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Sobrevolando a Boetti
Alighiero Boetti
Galería Marta Cervera. Plaza de Las Salesas, 2. Madrid. Hasta el 19 de marzo. Desde 20.000 E.
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JAVIER HONTORIA | 26/02/2010 | Edición impresa

Firmemente enraizado en la paradoja, el
fascinante trabajo de Alighiero Boetti
permanece en el imaginario colectivo artístico
como uno de los más influyentes de las
últimas décadas. Varado entre dos mundos,
Aerei, 1978

solitario y viajero, el turinés fue, digámoslo
desde el inicio, un caso aparte. La sola

voluntad de desdoblarse, de encerrar dos “yos” en un mismo cuerpo, revela con
claridad una personalidad proclive a desviarse de la norma, con dos fuerzas
internas que luchan entre sí y que alcanzan, siempre, los más sorprendentes
consensos. Esa necesidad de aprehender lo que le rodeaba desde una
perspectiva dual es fundamental en su vida y obra, y el origen hay que buscarlo
en sus lecturas de las filosofías griega y oriental.
La vida y la muerte, el bien y el mal… oposiciones que, pensaba, cimentaban el
destino de nuestro mundo. La raíz de su obra es conceptual en el marco del
desarrollo del arte Povera italiano, fue un pertinaz valedor de la idea como
vehículo (“No he hecho anda, no he elegido nada. Cuando la idea básica florece,
no hace falta hacer nada”) pero también un artesano que gustaba tener las
manos siempre metidas en faena. Artista de mundo, viajó a Afganistán a finales
de los 60 y en su capital, la hoy hostigada Kabul, pasó largas temporadas
implicándose con la realidad afgana, sus gentes, sus hábitos. El Hotel One, que
él mismo regentó, fue un espacio de intercambio cultural en el que se tejieron
innumerables historias. Una de ellas, la del mexicano Mario García Torres, ahora
en el Reina Sofía, la contaremos próximamente.
La galería Marta Cervera ofrece estos días al público madrileño una selección de
trabajos que abarcan un arco temporal de en torno a 20 años, los más prolíficos
del artista, desde 1973 hasta su muerte en 1994. Son obras que han prestado
importantes colecciones y galerías italianas e incluyen muestras de los mejores
conjuntos de trabajos del artista. No haríamos justicia al trabajo de Boetti sin
detenernos en su percepción global, inaudita en su tiempo, su modo de pensar
“en grande” tratando de acceder a los rincones más ocultos del planeta. Es una
pena que no podamos ver aquí algún ejemplo de sus famosos Mappe, los
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trabajos mejores y más conocidos del artista, influyentes tanto en el concepto que
los sustenta (el estupendo vídeo Pantone de Cristina Lucas tiene aquí su origen)
como en el modo de materializarse, por medio de mujeres afganas que utilizan
las técnicas tradicionales (antecedentes de parte de la obsesiva voluntad
contemporánea de incidir en lo local como estrategia para mitigar los excesos de
la globalización) que llevaban décadas sin ser utilizadas.
Sí hay buenos ejemplos de los excelentes Tutti, también realizados por mujeres
afganas que ambicionan una superficie en la que todo quepa, un anhelo
permanente de totalidad que se hace visible en la inclusión de motivos
procedentes de muy diferentes contextos culturales. Siguiendo la tradición del
horror vacui, Boetti da instrucciones para que las mujeres elijan los colores que
deseen para no tener que decidir él (“trato de no elegir para generar sistemas que
elijan por mí”, decía el artista) en un intento de evitar lo subjetivo, actitud de
honda raíz conceptual. Conviene también detenerse ante los motivos lingüísticos
en bordados igualmente ricos en cromatismo. Nada que ver, nada que esconder
nos sitúa ante un amplio espectro semántico, y filtra referencias veladas a ese yo
desdoblado que pone un pie en cada polo.

Alighiero Boetti (Turín, 1940- Roma, 1994) es uno de los artistas más destacados de la
escena europea, más específicamente italiana de la segunda mitad del siglo XX. Con
un trabajo que funde rigor conceptual y sentido lúdico, es un referente indiscutible para
los artistas de hoy. A su reciente exposición antológica del Museo de Nápoles le
seguirá próximamente la que le dedicará el museo Reina Sofía y la Tate Modern
londinense.
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Leonor Serrano Rivas
GALERÍA MARTA CERVERA
C/. Valencia, 28
September 10, 2015–October 10, 2015
The video and half dozen sculptures in Leonor Serrano Rivas’s
first solo exhibition in Madrid touch on an array of topics related to
the performing attributes of bodies and objects. At the space’s
entrance, a lightly swinging surface like the curtain of a theater
displays a projected video titled Limbs describe curves, 2015. It
comprises a set of instructions that enable followers to undertake
an emulation of nature, a sort of manual purporting to teach “how
to imitate the wind” or “how to make a cloud move across the
stage.” It is a captivating work that finds its origin—and its
pedagogical stance, in particular—in a book on Renaissance
theater.
Leonor Serrano Rivas, Limbs describe

The nature-based movements are enacted in a dance studio by
curves, 2015, video, 12 minutes 38 seconds.
dancers wearing pastel-colored outfits that evoke early
quattrocento Florentine paintings. The stiffness one would expect
of those executing a set of instructions is soon mitigated by a breezy sense of the unpredictable; bodies circulate
across the space, testing notions of movement, balance, and rhythm while challenging the limits of the script. The
curving hall that hosts the projection connects both with the architecture of the gallery and with the viewers
themselves, and so does a wooden floor, found in some indoor sports hall and fragmented and reassembled here.
The concept of instruction is emphasized by the sculptures behind the curtain—and seemingly positioned behind
the stage in a dimly lit area. The instructions in the video and the titles of the three-dimensional works are often the
same, as the sculptures indeed function as a key to understanding how bodies and objects intermingle their roles,
the former turning inert, the latter breathing life.
— Javier Hontoria
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