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ARTE 

Los cajones de sastre de Néstor Sanmiguel Diest

Arrinconado durante at1o,. el artista protagoniza una doble muestra en Madrid y Vltoria-Gasteiz con aires de

con. agradón definitiva, que renuncia a la retrospectiva clásica para dibujar un mapa mental de sus obsesiones

POR JAVl'llR MONTES rln desde 201S. Ahorn Hemicz coml· 

N 
sarlo uno nuevo gran muestro, LA pc

é tor anmlgucl Dlest rlfJ('da del aut6mata, o caballo entre 
;¡1;� Y lnlbaja en Aran· las solos del Reino Solla en el Pnlacio 

e Duero desde pe- de Vclllzqucz. en Madrtd, lnouguradn 
qucno. cuando en 1956 a principios de Junio. y el Artlum de 
su fnmllla se mudó alli Vltortn-Go telz. que ella dirige. donde 

to casi 
dcsdclara¡;pza.�e9- abrió 6US puCMJlS ayer. 

d 
c,qjaunaexp1Jcad6ndlccmucho Aclert11 al n,nuncior de panJda a 

� nuestra Inercia menw a la hora de I una relroSpCcdvn cnclclopédlcn e lm· 
�. car supuesroa centros y pcriícrlu. 1)()$lble para un proyecto y una flgu· 
<-1 la d pachó en wia entrevista con ra de este tipo, y lo plantea mlla bien 
c1Dlarlode8w7,'l,s:"Amlmegusuacs- como un mopo mental que ayude o 
tar oqtú. Y adcmú Aranda es un cen· neóOtos e iniciados a ver m4s cloras 
iro·. Algo muy cieno en un puro scntl· sus lineas de íueru. moll\'OS y ritor
do fu leo. porque Aranda queda cerca nclos. Snnmlguel se considera "onl.Slo 
de EuskadJ Y de Madrid. de Za· de toller·: es metódico. proUII· 
ragoza Y de León. lugares coy tenaz. Ecllll en él horas 
con los que h.a manteni-
do slcmpn, contacto 

Incontables de trabajo 
minucioso y monwil 

tntclccrual Y donde Su atención ol delo· 
expone • mcnu· lle núllmétrico y al 
do desde la gran resultado fino!. sin 
mue ITII de 2007 prtsu ni pausas. 
en el Musac. que lo aprendió de sus 
comlsartó Beatriz muchos rulos prnc-
Hcrricz Y detonó tlcnndoelonaohe-
su "dcscubrimten· redado de su padre. 
to": otra klN/IJl�a como patronlstn, sos· 
quccucsóonar, porque trc lndustr1nl o borda-
Sanmlgucl noha tcnldoja· dor. DesdelosnO\'Cntn sus 
mis ínfulas de maldito o mt- obras sobre Uen:w son vario· 
ántropo.Ntenlodvllnlcnloartúdco: clones y declinaciones de series de 
fuercsporuablcdeCCOOenArandny poderosas y stmb6Ucas "formas mo
mJll1JU11e del Movimiento Comunista drc", cntrc lo orpnlco. lo mcclnlco y 
de Euskadl;fundócolecllvourtlstlcos lo sexual, como letras de un nlíobe10 
como A Ua Crag o el Segundo Partido propio que de nuevo remiten ,u patro
d.c la MontaJ\a; y ha expuesto donde naje industrial. Compone paJlmpses
le han invitado dC$de los sctcnla! en tos de imágenes sacados de recortes 
Tcrucl y en Logrotlo. en Barcdona y en y paplm collés. que cubre de dibujos 
Pinto. en BUbeo y en Abarca de Cam- y textos Uterarios copiad� o mano y 

I pos. Siempre h.a estado ahl p:11'11 quien SOililll con barnices y tucas. Acompo
supo mirar. no esos grandes fom,aros de mucho 

Y aparte, su frase tambt�n es cierta trabajo complcmcnlllfio: dibujos, ca
en un sentido simbólico. Sanmtguel. quemasypcqucnosformotosquc str
slemprc en su propio centro, dice que ven de retroolhnemactón,reícrencia y 
el suyo ca un "oficio de esquivar": mo- bajo continuo. Lo suyo es wlll carn,ra 
das. pandllla,, polldco. y prebendas, de fondo y lnrgo recorrido, en muta· 
desde luego. Y tambltn de alejarse clón perpetua y gran cohen,ncia cvo
de la Idea rorrulntlca y tardocapltnlls· lutlva y formal. 
u, del llrtC como cxprcalón personal y En el Re Uro, llcrrácz acierta al 
brandlngqueconvlcrtc alanlstacn lo- seleccionar obras tempranas de los 
gotlpo f:ldl de vender. Con todo y con ochenta como prólogo y o provechar 
eso, su obna no p:m1 de garuu- fama y los grnndea espacios para dcjor que 
fan, dentro y fuera de Espalla detidc respire lu monumcntalldad modular 
2007. grnclas también al esfuerzo de-

