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Bienvenido el Centro Olontense de Arte Contemporáneo

l Centro Olontense de Arte Contemporáneo (C.O.D.A.C.) abre sus puertas a
Gibraleón con una exposición cosmopolita, “Ante la cámara, Carlos Berlanga” ,
plena de genio: del genio creativo de Carlos Berlanga, fundador y compositor de
Pegamoides y Dinarama, además de brillante pintor e ilustrador, que falleció en
2002, y del genio de quince fotógrafos de primera fila que lo inmortalizaron.
En 2006 iniciamos desde el Ayuntamiento de Gibraleón un programa de exposiciones temporales poniendo en valor en nuestras salas más de un centenar de exposiciones, pinceladas del
arte gestado en estos últimos cuatro años. El espíritu de esta iniciativa parte de la idea de servir de apoyo y difusión a esos artistas que necesitan la ayuda de las instituciones para mostrar
su creación al resto del mundo. La nueva sala Temporal del C.O.D.A.C. se presenta como la
continuadora de esta labor, con un espacio renovador y de futuro, apto para todo tipo de expresiones artísticas, como esta exposición multidisciplinar sobre Carlos Berlanga con la que se
inaugura.
Hoy empieza un nuevo camino para el arte en Gibraleón porque abre sus puertas un espacio artístico que marcará un paso más en la relación que nuestro municipio ha tenido durante
seis décadas con la cultura, en general, y con la pintura, en particular.
Bienvenido sea este Centro Olontense de Arte Contemporáneo a Gibraleón, y bienvenidos
todos a este nuevo espacio para la creatividad y la cultura que abre sus puertas en Gibraleón.
Juan Mª. Serrato Portillo
Alcalde-Presidente del Exmo. de Gibraleón. (Huelva)
Carlos Berlanga. Personajes en paisaje metafísico (2001).
Serigrafía sobre papel. 49 x 49 cm.
Edición: Galería Sandunga. Granada. Colección particular. Gibraleón (Huelva).
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Ante la cámara
unque predestinado a las cámaras casi desde su nacimiento por ser hijo de uno
de nuestros directores de cine más populares y respetados, Carlos GarcíaBerlanga Manrique creció conociendo de primera mano el mundo artístico
madrileño y el glamour propio del ambiente profesional de su padre, pero una
timidez casi enfermiza en los años de adolescencia, que ni siquiera terminó de
vencer siendo ya maduro, le impidió relacionarse con el entorno en la medida que su talento y
familia hacían suponer.
Leyenda urbana bien trufada de realidad, en sus primeros conciertos con Kaka de Luxe o
Pegamoides el vértigo le empujaba a refugiarse detrás de una cortina del escenario para hacer
coros y rasgar la guitarra, cuando su facilidad componiendo hits y su solvencia como intérprete le estaban brindando mayor protagonismo. Por eso es tan sorprendente que al cabo de los
años, pese a que su timidez siguiera siendo palpable, su experiencia continuada ante las cámaras terminara convirtiéndolo en el perfecto modelo que su físico espigado y su exquisita educación presagiaban, por no hablar de un rostro agradecido y una seductora mirada profundamente azul, como si al nacer ya estuviera predestinado para el triunfo.
Ante la cámara o encima de un escenario, Carlos nunca estuvo cómodo y tuvo que luchar
consigo mismo para sobreponerse al hecho de saberse observado, y justo por eso nos desarma
ahora –cuando él ya no está y han pasado los años– esa aparente seguridad con que planta cara
a la cámara y la domina, tal y como nos muestran los retratos aquí reunidos: tan desafiante,
seductor, abstraído, cómplice o aparentemente indiferente frente al objetivo de Gorospe,
García-Alix, Margalef, Ugalde, Aguilera, Vallhonrat, Porto, Cabrera, Villarrubia o Sáinz, en
solitario siempre parece encontrar territorios afines a su personalidad, tanto o más que cuando
comparte protagonismo con Alaska, Blanca Sánchez y Nacho Canut frente a las miradas de
Pablo Pérez-Mínguez, Andrea Santolaya y Juan Ramón Yuste, o con todos sus compañeros de
grupo ante el objetivo callejero de Miguel Trillo. Y aquí se les une, a modo de colofón fuera de
tiempo, la mirada lejana –porque no tuvo el gusto de conocerlo y tratarlo–, sesgada y caleidoscópica de Moisés Fernández Acosta, que fotografió sus obras para el catálogo de la exposición
Viaje alrededor de Carlos Berlanga y que, justo por eso, se ganó un puesto junto a estos otros
catorce francotiradores que sí tuvieron a Carlos ante la cámara.
Carlos Berlanga. PK2 (1991).
Ceras sobre papel. 24,2 x 18,6 cm.
Colección particular. Madrid.
[Obra realizada por Carlos Berlanga para el bar PK2, inaugurado en Gibraleón en 1992]
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Pablo Sycet
Madrid, mayo de 2010
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Matar a un ruiseñor
JORGE BERLANGA

