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• Obras personal.es caracterizan esta exposición colectiva. ~
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El arte de los 90 carece de una «moda motor» ~
M.R. BARNATAN

~

n un artículo no' muy
antiguo, Waldemar
Januszczak se pregunta-
ba sobre las causas de
la decadencia y hundí-

miento del arte insignia de la
modernidad, sobre el adveni-
miento de un arte ecléctico de
producción egocéntrica y soli-
taria, sin ideología, en los
ochenta y por fin sobre las no
pocas incógnitas que el futuro
inmediato nos está plantean-
do.

¿Qué pasará en los noventa?
¿El postmodemismo se suce-
derá a sí mismo o habrá un
nuevo giro hacia derroteros
morales, filosóficos, o políti-
cos?
Hay muchos agoreros que

nos recuerdan que la ley del
péndulo señala para esta nue-

va década un periodo 'de puri-
tanismo moral y pictórico.
Pero es de prever que inclu-

so si la profecía se cumpliera,
la falta de homogeneidad y la
ausencia de una moda-motor
van a caracterizar los extraños
años que nos aguardan.
Nueve pintores se reúnen,

en un pequeño espacio del
barrio de Salamanca madrile-
ño, para damos una pista de
por dónde van a caminar sus
obras durante la década veni-
dera. Y no está mal acercarse
a palpar esas expectativas. Son
todos bastante jóvenes, en su
mayoría españoles, y han dado
ya muestras de su férrea
voluntad de escalar el Everest.
Sus nombres son Luis-Pablo

Bolívar, Manuel Bouzo, Enri-
. que Cavestany, Rober García,
Milica Lukic, Félix Uorente,
Juan Mas, Pérez Tapias y Car-
los Vidal.
Sus militancias -que aun-

que no son vocifcrantes tam-
poco están ocultas- no les
impide mezclarse-
Hoy las propuestas, aunque

evidentemente diversas, con-

fluyen en un lugar común, el
papel que los reúne, y también
porque vivimos tiempos de
consenso, de generales respe-
tos callados. Algunos, como el
mexicano Carlos Vidal o como
Félix Uorente y Manuel Bou-
zo ha expuesto ya con buena
fortuna durante la temporada,
y otros como el inquietante
Rober García, que firma dos
obras muy personales, inaugu-
rarán el próximo curso de La
Kábala, una galería que está
empeñada en renovarse y en
dar mucho juego a un grupo
cada vez más sólido de nuevos
pintores interesantes.
El verano es é~ poco

propicia para marcar rumbos,
pero esta colectiva parece no
ser una simple muestra de los
fondos de una galería que se
prepara a cerrar sus puertas
por vacaciones, como hay tan-
tas.
Por el contrario creo que es

un intento de presentar unos
síntomas de los que quizás
podamos obtener un diagnós-
tico cierto.
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