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LA POÉTICA RELACIONAL DE ÓM
Dionisio Cañas

A Nilo Casares

Piedra y cartón en la hoguera
Curioso que definamos la durabilidad a través de nuestras efímeras relaciones
con el mundo y sus cosas, que la permanencia del Tiempo se haga más visible
en la fugaz aparición de los otros, y de nosotros mismos como una otredad.
Curioso que se disuelva en la respiración del Tiempo nuestra efímera
respiración temporal. Curioso, sí, que celebremos, cantemos, bebamos y
bailemos en fiestas que nos disparan hacia nuestra finitud: un cumpleaños, una
nueva celebración del otoño, del invierno, del verano o de la primavera, las
Lágrimas de San Lorenzo, las Fallas, las hogueras de San Antón, las de San
Juan que se repiten cada año que nosotros tenemos que descontar de nuestra
existencia.

¿Hay algo duradero?, el río, dijo el poeta Claudio Rodríguez: “el Duero
duradero”. Y, entonces, ¿por qué no mojarse, y celebrarlo, si sus aguas son
siempre las mismas y nosotros jamás veremos el mismo rostro ni nos
mojaremos en las mismas aguas?: Narciso (el Arte), reflejado en el río de
Heráclito (el Tiempo que no cesa), eso es todo.

El Arte, como nosotros, se agota en estas tareas de desgaste cíclico, de
celebración. ¿Qué nos queda? y ¿qué queda?: quedan, si es que quedar
importa, unas relaciones con el mundo y sus cosas, con la sociedad, con el
Arte. La vida es una fugaz cigüeña que emigra en el otoño.

Hemos pasado de la admiración a un mirarnos (admirarnos) obsesivamente en
todo aquello que nos rodea, incluyendo el Arte. Una cámara, una pantalla, un
programa de televisión, una exposición, y entramos en los circuitos del
espejismo artístico y mediático: “¡Te vi en la Tele!” . Y ahora podemos añadir:
“¡Te vi en YouTube!” Lo que queremos es vernos, que nos vean, en alguna
pantalla, aunque sea durante unos cuantos segundos. Al principio fueron los 15
minutos de fama que preconizó Warhol como sello de la sociedad consumista
pop, ahora nos conformamos con 15 segundos de fama en esta sociedad de la
indigestión informativa e informática (N Bourriaud): No time, “estoy muy
ocupado”; no tenemos tiempo ni para vernos a nosotros mismos.

No es igual el verse que el ser vistos y, sin embargo, nos fascina la transitoria
imagen de nosotros mismos: aves de paso en el paraíso de las pantallas, en
los espejos instalados en nuestra existencia por el poder político o económico.
Así la vida, así el ser humano y tantos cumpleaños con su musiquita, sus
estúpidas canciones, y apagamos las velas como si fuéramos los alegres
invitados de la Muerte.

Pues bien, aquí estamos, celebrando una Obra (perdona las molestias, amigo
lector), efímera y perdurable, fugaz en sus formas pero duradera en cuanto que
re-vitaliza unas relaciones que vienen de lejos y que van mucho más allá del
espacio expositivo, porque esta Obra de lo que nos habla es de ella misma y
de nosotros, de nuestros comportamientos, de nuestras relaciones, aunque
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sepamos que la piedra y el cartón se consumen en el fuego con ritmos
diferentes, con velocidades distintas, todo es cuestión de temperatura, de
intensidad, de incandescencia. Pero acerquémonos al fuego de Óscar Mora, a
su canción incendiaria.

¿De qué canción estamos hablando? En el proyecto de la instalación
“Bienvenidos a la Obra (Perdonen las molestias)”,  de Óscar Mora, se podía
leer lo siguiente:  El discurso conceptual de la pieza intenta unificar en una
realidad los conceptos mezclados que se pueden encontrar por separado o por
distintos canales, pero que esta vez los conjuga y los expone para realizar una
composición con una nueva lírica. La pregunta que nos hacemos es ¿cuál es
esa nueva lírica?, ¿se trata de un nuevo ritmo, una nueva formación o
simplemente de una nueva relación?

La estética relacional
Según Nicolas Bourriaud, en su Estética relacional (2006), en  las prácticas
artísticas contemporáneas, más que las “formas”, deberíamos hablar de
“formaciones”, lo opuesto a un objeto cerrado sobre sí mismo por un estilo o
una firma. El arte actual muestra que sólo hay forma en el encuentro, en la
relación dinámica que mantiene una propuesta artística con otras formaciones,
artísticas o no. Y más adelante, en el mismo texto, aclara Bourriaud: la forma
toma consistencia, y adquiere una existencia real, sólo cuando pone en juego
las interacciones humanas; la forma de una obra de arte nace de una
negociación con lo inteligible. A través de ella, el artista entabla un diálogo. La
esencia de la práctica artística residiría así en la invención de relaciones entre
sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un
mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el
mundo, que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el
infinito.