Quién puede matar a un ruiseñor? Esa criatura inocente, que alegra la
vida con sus trinos…¿Acaso es el peor de los crímenes que puede cometer el ser humano? Pues bien, recuerdo uno que hubo en casa, de esos con
un dichoso canto vibrante, que no se sabe de dónde vino y que era poco
menos que la joya de la familia. ¡Cómo disfrutaban en la cocina, en el jardín, en el salón
con las visitas, de sus virtuosos gorgoritos! Hasta que un día el pájaro apareció atravesado por una fina astilla de bambú. Carlos fue unánimemente declarado asesino culpable,
aunque no confeso. Ése acabaría siendo el signo característico de su vida, sospechoso de
existir, en el vértigo del bien y del mal, bajo la atracción de la belleza y el magnetismo
de la destrucción. Entre el vicio y la virtud.
¿Cómo era aquel Carlangas, renacuajo inquieto, huesos y nervio, motor y origen
de trastadas infantiles? Quien quiera imaginarse un niño aplicado, pintando acuarelas, recitando poesías y tomando lecciones de piano, no puede ir más lejos de la realidad. Si me piden escarbar en los inicios de su vocación musical, sólo se me ocurre
un nombre: Doña Celia, que a lo mejor con el tiempo puede acabar llevándose el
dudoso honor de haber sido la primera que le enseñara a tocar algunos acordes.
Era aquella Celia una venerable dama del altiplano, ahora pienso que con algún
pasado revolucionario que no era impedimento para su congénita cursilería, instalada
como profesora de música con carácter vitalicio en el Colegio Estilo, donde enseñaCarlos y Jorge en el jardín de la casa familiar de Somosaguas. (Archivo familia Gª Berlanga)
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José Luis, Jorge y Carlos Berlanga
en la piscina de la casa familiar, en
Somosaguas, Madrid.
(Archivo familia Gª Berlanga)

ba al alumnado a corear repartiendo instrumentos un corto y
repetido repertorio de canciones andinas al estilo Quilapayún. A
Carlos le dio una temporada el pronto de querer tomar clases particulares con ella para que le enseñara a tocar la guitarra. Creo
que porque en el cursillo había una niña que le gustaba. Sólo
recuerdo que no aprendió más que un tema: “El pájaro Choüi”, y
durante dos meses de tortura estuvo pájaro choüi arriba, pájaro
choüi abajo, hasta que doña Celia lo despachó diciendo que no
tenía oído y que el señor no lo había llamado por el camino de la
música. Lo que nos da una idea del agudo ojo de la buena señora. Creo que Carlos no volvió a coger una guitarra hasta bien pasada la adolescencia.

Era el Estilo, dirigido por la escritora Josefina Aldecoa, un colegio singular para
la época, en los últimos coletazos del franquismo. De enseñanza mixta, acogía a los
vástagos de la intelectualidad y el artisteo de aquellos días. Por allí andaban los
Bardem, Saura, Buero, García Hortelano, Sastre, Vela Zanetti, Halffter y otros ilustres apellidos de la divina progresía nacional. Había una disciplina relajada y se supone que un ambiente librepensador y en cierto modo rebelde que debía ser en teoría un
perfecto caldo de cultivo para fomentar las vocaciones creativas. Era una escuela más
de actitud que de oficio, donde cada cual lleva con más o menos inspiración sus asignaturas pendientes. Pienso ahora que en aquellos años de transición en España, nadie
sabía muy bien lo que quería ser.
Para mí que todo empezó cuando dejamos de leer tebeos y empezamos a leer
cómics. Tendríamos unos 13 o 14 años y nos gustaba dibujar. Desde niños habíamos
tenido el privilegio de codearnos con grandes humoristas amigos de nuestros padres.
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Mingote, Tono, Edgar Neville, Rafael Azcona y demás genios que nos animaban –a
veces incluso con alguna recompensa– a hacer monigotes. Por supuesto, éramos fans
de los grandes maestros nacionales, del Pulgarcito, el DDT o el TBO. Vázquez,
Ibáñez, Escobar, Benejam y tantos otros. Pero comenzaron a llegar algunas revistas
del extranjero, de Londres, de Argentina, con unos dibujantes diferentes, algunos
españoles, con mayores exigencias artísticas, que sobre todo en Carlos calaron hondamente para poner el alma en el tintero.
Le gustaba la prolija iconografía del Little Nemo de Mc Cay, los frescos de
Harold Foster en el Príncipe Valiente, el trazo abigarrado del Tarzán de Hogarth, pero
su mayor debilidad era la Valentina de Guido Crepax y las exquisitas y malvadas
damas en claroscuro de Milton Caniff en “Terry y los piratas”. En realidad vivía una
pasión febril coleccionista. El mundo era un paraíso lleno de cómics y su Dios Luis
Gasca, editor y estudioso del tema que por aquel entonces era poco menos que su guía
espiritual. También hay que recordar como grandes influencias de la época la pasión
por Charo López, la amistad con la familia Armiñán y adoración por la música de
Vainica Doble, las canciones de Antonio Carlos Jobim multipresentes en los veranos
en la casa de Oropesa, el padrinazgo del dibujante Juan Carlos
Eguillor, las películas de vampiros de la Hammer y las novelas de
Stephen King.
Mientras yo dibujaba unas tiras de aventuras y mamporros de
“Rigoberto Salazar y Periquín”, Carlos tiraba de pinceles, repertorio de rotrings y entramados para hacer unas sofisticadas escenas de “nonsense” de alta sociedad con personajes como Dorita
o una ferolítica Pitita sometidas a intrigas de bajos vuelos y alto
copete. Por entonces también decidió hacer un fanzine dedicado

