
PASEN Y VEAN (SERÉ BREVE) por Boye Llorens

En un mundo podrido y sin ética, a la gente sensible sólo nos queda la estética.
Makinavaja / Ivá

Introducción

El edificio de la Gallera se construyó para acoger peleas de gallos. El
espectáculo se situaba en el centro del espacio mientras el público se distribuía
alrededor y en las balconadas, a modo de gradas. Como si se tratara de un
circo romano o de un coso taurino, la concentración de miradas expectantes en
el centro y la algarabía general permitían generar el ambiente adecuado para el
espectáculo. Las dimensiones reducidas del edificio y la verticalidad de sus
gradas lograban aumentar la tensión ante el menor número de espectadores
asistentes a una pelea de gallos.

Cuando entramos en la Gallera para ver la instalación de Oscar Mora, nos
encontramos en el centro de este circo, esto es, donde lógicamente esperamos
encontrar la acción. Para ver la instalación debemos levantar la vista hacia el
graderío y recorrerlo con una mirada radial, girando sobre nosotros mismos.
Envueltos por la obra, observamos el espectáculo que nos rodea desde dentro
hacia fuera. ¿Se produce un intercambio de papeles? ¿Estamos en el lugar de
la obra y ésta nos observa? ¿Formamos acaso parte de la obra?

La tensión generada antaño, durante los espectáculos violentos, se traduce
ahora en una tensión construida sobre la duda y la incertidumbre. El ambiente
general y la perplejidad que despierta tan extraña concentración de objetos
producen cierta sensación de estar desubicados y algún grado de agobio
palpitante. Esto que incrementa la tensión.

Arte y público

Con esta instalación Oscar Mora interviene en el particular espacio de manera
que se disuelven los límites físicos de la obra en una nebulosa de
indeterminación que invade toda la sala. En un primer momento la obra se nos
impone de forma inquietante como un gran cilindro envolvente. Pero enseguida
se muestra accesible, incluso permeable al público, penetrable. Podemos
atravesar la estructura y acceder a ver la parte de atrás, o subir a las
balconadas del primer piso para buscar en la tramoya el argumento de esta
escenificación que nos reclama como figurantes.

Los elementos lúdico-festivos sobre las barras de bar provisionales
características de las fiestas de cualquier pueblo de España, el pasodoble que
suena desde los televisores, los cabezudos y otros elementos simbólicos de las
fiestas tradicionales invitan por su parte, a asumir una actitud distendida e
incluso participativa. Se trata de darle vida a la instalación o, dicho de otro
modo, explotar la dimensión temporal inherente a la presencia del público a la
vez que se llena todo el espacio expositivo; ocuparlo todo, incluso el público,



para transformarlo todo en parte integrante de una obra que no quiere entender
de confines materiales. Si la obra no tiene un contorno concreto, llega un
momento en el que parece que el espectador es, transitoriamente, parte de la
instalación, pues aún de forma involuntaria, interactúa con ella.

La intención de prescindir del contorno físico de la obra de arte tiene su origen
en los años de formación de Oscar Mora y su interés por los artistas
conceptuales del Grup de Treball, Antoni Muntadas1 y Francesc Torres. Es un
interés por el arte no-objetual en sus diversas formas, desde el happening o la
performance hasta el vídeo y la instalación o intervenciones de carácter
efímero junto con todo aquello que fuera en grupo o tuviera resultados
participativos. La aparente libertad que proporciona la necesaria pluralidad de
disciplinas en el arte conceptual despertó el interés del estudiante de Bellas
Artes que en aquellos años invertía gran parte de su tiempo en toda una serie
de actividades extra-académicas, desde la edición de fancines, la música o la
organización de exposiciones y otros eventos. Su primera acción la realiza con
Bartolomé Ferrando, siendo alumno suyo.

El interés por lo conceptual en sentido amplio nace de la misma inquietud que
inspiró al grupo ZAJ en los sesenta y que dio lugar al desarrollo del arte
conceptual en España: la revisión del valor de la obra de arte ante el fracaso
del ideal socializador de la cultura que se propusieron las vanguardias. Con las
manifestaciones no-objetuales se produce un giro que concentra la atención en
la relación entre el público y la obra, entre el individuo y la manifestación
artística. Esta relación y su influencia sobre el consiguiente estatus de la obra
de arte constituyen una de las principales inquietudes en el trabajo de Oscar
Mora y es el fundamento del despliegue en la Gallera.

Lo efímero y lo vacío.

