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DENMARK (Amberes, 1950) en
carna perfectamente esa línea 
orgánica, centrada en la refe
rencia simbólica y material a la 

naturaleza, que domina en la 
mayoría de los arriscas de la ga
lería de María Martín. El tra
bajo de este esculcor belga, cu

yos orígenes se sitúan en el arte 
povera, se basa en dos méto
dos paralelos: el reciclaje y el ar

chivo. Dos métodos concebidos 
como antídocos frente a dos ex

cesos de nuestro tiempo que 
preocupan obsesivamente al at

risca: el enorme derroche de pa
pel, que amenaza con liquidar 

los bosques, y la abrumadora 
cantidad de información trivial. 

Denmark utiliza como material 
fundamental el papel de perió

dicos, revistas y libros, que sue
le COrtar en tiras delgadas para 

después apilarlas minuciosa
mente formando "paquetes" 
donde los rastros de las letras 
son visibles, pero ya no legibles. 

Esos paquetes de páginas sue

le incrustarlos en un soporte de 
madera reciclada, sugiriendo 

el retomo del papel a su origen, 
a su matriz narural. 

Aparte de las piezas meno

res, dos obras principales inte
gran esta exposición. Deod Ar-

chiues(atrhivosmutrtos), una es
culrura de 1982 que el artista ha 

recuperado, consiste en una se
rie de torres de exámenes es

colares cortados, apilados y 
montados en una estructura de 

madera. El resultado es un fi
chero donde contemplamos las 

vidas humanas atrapadas. Un 
archivo cuya elocuencia reside, 
paradójicamente, en su mutis

mo, en lo inaccesible de la 
información acumulada, ente

rrada en él. La obra puede ac
tuarasí como un lenitivo para la 

ansiedad que proouce en noso
tros el bombardeo de informa

ción: ahora no debemos leer, 
sino medjtar ante las huellas in

descifrables de los signos. En la 
otra obra, la que da título a la 

exposición (Age o/ reason), pasa
mos de la contemplación a la 

sátira: una hilera de velas, en
vueltas en páginas de revistas, 

representan nuestro tiempo 
como un irrisorio "siglo de las 

luces", donde el gigantesco 

caudal de información no in
crementa la "ilustración" , sino 

la confusión. Los papeles efí
meros arden en la llama de una 

vanitas multiplicada. 

GUIUfRMO SOlANA 
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Miguel Ángel Blanco, el 
DENDROLOGIAS . ALM I RANTE . ALM I RANTE. 5 . MADRI D . 

LA Biblioteca del Bosque cuenta ya con 
858 volúmenes. Su autor es un único ar

tista, Miguel Ángel Blanco (Madrid, 
1958), y los materiales con los que han 

sido compuestos proceden de muy dis

cintos lugares de esta Tierra común que 
habitamos. Sucede que Miguel Ángel 

Blancocontempla esos lugares con ojos 

muy diferentes a los nuestros, e inclu
so distintos a los de los naturales del 

lugar. Con la paciencia y el deslumbra

miento suficientes se podrían abrir, uno 
por uno y en su orden, todos esos libros

caja y no me cabe duda alguna de que 

ante los ojos del lector-espectador se 

desplegarían, a un mismo ciempo, la fe
roz grandeza de la vida y las tumultuo

sas agresiones que ha de soportar de 

mano de los hombres y de las furias de 
su misma naturaleza. 

Blanco se inscribe en un muy poco 

numeroso grupo de artistas cuyo es
pacio de actuación es el medio natural, 

al que, diferenciándose de la mayoría 

de los artistas del paisaje, no somete 
a transformación violenta alguna ni a 

modificaciones, sino que, por el con
trario, se nutre de los materiales resi

duales que éste le proporciona para, 

debidamente organizados yestructu
rados, revelar los cimientos de sus orí

genes y, lo que creo más importante, 

proporcionarnos un pensamienw que 

hace presente lo que de nosotros, aún 
seguramente sin saberlo, allí reside. 

Su exposición individual inmedia

tamente anterior a ésta, celebrada el 
año pasado en la galería 8tefan Ropke 

de Colonia, tenía como título y tema 

Los algas y Los Alpes, es decir el mar y 
la montaña, motivos, como certera

mente apuntara su introductor Fer

nando Casua, "referencias decisivas, en 
el imaginario moderno, para la anicu

lación del sentimiento sublime"; el crí

tico señalaba igualmente el carácter pa-
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seante del arrista, la dicha que sentía al 
caminar y su porosidad sensorial de via
jero andariego. 