Luis García Berlanga
con sus hijos Jorge y Carlos.
(Archivo familia Gª Berlanga)
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al mundo del cómic: “Terry”, que se tiraba en una multicopista clandestina en los
ratos que la dejaban libre los chicos de una célula ilegal revolucionaria de la época y
que salía más barata que la imprenta. Era una curiosa mezcla ver a las estilizadas princesas de Caniff entre panfletos con la Pasionaria al fondo.
Quizás aquellos momentos de transición histórica con la muerte de Franco tuvieran su importancia en todo lo que pasó. Había una sensación de libertad y de que se
podía hacer lo que daba la gana. Los medios invitaban al destape y al desmadre.
Había pocas ganas de estudiar y más de divertirse. En mi casa mi padre había vuelto
a hacer películas y gozábamos de un ambiente de hedonismo relajado y poco exigente. Carlos había repetido COU y no sabía si matricularse en Derecho por hacer algo.
Creo que por entonces había recuperado la amistad de la infancia con Nacho, en una
época en la que mi madre solía repartirnos para pasar el veraneo y a él le tocaban los
Canut, que como eran toda una tribu, apenas les causaba trastorno. Como en la película de la Gran Familia y uno más. Se
iban a Miami y en estos viajes Nacho le inculcó una mayor afición por la música. Por otro lado, en el verano en Oropesa le
había dado por pintar cantos rodados que recogía de la playa, lo
que todo unido, traería un encadenamiento de consecuencias
posteriores.

Carlos en el día de su primera comunión.
(Archivo familia Gª Berlanga)
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Pongamos que era el año 1976 y España era un barullo a la
espera de la democracia, con pancartas, himnos y barbas progres. Pero algo más pasaba en el mundo. Yo había hecho un
viaje a Londres y me había encontrado con la anarquía de unos
muchachos estrafalarios y provocadores paseando por Kings
Road. Surgían los Sex Pistols dando un vuelco a la escena esté-

