia que era difícil que o
compreendessem, mas era porque ele vinha de “uma cultura muito
diferente” (p. 241). Não apenas neste discurso, mas em toda a
obra internacional do diretor, Marzo vê a manipulação de imagens
e lugares comuns da hispanidade, que comporiam uma identidade
própria de uma “cultura muito diferente”, sob padrões
identitários e essencialistas, sobretudo barroquizantes.

O kitsch, para muitos um remanescente popular deste barroco, tão
presente no México e em outros países da América hispânica, para
o autor muitas vezes serve não para celebrar “o cosmos produtivo
do popular, mas para estereotipá-lo e pornografizá-lo” (p.275),
servindo não como manifestação de uma contracultura, mas como
afirmação de uma cultura dominante sobre outra inferiorizada.
Isso reafirma uma das teses centrais do livro, a de que o barroco
saturado de imagens se deu majoritariamente “em contextos com
presença de colonizados (indígenas, mouriscos, judeus), na
Europa, na América ou na Ásia” (p. 296). Como arma contra-
reformista em locais de fronteira cultural, “método estilístico
de uma forma de coerção social” (p.297), colonização e domínio
pela manipulação da imagem. Daí a possibilidade de que nesse
campo de conflito que é a imagem, houvesse o aparecimento das
imagens de Virgens, como a de Guadalupe, ou como a nossa
Aparecida, nas quais se constroem ícones nacionais, certificados
de legitimação de mitos de origem, trazidas diretamente dos céus,
símbolos milagrosos que não são obra de mãos humanas. Todos estes
símbolos, afirma o autor, gerariam na contemporaneidade a Marca
Espanha, a hispanidade, herdeira irreflexiva do barroco colonial,
manipulada por governos, monarquia, políticas culturais e
turismo. Spain is different! Uma das partes mais interessantes da
exposição era justamente um vídeo de uma reunião com os mais
prestigiados publicitários espanhóis, na Escuela Superior de
Imagen y Diseño de Barcelona, para pensar a imagem gráfica e o
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possível título da própria exposição, centrada nos temas de
América Latina, marca, identidade, barroco e imagem, que funciona
como uma espécie de making of metalingüístico e irônico.

Cartaz de exposição [Catálogo da
exposição, p. 54]

Não se trata de uma obra contra o barroco, mas contra a falta de
reflexão da maior parte dos estudos sobre o barroco, que insistem
em seu caráter libertário sem levar em conta os conflitos que
estão por trás de sua produção. O que permite ver na sátira
atribuída a Gregório de Matos, no caso brasileiro, um discurso
proto-nacionalista e anti-colonial, quando é exatamente o
contrário disso, ou seja, “um procedimento típico do dirigismo
generalizado de sua época, funcionando como exclusão inclusiva”
(5). Trata-se de obra que abre uma reflexão importante no Brasil,
em que pese uma discussão centrada na hispanidade, ainda que o
caso luso-brasileiro apareça pouco, onde o barroco também tem um
caráter identitário e libertário poucas vezes contestado, sendo o
conceito de barroco ainda utilizado sem nenhuma referência ou
consciência de seu anacronismo. O livro de professor Marzo nos
ajuda a recordar o que já alertou João Adolfo Hansen, de que
“quando se propõe que ‘o Barroco’ é o Curvo, como as pernas de
Garrincha e as montanhas de Minas Gerais, a noção é descartável
como um lanche do McDonalds e aquele seu M curvo ou barroco ou
neobarroco ou pós-moderno ou pós-utópico” (6).

notas

1
Há um blog sobre a exposição: http://jlmarzo.nireblog.com/

2
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. El d_efecte Barroc. Políticas
de la Imatge Hispana. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2010, p. 57.

3
MARZO, Jorge Luis. La memoria administrada. El barroco y lo hispano. Buenos
Aires/Barcelona, Katz, 2010.

4
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 20ª edição. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1988, p. 109.