Una de las particularidades de esa relación sujeto-obra es su carácter
temporal. La experiencia artística del espectador tiene unos parámetros
temporales. La cuestión interesa a Oscar Mora no sólo en relación con la
duración de la experiencia, sino que se preocupa por recalcar el carácter
efímero en todos los sentidos con recursos que se refieren a la provisionalidad
de las estructuras –aquí el andamiaje-, los soportes, la presentación o las
texturas. Esta temporalidad otorga legitimidad a las manifestaciones efímeras.

Las estructuras provisionales interesan a Oscar Mora en la medida en que
proporcionan un registro de sinceridad en la construcción de sus instalaciones
y aportan al discurso algún grado de credibilidad. Utilizó andamios
recientemente en la exposición colectiva “Deambulatorios de una jornada”
(Fuerteventura, Canarias, 2007) con una referencia en este caso bastante clara
a lo provisional de las obras de urbanismo público. La estructura no tenía
ninguna función, se alzaba como un mirador improvisado sobre el que se
colocaba toda la señalética e instrucciones propias de las obras. La torre de
andamio daba un aspecto de robusta provisionalidad.

                                                  
1 Cabe recordar que Oscar Mora ha participado en un taller impartido por Muntadas.



En el proyecto de los “Catafalcos de Bamako” realizado en Mali junto con su
colega Xavier Monsalvatje, no era necesaria tal solidez porque se trataba de
una suerte de falla que acabaría quemándose. Pero el aspecto precario de
aquellas estructuras de madera recalcaba su naturaleza efímera. Creo que el
interés por las estructuras provisionales se ha visto implementado desde la
experiencia en el ámbito de las fallas.

En 1995, tras ganar el concurso creado por el IVAJ, plantó la falla experimental
“Made in China” en la Plaza del Patriarca, Valencia. El monumento supuso la
experimentación con un nuevo sentido de lo efímero, más rico en matices y
posibilidades que la temporalidad delimitada a por la duración de la acción o la
experiencia artística del público. En el caso de las fallas, existe una gran carga
simbólica del fuego con origen en tradiciones paganas milenarias, un enorme
desafío al vacío y a lo efímero.

La falla recreaba las murallas y torres de un castillo infantil que albergaba un
gran escenario en el interior. Todo se construía hueco, a partir de los
envoltorios sobredimensionados del producto estrella de las fiestas: los
petardos2. En la instalación “Supermercado de las emociones” (La Llotgeta,
Valencia, 2003) donde se alineaban cajas vacías de productos imaginarios -e
inexistentes-, el vacío toma claramente el lugar de lo efímero, mientras la
estructura provisional viene a ser representada por el envoltorio. De esta
manera el vacío alude a lo efímero y viceversa. Se produce una identificación
entre el vacío y lo efímero que, bien articulada, permite establecer pautas
rítmicas en la construcción de estructuras a la vez que propicia una gran
versatilidad metafórica en la articulación del discurso.

Lo popular y lo participativo

Algunas críticas a las fallas aluden a su presunto espíritu excluyente. No
obstante, son de gran atractivo turístico y durante unos días, las calles se
convierten en ríos de gente paseando. Al cabo de unas horas callejeras, la
curiosidad y expectación iniciales se ven amenazadas por la indiferencia y el
aburrimiento que levitan, como densas nubes de pólvora impregnadas de
aceite de buñuelo, sobre las masas en su deambular sin rumbo claro. Algo
similar sucede con el público de los grandes museos.

Oscar se empeñó en que aquella falla experimental fuera algo muy dinámico,
atractivo y abierto al público. Para ello organizó una serie de conciertos sobre
el escenario  en los días previos a la Cremá. Aparte de los estudiantes de
Bellas Artes y los círculos del entorno universitario, aquella propuesta logró
romper la monotonía de los “flâneurs” falleros y mucha gente que pasaba
quedó sorprendida por lo inusual y entretenido del ambiente.

A partir de aquella primera falla de la Universidad colaboró varios años con
artistas falleros. En 1998 colaboró con Ferrán Martín en la falla “Abierto 24
horas” en la Plaza de España con aportaciones de artistas y diseñadores muy
                                                  
2 Creo oportuno señalar al margen que la falla se construyó íntegramente de madera y papel, evitando
deliberadamente los materiales sintéticos. Las  cajas de petardos, irónicamente fabricados en China, no
contenían ningún tipo de explosivo.



variados3. Con Manolo Martín trabajó en las fallas diseñadas por el dibujante
Ortifus en 2000, o los artistas Sigfrido Martín Begué en 2001 y Chema Cobo en
2002.