tica y musical de la década. Me traje algunos folletos y fanzines
que enseñé a Carlos y el siguiente viaje lo hicimos con Nacho.
Los dos ya estaban totalmente apasionados con el fenómeno y se
pasaban las horas en las tiendas de discos, de ropa y en clubs
como el Marquee. Quisieron las circunstancias de que ya en
Madrid les diese por ir al Rastro, meollo y crisol de la sociedad
moderna de la época, donde triunfaba la Cascorro Factory de
Alberto García-Alix y Ceesepe, para poner un puesto donde vendían las piedras pintadas, discos, ropa y revistas viejas. Dio la
casualidad de que allí conocieran a un extraño personaje, con
gastada gabardina, gafas y un discurso mezcla de modernidad
nuevaolera con teoría falangista, el Zurdo, que compartía con
María Jesús Manrique
Carlos la veneración por las Vainica, y una pequeña terremoto de
con su tercer hijo, Carlos.
edad indefinida y gusto por la extravagancia en atuendo y maqui- (Archivo familia Gª Berlanga)
llajes que se hacía llamar Alaska por la canción de Lou Reed. Hacían un fanzine que
se llamaba “La liviandad del imperdible”, que luego pasó a llamarse “Kaka de Luxe”,
que sirvió también de nombre para el grupo musical punk que decidieron montarse.
El resto es ya Historia, llena de cumbres, abismos, placeres y dolores, en una carrera
fulgurante plagada de deslizantes curvas y altibajos, donde deberíamos reivindicar de
una vez la intensa capacidad de trabajo de Carlos más allá de su proverbial pereza y
caprichosas ausencias.
Mucho se ha hablado de su particular carácter, complicado, impredecible, airoso
y en ocasiones airado. Capaz de la mayor ternura y la más hiriente aspereza. Quizás
tenía más reacciones viscerales de las que él quisiera, con su aspiración de dandy
adicto a las virtudes del distanciamiento. Puede que sus afectos fueran contados, pero
eran profundos. De ahí su inclinación al drama sentimental que le llevó a algún que
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otro disgusto de pareja. La sangre berlanguiana le llevaba a tener una visión irónica
de la sociedad, reflejada en sus textos, canciones y dibujos, aunque su compromiso
más conflictivo lo tenía consigo mismo y sus particulares pasiones.
Se podía soñar con un mundo en constante bossa nova, con una eterna puesta de
sol, la belleza que existe, llena de gozos exquisitos, gente estupenda y sensaciones
sublimes, pero al final siempre hay que pencar con la invencible presencia de la realidad grosera. A Carlos desde niño siempre le persiguió una exigencia estética que
habitualmente chocaba con las prosaicas normas de la vida cotidiana. De ahí la defensa de una frivolidad ilustrada, el desprecio a la política y la intelectualidad trascendente a favor de un enciclopedismo trivial, el gusto por los géneros fantásticos y la
afición morbosa por los seriales televisivos y la cultura basura. Una búsqueda de la
inteligencia en el roce acoplado de las contradicciones.

Carlos era una suma de facetas tratando de encajarse, un brillante complejo de piezas luminosas con sus correspondientes sombras. Ejemplo de artista sin voluntad de ser ejemplar, fascinado
y espantado sin remedio por las vanidades del mundo.
Persiguiendo con humor resplandores huidizos.
Tuvo todo lo que quiso perder, desde el origen de la inocencia herida, apurando la vida en todo su gozo venenoso. Fulgor y
penumbras. Quizás siempre perseguido desde la infancia por el
fantasma de aquel ruiseñor atravesado en su jaula.

Carlos y su mascota de entonces.
(Archivo familia Gª Berlanga)

Su fama de mal estudiante y sus adolescentes saltos de colegio eran el contrapunto de su insaciable sed de conocimientos. Se lo leía todo, se lo veía todo, se lo escuchaba todo, como olfateaba y probaba lo que se le pusiera por delante. Antes del desarreglo de los sentidos que lleva a la lírica, hay que darles buenas raciones de material asimilable. Según propia confesión, su método de trabajo creativo consistía en
plagiar todo lo posible de otros con la posibilidad de otorgar a la obra un sello personal. Un guiño a lo Marcel Duchamp en la mixtificación del “readymade” que no evita
a estas alturas dar el valor de la originalidad a su producción y un merecido reconocimiento a su capacidad de inventiva.
Delicado, insolente, dulce o furioso, frágil o cortante, fino o impertinente, elegante y descuidado, próximo y lejano, racional o delirante, ético e inmoral, amable y
odioso, tímido y descarado, carnal o casto, vitalista o depresivo, divino o canalla,
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Carlos Berlanga,
ante la cámara
de
ALICIA AGUILERA
ALEJANDRO CABRERA
MOISÉS FERNÁNDEZ ACOSTA
ALBERTO GARCÍA-ALIX
JAVIER GONZÁLEZ PORTO
JAIME GOROSPE
SERGI MARGALEF
PABLO PÉREZ-MÍNGUEZ
JOSÉ SÁINZ
ANDREA SANTOLAYA
MIGUEL TRILLO
JESÚS UGALDE
JAVIER VALLHONRAT
ÁLVARO VILLARRUBIA
JUAN RAMÓN YUSTE
Carlos Berlanga. Sin título (s/f). Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm.
Colección particular. Madrid.
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Alicia Aguilera. Carlos en el jardín (2001).
Fotografía sobre papel. 60 x 42 cm.
Colección particular. Madrid.
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Alejandro Cabrera. Sin título (1988).
Fotografía sobre papel. 60 x 46 cm.

Moisés Fernández Acosta. Por la cara (2010).
Fotografía digital sobre papel Fujifilm crystal brillo. 45 x 45 cm.

Colección del autor. Madrid.

Colección del autor. Madrid.
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Alberto García-Alix. Sin título (1982).
Fotografía sobre papel baritado. 19,5 x 12,5 cm.

Javier G. Porto. El mundo alrededor, en noche de estreno (1978).
Fotografía sobre papel. 60 x 40 cm.

Colección particular. Madrid.

Colección particular. Madrid.
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Jaime Gorospe. Sin título (1981).
Fotografía sobre papel. 55 x 46 cm.

