
Una conversación entre Óscar Mora y Nilo Casares (octubre 2007)

»Me duermo.
»Y yo.
»¿Por qué no hacemos la entrevista? o nos quedaremos dormidos en la T4
mientras esperamos nuestros vuelos a Valencia.

Nos fuimos a buscar un sitio algo reservado para hablar tranquilos y terminamos
en el bar que hay en un cruce de la T4 donde ya habíamos estado tomando unos
vinos con los Mattes.
A Óscar también le gusta. Yo lo había descubierto en una espera solitaria anterior;
ese día decidí que paso de agobios y, al menos en la T4, me voy de vinos entre
aviones. Porque en España, todo por Madrid, o lo que es lo mismo, T4. Así que ya
tengo un par de sitios localizados.
Elegimos mesa, nos acomodamos y saqué la grabadora del equipaje de mano
donde la llevaba por si hablábamos en el avión; pero un vuelo, aun de catorce
horas, no se presta; así que la puse en marcha y empecé por el tópico.

»¿Cuándo surge tu interés por el arte? porque el otro día me comentabas que uno
de tus abuelos había participado en una falla. ¿Esos serían tus antecedentes
familiares?
»Pues no sé si son esos, ese dato lo supe después; aunque, al ser mi padre
pintor y mis hermanos propietarios de un taller de serigrafía, he estado toda
la vida envuelto de ese ambiente.
»Ah, ¿de lo de tu abuelo te enteraste hace poco?
»No, hace poco, no, me enteré cuando ya estaba en la Facultad.
»¿Pero tu interés por las fallas es anterior a que supieras lo de tu abuelo?
»Sí, anterior.
»Porque las fallas son muy importantes en tu obra
»sí, bue...
»no tanto la construcción como su iconografía
»no te digo que no. Pero, a mí las fallas me sorprenden cuando llego a
Valencia, porque en mi pueblo no hay. Yo mamo lo que es Valencia, las
cosas más valencianas, cuando llego a la capital. Mi pueblo (Chiva) es
valenciano pero lo folclórico no llega al extremo que cobra en la capital.
»Cuando tú te vas a estudiar a Valencia es cuando descubres
»sí, descubro el potencial de todo, incluso en mí mismo.
»A ver. Eso no lo entiendo.
»Sí. Durante mis estudios de bachillerato, como mi padre era profesor, vivo
en Tavernes, en Cartagena y otras poblaciones, pero nunca en una capital.
Cuando llego a Valencia, me matriculo en Bellas Artes y comprendo todo lo
que puedo hacer porque, al contrario que en el colegio o el instituto donde
todo me resulta pesado, en Bellas Artes me divierto.
»Eras reacio a la escolarización hasta llegar a Bellas Artes.
»Sí.
»Claro, te evitan la escolarización.
»Eso es. Me lo pasaba mejor entre semana en Bellas Artes, que el fin de



semana, cuando trabajaba en un bar para ganar dinero y poder pasar el resto
de la semana en la Facultad. Donde tenía un grupo de teatro, un grupo de
música, una revista.
»Claro, tú ahí básicamente haces vida social.
»Sí.
»¿Y antes?, ¿cuándo vivías en el pueblo no hacías tanta vida social?
»No, porque ahí no encuentro tanta creatividad. Aunque en Chiva llegué a
reunirme con los chaleteros (así llamamos en el pueblo a la gente que va de
veraneo) y con ellos sí que tuve grupos de música, porque les gustaba y nos
reuníamos a tocar. Pero no llegó a cuajar nunca, teníamos quince años y lo
hacíamos para ligar con las tías y pasar el rato.
»Pero, cuando llegas a Bellas Artes, ¿el hacerse notar continúa siendo el motor o
descubres otros?
»Es otro. Yo en mi casa siempre he dibujado porque me enseñó mi padre.
Todos mis hermanos dibujan, mi hermano Miguel Ángel, muy bien, como mi
hermano Manuel, al que le da más pereza pero sabe. Mi hermano Miguel
Ángel además fue músico
»sí, de Los Inhumanos, ¿y tu hermano Manuel también?
»No, músico, no. Tocaba algún instrumento, pero no ha sido músico
»así que en Bellas Artes tu interés es por la realización de las cosas mismas más
que por dar la nota. Cosas que empiezas a hacer en grupo
»sí, siempre en grupo. Nunca en solitario.
»¿Y eso procede de tu interés por la música? realizada en grupo
»es posible, pero también me viene de mi inquietud por organizar.
»¿Interés que será determinante para que tú te decantes por el happening?
»Por ejemplo
»porque en tu actividad artística predomina el happening. Considero el resto un
subproducto de esa actividad principal que es el happening.
»Lo podríamos decir así
»te conozco, subiendo al Micalet, en medio de un happening.
»Sí, aquel fue uno de mis primeros happenings
»era un happening del que hay una grabación por ahí
»sí, sí; la había perdido pero la he vuelto a conseguir
»ah, ¿sí?, ¿la has recuperado?
»Sí.
»¿Era de tus primeros happenings?
»Sí, el primero, lo hice en Gata de Gorgos en el noventa y... dos. Que es
cuando hice el primero titulado Turismo Metafísico. Me invitaron a unas
veladas literarias a las que fui con Bartolomé Ferrando, que hizo una
performance
»¿una declamación o una performance?
»Hizo las dos cosas. Yo preferí hacer un happening, porque, al ser en un
pueblo, queríamos realizar una demostración amplia.
»¿Eso fue organizado desde la Facultad o desde aquel grupo que formó
Bartolomé?
»Por Toni Simó, un compañero de clase de La Marina, miembro de la revista
Tuacte que organizaba las Veladas Literarias. Estudiábamos con Bartolomé,



