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A propósito de las instalaciones de Robert Gober, Hal Foster habló de ese 
«arte de la pieza que falta» que a lo largo de todo el siglo XX se ha empeñado 
en decir lo indecible –o por lo menos en acotar bien sus límites - y ha 
socavado mudo cero feroz los cimientos de los grandes relatos hegelianos y los 
ideales oficiales de autonomía estética, totalidad simbólica y asimilación 
dialéctica. Foster recordaba lo informe de Bataille, lo abyecto de Kristeva, 
lo traumático de Lacan (y se podría añadir lo inmaduro de Gombrowicz  Y  lo 
siniestro del antepasado de todos ellos, Alfred Kubin).

Y al hilo de esa idea viene también la distinción entre arte «teatral» y arte 
«ensimismado» propuesta por Michael Fried (y que sirve de hilo conductor, por 
cierto, a la nueva presentación de la colección permanente del MACBA). Creía 
Fried  que  el  arte  moderno  «puro»  y  como-tiene-que-ser,  convencido  de  su 
autonomía,  oponía  sus  medios  puramente  plásticos  al  arte  «impuro»  y 
teatralizado, plagado de triquiñuelas y estrategias literarias, narrativas y 
metafóricas: no estrictamente (o no únicamente) visuales, en fin , y por eso 
fundamentalmente  «contaminado»  (de  historias,  de  alusiones,  de  guiños  y 
acertijos).

CONTAMINACIONES VARIAS
Pues justamente seria en esa línea de arte impuro –y a mucha honra-, «de la 
pieza que falta», en que uno va situando el trabajo cada vez más complejo y 
denso de Carolina Silva, que vuelve a exponer en Madrid después de una larga 
estancia en el prestigioso CCA de Kitakyushu. Puede que explique algo esa 
«contaminación» su formación al margen del circuito convencional de Bellas 
Artes. Su licenciatura en Historia del Arte quizá la ha hecho más consciente 
de los discursos ocultos y las dobles y triples lecturas  de lo plástico. Y 
desde luego su contacto con la tradición narrativa japonesa ha enriquecido su 
forma  de  acercarse  a  temas  que  centraban  sus  exposiciones  anteriores, 
neoyorquinas  y  madrileñas:  la  infancia,  sus  miedos  y  sus  secretos,  la 
imposibilidad de contar fielmente las historias que verdaderamente cuentan, la 
necesidad de la alusión esquinada -y la elipsis desesperada- a la hora  de 
aproximarse a esa «pieza que falta» inefable que tanto interesaba a Hal Foster 
en la obra de Gober.

Piensa uno en esas atmósferas perturbadoras que Gober es capaz de componer a 
partir de muy pocos elementos al entrar en la verdadera pieza de resistencia 
de la exposición: una instalación en la que un estanque de tinta ha sustituido 
la solidez del suelo al que estamos acostumbrados, recorrido por pasarelas 
inestables. Todo esto recuerda la disposición tradicional de los jardines de 
piedra del Kyoto de época Ashikaga, pero está muy lejos de la serenidad que 
pretendían transmitir sus arquitectos. Sobre la tinta oscura gotea inquietante 
la proyección de un punto de luz.

LAS SALIDAS DE EMERGENCIA
Hay pocas cosas más; un barco de papel que se hunde lentamente; las orejitas 
rosas de un conejo de cuento que naufragan también o afloran a la superficie 
como despojo de un naufragio sucedido antes; unos diminutos paneles pintados 
que  muestran  fragmentos  de  una  historia,  casi  ilegibles,  e  invitan  a 
reconstruir lo sucedido –o a anticiparlo. Hay en este montaje una sutileza, 
una textura «teatral» -en el mejor sentido de la palabra- y una capacidad 
evocativa llena de recursos poco frecuente en el arte joven de este país, que 
tiende en cuanto puede a lo previsible y a lo explicable con frases de manual 
y deja poco espacio a esa «materia oscura» que era, para Hemingway, el corazón 
secreto y la razón misma de toda ficción.



Otra pieza vuelve a hacer pensar en la riquísima tradición narrativa japonesa 
de lo sobre natural - en aquellos cuentos japoneses de fantasmas y demonios de 
Lafcadio Hearn y las películas de Kobayashi y la serie entera de retratos de 
fantasmas pintados por Hokusai. Su trabajo Emergency Exit retoma las técnicas 
del  orlgami  y  pliega  el  papel  hasta  formar  una  escalera  aérea  y  casi 
inmaterial, sostenida por hilos. Resulta al mismo tiempo frágil y fiable: es, 
desde  luego,  un  camino  de  salida  que  uno  quisiera  ensayar  en  caso  de 
emergencia.