Sergi Margalef. Sin título (2001).
Fotografía sobre papel. 52 x 52 cm.

Colección Centro Olontense de Arte Contemporaneo (C.O.D.A.C.) Gibraleón (Huelva).

Colección particular. Madrid
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Pablo Pérez-Mínguez. Alaska y Carlos en camerinos de Sala Marquee (1981).
Fotografía sobre papel. 40 x 60 cm.

José Sáinz. CB (1980).
Fotografía sobre papel. 40 x 60 cm.

Colección particular. Madrid.

Colección particular. Madrid.
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Andrea Santolaya. El día del recuerdo (2002).
Fotografía sobre papel baritado. 45 x 45 cm.

Miguel Trillo. Carlos (Alaska y los Pegamoides) en la sala Rock-Ola. Madrid (1981).
Fotografía sobre papel. 60 x 40 cm.

Colección particular. Madrid.

Colección particular. Madrid.
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Jesús Ugalde. Audrey B (1994).
Fotografía sobre papel. 60 x 42 cm.

Javier Vallhonrat. Carlos Berlanga con orquídea y chaqueta roja (1986).
Ektachrome color. 24 x 24 cm.

Colección particular. Madrid.

Colección particular. Madrid.
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Álvaro Villarrubia. Indicios de arrepentimiento (1994).
Fotografía sobre papel. 60 x 40 cm.

Juan Ramón Yuste. Dinarama (1984).
Fotografía sobre papel. 40 x 60 cm.

Colección particular. Madrid.

Colección particular. Madrid.
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Los juegos de la mirada
ALMUDENA ROMANILLOS
Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos.
John Berger

