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TO Firma invitadaLa creaciónen todas sus disciplinas,

aunque sus asociaciones sean remotas, siempre
tieneunnexocomúnyvertebrador

Laequivalencia
estética del rock

PeterHalley

Formas,
líneas y
cuadros

JOAN-PERE VILADECANS
Sería difícil encontrar un hilo con-
ductor que equiparara la evolu-
ción del rock and roll con la litera-
tura, la poesía, lamúsica contempo-
ránea, la pintura…El rock tiene sus
propios orígenes y su lógica inter-
na, que no siempre coinciden con
las grandes artes, ni con sudesarro-
llo y progresión. Pero sí lo hace
con la evolución sociopolítica y cul-
tural del mundo occidental. La in-
terrelación del rock con todas las
otras artes es compleja y diversifi-
cada. Por lo tanto, podríamos ha-
blar de una interdisciplina parale-
la. Eso sí, intermitente. Como en
un juego de asociaciones, a los
Beatles es fácil relacionarlos con la
estética pop, la pintura psicodélica
y sin duda la moda, más que con la
pintura cinética. Mary Quant, Va-
sarely,Yellow submarine y la porta-
da de Sargent Pepper nos ayudan a
situarnos. LosRolling Stones enca-
jan con la vacuidad, glamour y ci-
nismo de Warhol. El gamberris-
mo, más o menos formal, al servi-
cio de la estética del consumo
¿Pop art?De algunamanera, sí, pe-
ro sólo en la superficiemás epidér-
mica. Aunque lo intentaron nunca
fue posible: Dalí, los Stones, War-
hol, ¿se imaginan si cuaja la idea?
Muy diferente es el sustrato de

Bruce Springsteen, más asociado a
la prosa que a la poesía. Las letras
de Springsteen tienen mucho que
ver con la gran narrativa america-
na: Steinbeck, Raymond Carver,
Roth. De hecho un libro como Las
uvas de la ira es esencial para en-
tender el compromiso y la creativi-
dad de Springsteen. Un ejemplo:
The ghost of Tom Joad. La preocu-
pación del Boss se resuelve en su
permanente combate para demos-

trar que el rock and roll vamás allá
del entretenimiento y la banalidad
¿Una estética? Difícil, pero la po-
dríamos situar en hangares vacíos,
largas carreteras desiertas... Una
plasticidad común y proletaria. Un
hemisferio de perdedores. Más fo-
tografía que pintura. ¿Rauschen-
berg?Puede.Y llegados a este pun-
to nos encontramos con U2. Un
complejo hemisferio de frivolida-
des, de trampas sociales, de lujo y
parquedadmezclados. Seguramen-
te la banda más inmensa del rock
actual al servicio de un sonido úni-
co.Agua con azúcar. ¡Peroqué azú-
car! Su plástica está en las nuevas
tecnologías visuales. En la otra ori-
lla el heavymetal, el trashmetal, el
hard rock… Y Metallica. Dureza,
desarraigo; obscenidad. Y un para-
lelismo estético con las vanitas de
Claesz (1597) y de Champaigne
(1602), y la literatura gótica, ¿Poe,
Lovecraft? No llegan a tanto. Qui-
zá el veneno del cómic under-
ground. Reminiscencias plásticas
de guerras antiguas. Rituales alre-
dedor de las Harley. Un sonido
nuevo, escalofriante, con una esté-
tica remota.
Pero la mayor conjunción arte-

moda-música-poesía está en la cul-
tura hip hop. El rap de Tupac y de
Eminem. El graffiti del metro de
Nueva York, las intervenciones
poéticas en los muros, de Banksy.
La pintura de Basquiat. El break
dance,MC5.Yuna juventudmargi-
nal que no se conforma. Podría-
mos seguir. La creación en todas
sus disciplinas, aunque sus asocia-
ciones sean remotas, siempre tie-
nen un nexo común y vertebrador:
la voluntaddel hombrepara comu-
nicarse. Y para conversar con el
propio hombre. |

Joan-Pere Vilade-
cans es pintor
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Grafiti de Banksy en Londres el pasado diciembre JIM DYSON / GETTY

NOÈLIA HERNÁNDEZ
¿Es la geometría la base de un arte
(inevitablemente) abstracto? Lo es
sí tenemos en cuenta una defini-
cióndelmismobasada en suoposi-
ción a un arte figurativo y que no
hace referencia a algo exterior de
la obra en sí misma. Como sucede
en los cuadros deMondrian,Malé-
vich oNewman, que la situaron en
un reino ideal, llevando al límite su
carácter autorreferencial. En ma-
nos de Peter Halley (Nueva York,
1953) estos mismos recursos geo-
métricos poseen un alto contenido
simbólico, convirtiéndolos en un
instrumentodiagramático vincula-
do con la realidad y con nuestras
formas de vida actual.
Peter Halley fue uno de los im-

pulsores de la vertiente abstracta
denominada Neo-Geo, surgida en
los años 80 como reacción al neo-
expresionismo, que supuso un re-
surgimiento de la abstracción geo-
métrica. Más allá de su vincula-
ción a esta tendencia, Halley es un
pintor original y de una enorme
fuerza visual que ha sabido vincu-
lar un lenguaje frío y racional con
aquelloquenos rodea.El artista en-
cuentra su inspiración en lugares
comocárceles, canalizaciones o tú-
neles, creando en sus obras una at-
mósfera opresiva que resulta una
perfecta metáfora de la sociedad
actual, dominada por la tecnología
y las redes de comunicación.
Su nueva exposición muestra

ocho variaciones sobre el tema de
la celda. Un elementomuy presen-
te en su trabajo, en el doble sentido
que esta palabra posee en inglés,
que se refiere a la vez a una cárcel
y aunacélula. Junto a ellas se expo-
nen tres bocetos que ilustran su
proceso creativo. Rigurosas líneas
rectas delimitan las superficies,
pintadas con colores saturados, al-
gunos fluorescentes. Es su manera
de expresar nuestro complejo pai-
saje urbanoymecanismosde infor-
mación a través de las redes de co-
municación. Pese al reducido nú-
mero de elementos formales, los
cuadros poseen alto valor narrati-
vo: las celdas son a la vez ventanas
que ofrecen la posibilidad demirar
hacia fuera o realizar una intros-
pección. Y presentan una intere-
sante combinación de texturas y es
que para el artista “la pintura no es
sólo una imagen, también tiene
que ser una experiencia táctil”. |


