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P ese a ser realizado hace
más de una década
(2001), a que se ajusta a
los parámetros ‘relacio-

nales’ de los proyectos producidos
por la Fundación NMAC (Monten-
medio Arte Contemporáneo), y a
que pudiera surgir en el contexto
del final de las guerras que asolaron
los Balcanes entre 1991 y 2001,
‘The Hero (for Antonio)’, el vídeo
de Marina Abramovic (Belgrado,
Serbia, 1946), es una pieza eterna
que excede, aunque pueda ser in-
negable el vínculo, cualquier acon-
tecimiento concreto que pudiera
haberla motivado.

Este carácter eterno descansa en
distintos aspectos, como su condi-

ción alegórica –se convierte en un
símbolo–, a la cual puede referirse
el título (la heroicidad del vencido,
la concordia), lo esencial del mis-
mo o su sencillez, que no ha de ser
entendida como simpleza, así
como ciertos recursos tendentes a
conmover, como en este caso la
canción cantada que introduce
una experiencia de la memoria y
de lo vivencial compartida –creo–
por todos. Este particular, la inclu-
sión de aspectos que podríamos
considerar «ingredientes huma-
nos», es un rasgo inequívocamen-
te suyo y que en otros trabajos ha
girado sobre las relaciones perso-
nales, el sexo, la vida o la muerte,
lo que facilita la relación empática
con el espectador.

El vídeo (imagen en movimien-
to), que juega paradójicamente con
una imagen en apariencia fija, po-
see una intensidad admirable y
acapara nuestra atención a pesar de
la sencillez y del mantenimiento
durante catorce minutos de la mis-
ma pose (el espectador intuye que

va a permanecer inmutable toda la
proyección), lo que la aproxima a la
consideración de ‘tableau vivant’,
es decir, la escenificación de un
«cuadro fijo», una puesta en escena
inmóvil, sólo ‘rota’ por el mínimo
movimiento del caballo, así como
por el de las crines, el del cabello de
la artista y el de la bandera blanca
que porta y que son provocados por
el viento del Estrecho.

Su figura tiene mucho de mag-
nética y cultural: nos reclama en
una pose gallarda, digna, noble y
puede que heroica, aunque no
triunfante –imperturbable y ha-
ciendo frente a los elementos,
como el viento de cara–. Subvierte
de este modo los arquetipos de

vencidos y vencedores. Aquí, la
que solicita la paz y la concordia, la
que porta la bandera blanca en sig-
no de rendición, no se presenta
como ‘despojo’ ni perdedora. Se
subvierte también nuestra concep-
ción acerca del monumento, al que
podemos asimilar a una hierática
Abramovic. Éstos se erigen gene-
ralmente a los vencedores, y el re-
trato y monumento ecuestres ve-
nían a ensalzar los méritos y las
victorias. Pero la petición de paz, la
aceptación de que mejor es una
rendición a una derrota continuada
puede ser considerada una victoria.

La canción cantada ‘a capella’ y
el tarareo musical que le sigue tam-
bién tienen algo de hipnótico; atra-
pan, al margen del contenido de la
letra y de la lengua, por su sencillez
y por lo primario que nos puede lle-
var a conectar inconscientemente
con los primeros años de vida y re-
trotraernos a un estado de plenitud
y armonía por mor del canto ma-
terno. La canción resulta ser una
canción popular yugoslava dedica-
da al héroe rendido, lo que le sirve
para evocar la figura paterna, ya
que su padre fue considerado un
héroe nacional tras su participa-
ción contra las fuerzas fascistas
croatas en 1941-45. También es una
proclama, un canto a la reconcilia-
ción, ante la situación geopolítica
que se presentaba en los Balcanes
en 2001, en las postrimerías de las
fratricidas guerras entre repúblicas
exyugoslavas.

Justo ahora, en Semana Santa y
en Málaga, asistimos a la escenifica-
ción de la ‘derrota’ como camino
para la ‘victoria’ –también el dolor
como vía para la belleza–. Algo de
redención parece poseer el vídeo y,
en extensión, la actitud de Marina
Abramovic. Este sentido religioso y
cristiano es algo caro a ella. Uno de
sus abuelos fue patriarca de la Igle-
sia Ortodoxa Serbia y fue elevado a
los altares como santo. No deja de
ser curioso cómo los trabajos rela-
cionados con España, de un modo u
otro, como éste o el que rodó en la
cocina de la Universidad Laboral de
Gijón, la actual LABoral Centro de
Arte, una aproximación a Santa Te-
resa (entre pucheros), poseen ese
sentido religioso, espiritual, místico
y paradójico: la derrota como victo-
ria, la muerte como triunfo –ya sa-
ben, el «muero porque no muero» o
el «vivo sin vivir en mí»–.