emían aquellos que por primera vez se exponían ante las cámaras fotográficas –en algo que hoy parece una edad de la inocencia de la humanidad– que, con la fotografía, el aparato se llevara su espíritu. Pronto
comenzaron a hacerse, no obstante, fotografías de aquellos que “se
iban” –hijos que emigraban, padres y familiares que morían–; y más adelante –lo
vemos todos los días– las reflex, lomos y actuales digitales se han encargado de que
cualquier momento se convierta en eterno y memorable. En souvenir de nuestra propia vida y de la de los demás.
Hoy, gracias a los trabajos de una magnífica selección de fotógrafos, podemos
revivir a Carlos Berlanga. Pasear la mirada por sus fotografías no es sólo darse de bruces con uno de los artistas más polifacéticos, pródigos –y afortunadamente, ahora, no
tan desconocidos– del arte español de los últimos treinta años. Músico, cantante,
dibujante, pintor, Carlos es una de esas extrañas personalidades cuyo talento, pese a
no tener fin, ha pasado durante mucho tiempo casi desapercibido salvo para los que
compartieron vida junto a él. Y ante estas fotos, como ante las míticas fotografías de
Robert Mapplethorpe a Debbie Harry o Patti Smith– podemos decirlo sin ambages,
nos encontramos también ante un ídolo.
Carlos Berlanga. Sin título [Detalle] (s/f).
Lápiz sobre papel impreso. 14 x 9,6 cm.
Colección particular. Madrid.
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Un ídolo musical, en primer lugar, porque son por todo el
mundo conocidas sus letras y melodías para Pegamoides o
Alaska y Dinarama (“Cómo pudiste hacerme esto a mi”, “Perlas
ensangrentadas” o “¿A quién le importa?” se cuentan entre sus
hijos). Algo más minoritarios –y por tanto más cult– son sus trabajos en solitario, que sin embargo, no son menores en calidad,
con piezas como “Vacaciones” (fantasía desenfrenada con la que
todos soñamos a nuestro modo cuando se aproxima el momento
de verse liberado de las tareas diarias), “Indicios de arrepentiCarlos Berlanga
Olvi (ca. 1994)
miento”, “La funcionaria” –versión junto a las Vainica Doble con
Técnica misxta sobre papel.
la que puso de manifiesto su más que probada admiración por el
7,7 x 7,6 cm.
Colección particular. Madrid.
dúo, verdadero pionero del pop femenino de nuestro país–; e
“Impermeable”, quizá su más clara declaración de principios de una personalidad
tímida y compleja. Tan tímida y compleja como radiante de creatividad.
Pero aunque sea la parte musical del artista la que más ha trascendido, es inseparable de ella su tarea como pintor, como ilustrador y, sin lugar a dudas, como personaje –eso es lo que hace que los ídolos se conviertan en iconos. En todas ellas ecléctico, heterodoxo y original hasta en la falsificación– qué buena relectura del popparece, viendo su trabajo en conjunto (como hace poco pudimos hacer en la muestra
Viaje alrededor de Carlos Berlanga), que todas estas cualidades no son sino las distintas caras de un complejo poliedro del que nos quedamos, como siempre pasa, sólo
con algunas de las caras.
De entre las muchas genealogías que se han hecho de aquello que en su día se
llamó “la movida madrileña” –casi siempre, por la parte musical– resultaría de lo más
interesante observar las aportaciones que sus miembros –escasos, no fueron tantos
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como hoy parecen– hicieron a ese “estilo” que hoy asociamos con el momento en
base a las películas de Almodóvar o las fotografías de Pablo Pérez-Mínguez.
Observando los cómics de Carlos, con esas señoritas de patrón de modelo un poco
decó aspirando a ser artistas de reconocimiento internacional (es decir, de las que en
la época exponían en ARCO) y codeándose con personajes como Olga Zana, Lucy
Pher o Paul Vazo, no puede sino venirse a la memoria aquella popular Patty
Diphusa que contó por deslenguada boca lo que creía ver en el momento en la ciudad de Madrid. Desde luego, había síntomas en aquellas obras que parecen hoy un
poco de época: la afición por el kitch compartida con algunos de los más importantes neofigurativos, como Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo o más adelante
Sigfrido Martín Begué, uno de sus grandes amigos; la pasión por la arquitectura “neomoderna” que triunfó en nuestro país vía Costa del Sol; la afición por las películas de
serie B y los libros sobre misterios pseudo-místicos y extraterrestres; la firme decisión de que los ochenta fuesen, en nuestro país, la “década multicolor” que Juan
Antonio Aguirre había previsto para su “nueva generación” décadas atrás.
Desde luego, el retraso con que ésta llegó fue bastante. Como retrasada ha sido la
recuperación de este artista que hoy nos ocupa. Y paradójica, teniendo en cuenta que
todo parecía saberse sobre esa “década de neón” que se convirtió en bandera de la
España moderna como los toros, Lola Flores o la paella lo han sido –y siguen siendo– tradicionalmente. Está claro que los motivos por lo que han tenido que pasar tantos años para que pudiésemos ver reunido a Carlitos es que su obra se encontraba dispersa, repartida entre amigos, familiares y conocidos. Y, desde luego, no en las colecciones públicas que escriben la historia del arte de nuestro país.
Por eso resultó tan impactante su recuperación en la muestra Viaje... Porque además de ser una especie de –muy merecido– debut en el campo de la exposición his-
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tórica, despertaba –a mi, al menos, así me sucedió como historiadora del arte– algunas cuestiones del todo necesarias en la revisión no sólo de la historia del arte de
nuestro país, sino en la forma misma en que aprendemos y construimos tradicionalmente la Historia. Viendo toda aquella obra de aquel artista desconocido, una se preguntaba, frente a las antologías y narraciones del arte español contemporáneo que
había manejado en sus años de estudiante: ¿y qué hacemos ahora? ¿cómo reescribimos nuestra historia con la aparición de este nuevo coletazo que no es sólo deudor de
las propuestas neofigurativas, sino que es coetáneo de las mismas, y hasta parece
representarlas y resumirlas a la perfección? ¿Cómo incluir ahora en el relato a
Berlanga, con todo lo que Berlanga traería tras de si – desde Costus a Ceesepe pasando por Quico Rivas, cuya labor crítica desde luego ha trascendido sobre su producción plástica?

Siempre es cuestión de tiempo con quienes, de alguna manera, se han adelantado
al que les ha tocado vivir; o hasta con los que han sabido recuperar para el presente
–que siempre es tan pasado como futuro– lo que otros supieron ver antes que ellos;
para “Los Antimodernos”, que decía Antoine Compagnon, aquellos que miran hacia
el futuro sin quitar la vista del retrovisor. Carlos supo tener esa extraña visión del presente y del futuro –visto desde nuestro presente– en la que buscó el reflejo de artistas como Andy Warhol, Jokin, Baudelaire, Oscar Wilde o Truman Capote para crear
ese poliedro, esa múltiple identidad señalándose a si mismo
como parte del linaje de estas personalidades con las que compartía algo más que el exceso de creatividad. Un exceso que,
como les sucedió a todos ellos, sobrepasó incluso a sus propias
obras para alcanzar de lleno a su persona misma.

