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TO FundacióTàpies: las complicidades

El lienzomusical
deFeldman

LLUÍS NACENTA
Uno de los actos programados por
laFundacióAntoniTàpies conmo-
tivo de su reapertura al público fue
la audición, el pasado 13 de marzo,
delCuarteto de cuerdanº 2deMor-
ton Feldman (Nueva York,
1926-1987). Las violinistas Ioana
Petcu-Colan y Cornelia Lörcher,
el viola Jonathan Brown y la vio-
lonchelista EricaWise, situados en
el centro de la gran sala subterrá-
nea de la fundación y rodeados por
un público dispuesto en círculo,
tendieron con paciente concentra-
ción un extenso tapiz sonoro, que
se prolongó sin interrupción du-
rante cincohoras ymedia, de sono-
ridades apagadas (la pieza se inter-
preta íntegramente con sordina),
de temposcasi invariablemente len-
tos, sin líneas melódicas, más allá
debrevesmotivos reiterados, ydes-
provistode cualquier clase dedesa-
rrollo discursivo (es decir sin
preámbulos, sin momentos de clí-
max, sin desenlaces).
Puede que el lector piense que

esta singular experiencia musical,
que debemos al entusiasmo de Jo-
nathan Brown (viola del Quartet
Casals) y de David Albet (director
artístico del conjunto BCN 216) y
al interés que elmundode las artes
plásticas, laFundacióTàpies en es-
te caso, demuestrapor las propues-
tas musicales más avanzadas, de-
bió de ser una tortura auditiva, sin
otro sentidoque el deponer aprue-
ba la paciencia, e incluso la resis-
tencia mental y física, de los asis-
tentes. Cierto es que para quien se

disponga a escucharla con la acti-
tudque solemos adoptar, por ejem-
plo, anteun cuartetodeMozart, es-
ta piezapuedeparecer desesperan-
temente plana. Ello se debe a que
la obra de Morton Feldman, como
todas las propuestas musicales de-
sarrolladas bajo el estímulo direc-
to de John Cage, nos invita a una
nueva forma de escucha.
La pieza es, en efecto, plana.

Feldman recurría a menudo, para
describir su obra, a la nociónde su-
perficie musical, que entendía por
analogía con la de superficie pictó-
rica, tan importante en la obra de
los expresionistas abstractos, con
quienes mantuvo una estrecha re-
lación creativa y, en algunos casos,
personal (les invito a que escu-

chen, por ejemplo, De Kooning,
The Rothko Chapel o For Philip
Guston). La pintura abstracta pue-
de entenderse como la culmina-
ciónde unprocesode creciente in-
terés por el plano del lienzo en sí
mismo, no supeditado a la repre-
sentaciónde un espacio ilusorio si-
tuadodetrás de él. Este espacio ilu-
sorio no nace de las diversas for-
mas y colores por separado, sino
de las relaciones que, conforme a
ciertas leyes de la representación,
se establecen entre ellas. El equiva-
lentemusical dedicho espacio sur-
ge de las relaciones, conforme a las
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Por fin se puede ver en la Fundació Tàpies
una exposición donde la obra de este artista
dialoga con naturalidad y es iluminada de otro
modo por obras de épocas y culturas muy
distintas, profundamente relacionadas, sin
embargo, con el arte de Tàpies. Digo por fin
porque, en una larga entrevista que tuvimos
hace muchos años en su casa, rodeados de
piezas de arte extremoriental y africano, de
expresiones budistas y animistas, Tàpies no
excluía que una muestra así se pudiera organi-
zar algún día en su fundación.
Recuerdo que entonces le sugerí la posibili-

dad de una exposición donde su obra se mos-
trara junto a la de otros artistas afines. Con-
templar las mejores obras de Tàpies junto con
las de Wols, Fautrier, Dubuffet, Millares y
Burri sería una experiencia enriquecedora,
que nos permitiría reconocer con mayor clari-
dad la hondura y la singularidad de las aporta-
ciones de Tàpies en el contexto de ese arte
existencialista que fue el informalismo. La
actual reapertura recupera de otro modo la
posibilidad de reflexionar sobre la obra de
Tàpies a través de confrontaciones y asociacio-
nes, mediante la muestra Obras de la colección
privada de Antoni Tàpies, una admirable selec-
ción de más de ochenta piezas (sin contar la
maravillosa colección de libros antiguos).
Entre las obras que han hecho compañía y