No podemos obviar las ‘afortu-
nadas’ implicaciones de la produc-
ción de una pieza en la Fundación
NMAC de Vejer de la Frontera (Cá-
diz). La fundación se rige por una
estética relacional, figura que de-
bemos a Nicolas Borriaud, y que
consiste en la inmersión del artista
en el entorno geopolítico, social e
histórico en el que interviene. El
vídeo fue grabado en Montenme-
dio, que, antes de su uso cultural,
fue zona militar, lo que hace aún
más pertinente su lectura en tono
bélico. Como tampoco se debería
desatender el episodio de la defen-
sa de Tarifa por Guzmán el Bueno
en 1294, una victoria fundada en la
derrota personal.

Lo eterno también es trascen-
dente: el ‘monumento’ Abramovic
puede actuar como símbolo y ‘es-
pejo’ de tantos derrotados.
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VENCIDOS:
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Marina Abramovic, convertida en ‘monumento alegórico’, subvierte
la consideración del héroe como vencedor. ¿Acaso nuestra sociedad

no está repleta de derrotados que resisten de forma heroica?

Marina Abramovic grabó este vídeo en Vejer de la Frontera. :: ÁLVARO LÓPEZ

Aquí la que solicita
la paz y la concordia
no se presenta como
‘despojo’ ni perdedora

THE HERO
Autor: Marina Abramovic. La proyección:
Vídeo de 14 minutos de duración realizado en
2001 y grabado en Vejer de la Frontera (Cádiz).
Comisario: Fernando Francés.

Lugar: CAC Málaga. C/. Alemania, s/n.
Horario: De martes a domingo, de 10.00 a
20.00 horas. Fecha: Hasta el 28 de abril.

SIMULACRO Y
DIFERENCIA

A lba Blanco (Madrid,
1981) y Laura Brin-
kmann (Málaga,
1977) mantienen

Procesos Cruzados como un lu-
gar versátil que actúa como es-
tudio y como espacio expositi-
vo con intervenciones puntua-
les y específicas, tal como ocu-
rre ahora, ya que es uno de los
múltiples escenarios donde se
desarrolla el Festival Miradas de
Mujeres 2013.

Blanco presenta una propues-
ta que rompe con la línea que
venía marcando desde hace
años, pero que viene a certificar
aspectos manifestados última-
mente de manera sutil. Nos re-
ferimos al cada vez mayor senti-
do ambiental de sus proyectos,
con intervenciones en los espa-
cios expositivos, en las que usa
elementos que pueden aparecer
en su fotografía. Blanco escapa
en ‘Tercer marido’ del uso de la
realidad y de lo cotidiano, del te-
dio que provocan, para ofrecer-
nos un conjunto fabulador que,
frente a sus tradicionales márge-
nes de la ciudad –los llama ‘des-
territorios’–, nos introduce en
una recreación de la Naturaleza
indómita. Blanco usa de modo
escenográfico el pasillo, y nos in-
vita a recorrerlo imagen a ima-
gen hasta descubrir que se trata
de un simulacro, de un artificio,
de una imagen falsa, ya que las
serpientes acaban demostrándo-
se que son de juguete, como las
que se amontonan al final del
corredor. Descubrir el ‘engaño’
del medio fotográfico, de la ima-
gen, puede ser una metáfora
acerca de lo falso e interesado de
la secular simbología de la mujer
(serpiente, vicio, maldad).

Brinkmann construye una
brillante alegoría sobre la dife-
rencia: hace un estudio objetivo,
al modo de las tipologías ‘beche-
rianas’, de vegetales que desdi-
cen el canon y los calibres im-
puestos por las autoridades. Uno
a uno, diferentes entre sí y aleja-
dísimos de los que llegan a nues-
tras mesas, son manifestaciones
disímiles pero reales de la idea,
del concepto. No deja de ser una
metáfora humana que se poten-
cia por lo grotescamente antro-
pomórfico de algunos de ellos
(tomates que asemejan caras),
además de una cierta crítica, des-
de la ‘autenticidad’ de los mis-
mos, a las políticas agrarias.

TERCER MARIDO/DE SEGUNDAS
Autor: Alba Blanco/Laura Brinkmann.
Exposición: Blanco presenta diez
fotografías, un vídeo y una instalación de
serpientes de goma, mientras que
Brinkmann 41 fotografías encuadradas en
14 unidades. Comisaria: Mariana Martín.

Lugar: Procesos Cruzados. Ntra. Sra. de
los Dolores de San Juan 3, 2º. Horario: De
lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.30 a 20.30 horas. Fecha: Hasta el
15 de abril.
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