y con la excusa de ser el profesor, lo invitó a él; y a mí como compañero
suyo de clase
»y es el primer happening que haces. ¿Por qué te decides por el happening?, ¿lo
habías estudiado con Bartolomé?
»Sí, lo había estudiado con él
»y te resistías a la performance, a esa presencia del cuerpo sagrado de artista
»sí, la performance no me convence tanto. Prefiero dar unas pautas y que la
gente las siga, o no
»¿y en qué consistió ese primer itinerario metafísico?
»Como estábamos en Gata de Gorgos, y toda la gente que asistía a la velada
literaria era de allí, les propuse que nos fotografiáramos ante los lugares
que, supuse, eran emblemáticos o característicos de su pueblo.
»¿No investigaste previamente?
»No, llegamos allí por la mañana, hice un recorrido y me fijé en lo que
llamaba mi atención
»¿no te documentaste previamente?
»No
»fue un simple contacto visual
»sí. Me pareció que era todo muy pequeño y había varios sitios destacables
a partir de los que organicé el recorrido. Llevaba al grupo de personas de un
monumento en otro y les pedía que se pararan ante cada uno para retratarlos
con una polaroid. Los que me acompañaban tenían que portar una banderita
de plástico de España, y eso produjo un choque fuerte con la gente del
lugar, porque en La Marina hay mucho nacionalista. Pero claro, yo eso nunca
lo pensé ni lo podía sospechar. Recuerdo que todo salió mejor de lo que yo
esperaba por culpa de una polémica con la que no contaba ni venía a cuento.
Luego, como todo ocurría en el contexto de estas Veladas Literarias, cuando
llegó el turno de ruegos y preguntas, se lió
»tachándote de españolista
»sí. Pidiéndome explicaciones sobre por qué lo había hecho, que les estaba
obligando a
»el primero en Gata de Gorgos, ¿y ahí aprendes que las banderas españolas
pueden ser irritantes?
»sí
»¿el siguiente happening es cuando te conozco yo?
»¿De cuál estamos hablando?
»De la subida al Micalet, que también es de la serie Turismo Metafísico... con
banda de música
»El de Gata de Gorgos es del noventa y dos, y ese es del noventa y... cuatro,
con banda de música. Pero antes intenté uno en la Facultad, que no
conseguí realizar. Estaba enmarcado en un taller de Muntadas y tropecé con
la burocracia del Ayuntamiento, algo que no pude superar. Y luego viene el
del Micalet. Es de los primeros, tampoco es que llevara un reglaje
»no, no, es simplemente porque en el del Micalet utilizas música, mientras en el
primero de Gata de Gorgos no hay música
»no, no la hay.
»¿Y no recuerdas haber utilizado antes la música para un happening? porque es