En ésta, es el árbol o, mejor dicho, su 
raíz interior, ese dendr6n griego, gé
nesis de los términos que emplea el 
arrista, "neurodendr6n, dendrocrono
logias, dendrograffas, dendrolito, den
drovidas, dendriforme, dendroideo, 
dendr6metco y dendrita", los que re
miten a la estructura en anillos concén
tricos propia de lo arbóreo y que es 
igualmente reconocible, según sus Pf(}
pias palabras, en "tOdas las fuerzas es
pirituales". Armazón del árbol, sin 
duda, y armazón del pensamiento, del 
esqueleto neuronal del hombre. 

Ramas, fragmentos de tronco, hon
gos, piñas, piñones, nudos de raíz, már
mol, cuarzo, cristal de coca, fibras de 
ágave de Tlacolula, cápsulas de euca
lipto, etc., son los materiales contenidos 
y ordenados mágica mente en las ca-

jas; peco, también, y es imprescindi
ble no olvidarlo, las estampaciones y 
frotaciones que Miguel Ángel Blanco 
realiza sobre los tipos de papel más ex
quisitos y extraordinarios, así corno las 
serigrafías de gran tamaño que "simu
lan" la impronta del interior de árbo
les imposibles. Cienamente, la Biblio
teca del Bosque, y concretamente esta 
exposición, se ocupa de bosques o en
claves naturales en trance de desapa
rición o ya desaparecidos, pero lo hace 
desde la posición y manifestación de un 
artista, artista que, sin lugar a dudas, 
ha optado por una andadura, y nunca 
mejor dicho, absolutamente personal y 
que exige más de la propia conciencia 
que de la estética, pero que no la e lu
de jamás. Por decirlo sencillamente, ca
mina por la vida y el arte en círculos, 
como crecen los árboles. 

MARIANO NAVARRO 

Imágenes perdidas 
GRAFICAS OCULTAS. CONVENTO DELS ANGELS. PLAZA 

DEL ANGELS, 5-6. BARCELONA. HASTA EL, DE MARZO 

GRÁFICAS ocultos responde a una iniciativa de Ktru para explorar 
experiencias que pasan desapercibidas y que, poco conocidas, son 
de una gran creatividad; más aún, estas experiencias ocultas re
troalimentan, en múltiples sentidos, la producción más ortodo
xa. Previamente, el mismo Ktru ha proyectado esa idea en otros 
ámbitos como es el de la literatura. Ahora. con Gráficos ocultos se 
bucea en el diseño gráfico desde 1 %5 hasta la actualidad. 

La noción de "oculto" implica una determinada concepción 
de cultura y es una puesta al día de aquella idea de vanguardia, 
o incluso underground. ¿Pero qué se entiende por "oculto"? Los 
comisarios). PuigagutyO. 
Guayabera lo explican 
muy bien: se refie ren a 
todo aquel material fuera 
de la historia oficial del di
seño, todo aquello que po
see una difusión reduci
da. Y en efecto la 
exposición posee un ca
rácter muy diferente al ca
tálogo de Signos del siglo 
(2000), la que tenía que ha
ber sido la gran exposición 
sobre el diseño gráfico, los 
trabajos de Enrie Satué 
o los premios LAUS ... 
Cuando se va más allá de 
las imágenes corporativas, 
de los premios al d iseño 
gráfico, el packagi11g, etc., se 
descubre orro paisaje. 

Este paisaje es un labe-

DETALLE DE UNO DE LOS MURALES 

rinto. Como en el caso de internet, la producción es tanta, tan 
rica y tan diversa que escapa a cualquier conceptualización. Pa
limpsesto, mosaico de mensajes, polifonía ... éste es el significa
do de Gráficos ocultos. La selección, como indican los mismos 
comisarios, ha sido azarosa; responde a una sensibilidad pop: todo 
aquello "simpático", "transgresor". "divertido" o "diferente" por 
sí mismo o por su contexto podía haber sido seleccionado. Y en 
muchos casos, la diferencia entre lo oculto y lo visible proviene del 
contexto; entre alta y baja cultura no existe diferencia. La apor
tación y el mérito de la exposición consiste en ser una recopilación 
elemental de una memoria frágil que se escapa. No es poco. 

Oua cosa: en este laberinto aparecen imágenes perdidas en la 
memoria con las que convivimos, como aquellas canciones que nos 
marcaron y que pronto se olvidaron. Éste también es un paisaje 
sentimental de unos lugares, unos encuentros, unas ilusiones ... 

dAUME VlDAL OLIVERAS 
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