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Peter Halley
Galería Javier López. Madrid. C/ Manuel Longoria, 7.
Galería Senda. Barcelona. C/ Consell de Cent, 337.
Galería Dels Àngels. Barcelona. C/ Àngels, 16.
Hasta el principios de mayo

HACE tres años ya presentaron simultáneamen-
te exposiciones de Peter Halley (Nueva York,

1953) las galerías barcelonesas Senda y Del Àngels. A
ellas se suma ahora Javier López, su representante
en Madrid desde 1996, año en que se inauguró la sala
precisamente con una individual de este pintor atípi-
co a quien Enrique Juncosa acababa de incluir en la
exposición Nuevas Abstracciones. A Halley ya le ha-
bía dedicado el Reina Sofía una exposición en 1991
(me ciño a su trayectoria en Iberia) y el catálogo de
aquella muestra sigue siendo el único en castellano
de la obra de este pintor, crítico y teórico, fundador
de la revista Index Magazine y conocido, además de
por su pertenencia al llamado movimiento Neo Geo
(neo geometric conceptualism, dicho en neocristiano),
por sus críticas a los formalismos abstractos y, en
particular, al teórico de los habidos en Norteamérica
desde los años cincuenta, C. Greenberg que, claro es-
tá, es el que nos ha enseñado a todos (o se lo enseñó a
quienes luego fueron nuestros maestros) a ver un
cuadro como lo que es o, si se prefiere, a ver lo evi-
dente, que lo expresado es la expresión, que el «qué»
es el «cómo» y no cabe en la pintura más argumento
que ese («incluso cuando es ilusionista, sólo utiliza el
arte para ocultar el arte. Por eso no es sencillamente
pintura sino, de forma característica, abstracción:
puramente pictórica, esencialmente óptica, singular-
mente plana y capaz de completa auto-referencia»).Y,

en este sentido, es interesante el artículo titulado
Contra el posmodernismo: reconsideración de Orte-
ga, recogido en el catálogo, donde Halley defiende la
vigencia de La deshumanización del arte (1925) frente
a los mucho más débiles (en comparación) argumen-
tos greenbergianos (porque Ortega ya había previsto
un arte «deshumanizado» o, como dice Halley, «dese-
mocionalizado»).
Se objetará que el cultivo de una abstracción geo-

métrica descaradamente tributaria de la de Stella,
K. Noland, Morris Louis y otros no es la mejor ma-

nera de superar (o desairar) a Greenberg (si yo fuera
malévolo, pensaría que las rugosidades que introdu-
ce en sus obras son una colleja a la «planitud esen-
cial» de la pintura), puesto que fue él quien la inven-
tó en su exposición de Los Ángeles en 1964. Pero es
que precisamente son las manipulaciones sutiles de
esos esquemas geométricos relativamente sencillos
y de esos colores estridentes las que hilan la narra-
ción (que la hay, y esta obra pasa por ser figurativa)
de suerte que, como en alguna ocasión ha señalado
el propio Halley, las formas más rígidas y cerradas
(en especial, los cuadrados) que aparecen en sus cua-
dros y todas esas celdas con sus barrotes podrían in-
cluso simbolizar una pintura dolorosamente embu-
tida en el corsé formalista.

Onda expansiva
Porque, estos elementos atrapados solían, en sus

obras más celebradas (de mediados de los noventa),
rodearse de una serie de líneas –temblorosas algu-
nas–, franjas y módulos repetidos que, además de su-
gerir una suerte de onda expansiva (pasablemente
pop), tendían siempre a desbordar los límites del
cuadro e incluso lo hacían literalmente, puesto que
el artista empapelaba la galería con versiones es-
quemáticas de las obras expuestas y creaba una
suerte de laberinto entre ellas. Caminos estos que
simbolizan las conexiones entre individuos aislados,
que para Halley son ya redes de comunicaciones, re-
alidad virtual (asuntos estos y otros, como el simu-
lacro baudrillardiano, sobre los que ha escrito) y que
desaparecen en esta exposición, más sobria, dedica-
da a la celda y al cubículo arquitectónico.