un elemento recurrente en tu obra
»sí. De hecho yo formo un grupo fundiendo los elementos del rock con el
happening, el grupo Freak Paradise, del cual el precedente es el happening
por el que me preguntas y en que me conoces
»¿entonces de ese happening surge la Freak Paradise como grupo para amenizar
performances?
»Sí, y espectáculos varios
»grupo amenizador de performances porque son un aburrimiento y entonces
vamos a darle un poquillo de ritmo. Y esto ya son palabras mías y no tuyas.
»Ya sabes que en Valencia la música es un elemento principal. Por ponerte
un ejemplo, en Madrid organicé un pasacalles y los músicos no sabían
caminar y tocar al mismo tiempo, algo impensable en Valencia.
»La tradición de las bandas en Valencia es muy importante. Debes saber que tras
Valencia el lugar con mayor tradición de esta música es Galicia; por eso también
la entiendo como elemento amenizador de lo recreativo, no hay momento festivo
sin ella.
Así que la Freak Paradise nace en ese momento, ¿y a partir de la Freak Paradise,
te centras en tu actividad de grupo con ella o pasas a formar parte a la vez de
otros grupos?
»¿De música te refieres?
»No, de arte, porque la Freak Paradise yo lo comprendo como un grupo de arte
»de arte, sí, pero también era un grupo aleatorio, provisional y algo caótico.
Porque en un momento éramos quince músicos, y en otros, tres o cuatro. Y
a veces venía la gente a tocar con la Freak Paradise y otras, no, para algunas
actuaciones había dinero y para otras, no. Grabamos una canción en un
disco recopilatorio de grupos de música estándar, con versiones de Fórmula
V que editó Reyes Torío, participamos con Vacaciones de verano
»¿y ahí conoces a Reyes?
»No. La conocí cuando tenía el sello discográfico Al.leluia Records, porque
ella estaba empeñada en conocer al grupo valenciano en que cantaba un
traqueotomizado, creo que se lo había contado Calpurnio Pisón. Como
estaba empeñada en conocernos, vino a Valencia y Calpurnio me la
presentó, hicimos amistad y le hablé del otro grupo que tenía, la Freak
Paradise; acabó grabando el tema interpretado por Ladislao Kubala, que
también tiene la voz rota, aunque no tanto como Marcial Moragón.
»¿La Freak Paradise la formaste cuando realizabas el Fancómic?
»Fue al final. Curiosamente con Fancómic grabé canciones de todos los
grupos que he tenido. En el primer número, Los Max Malos. En el segundo
disco grabé con Los Mocetones. En el tercero, Gramoxxone, donde estaba
Marcial. En el cuarto no grabé nada y en el quinto, la Freak Paradise.
»¿En el último número, aparece la Freak Paradise?
»No, en el antepenúltimo, el penúltimo lleva un devedé con las cuñas de
Juanjo Pedregosa y el último salió sin disco.
»¿Así que tu actividad fanzinerosa está ligada a tus happenings?
»Mi actividad fanzinerosa está ligada a la Facultad.
»Con Isma Rumbeu y Gerard Miquel.
»Sí.



