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Iván de la Nuez: “A
diferencia de la
vanguardia, la
retaguardia es un lugar
en el que uno nunca
está solo”
Bisturí en mano, el crítico Iván de la Nuez secciona en su nuevo
ensayo la confusión de intereses y las ﬂagrantes contradicciones
que vive el arte en el siglo XXI. Una disciplina que, en su opinión,
debería estar generando los imaginarios propios de una era que
se narra desde lo visual.
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Iván de la Nuez, visto por Josune Urrutia. Ilustración cortesía de consonni.

JOSE DURÁN
RODRÍGUEZ
@J_DURAN_R

A propósito de su recién publicada recopilación de
cuentos en los que la violencia que ha desangrado el País
Vasco en el último medio siglo se cuela como personaje,
el escritor Iban Zaldua comenta que le ha interesado dar
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2018-11-19 09:00:00 un golpe en la mesa o recordar ciertas cosas, porque el

dolor literario que pueda causar hiere menos que dos
hostias.
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Similar intención de percutir con la palabra para provocar
alguna reacción se aprecia en Teoría de la retaguardia,
cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo
demás), un tratado un tanto socarrón y necesariamente
impertinente con el que Iván de la Nuez (La Habana,
Cuba, 1964) pretende explicar por qué el arte
contemporáneo ha de sellar cuanto antes su acta de
disolución y entregar las armas.
Hurgando en heridas abiertas, De la Nuez proclama que
desde esa franquicia llamada Arte Contemporáneo se
validan las prácticas del capitalismo más salvaje mientras
sublimamos —la primera persona es suya— las teorías del
socialismo más cándido. También diagnostica que, caída
la máscara de la independencia y desmontado el atrezo
radical que lo maquillaba todo, el emperador se
encuentra efectivamente desnudo. Y vaticina que, a partir
de ahora, “hasta el más acrobático de los comisarios
artísticos tendrá muy complicado sostener el equilibrio a
base de poner el pie izquierdo en la revuelta social y el
derecho en las petrocolecciones”.
El autor lamenta que desde el propio sector artístico —
tanto las altas instancias de gestión como los creadores a
ras de suelo— no se reconozca algo “tan simple” como
que el arte “no habita en el castillo de la pureza ni es
inocente ante el proceso de expansión que tiene lugar en
la economía global”.
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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Y su propuesta, la retaguardia a la que alude el título,
sugiere que en 2018 ya es momento de empezar a
considerar el arte en relación a la supervivencia. Si en
Trincheras permanentes (Pepitas de Calabaza, 2017),
Carolina León llamó la atención sobre el montón de
experiencias que habitan al otro lado de la vanguardia
discursiva y que hacen posible la acción política, lo que
De la Nuez ofrece ahora en este libro publicado por
consonni es igualmente una mirada a la trastienda del
arte.
El golpe en la mesa dado página tras página por De la
Nuez quizá duela menos que dos hostias, pero a buen
seguro va a escocer.
¿Forma parte este libro de la autocrítica que
reclamas al mundo del arte contemporáneo?
Evidentemente. Yo mismo soy parte de ese mundo y no
solo tengo el derecho, sino el deber, de mirarlo de una
manera crítica, y autocrítica.
¿Qué aspectos debería tratar esa autocrítica?
Para empezar, dejar de seguir, a lo Sartre, colocando el
inﬁerno en los otros. Aparte de eso, hay otras zonas que
deben ser atendidas en ella. Por ejemplo, preguntarse
cómo es posible que los que han armado el paradigma del
Arte Contemporáneo se dediquen a campar en nombre
del cambio de paradigma. O el hecho de fardar de un
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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pensamiento cuando la mayoría de las veces este solo
funciona como “género de importación” traído de otros
mundos. O su alegre bamboleo entre el mundo del
compromiso político y el mundo de las ﬁnanzas, entre la
crítica socialista y la gratiﬁcación capitalista, con esa
asimilación del modelo chino como una de las bellas
artes.
¿Crees que en el arte contemporáneo hay disposición
a realizar ese ejercicio?
Si hay disposición o no es irrelevante, porque lo
realmente importante es que lo necesita y que su
credibilidad pasa por acometer tal ejercicio.