Lo más importante de la experiencia fallera es, sin duda, el análisis de los
códigos específicos de las tradiciones populares para emplearlos en la
articulación de su propio discurso. Esos códigos tradicionales de la
comunicación popular son familiares y fácilmente reconocibles. Pero también
son elásticos y, manipulados adecuadamente, permiten aprovechar los
recursos de lo popular para cuestionar precisamente la relación de las masas
con su entorno, del público y su cultura. La estrategia, que permite adivinar una
actitud de reminiscencia situacionista, resulta muy eficaz.

Las barras verbeneras y la parafernalia lúdico-festiva de la instalación recrean
el ambiente de las fiestas populares con la voluntad de acercarse al público.
Los elementos gráficos son tratados con las claves de la comunicación
popular4 y se propicia la participación del público convocando un clima de
distensión y diversión. La obra reclama de hecho la implicación del público para
cobrar sentido pleno y centrar el interés en la relación establecida entre el
público y la obra.

Es indudable que existe una voluntad de estimular –o provocar- el espíritu
crítico del espectador a través de la implicación participativa. Oscar Mora busca
siempre un grado de participación inevitable o ineludible para el espectador. A
través de los códigos de comunicación popular, asimilables por familiaridad, o
también por el interés que despiertan los nuevos medios tecnológicos. Pero
también a través del regalo-recuerdo que, de alguna manera u otra siempre
está presente en sus exposiciones.

Aunque en los últimos meses se han barajado varias posibilidades, no está
claro a estas alturas de la producción cuál será finalmente el recuerdo o
elemento de regalo que se ubicará en las barras de la planta baja de la
instalación, al alcance de todos. Esto importa a efectos de la eficacia, pero no
afecta al mecanismo de implicación del espectador: Cuando el visitante se lleva
consigo su parte de la instalación, se puede decir metafóricamente que la obra
extiende sus tentáculos más allá de los límites de la sala; en efecto, difunde
elementos físicos que amplían potencialmente su ámbito de influencia.

Por medio de la participación la obra penetra en el público y dispersa su
contorno. En virtud de esta disolución logra impregnar al público con su
discurso y estimular la reflexión. Creo conveniente recordar que toda esta
forma de proceder se encuentra intrínsecamente ligada a la cuestión
benjaminiana de la disolución del aura de unicidad y autenticidad de la obra de
                                                  
3 Oscar Mora comenta con rabia resignada que la aportación de Carlos Pazos no se pudo incluir porque
desapareció en el correo. Con posterioridad se publicó un catálogo con texto del sociólogo valenciano
Antonio Ariño.
4 El éxito de propuestas que de alguna manera revalidaban el lenguaje pop, como en el caso de Equipo
Límite, su influencia en los estudiantes de aquellos años –que ya acusaban cierto lastre académico- y el
fácil acceso a los talleres de serigrafía de sus dos hermanos, facilitan que la plástica de Oscar Mora se
aproxime a los parámetros de producción que inspiraron el desarrollo del pop y se apropie de las vías de
la comunicación popular con el objetivo común de alcanzar un público más general.



arte tanto como del artista. En este sentido, cabe subrayar que gran parte de
los elementos de esta instalación son además prefabricados, encargados o
trabajados en colaboración. Las fallas, la edición de fancines y los eventos e
intercambios organizados en la época de Purgatori o Lavandería Fundació,
constituían trabajos en colaboración que planteaban la posibilidad de disolución
de la figura del artista individual5.

Metodología y instrumentos

Con sólo una lira para musicar sus versos Orfeo logró rescatar a su dríada del
Hades. Sin embargo, la música casi siempre se enriquece con las
colaboraciones y diálogos instrumentales del trabajo en grupo. Oscar ha
mantenido siempre una relación estrecha y activa con la música. En los
primeros años de la facultad fundó el grupo Los Max Malos junto con su
compañero de hazañas, Ismael Rumbeu. Se trataba de ironizar de forma
gamberra –actitud heredada del espíritu punk- con el pop sesentón español y la
música de guateque; hacían versiones de Los Brincos, Los Salvajes o Las
Grecas. Después crearon Los Mocetones, que actuaron sobre el escenario de
la falla experimental y Gramoxxone, con cantante traqueotomizado. En todos
estos casos, el atractivo se conjugaba con ironía en torno a la dimensión
exótica y pintoresca de lo cutre o esperpéntico.

Por otro lado, ideada específicamente para amenizar actos de diversa índole
artístico-cultural, fundó la Freak Paradise, una banda indefinida estilísticamente
y variable en cuanto a número y tipo de músicos e instrumentos6. Todos los
músicos que interpretan el pasodoble que suena en la Gallera han trabajado en
alguna ocasión con la Freak Paradise.