5
HANSEN, João Adolfo. A Sátira e o Engenho. 2. ed. rev. São Paulo/Campinas,
Ateliê/Unicamp, 2004, p. 228.

6
Idem, ibidem, p. 27.
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Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. El d_efecte Barroc. Políticas
de la Imatge Hispana. Barcelona, Diputació de Barcelona, 2010. Ver vídeo
realizado por Claudia Llosa, El Niño Pepita, disponível em
www.youtube.com/user/elninopepita.
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Barcelona (España), 9 nov (EFE).- La exposición "El d_efecto barroco", que se inaugura hoy en

el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), analiza con espíritu crítico el mito

de la hispanidad y las estrategias que han permitido que perdure a lo largo de los siglos, más

allá de regímenes, ideologías y gobiernos.

Los comisarios e historiadores Jorge

Luis Marzo y Tere Badia, después de

seis años de investigación en España,

México, Perú y Chile, afirman que el

barroco es la principal "estrategia de

supervivencia" del mito hispano, así

como la más duradera, extensa e

influyente.

La pregunta de la que parten estos

historiadores para plantear la muestra

es, según ellos mismos explicaron hoy

en rueda de prensa: ¿cuáles son las

estrategias generadas para que el mito

perdure, cruzando regímenes,

ideologías y gobiernos a lo largo del

tiempo, hasta convertirse en razón de

Estado y bandera cultural?

Los dos comisarios defienden que el barroco hace posible la perdurabilidad del mito por sus

"presuntos rasgos de universalidad, integración, sensualidad y teatralidad" y también por su

capacidad para "esconder el conflicto".

A la vez, dijeron que en su momento la hispanidad se alzó como discurso identitario, y

subrayaron que, para ellos, más que una "cultura barroca", lo que hay es "una política barroca".

Jorge Luis Marzo explicó que la exposición es también un proyecto "de memoria histórica del

hecho hispano" y opinó que la primera relación entre España y América "se funda en una

violencia inicial sin paliativos" que, "a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no se ha

cuestionado nunca".

Además, fue más lejos y agregó que, en ese primer momento, "lo que ocurrió fue el primer

genocidio de la era moderna" o, como lo han denominado otros historiadores, "una masacre o

un homicidio múltiple indiscriminado".

Tere Badia incidió en que la exposición, que podrá verse hasta febrero de 2011, también hace

hincapié en las "responsabilidades que tienen las artes en la transmisión de los imaginarios".

El público podrá seguir la propuesta de los dos historiadores a través de propuestas de cine,

vídeo, documentales, animación y otras instalaciones artísticas.

Pregunta, responde y

aprenda algo nuevo hoy:

¿Qué te parecen los

nuevos cambios al idioma

español?

¿Cómo solucionar el

conflicto que las

universidades públicas

enfrentan actualmente?
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La exposición se abre con imágenes encuadradas bajo el título de "El pintor del Rey", en las

que se rememora la gran exposición que en 1990 presentó el Museo del Prado sobre el pintor

Diego Velázquez, y prosigue con una instalación del artista canadiense David Hoffos que llama

a reflexionar sobre los mecanismos que crean la ilusión y la falsedad de la imagen moderna.

En otro de los espacios, se muestra la "gran diversidad" de opiniones que surgen en las

Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y una obra de animación digital

del artista mexicano José Quintero habla de la conquista y el mito de la integración.

En otra de las pantallas instaladas en el CCCB se puede seguir la historia de la mina La

Valenciana de Guanajuato (México), una de las principales fuentes mundiales de oro y plata

desde el siglo XVI hasta el XVIII, contada por Ramiro, un antiguo trabajador.

Asimismo, el público podrá conocer la producción visual dirigida por la realizadora peruana

Claudia Llosa, residente en Barcelona, bajo el título "El niño Pepita", en la que trata sobre la

función de la imagen "mágica" en un contexto de saturación mediática.

El fútbol es el protagonista de la parte final, con una obra videográfica del mexicano Miguel

Calderón sobre un partido disputado entre Brasil y México, y con un amplio muestrario de las

reacciones de la prensa española después de que España ganara la Eurocopa de fútbol, de

2008, superando "el maleficio de los cuartos de final". EFE
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