que tal vez han inspirado al artista catalán
abunda, como era de esperar, el arte de Japón,
India, China y Nepal. Son espléndidas las dos
grandes caligrafías japonesas, del año 1700,
origen del moderno gestualismo a través de
Tobey, así como la pintura al temple sobre
tela Siva Purusa (Nepal, siglo XVIII). Quizás a
una parte del público le sorprenderá que haya
tantas obras de arte antiguo de África, Améri-
ca y Oceanía, de culturas tan distintas como
las de Ifé (Nigeria) y la del río Sepik (Nueva
Guinea). También hay obras de inspiración
cristiana, entre las que destaca un tenebroso y
abismado óleo en pequeño formato de Zurba-
rán, Fraile mercedario en prisión (siglo XVII).
La sabiduría, que es vital y espiritual, no

tiene fronteras, y Tàpies la encuentra tanto en
el budismo como en las intuiciones místicas
de otras religiones, lo mismo en la refinada
cultura japonesa que en las visiones animistas
de la selva oceánica. Es natural, pues Tàpies
es uno de esos artistas capaces de expresarse

a la vez como un salvaje y como un hombre
culto. Se salta las falsas jerarquías y por ello le
interesan piezas anónimas como un emblema
de un negocio de callista con un pie esculpido
(1900), una alegre cometa japonesa en forma
de ciempiés o un dibujo con espirales azules
bifurcadas, obra de una persona que recibía
tratamiento psiquiátrico. Y, por supuesto, tam-
bién en el siglo XX abundan las piezas sabias:
de Arp, Klee, Miró, Tobey, Michaux... Las
obras escogidas son significativas, desde una
Diosa del vacío de India (siglos XVIII-XIX)
hasta el poema de Éluard Libertad, yo escribo
tu nombre o el laberíntico Retorno a la madre,
de Klee.

trada en las creaciones de las dos
últimas décadas, incluidas dos del
veranopasado, realmentememora-
bles, que son lasmás visibles al en-
trar en la sala principal. Y, sin em-
bargo, la exposición tiene el inmen-
so valor de releer toda la obra de
Tàpies, aunquedesde ese final pro-
visional de su producción más re-
ciente. Lectura desde el “estilo de
vejez”, por decirlo con Hermann
Broch: mirada hacia atrás desde
un nivel de expresiónmás atento a
la sintaxis que al vocabulario. Ahí
el resultado es de una locuacidad y
sutileza realmente brillantes.

“El estilo tardío”
Broch sugiere, cerca de lo que Ed-
ward Said denominaría el “estilo
tardío”, la capacidad de los autores
mayores, insatisfechos con el voca-
bulario de su época y con el suyo
propio, para avanzar un paso más
allá. Un paso hacia unamayor abs-
tracción en las relaciones sintácti-
cas y estructurales. Algo así como
lo que declaró el pintor japonés
Hokusai enel umbral de susnoven-
ta años: “Por fin ahora empiezo a
aprender cómo trazar una línea”.
Ahí, el arte se propone nada me-

nos que la tarea de luchar por lo
esencial, convirtiéndose, según
Broch, “en el contrapesodel hiper-
trófico desastre del mundo”.
Los espacios que han renovado

el edificio son inmensos, abiertos,
luminosos. Y la selección de obras,
despojada, minimalista, austera:
una destilación concentrada. Todo
ello permite asistir a la ejemplari-
dad de dos ejes cruzados con los
que es posible redescubrir la obra
de Tàpies: por una parte, la íntima
conexión entre su luz interior y la
memoria del gesto, dos de los po-
los, sólo aparentemente paradóji-
cos, de la creación toda del artista;
por otra parte, su profundo víncu-
lo con elmundo, a través de los sis-
temasde representaciónyde supo-
sicionamiento personal. Es difícil
mostrar la sutileza de todos los hi-
los que se tejen en torno a Tàpies
en esta cuidadísima presentación
espacial de su obra. Pero ahí están,
esperando al visitante para un diá-
logo que solamente cada uno pue-
deestablecer. Espreciso dejarse se-
ducir y, como pedía Tàpies hace
décadas, aprender amirar.Denue-
vo. Como si fuera la primera vez. |

Una colección
de piezas sabias

No es una música que
nos obligue a la
escucha: nos la permite

Su colección privada
permite reconstruir
una genealogía en el
sentido foucaultiano
del universo Tàpies

Entre las obras que han hecho
compañía a Tàpies abunda arte
de Japón, India, China y Nepal

Un pequeño visitante en la jornada de puertas abiertas de la fundación FOTO: PEDRO MADUEÑO
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La muestra tiene el
valor de releer toda la
obra del artista desde
el final provisional de
su producción reciente