¡ 
de series magnos como los 73 pane

ddldo de Mal!tclTIIVlllbuena, su gal e- lea de Las emocione, barroca, (1007-
2005) o los 107 de El buscador de per
/08 (2005). En Anlum opta por un cll-

Su atención Al detalle 
milimétrico 111 prendió 

(jcrclcndo el oficio de u 

padre, p1uronMa tcxtll

Su obra e, fGHCl111mtc 110 

MJIO por tn�cntar u propio

ré�nicn crcutl�o, 1lno por 

8U 14nacla, poc la y ml!ltcrlo 

I ma más Intimo, cusl un buceo en lo 
cobc1,a, lo manera de pensar y trabo- 1 
Jar del artista. Arranca con un des
pliegue de "formas mudre" en dlslln· 
lOll formatos a modo de diapasón y se 
centra en trabajos muy rcctentes. Los 
articulo como frisos que trozan refc-1 
rcnclos de Ida y vuelto a lns hojns de 
su cuaderno de 1robaJo de 2010 en los 
vltrinns central ca (un esquema que re· 

I 
mtlC por cierto ol de muchos de sus 
dibujos blomoríos. como grandes cé· 
Julos, proto7.oos y nlnmcn1os). Aqul es· 

1:I también la excelente colección del 
propio Artlum. con referencias lle· 
na.• de cochazo ni contexto vasco co
moles s.:ntf mlcntos no cxprcSt1dos del 
/chmdoknrf, de 2004. 

1 

Sobre estos Uneo.s, Palsq/c con baillsta 
(20ll·2012� de Néstor Sonnúgucl Dlcst, 
rctrutudo arriba. A la Izquierda. En /a 
P<'flumbrq de tu coraw11 (I094� 

I 
Porque el orle de Sruunlguel nunca es nlúsonruue o forzudamente solem· ne. Sin duda es un ru·tlsta complejo y cxlgcme que trabajo muy en serio. pero también pláslicomcnte dlsfrutón capuz de Imprimir o su obro dos!; 1rlunfün1cs de retrunca y hwnor. En su texto pnra lo exposición del Musac l lcrrtlcz daba en el clavo al Imbiar d� 

I 
su mordacidad, pulabra·hullozgo que vn como nnlllo ni dedo ni p«,Cll]tnristmo subor de boca que dejan sus obras.l le buscado mordaz en el Diccloriarlo de 
�utorlífadcs de 1734, y se dlcc de oigo con-oslvo. Y que llene ocnmonlo, o oellvldod poro gustar, como mordiendo. 
Vale lomblén áspero, y plconte y acn, 
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ladar". y vayn que si sabe 
.igusto opa 

voyn que si corroe pre· 
¡¡iSU irn�:�%sy e.xpectatlvas sobre lo 
�dOSY debe hacer el arte o lo que 

,hace o 
qu debe senu1 artlsl!l. 
eso ue la misma pereza mental que 

Po� a considerur Arnnda de Due

!Jel-aIÍ n sitio e.xótlco o remoto es 
ro como 

�anl por atlsfecha tildando 
la qu: uel de artista "inclastficablc"'. 
• Slflerd � que su distanciamiento de lo
Es• á�CO y lo personal ha rest�tado 

�ójtco en una obra personahslma, 
�as que nos hace exclamar la tri· 
de Udad fatal del "¡es que no se parece 
,il d ,. Pero solo los vagos menrales 
• �den Inconfundible con lnclasi· 
co bl y de ahí, además. de propina. 
: �y un paso para la clasificación 0 

ºclón en los cajones de sastre del 
�n,t. los falsos primi�vos y l�astn 
de los idiots savants. Sena otra mer
dt menl111, y fatal. Está por ver que sea 
deseable O posible clasificar a un grn� 

artista, pero entre muchos otroS pos1-
bltS podemos encontrar un contexto 
un hotiZOnte para el trabajo de San· 

irugud en su inclusión en LocusS-0/us, 
la muestra que dedicó en 2012 el Reina 
Soffa a Ra\111ond Roussel y la constela
ctón de artistaS Yescritores e híbridos 
dhffl()S (de Ashbery a Broodthae.rs, 
()uchamp o Perec) que como Néstor 
eotlenden su trabajo como desarro
llo implacable de un procedimiento: 
su 1m'Cllción primero. y luego su con
)lgadón inagotable y potencialmente 
lnlinlta de variaciones. 