En el momento de escribir, Oscar está comenzando con las grabaciones para
esta instalación. No podemos saber exactamente cómo sonará. Esta es la
parte técnicamente más complicada del proyecto y constituye un pequeño
homenaje a Nam June Paik. Son doce músicos, cada uno con su instrumento,
sonando de forma independiente por su monitor correspondiente; otros
televisores permanecerán apagados o con nieve. Cada instrumento se graba
por separado, con su partitura y su diapasón, para luego juntarlos y que suene
como una banda, cada cual en su lugar, sincronizados en este extraño
escenario.

Pienso, a título personal, que importa poco si suena un pasodoble reconocible
o si finalmente la cacofonía lo aproxima al free-jazz. Lo que importa es que se
reconozca una música de carácter festivo para incidir de nuevo en los
elementos tradicionales y lúdicos, para buscar ese ambiente distendido. Incluso
la desnaturalización de la banda, presentados de forma individual, cada músico

                                                  
5 El poco afán de protagonismo y la discreción que caracterizan a Oscar Mora como persona –típico de
bajista- le ha distanciado cada vez más de las manifestaciones en persona. Le preocupa la idea de sustituir
el objeto artístico por el cuerpo del artista.
6 Me los crucé de forma fortuita una tarde por la calle de la Paz en Valencia: bombo, caja,
platillos, cencerro, trombón, saxofón y trompeta –estos últimos, tres hermanos de Bugarra que
ya habían colaborado con Los Mocetones y Gramoxxone- tocándose una charanga
destartalada y cacofónica que se aferraba a la congruencia gracias al contragolpe.



en su televisor, para que luego interactúen de forma tecnológicamente
mediada, rodeándonos en el espacio de la instalación, anima de alguna
manera al espíritu participativo. Cada músico se implica en el espacio desde su
presencia en un lugar y momento indeterminados para sugerir que la
interacción y la  participación tienen múltiples formas posibles. El artista
conjuga pues, las vías de lo tradicional con el atractivo tecnológico para
encontrar el nexo con el público. En cualquier caso, reclaman nuestra atención
de forma mucho más efectiva que si la banda apareciera completa en uno o
varios monitores.

Aunque aquí se encuentra plenamente integrado, el carácter documental
habitualmente asociado al vídeo en el terreno del arte conceptual, permite
recordar de nuevo la dimensión de lo efímero. Por otra parte, se juega también
con la incertidumbre del simulacro de banda, de su presencia virtual. Lo
destacable en cualquier caso de esta incursión en los dominios de lo virtual es
que plásticamente resuelve de forma convincente el problema de la integración
de la música en un espacio cerrado aprovechando los recursos tecnológicos
disponibles para alcanzar la alusión necesaria y justificar su pertinencia dentro
del conjunto.

Ironía y comunicación

La desnaturalización técnica de la banda musical busca presentar a cada uno
de los músicos por separado y alejado de su entorno callejero habitual. Es
cierto que esto limita la espontaneidad y la improvisación de los músicos. Sin
embargo, de esta manera aportan sólo aquello que es pertinente al discurso.
Este mismo mecanismo de desnaturalización se aplica también en la balda de
los cabezudos.

Estos cabezudos son como los de la procesión del Corpus, realizados en
cartón piedra según los métodos tradicionales. Pero se presentan sin pintar. Su
presencia gris, mortecina y acartonada alude a una escala humana
desproporcionada. Con mirada vacua y siniestra, entre sorprendida y asustada,
se imponen, destacando entre los cachivaches varios, para aumentar la
sensación de agobio inicial. Sí, hay relación con las costumbres y tradiciones,
pero su presencia aquí parece fuera de contexto y resulta desconcertante.

La desnaturalización responde a los intereses discursivos y obedece a las
mismas pautas que los mecanismos de desacralización y descontextualización.
Son recursos del lenguaje metafórico que permiten construir paradojas,
contrastes, similitudes y juegos de ironía7. Todos estos mecanismos forman
parte inherente del trabajo de Oscar Mora. En ocasiones, como en “Todo por la
Patri”, del Proyecto Valla, la ironía juega en torno al pintoresquismo y los
aspectos más exóticos del costumbrismo de manera que remite a Berlanga. En
las series fotográficas de rótulos publicitarios que evocan lugares exóticos,
entra en juego un matiz ingenuo y nostálgico. Sin embargo, cuando se ciñe al
campo de la comunicación gráfica, la ironía detrás de la descontextualización le

                                                  
7 Como decía Isidoro Valcarcel en las conferencias organizadas en la Llotgeta de Valencia con motivo de
la exposición de Oscar Mora en 2003, hoy en día no hay arte sin ironía.



aproxima al tono más contenido y neutro de Rogelio López-Cuenca8, como
sucede con la caracterización de los tres monos sabios, adaptados a distintos
proyectos. En el encuentro “Tuning i dolçaina” se contraponían dos
manifestaciones culturales aparentemente incompatibles para cuestionar la
relación entre lo popular y lo tradicional. Distintas formas de estas estrategias
se adoptan según requiera cada proyecto.