»¿Y por qué desaparece el Fancómic?, ¿por crisis económica o en vuestras
relaciones personales?
»En nuestras relaciones. Me voy a Dinamarca y al regreso hay un choque
porque el Fancómic lo empezamos los tres, pero luego se sumó más gente y
ya éramos demasiados como para entendernos bien. Yo no daba mi brazo a
torcer, otros tampoco. Y como al final nadie estaba contento
»¿eso coincidió con tu estancia en Dinamarca?
»Sí.
»En Dinamarca tú te pusiste de muy malas pulgas, ¿un poco intratable, no?.
Porque es uno de los peores momentos de tu vida
»yo creo que sí. Ahí y a la vuelta.
»En concreto allí, ¿por qué fue?, ¿porque no veías, según esa tópica morriña
mediterránea, el sol?
»no
»si en realidad los daneses son divertidos
»son divertidos, pero yo tenía un proyecto que nunca llegue a realizar
»es verdad, porque tú caíste en un centro de arte completamente objetual, que
para nada comprendía tus intenciones conceptuales
»ellos querían que yo trabajara, que me pusiera el mono y echara horas de
taller
»y eso te llevó a considerar un tremendo fracaso el haber ido allí. ¿No tanto el
haber ido a Dinamarca como el haber caído en ese lugar, en la Kulturfabrikken?
»Sí. Aunque creo que yo tampoco estuve a la altura. Si hubiera tenido más
experiencia, tal vez hubiese podido sortear algunos obstáculos.
»Sin embargo, a pesar de haber sido traumático para ti, sí tuvo su lado bueno. De
ahí salieron muchos contactos. Fíjate las relaciones que tenemos con Suecia.
Proceden de ahí.
»Sí, pero tú date cuenta que entramos bien en Suecia, pero en Dinamarca
»que se supone que son los latinos
»eso, encima. En Dinamarca me vi perdido, tal vez por mis dificultades con el
idioma, no lo sé. El caso es que no conseguí nada, ¡y mira que lo intenté!,
porque sabía que había caído donde no iban a ayudarme, pero tampoco
conseguí nada por otros lados. Sólo mejoré mi inglés a fuerza de
chapurrearlo
»todo eso lo refleja muy bien la obra en que registras una foto diaria de tu rostro.
Ahí aparece el drama de ese momento.
Regresas a Valencia y te da la impresión de haber perdido comba
»completamente. Porque vuelves y esperas que la gente te apoye, pero cada
uno va a su bola; todos tienen sus proyectos e inercias, y cuesta mucho
volverte a enganchar al carro. Además se muere mi padre. Mi situación
personal cambia por completo
»tienes que dedicarte un poco más a tu madre y eso te obliga a volver al pueblo.
Sin embargo, tú a Chiva le sacas partido, porque allí eres una especie de
dinamizador cultural
»sí, pero
»además está al lado de Valencia, algo que te permite vivir en dos mundos a la
vez, y eso también enriquece



»sí, bueno, eso sí. Además hay que pensar que Chiva no tiene un mal
ambiente cultural, en comparación con otros pueblos. Allí viven Monique
Bastiaans, José Morea, ahora Saad Alí. Vivió Aldo Iacobelli. Lo que crea un
poco de ambiente y de apoyo mutuo. Hay gente que está peor en su pueblo.
»Regresas de Dinamarca, te espera una pésima noticia, te reintegras mal en
Valencia y tienes que volver a Chiva. Eso era el año
»noventa y... siete.
»En el noventa y siete nos vamos México que es nuestra primera experiencia
internacional fuerte y aprendimos un montón de cosas del arte oficial, porque
hasta entonces sólo sabíamos de autoproducción
»sí, aunque yo no necesitaba aprender un montón de cosas que ya conocía
del Purgatori
»sí, pero no desde la parte institucional, que es muy diferente
»no, claro. Ah, hay una cosa de la que no hemos hablado que creo
importante. En el año noventa y cinco gano el premio de la Falla
Experimental
»sí la que te dije que no me gustaba y me mandaste a paseo porque un gallego no
sabe de fallas. Una falla que era sobre todo un escenario para que la gente
actuara sobre él. Otra vez lo musical entra en escena
»sí, esa. Donde saco de escala las cajas de petardos y monto un escenario
con ellas de manera que los ninots pasan a ser la gente que sube a tocar.
Además, una falla poblada de actividades alrededor
»a mí nunca me pareció una falla justamente porque no hubo ninots que quemar.
Porque ya sabes que considero determinante el fuego para conformar la falla, y
sobre esto hemos discutido mucho y coincidimos en que se está perdiendo. Al no
haber ninots que quemar, me dejaste sin un elemento principal, porque si no pasa
a ser una hoguera, no a la alicantina, sino como las del sanjuán de mi pueblo
»no se quemaban los muñecos, pero no son imprescindibles. De los
elementos que hay en la falla, el fuego, la sátira o el grupo escultórico, tal
vez este último sea el más prescindible. Aquí lo importante era que la falla
estaba hecha de madera y papel, porque, al no ser de corcho blanco, arde
bien
»deberían prohibirlo
»sí, pero estamos condenados a él para ganar tamaño
»ya, y perdemos el fuego
»claro. Queda el monumento, que es lo más tonto del mundo, y desaparece
el fuego, lo vital de la falla. De eso no se habla, sólo del tamaño y el mucho
dinero gastado en conseguirlo
»y justo lo efímero se va al garete. Ese impulso por salvar lo efímero te llevó a
montar otra falla, que tuvo que ser ilegal contra tu voluntad
»sí, eso fue al final del Purgatori, en el noventa y nueve. Como asociación
cultural pedimos permiso para montar una falla en la plaza de detrás, donde
vive Chema López. Nuestra idea era, con el cierre del Purga, sacar la oficina
a la calle y quemar todos los documentos y archivos. Pero en el último
momento el concejal de fiestas nos denegó el permiso. Entonces
convocamos a la prensa para decirles que quemaríamos un ninot, porque, en
una noche así, ¿quién va a notar que estás quemando un ninot en las Torres