Mucho me temo que, con todo lo importante que ha sido su aparición en el escenario –una vez más– con esta exposición, no va a ayudar a que la historia se reescriba – a menos que los testigos del momento dejen de ser quienes se encarguen de
escribirla y contarla una y otra vez, siempre de la misma manera. Que los neofigurativos seguirán siendo los mismos, con su conciencia misma de grupo manufacturada en la época, y que el arte español de los setenta no tendrá la vis pop, camp y
“bajocultural” de obras como las de Berlanga o las Costus en las exposiciones de
los museos. Mejor dejarlos en esa etiqueta impuesta hace veinte años, en la que
pocos de ellos se reconocieron –la difusa e inexistente “Movida”– antes de tener
que recontar la historia por todos sabida. Como todo, como siempre, es cuestión de
tiempo (en el fondo, no es casual que el eterno Warhol fuese mejor entendido por
la generación de artistas de los ochenta –Mapplethorpe, Sherman, Levine o
Kruger– que por sus contemporáneos “pop” –Rauschenberg, Lichtenstein, Johns o
Hockney–, incluso fuera de los Estados Unidos).

Por eso Carlos, además, resulta un personaje tan de nuestro
tiempo – ¿cuándo empezó éste, entonces?. Si en sus diarios de
1964 Eva Hesse escribía, desesperada “No puedo ser tantas
cosas” (desde luego, movida por la univocidad de lo que “lo
femenino” suponía ser entonces), el paradigma roto de nuestra
época y la imposibilidad del sujeto único hace que obras y personajes como Carlos puedan ser leídos hoy bajo su propuesta radical: la del sujeto múltiple.
Lo sé, dirán que este tipo de cosas huelen a teoría posmoderna, y no les faltará razón. Pero piensen que hablamos de y –sobre
todo–, desde España; un país al que la posmodernidad llegó tarde
y de segunda mano, y en el que todavía los complejos hacen que
sigamos teniendo cierta tendencia a no “dejar ser tantas cosas” a

Carlos Berlanga
Sin título (s/f).
Técnica mixta sobre papel.
21,7 x 11 cm.
Colección particular. Madrid.
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nuestros creadores si no es a riesgo de considerarles “diletantes” de segunda regional
– por eso se criban los trabajos de nuestros “genios” como Picasso o Dalí, para no
dejarlos caer nunca en la “baja cultura” (la cerámica o el cine de animación), y se les
prefiere exclusivamente pintores.

mos a ver más al retratado que al retratista – que, aunque no lo parezca, también está
en la fotografía. Eso hace que esta muestra tenga un doble valor: como archivo del
recuerdo y como reunión. Y que pueda llegar a proponer incluso un vertiginoso juego
de autorías fascinante, como ahora veremos.

Quizá por eso Carlos siempre sintió fascinación por esos personajes “múltiples”
que encarnaban a los mitos mismos. Por sus disfraces y mascaradas que les permitían ser “tantas cosas” o más; por Andy Warhol, el referente artístico del momento; por
Dalí, el “personaje” por antonomasia del arte español; por Stuart Davis, el impuro
proto-pop; por Jean Genet, el fuera-de-la-ley contemporáneo. E incluso por Maruja
Mallo (con quien ha llegado a convivir expositivamente este año), la pintora exiliada
y recuperada en los años ochenta por todos los jóvenes “modernos” (como se decía
en la películas de Almodóvar) que supieron ver en ella al espíritu mismo de “la vanguardia” y de ese juego de identidades múltiples que la artista había propuesto con
sus fotografías en Cercedilla de finales de los veinte, y que por las mismas fechas
Cindy Sherman había puesto casi de moda también con sus fotografías.

Porque importante es, desde luego, el papel de estas fotografías como “documento”, si se quiere, o como “certificado de presencia” (parafraseando al lúcido Barthes)
de la persona que fue Carlos Berlanga. Pero no menos señera es la reunión de fotógrafos que le convirtieron en modelo para sus instantáneas y, con ello, hicieron incluso mucho más. Mirar la nómina de fotógrafos reunidos para la ocasión es encontrarse con una lista de algunos de los artistas más importantes de la materia de las últimas décadas en nuestro país: Jaime Gorospe, Alberto García-Alix, Pablo Pérez
Mínguez, Juan Ramón Yuste o Miguel Trillo son indudablemente figuras capitales y
referentes del trabajo fotográfico actual. Y junto a ellos, jóvenes promesas como
Andrea Santolaya que –créanme, que no les miento– próximamente darán mucho que
hablar.