Javier Rubio Nomblot

Celdas y cubículos arquitectónicos

Bárbara Fluxá. Las cosas en su lugar
Galería Artificial. Madrid. C/ Albasanz, 75. 1 nave d
Hasta el 22 de abril

N I las cajas de detergente Brillo ni sus latas de
sopa Campbell ni las Coca-colas de Andy War-

hol eran verdaderas. Tampoco las dos latas de cerve-
za Balantine de Jasper Johns (1960), fundidas en
bronce, eran dos verdaderas latas de cerveza. Inau-
guraban sin embargo una tradición de reconoci-
miento y fascinación del arte contemporáneo hacia
los objetos de consumo cotidiano, hacia su diseño es-
tético y hacia su perfección formal. En su instalación
Wirtschafstswerte (1980), Joseph Beuys se sirvió, sin
embargo, de verdaderos productos de consumo api-
lados en estanterías (paquetes de arroz y azúcar, bo-
tellas de aceite...), pero procedentes de los países del
Este de Europa, de la Europa comunista, tal vez para
objetivar su tristísima apariencia estética, su pro-
gresivo deterioro y su decrepitud, en contraste direc-
to con los «valores económicos» de las pinturas de la
tradición romántica, a las que sin embargo se equi-
paraban. También Luis Gordillo presentó en cierta
ocasión, con su sentido del humor característico, dos
botes de detergente Pato WC, con el cómico nombre
Pato, pato. Sólo con Haim Steinbach y con Jeff Koons
llegó el arte contemporáneo a presentar objetiva-
mente y sin más contemplaciones los meros produc-
tos de consumo expuestos como verdaderos produc-
tos de consumo, en una pirueta que Hal Foster ha da-
do en caracterizar como la deriva cínica del arte con-
temporáneo, al presentar descaradamente la obra
específicamente como mercancía.

Remitiéndose a esta tradición Bárbara Fluxá (Ma-
drid, 1974) ha desarrollado una especie de piedad ar-

queológica por los desechos de nuestros productos
de consumo cotidiano y ha dado comienzo a una ta-
rea titánica y fascinante de recomposición piadosa
de estos objetos a partir incluso de restos delezna-
bles. Al modo de los museos arqueológicos recons-
truye por completo en escayola un bote de detergen-
te Vim Clorex o uno de suavizante Flor, a partir tan
sólo de sus respectivas tapaderas, encontradas en
una playa junto al mar, como si se tratase de los tes-
timonios de una civilización perdida. Su mayor ha-
llazgo, una nevera completamente destrozada y
oxidada por la corrosión del mar, es amorosamente
reconstruida por la artista, identificada en su marca
y su modelo, y recompuesta, pero no del modo fun-
cional que la recuperaría como objeto utilitario, sino
al modo de un moderno arqueólogo, manteniendo
escrupulosamente sus partes conservadas en el mis-

mo estado en que se encontraban y recomponiendo,
con clara diferencia formal, sus partes destruidas.
De este modo el objeto de uso cotidiano es recupera-
do para el arte, pero no al modo del ready-made, con
un mero cambio de la función simbólica del objeto,
ni tampoco al modo cínico de la mercancía presen-
tada como mercancía, sino como un testimonio olvi-
dado de nuestra propia civilización, elevado a la ca-
tegoría de objeto de cultura. Con ello Bárbara Fluxá
no sólo desarrolla una estrategia arqueológica, muy
del gusto por lo que se ve del estilo de las artistas de
la galería –pues ésta era también una fascinación ex-
plícita en la obra de Linarejos Moreno–, sino además
una labor escultórica y artística de una extraordina-
ria solidez.

Miguel Cereceda

Testimonios de una civilización perdida

Arte

30
Blanco y Negro Cultural / 2-4-2005

Yellow cell (2002)

Obra de la serie Las cosas en su lugar
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