Ateniéndonos a lo que escribe Bourriaud, a esa red de relaciones que es el art
actual, podríamos decir que la nueva lírica, la nueva ordenación o formación,
de la que habla Mora respecto a su pieza  “Bienvenidos a la Obra (Perdonen
las molestias)”, tiene más que ver con la creación de una nueva dinámica
relacional entre las piezas que presenta y el público; es decir, que los
diferentes elementos que componen esta instalación provienen de
celebraciones efímeras pero cíclicas, de espacios festivos y a la vez laborales
(la feria, la falla, el chiringuito ferial, la banda de música callejera, la estantería
temporal llena de cachivaches, el andamio de una obra), espacios en los que
los humanos se relacionan con los objetos y entre sí con la finalidad de
divertirse o de trabajar, como sugieren los andamios. No hay que perder de
vista que donde hay entretenimiento hay también trabajo por parte de aquellos
que producen ese entretenimiento; o sea, que en cualquier fiesta son
necesarios el “entretenedor” y el “entretenido”; nunca tan bien dicho, el que se
despreocupa del agobio de una vida laboral estresante, el entretenido. Y es
que el arte (como la feria) nos hace la vida más tolerable.

En el espacio de la instalación la relación del público con los mismos objetos
antes mencionados se realiza a partir de una nueva lírica, una nueva relación,
un nuevo ritmo, una nueva repartición del espacio y del tiempo, una nueva
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música, la del arte. Diálogo, pues, entre las diferentes procedencias de las
realidades y los materiales reciclados en cuanto a sus funciones, y diálogo con
los espectadores que pasan a ser actores dentro del significado final y plural de
la Obra, en la que son invitados por el artista a entrar, física y emocionalmente,
para convertirse en figurantes del espectáculo artístico, festivo, laboral y
conceptual; dentro de “la Obra” el espectador es también un “obrero”.

¿Obreros de algún Dios? ¡Quién sabe!, en todo caso sería un dios pagano en
el caso de Óscar Mora. Pero a nadie se le escapa que la Obra con mayúscula
es el Opus del artista como dios participativo. Las connotaciones religiosas en
España son muy poderosas: detrás de cada celebración, cada feria, hay un
Santo (San José se lleva la palma en Valencia). Detrás de cada artista hay
quizás un fascinante diablo. Todo es obra de dios (santos y diablos), según los
cristianos; que así sea, bailemos alegremente en la hoguera del arte.

Efímera Galaxia OM
La distinción entre arte efímero y  “arte permanente” es tan inoperante como la
distinción entre el tocino y la velocidad; ambos conceptos (el artístico y el dicho
popular) hablan de la duración, eso es todo, y ahora ya sabemos por las teorías
de la física moderna que toda duración empieza con un big bang  y se
metamorfosea, quizás, en un agujero negro. Tenemos los días contados y no
nos salvará ni dios, por lo tanto, lo único que nos queda es hablar de
situaciones pasajeras, de relaciones más o menos cortas entre los seres
humanos, entre los humanos y el mundo que nos rodea (objetos, máquinas,
animales, naturaleza).

En casi toda la trayectoria artística de Óscar Mora éste ha establecido un
contrato de corta duración (lo que se conoce como arte efímero) entre su obra
y el espectador convertido en actor; una corta duración que, claro está, el
museo y la colección particular pueden hacer más larga comprando la pieza.

Para formular la poética relacional a la que nos estamos refiriendo, el artista se
sirve de elementos que le son familiares al espectador que visita sus obras:
una leyenda gallega en “Voltou o Xerión” (Galicia); los letreros luminosos de
bares, hoteles, cafeterías en “Hay otros mundos, pero están en éste”; los
objetos cotidianos intervenidos en “El supermercado de las emociones”, el
tendedero de ropa, “El secador del Níger”, y el “Bureau de la Det Exterior” (la
deuda externa de Mali) que como una falla arde; su falla colaborativa “Abierto
24 horas”, sus performances,  sus acciones (como “Arriba abajo”, realizada
delante del MUSAC), intervenciones e instalaciones relacionadas con la
economía actual y otros temas que nos conciernen a todos como la basura,
“Supertrash”, los coches, “Tuning i dolçaina”, la trata de blancas, “Prostitución
en acción”; y sus botijos emocionales (expuestos en "Spanish Tavern:
Conceptos, Souvenirs & Tapas") relacionados con el nefasto machismo
español.