En la clave unificada, un ensa
¡,> fundamental publicado al hilo de 
aquella exposición, César Aira habla· 
ba de los "artistas de procedimiento" 
yposrulaba una "clave unificada" para 
explicar este tipo de trabajos obsesivos 
y metódicos: su motivo último seria la 
ocupación del tiempo de vida del anis
l1, la dedicación a un trabajo liberador 
) liberado de adherencias sentimenta· 
les, biográficas y anecdóticas, conver
tido en mundo autónomo. "Debió de 
Inventar modos de escribir, marcos, 
formatos, que ocuparan la mayor can
tidad posible de tiempo, la fusión de 
un máximo de significado con un mí
nimo de sentido", dice Aira de Rous
sel, y algo asi podria decirse dcSanmJguel. 1'1 mismo ha hablado a menudo del momento revelador en que hacia el año 2000. con SO años, tras mucho experimentar, entendió que había dado con su "'.OO.º propio de lograrlo, y que "no hab1a lllllite, que podía pasarme el resto de mi vida trabajando en estos esquemas". Pidió ese mismo día la cuenta en la fábrica textil donde tra· �ajaba como patronista para ser ar
�� Uempo completo, y el resto es na cuyas trazas vemos ahora. Por SU puesto, el arte basado en procedimientos tiene un riesgo: que no 
�aga falta leerse los libros o fijarse en f obras que resulten. Lo recordaba e Propio Roussel: los procedimientos son herramientas y disciplinas voluntarias, como las rimas: de ellas pueden resultar buenos o malos versos. Sanmlguel resulta fascinante no solo por haber Inventado y desarrollado férreamente su propio régimen creativo sino por su magnífica formalización' llena de rigor y de precisión, si, per� también de gracia, de poesía y de misterio. Y al fin y al cabo, como decia otro 

&;-111 riguroso como Duchamp, la poesia es la única manera de decir algo. 
-

'La peripecia del autómata: Néstor 
Sanmlguei DIO$L Palacio de Velázq= Madrid. Hasta el 19 de septiembre. 
Artium. Vitoria. Hasta el J de noviembre. 

POR ANATXU ZABALBEASCOA e orno el propio Enrie \ 
Rulz·Gell, su obra es 
un desbordante ejerci
cio de Imaginación que 
consigue hacer soi\ar, 
por lo menos en algún 

momento, a sus clientes. En Valen
cia, el suei\o de convertir un edificio 
en paisaje -con una palmera, que es 
tienda y administración; una madrl· 
guera forrada de vegetación, un res· 
taurante y un departamento de edu· 
cactón- ha tenido un final feliz. Pa
ra todos. La Fundación "la Catxa" ha 
extendido la metáfora onírica a una 
fiesta del ''más sorprendente todavla" 
para albergar su programa cultural. 

\ 
Y la ciudad de Valencia se ahorrará, 
durante 50 ai\os, el elevadísimo cos
te de mantenimiento del Inmueble 
de Santiago Calatrava, por el que ya 
desembolsó más de 100 millones de 
euros, y la vergüenza de tener esos 
10.000 metros cuadrados vacíos. 

Que el Agora proyectada por Ca· 
latrava no servía para acoger con· 
gresos lo demostraron los Jóvenes 
que. entusiastas, pero no atonta· 
dos, llegaban a las campus parlfes 
pertrechándose con paraguas por 
si l lovía o el sol azotaba en exce
so. Puede que esas fisuras hicieran 
que el mismo escenario funcionara 
mejor como cancha de tenis. Pero 
el trabajo de sellarlas para levan·
tar dentro el nuevo CalxaForum
ha tenido un coste económico y, tal
vez, otro térmico: durante la inau-

1 guraclón el pasado martes no so
lo nos acalorábamos las mujeres 
menopáuslcas. 

Con todo, no es momento de ana
lizar el descomunal Inmueble d� Ca· 
latrava, sino la obra del estudio de 
Rulz-Geli, Cloud 9, que lo ha paras!· 
tado. La sorprendente Intervención
del barcelonés está l lena de acler· 

Como un trllero, el arquitecto 
�
o
:�scondtdo su edificio principal 

-las salas de exposiciones y el a�
dltorlo- para impresionar al vls1· 
tan te con las fo/líes que lo corogan 
o anuncian.?' Jo ha hecho sin es· 
hacer el forjado: convirtiéndolo en 
el zócalo-grada de sus creaciones. 