de Serranos? Y así fue, metimos un ninot en un ataúd, le prendimos fuego y
estuvimos tocando música. Pasaron por delante bomberos y policías, nadie
se dio cuenta y lo grabamos todo para la posteridad.
»Ahora que hablamos del Purgatori, para más de uno fue un importante centro de
relaciones personales, una academia paralela sin magisterios.
»Yo creo que sí, porque cuando lo empezamos, todo era muy difícil, y fue
donde aprendimos la autogestión real del arte, fuera de las galerías
comerciales, funcionando como una asociación, a trancas y barrancas, hasta
»que os metieron una inyección económica brutal para morir de éxito, y el
Purgatori desaparece, y en el dos mil lo dais por concluido
»con lo de Portugal. Entre otras razones porque también se caía el local
»poco antes hicimos una exposición en México que fue absolutamente vulgar, una
muestra de grupo aburridísima, muy institucional y de lo más prescindible.
Después se me presenta la oportunidad de hacer en Coruña un comisariado de
los que son un reto en serio. Y creo que ahí tuvimos una gran oportunidad, y tanto
tú como yo, un momento feliz. Porque yo siempre he pensado que en esa ocasión
nos pusimos de largo. Fue una exposición muy difícil, con intervenciones sobre
espacios públicos que requerían un sinfín de permisos con todos los funcionarios
municipales en contra porque les resultaba algo del todo ajeno, y siempre daban
respuestas del tipo vuelva usted mañana, vaya a la ventanilla de al lado, o la muy
coruñesa: yo, si fuera por mí... Y en una ciudad pequeña como la mía, donde llevo
mucho tiempo sin vivir y no puedo recurrir a esos contactos que lo facilitarían todo.
Sin embargo, resultó una intervención de conjunto muy potente y tu pieza aún
permanece, a pesar de su intención inicial efímera. Y creo que ahí te das cuenta
de que tu obra puede ser tomada en serio
»yo creo que estar muy en contacto contigo, porque estuvimos hablando
mucho durante su preparación, me ayudó a engranar muy bien la pieza en el
lugar
»por eso antes te preguntaba si te habías documentado para lo de Gata de
Gorgos, porque cuando intervienes espacios públicos es muy importante respetar
el carácter peculiar que los distingue
»pero yo en Gata de Gorgos en ningún momento fui a intervenir nada, era un
happening y sólo disponía de un día. Llegué por la mañana, vimos la
población, nos fuimos a comer y lo hice por la tarde
»y no es lo mismo que estar conmigo hablando de Coruña
»no, y con la reacción en contra de los progres, por las banderitas. En
Coruña hubo un estudio muy detallado y por eso caló tan hondo entre la
gente, porque conseguimos ir a los símbolos mayúsculos de la ciudad, ahí
dimos en el clavo
»de hecho, ni tú ni yo lo escuchamos pero pudimos saber por Alberto González-
Alegre (en aquel momento director de la Fundación Luís Seoane y promotor de la
expo) que en un programa de radio populista, desde el que el alcalde atiende a los
ciudadanos, se le presionó durante una hora para que no retirase tu parterre. Por
eso digo que es el momento en que tomas conciencia de la dimensión de tu obra,
al comprender que, a pesar de ser una intervención plagada de momentos
efímeros, por el acierto con que fue hecha se consolidó en el paisaje urbano.
»Quedó muy bien y fue fantástico, trabajamos como animales, pero lo