EN este sentido, la intervención de Voltou o Xerión en A Coruña cobra especial
interés porque la descontextualización va específicamente dirigida a una
revisión de conciencia y de los principios morales de la convivencia social a
partir de la leyenda fundacional de la ciudad, la expulsión de Gerión por parte
de Hércules. Buscando una contraposición apolíneo-dionisíaca el artista
anuncia en tono de alarma el retorno de Gerión por todos los medios
–pasquines, adhesivos, fotografía, vídeo e incluso jardinería9- y por toda la
ciudad. La calavera de Gerión que aparece en el escudo de la ciudad,
descontextualizada y relacionada con el símbolo de riesgo de los envases de
productos venenosos, anticipaba la amenaza de su retorno. ¿Realmente
supone un peligro para las personas o necesitamos revisar los valores de lo
hercúleo? El artista se mantiene dentro de una asepsia plástica; el espíritu
crítico lleva a distanciarse de posicionamientos políticos concretos10.

Acumulación y vanitas

Como si se tratara de una naturaleza muerta del barroco italiano se amontonan
los pequeños fetiches de artista en las estanterías virtuales serigrafiadas sobre
las lonas que rematan el andamio. Las doce composiciones de las estanterías
se han realizado de forma digital a partir de las fotografías de cada objeto antes
de serigrafiarse sobre un soporte habitualmente utilizado de forma provisional.
Los objetos proceden de la colección de Oscar Mora y si no han sido
intervenidos directamente, muchos han formado parte de otras instalaciones.
Algunos pueden recordar a Miralda mientras otros remiten a la poética de
Carlos Pazos. No podía faltar el televisor de juguete, como los de Joan
Rabascall, ni la calavera.

Existe un vídeo de Oscar Mora titulado “Pile up & dead” que trata precisamente
este tema de la vanitas proyectando toda una acumulación de imágenes de la
vida cotidiana sobre una tétrica calavera que gira sobre sí misma sobre fondo
negro hasta llegar a las lápidas de un cementerio antes de fundirse a negro. La
calavera se repite, como hemos visto, en varios proyectos distintos. En esta
instalación se repiten también serigrafiadas sobre los vasos de plástico
localizados en las barras de abajo.

                                                  
8 Rogelio López Cuenca fue uno de los artistas que participó en la carpeta de serigrafías “16
apropiaciones” editada por Oscar Mora.
9 Aunque todos los frentes de actuación tienen un carácter efímero, el Ayuntamiento de la ciudad decidió
conservar el jardín de Voltou o Xerión durante un tiempo indefinido.
10 El título de la exposición tiene cierto aspecto reivindicativo, como podrá intuir casi cualquier vecino de
una gran ciudad española. Sin embargo, dentro del contexto de la exposición, la coletilla leída en mil
rótulos y señales de obras se refiere específicamente al desafío que plantea el arte. El artista no se
inclinará por opción alguna; lo que le interesa es estimular la conciencia crítica



Uno de los fundamentos de lo conceptual es la multiplicidad de desarrollos que
ofrece una idea en función del medio con el que se trabaje o la combinación de
medios; a su vez, la interacción entre disciplinas puede dar lugar a nuevas
ideas o combinaciones de estas. De esta manera, la multidisciplinariedad
pretende alcanzar un incremento del rendimiento comunicativo y, en
consecuencia, un mayor grado de conciliación de la cultura con todas las
esferas de la vida social.

Esta forma de trabajar puede resultar compleja porque conduce a una situación
de acumulación de ideas y referencias cruzadas con proyectos en distintas
fases de desarrollo. El trabajo se convierte en un proceso continuo donde todas
las partes juegan su parte. De alguna manera, es lo que sucede con este gran
bodegón contemporáneo de la tradición valenciana plantado en el interior de la
Gallera.

En definitiva Oscar Mora nos ofrece una propuesta mestiza y sincrética que
concilia la fuerza comunicativa de los registros del arte pop y la carga
metafísica de todo lo conceptual para sintetizar una poética abierta, muy
versátil, rica en recursos y deliberadamente distanciada de discursos
doctrinales con la intención de destacar el espíritu crítico que corresponde a
nuestros tiempos. La dimensión conceptual en la que Oscar Mora construye su
universo es propia de nuestro momento histórico.

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