Es normal que fuese en el terreno de lo fotográfico donde
todas estas cosas pudiesen realizarse. Porque la fotografía –deudora en este sentido de las performances feministas de los setenta– se han convertido en el lugar en el que más se pueden confundir los papeles preestablecidos de autor, modelo e incluso
espectador. Por eso son tan traicioneras; sobre todo estas que
capturan a los ídolos y no solamente de manera “documental”.
Porque ante ellas –frente a las fotos de Carlos, del ídolo–; ante
esos ojazos azules, esas poses escrupulosamente preparadas
hasta en su naturalidad y esa rara y cautivadora belleza, tende-

Pero estábamos en el juego que la fotografía propone, explícito en casos como el
que nos ocupa. Un juego como todos arriesgado, pues exige de nuestra participación,
aunque tan astuto como misterioso porque no vemos mezclarse la baraja, ni repartirse las cartas, y tan siquiera somos conscientes en ocasiones de que nos han sentado a
una mesa en la que, tal vez, no queríamos hoy apostar. Porque lo importante de las
fotografías –las buenas, a mi parecer– es, paradójicamente, lo que no vemos en la
fotografía. Llevados por nuestra confianza en que la foto es la muestra palmaria de
“veracidad” del momento capturado, olvidamos que, viendo al modelo, dejamos de
lado al fotógrafo –cuando, a fin de cuentas, el modelo no está ahí sino como “su
obra”; olvidamos que hay un ojo que ha mirado ya por nosotros, y que tal y como

Carlos Berlanga
Sin título (1993)
Técnica mixta sobre papel.
21 x 29,7 cm.
Colección particular. Madrid.
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comenta Norman Bryson, nuestra mirada no es sino una de segunda mano, fundida
con la de quien miró por el objetivo y abrió el obturador; que somos dos los espectadores del modelo como este incluso puede ser dos: el que fue –el “muerto ayer”, en
palabras nuevamente de Barthes– y el que se construye hoy ante nuestros ojos.

ación), y nuestra mirada, a su vez, se funde con la de éste, ¿No
acabamos por ser nosotros aquellos que concluyen la obra? ¿No
somos la mirada necesaria para que la obra sea tal, y por tanto
tenemos nuestra parte de autoría?

Lo importante de las fotografías –eso está claro hoy en día, ahora que los procesos importan al fin mucho más que los productos–, no es su resultado final, la “obra
maestra” de infinita reproducción que tan acertadamente supo preludiar Walter
Benjamin. Lo importante, ya lo decía antes, es lo que no vemos, lo que queda fuera
del plano. Los preparativos antes de que la cámara dispare, una especie de performance en la que fotógrafo y modelo confunden sus papeles organizando la escena; en la
que el modelo, incluso, de pronto pasa a ser autor en tanto que quien controla la propia imagen – que es lo mismo que controlar la propia identidad.

Ya se lo decía; el juego es tan interesante como en cierto
punto aterrador, como todo lo que pone en cuestión las posiciones que creíamos firmes e inamovibles y que nos permitían mirar
desde la seguridad de la posición fija y de nombre unívoco de
“espectador”. Pero esta vez, como en tantas otras, “el diablo nos
ha invitado a una partida de dados, y hemos perdido” – otro verso
de Berlanga. Plantados en esta sala, rodeados por las fotografías
de Carlos en las que, al final, hay tantos modelos, autores y obras
como ojos se pasean por ellas, se nos viene a la cabeza, otra vez,
el estribillo de una de sus canciones: “¿Qué sería de mí si ti?”.
Esa es, al final, la pregunta que rodea al arte.

Carlos lo sabía bien, ya lo veíamos antes con la acumulación de referentes a los
que acudió. Y ese fue otro de sus logros; crear su propio personaje, su propia identidad que –como todas– no es sino la superposición de capas creadas en base a lo que
somos y a lo que nos dicen ser. Quizá por eso, porque comprendió que los silencios
son mucho más contemporáneos que los nombres, Carlos se escudó en el que provoca la timidez para dejar la cuestión en el aire; para que nunca se cerrara el juego de
lo que Carlos “debía-de-ser”, y, sobre todo, para quién. “Soy poco más de lo que ves;
a veces dos, a veces tres”, decía incluso en una de sus canciones.

Tarjeta de invitación de
su primera exposición individual
en la Galería Palace, de Granada,
en junio de 1982.

Pero la cuestión fotográfica se nos sigue complicando aún más, pues si Carlos
realmente tenía el dominio de su propia imagen hasta cuando era fotografiado por
otros, ¿quien es entonces el autor?. Si Carlos puede serlo como creador de la propia
imagen, y el fotógrafo como creador del objeto-arte (la creación que registra otra cre-
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[ RETRATOS DEL ARTISTA

CACHORRO ]

Carlos Berlanga. Sin título [Autorretrato] (2002).
Impresión digital sobre papel. 21 x 21 cm.
Colección familia Gª Berlanga. Madrid.
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Carlos en el jardín de la casa familiar de Somosaguas, y tomando su primera comunión, en 1967.

De primera comunión con su hermano Jorge,
y junto a la piscina con éste, el hermano mayor, José Luis, y su madre, Mº Jesús Manrique.

Colección familia García Berlanga. Madrid.

Colección familia García Berlanga. Madrid.
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