hicimos bien
»en ese tipo de situaciones descubres que contra los elementos pones todas tus
capacidades en funcionamiento para acabar siempre de la misma manera:
saltándote las reglas.
»Sí, yo he vuelto ahora a hacer happenings por el morro, olvidas la
reglamentación, lo grabas en vídeo y ya está. Porque como empieces a
rellenar papeles, no acabas nunca. Encima, los tienes sobre aviso, te han
advertido de que no lo hagas y te están esperando. De la otra forma, los
coges desprevenidos. Porque ahora ya sabemos las tretas
(Lo que sigue no se transcribe para preservar la capacidad de movimiento).
»aunque también hay ciudades donde es imposible hacer algo sin permiso, y por
otro lado nunca te lo dan, como Barcelona; Madrid parece que permita más caos
»sí, aunque yo en Madrid no lo sé, allí lo hago todo con Pepe Murciego, y
desconozco los trámites
»que es un excelente organizador y se las sabe todas. Hablamos de los
happenings, y de tus intervenciones públicas, pero también tienes una parte
objetual importante, que tal vez empiece con tu homenaje a Christo Javacheff, si
bien una intervención urbana, en ella lo objetual tiene mucha presencia. Más
tarde, por ejemplo en el Supermercado de las emociones, vuelves a emplear los
envoltorios, que como envoltorios de petardos ya aparecían en la falla
experimental
»sí, porque siempre me han gustado mucho las cajas y envoltorios, también
hice con Pepe Murciego una invitación que era una cajita y siempre me
pareció lo más bonito de toda la exposición. Era una tarjeta que tú sacabas
del troquel, la montabas y cogías dos fichitas que introducías en ella
»esa no la recuerdo
»la negra, la de La Caja Negra del Purga
»ah, sí
»que en la segunda parte, cuando montamos la expo en Madrid, fue la
bolsita con las pipas y la tarjetita, hecha por Pepe en Madrid
»esa es la que recordaba
»una era la continuación de la otra, dos tarjetas muy objetuales
»el gusto por el papel, además de por el taller de serigrafía de tus hermanos, debe
ser influencia de tu padre, que coleccionaba cuanto papel impreso tuviese que ver
con Chiva
»pues sí. Es él quien me infunde ese aprecio por el papel impreso
»porque tú reparas en cosas en las que yo ni caigo, como sucedió el otro día
»¿con la cara del desaparecido impresa en la caja de envases de leche?
»sí
»lo de ir cogiendo cosas de la calle, me lo contagió Morea. En mi viaje a Italia
con él, lo veía coger todo lo que llamaba su atención por la calle, que luego
utilizaba o no. Él en Sicilia llevaba el coche lleno de cartones, plantas o
piedras, lo metía todo en el estudio y luego a ver qué sale de ahí.
»En concreto, ¿del envoltorio qué es lo que te fascina?
»La capacidad que tiene de seducir e invocar el deseo, porque el envoltorio
trata de transmitirte la esencia de lo que contiene, de lo que te quiere vender,
que puede ser una mentira o incluso nada. Por eso el Supermercado de las



emociones me parece una pieza redonda, porque no contiene nada.
El otro día en Mollerussa me volvió a pasar. Vinieron unos artistas mayores a
protestarme porque las cajas estaban vacías. Les traté de explicar que eran
serigrafías; y nada, que ellos también hacían serigrafías. Sí, pero yo las
troquelo y hago una caja con ellas. Bueno, pero eso no es arte. Vale, si tú lo
dices. Más o menos así discurrió la conversación.
»Obra, la del Supermercado de las emociones, que alcanza su objetualidad más
rotunda cuando introduces la cerámica, porque encima no se puede abrir y ver si
lo de adentro es cierto o nada
»no se puede abrir pero, a la vez, cobra valor objetual en su sentido más
tradicional
»ah, ¿te discuten menos el tetrabrik en cerámica que las cajas serigrafiadas?
»Sí. Porque el tetrabrik es una pieza preciosista. Para mí es como la vuelta
de tuerca en que ironizas sobre el juego del envoltorio, y además brilla.
Como la pieza de Damien Hirst que no te mola nada, la calavera repleta de
joyas
»pero yo creo que a ti te gusta más porque es una calavera que por el exceso
»porque es una calavera y porque está llena de diamantes de valor
desmesurado. El derroche
»muy daliniano, un componente que sin duda te estimula en su exageración
»sí, claro.
»Insistiendo en lo objetual, ahora venimos de Santiago de Chile donde construyes
lo objetual de un modo nada ortodoxo, que consigue una solución muy interesante
a través de unos platos cerámicos soporte de la representación de unos souvenirs
que no contienen su representación porque sólo la reciben por videoproyección.
Una solución que posee un estatuto extraño, con todos los elementos tópicos y
folclóricos que me llevaría a casa, pero no puedo, porque si lo hago pierdo el
recuerdo, en este caso meramente proyectado. Me parece muy interesante porque
logras transformar en efímero un objeto perdurable
»porque los souvenirs confinan el recuerdo, algo muy efímero
»y juegas con el absurdo de llevarte un plato que posee el recuerdo, pero
desplazado el plato, deja de ser depositario del recuerdo; que es lo que en
realidad ocurre, porque el plato no recuerda, recuerdas tú. En ese sentido,
contiene un juego que debes exprimir más para ver hasta dónde te conduce
»creo que he empezado ahí un camino por explorar
»sí, yo también lo he notado. Además, últimamente estabas muy objetual, y por
ahí parece que se pueda volver a perder
»depende en qué obras tengo esa vocación objetual o no. Por ejemplo, estoy
muy volcado en el vídeo, que es otra forma de evitar la objetualidad. Y en
esta obra combino la parte objetual con el vídeo
»sí, y por un camino que promete mucho. Porque vuelvo a repetir que te veía
demasiado objetual. Sigues haciendo happenings de honra a la bandera que
resultan provocadores, en el sentido de que sin quererlo provocaron la primera vez
y sigues tirando de ese absurdo, a ver si se repite, pero cada vez menos
»hombre claro, cada vez menos. Aunque hay gente a la que le siguen
provocando estas cosas
»pobrecillos. Insisto. Fíjate en lo último que montamos en Fuerteventura. Más