El otro gran logro es una verdad 
arclal. Rulz-Geli no se cansa de re· 

�etlr que no pertenece a una gene· 
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Un paisaje no 
es un edificio 

El arquitecto Eruic Ruiz-Geli firma el 
nuevo y espectacular CaixaForum d� 
Valencia paras!tando el interior del Agora 
de Calatrava, que llevaba siete años vacía 

Arriba, el Calxaforum de Valencia y la obra Palqfit, de 
Anna Tole ns. Debajo, la nube de Rulz·Gell. MJGUEL UlRCNZO 

ARQUITECTURA 

ruclón de orq11ltcc1os 'Rlrclla, sino 
u uno de "hncllgenclos ,·olcc1lvu�·. 
Lo sc111111do es cieno. Lo primen, 1111 
se n,idc por !u voluntad, sino po, el 
1·esult11do. A lo� arquitecto� estrella 
los co, nctcrl,u la opuesta por el e•· 
pect<lculo, y es h111c¡¡ahle que Gel! lo 
sltu11111uy arriba en HU llslu de prlo" 
I ldndcs. E,o si, sabe que la mezcla 
es trnhajo en equipo y combina ol· 
foto expcrhncntal con logística pa
ra unir formas, saberes, colo, e� y 
materiales. 

Así, cubre la palmera con una 
volta catalana salpicada de clrculos 
cerámicos montados en fibra de vi
drio que absorben el sonido y colo
rean la cubierta. Su estudio.Junto al 
ceramista Tonl Cumella, patentó esa 
cerámica acúsUcn que une artesanía 
y tecnologla. Como las une el techo 
de cartón que corona el auditorio. 
O el Jardln vivo que florece sobre 
la cueva troglodita del restaurante. 
También en la nube hay derroche de 
Imaginación y colaboración: la em
presa Sortgué firma el ácido que la 
hace posible. 

Aunque se podría argumentar 
que las nervaduras 
de madera del edl· '' 
flclo que contiene 
tienda y despachos 
hacen tanta refe- El Calxa
rencla al Palmeral Forum más 
de Elche como las 
cortinas metálicas 
que lo envuelven a 
las tiras antlmoscas, 
un dato objetivo es 
que.el metal em
pleado para levan
tar estafo/líe equi
vale al utilizado en 
una sola de las cos
tlllas de acero que 
sustentan el Ágora. 
Siendo un arquitec-

sorpren
dente es 
el más es
condldo,el 
que meno 
modificará 
la ciudad 
donde se ha 
construido 

to onírtc.o, Gell soiló con la sostenl
billdad antes de hacerla posible. Su 
edificio barcelonés MediaTIC se 
anunció como sostenible con una 
fachada fururlsta que apenas aho-

I 
rra el 30% de la energía de un in
mueble de oficinas tipo. Este centro 
de exposiciones mejora esa apuesta 
y promete ahorrar un 70%. 

En el CaLxaForurri de Valencia la 
imaginación resulta más alegre que 
excesiva porque estamos en un in
terior que amortigua el impacto y 
convierte el derroche creativo en 
una cscenografia más que en unedí· 
ficto. Geli habla de nubes y jardines, 
pero también de órganos: el cora
zón -la palmera-administración
º el estómago -el restaurante-cue
va-, ambos "en el vientre de la ba
llena de Calatrava". Es justamente 

I 
eso: un edificio que parasita otro, 
vacío, dándole así nueva vida. 

La conclusión es que, aunque un 
paisaje puede ofrecer la arquitec
tura más sencUla y más sofisticada 
-w1 nido o una cueva-, un paisaje 
no es un edltlclo. Yun interior, o una 
escenografia, tampoco. Tal vez por
eso, el libro que recoge la historia de 
la construcción del CatxaForum tie
ne en portada la fachada del Agora 
proyectada por Calatrava y no lasfo-
1/ies de Gell. Cloud 9 ha construido 
sensaciones fotogénicas que forman, 
sí, un paisaje que, en consecuencia. 
no tiene fachada. Paradójicamente, 
el CalxaForum más sorprendente es 
el más escondido, el que menos mo
dificará la ciudad donde se ha cons
truido. Puede que también sea el
que más la haga soñar. 
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