Voluntariamente he citado algunas de las obras de OM sin un orden
cronológico específico porque en verdad se podría hablar de una galaxia de
piezas, de un puzler, que se encuentra en constante movimiento, formación,
reformulación y evolución (una galaxia de la cual esta Obra parece un
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compendio).  Una cronología didáctica y lineal no reflejaría la riqueza
conceptual y expresiva de esta galaxia OM. Y es que la obra del artista de
Chiva, va más allá de su sistema de re-contextualización de lo cotidiano, o de
lo que dice Nilo Casares en su excelente “La poética de la máquina
tragaperras”, su extensividad, de su intención de mostrar (o que lo mostrado te
contemple) desde lo tradicional con un discurso más contemporáneo (según el
proyecto de OM antes mencionado). De lo que se trata es de re-actualizar unos
objetos, unas circunstancias, dentro del marco temporal de la obra de arte y del
espacio expositivo, de abrir estos objetos a una temporalidad diferente y
renovable siempre.

Conferir a los objetos una nueva temporalidad, la de la obra de arte, implica
que el espectador también re-actualice su propia economía del tiempo, y por lo
tanto, su mirada. Al transportarnos OM con sus obras del espacio cotidiano
(nuestra relación pragmática o lúdica con la realidad)  al espacio de la
exposición (nuestra relación conceptual y a veces lúdica), no sólo nos anima a
una nueva percepción (su nueva lírica) de lo que él llama tradicional, sino que
nos obliga a una nueva relación temporal con aquellos objetos que usa en sus
obras: por ejemplo, un botijo que ya no sólo sirve para beber agua sino también
para hacernos pensar sobre una dimensión social y estética del botijo, sin
perder su funcionalidad, su temporalidad práctica, nos catapulta a otro plano
del tiempo que requiere nuestra participación, es decir, nuestra temporalidad
expectante, de espectador y de actor que piensa ante el objeto cotidiano
intervenido.

En definitiva, que OM con sus obras crea metáforas (en el sentido original
griego de transporte o translación) que nos embarcan en un viaje reflexivo y
relacional muy diferente al tiempo del objeto en sus primarias funciones
utilitarias y sin pretensiones artísticas; aunque en sí podrían ser estéticas
dentro de una visión más generosa de lo que es el arte.

El arte como espacio de encuentro
El lenguaje es sin duda el compendio de no pocas obras de OM, y el título de
esta instalación, “Bienvenidos a la Obra (Perdonen las molestias)”, nos sitúa
rápidamente en su contenido. Pero más allá de estos, los contenidos de la
instalación, quiero subrayar dos ideas, sugeridas por el título, que nos
adelantan esa poética relacional de la que estamos hablando. El saludo de
bienvenida connota dos sujetos: el que invita (el artista, el autor de la obra) y
los que llegan (los espectadores, los visitantes de la Obra). Más aún, la
invitación a entrar en la Obra (obra de andamios, obra de arte) es ya el indicio
de que a lo que se invita es a una interacción, emocional y física, con la
aquélla. El “perdonen las molestias”, de nuevo establece un diálogo con el
usuario, el transeúnte, el espectador.

Los códigos del lenguaje artístico de OM son siempre reconocibles, familiares,
para aquellos que residen en el lugar donde se instala la obra, para la ciudad,
la región y el país donde se puede ver aquélla. A su vez, los materiales que se
usan son todos locales y están conectados con la vida social del entorno en el
que se expone la obra. La interpretación visual de estas instalaciones es muy
asequible para cualquiera; otro asunto es que la interpretación de la
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intencionalidad del artista pueda ser más o menos clara y directa. Lo que sí es
cierto es que su poética relacional simplifica enormemente la tarea del
espectador, lo envuelve, lo conecta con rapidez  con su entorno y su situación
personal: la Obra transforma al espectador en un obrero de la Obra.

Si como dice Bourriaud “el arte es un estado de encuentro”, la obra de OM
hace parte plenamente de esa estética relacional contemporánea que invita al
público no sólo a que sea un espectador de la obra, sino a que interactúe con
ella, que la sienta, la palpe y la disfrute como si se tratara de una fiesta, una
feria en la cual también hubiera un circo de la reflexión, donde los leones
conceptuales terminen devorando a los domadores de la instituciones del Arte.

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