objetual no se puede
»sí, y también era una idea
»una idea grande, grande, grande
»sí, y un objeto que a la vez no era nada porque sólo era un mirador al que te
asomabas. Un andamio y unas lonas
»podía haber sido perfectamente sólo la cinta de balizar y, sin embargo, preferiste
que fuera una torre de vigilancia porque estás muy absorbido por ese asunto. En
la pieza para Chile también juegas con la televigilancia, para incidir en cómo el
objeto de culto pasa a ser objeto vigilado, controlado, porque de objeto deviene
objetivo terrorista
»que tiene que ser controlado y vigilado para su preservación porque
pueden venir contra él
»en el Supermercado de las emociones ya había una trastienda para observar lo
que ocurría con las reacciones del supuesto cliente. Porque a ti la parte de atrás
de las cosas, la menos plástica, te interesa mucho. Siempre tratas de introducir el
contrapunto que impida un todo bonito, porque si es bonito, pierde realidad
»y no me interesa porque resulta irreal, pues todas las cosas tienen una
parte de atrás, todo lo que ves tiene una parte pensada para permanecer
oculta
»sí, pero tú sabes que hay muchos artistas que buscan la perfección, el ideal, pero
tú nunca te has situado ahí
»no
»al revés, siempre tratas de hacerlo humano, mostrar el extrañamiento que te
produce la realidad misma
»y de hecho, en la pieza que voy a montar en La Gallera, tú puedes ver la
parte de atrás. No te voy a abrir la puerta, pero si quieres acceder a la
tramoya, podrás, para verlo de otra manera. Sin luces ni nada, pero accesible
por si deseas curiosear
»como no queriendo ocultar las artimañas del arte. Al contrario que otros artistas
que encaminan su esfuerzo a ocultar el oficio, las trampas. Como la insistencia
cinematográfica por ocultar los errores de continuidad y así embobarte. Porque si
queda oculto, uno se olvida de que lo visto ha sido fabricado y lo toma por ilusorio
e ideal. Por ejemplo, tú juegas muchísimo con esos saltos en la continuidad,
porque muchas veces muestras cosas que no deberían ser vistas
»sí, como también me gustan los errores en las serigrafías. Me viene de
Andy Warhol al que le encantaría tener todas las grabaciones
cinematográficas mal realizadas, para hacer una película con ellas. Porque
ahí es donde las cosas se van de la mano. Warhol se imagina las veces que
pudo haber sido rodada la escena principal de Escuela de sirenas. ¿Cuántas
tomas falsas habrá?
»pero vamos al grano, porque esta conversación la mantenemos para que sea
publicada con motivo de tu intervención en La Gallera. ¿Qué quieres conseguir
con tu exposición en ese espacio tan difícil?
»Quiero que el sujeto sea contemplado por el objeto, la Obra.

Texto aparecido en el catálogo “Bienvenidos a la Obra (disculpen las molestias)”, Sala La Gallera,
Valencia (2008).