El cierre del MAC de A Coruña, o cómo desmembrar la
apuesta por la cultura
LAURA L. RUIZ
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En muchas instituciones culturales públicas se
observa incoherencia entre el discurso que dan los
directores (o las temáticas que plantean sus
exposiciones) y las prácticas cotidianas. Pienso en las
condiciones laborales de muchos museos o su
conversión en franquicias. ¿A qué se debe esta doble
cara?
En su descargo, hay que reconocer que las instituciones
están obligadas a cumplir con una trama burocrática o
ﬁnanciera que es externa a ellas y que es la antítesis de la
ﬂexibilidad propia del arte. Pero en su cargo también hay
que decir que el Arte Contemporáneo se ha convertido en
uno de los ámbitos donde es más visible eso que me gusta
llamar Eufemocracia, la dictadura de los eufemismos. Y
ahí su contradicción laboral es un reﬂejo de su propia
contradicción entre un discurso virtuoso y una práctica
viciada que lo contradice.
El arte contemporáneo ha reproducido, a menor
escala, algunas de las características de la industria
del turismo, convirtiéndose en foco de atracción de
inversiones y en impulsor de la ciudad-marca (en
Bilbao o Málaga, por ejemplo). ¿Quiénes son los
responsables de estos desarrollos?
El arte contemporáneo es un eslabón de una cadena más
amplia del capitalismo contemporáneo. Tampoco hay que
sobreestimarlo. En Estados Unidos, ese ﬁlón que detectas
responde al modelo neoliberal, mientras que en Europa
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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responde a un modelo socialdemócrata. En ambos casos,
se ha utilizado a la cultura como avanzadilla de
legitimidad moderna de la política, de especulación y de
un cambio en los modelos urbanos. En ese sentido, más
que protagonista, la cultura tiene un papel de reparto. Lo
que pasa es que cuenta con la ventaja de tener un
evangelio propio incorporado. Ahora bien, ya estamos
sentados sobre esto y no creo que podamos dar marcha
atrás. Nuestra pregunta, ahora, es si una programación
puede ser capaz de cambiar una ciudad como en su día la
cambió un ediﬁcio.
¿Qué papel juegan los artistas en ese proceso?,
¿pueden negarse a participar o eso signiﬁca estar
fuera y condenarse a la exclusión?
Los artistas son los trabajadores sobre los que se levanta
este ediﬁcio cuyos máximos responsables los han situado
en un rol cada vez más alejado de las decisiones. Y
aunque, como en todo, encontremos oportunistas, mi
experiencia es que la mayoría se rompe la cabeza
buscando maneras dignas de lidiar con todas esas
contradicciones.
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El cuadro que cambia de ﬁrma en Málaga y otras raras
historias de museos en la ciudad de Picasso
JOSE DURÁN RODRÍGUEZ
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¿Cuál ha de ser la función del arte en 2018?
Si esta es la Era de la imagen es porque el conocimiento y
la cultura misma se están transmitiendo, cada vez más,
desde soportes visuales. Y ahí, precisamente, está el reto
y la función de los artistas. En el hecho de que puedan
convertirse en los intelectuales de este tiempo. Solo que
para eso han de crear algo más que imágenes: han de
construir los imaginarios de esta era. Y es, ante ese
desafío, donde no pueden permanecer paralizados o
repitiendo, en bucle, los mismos ademanes del arte de
siempre.
Si el arte contemporáneo ya no se puede concebir
como representativo de una clase social, ni como
materialmente productivo o culturalmente
vanguardista, ¿dónde puede situarse?
Ojo. El arte contemporáneo repite, casi calcada, la
proporción social de la que habla Piketty. El 99% de los
integrantes de este mundo no vamos a subastas y nos
bandeamos en nuestra propia tasa de precariedad. Con la
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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diﬁcultad jurídica y burocrática añadida de que todos sin
excepción vamos adelantando un trabajo que el
contratista tiene toda la facilidad a la hora de pedirlo y
pone todo tipo de trabas cuando tiene que pagarlo.
Incluso cuando en ese contrato precario se nos invita a
disertar sobre El Capital hecho exposición o sobre la
injusticia más feroz del capitalismo.
¿Puede el arte ser una amenaza real al statu quo?,
¿debe perseguir ese objetivo?
En la medida en que se aﬁance en la retórica de decir que
cambiará el statu quo no lo creo. Lo que sí puede es
cambiar su propio statu quo dentro de las reglas de juego,
y ahí hay una esperanza.
¿Hasta qué punto se ha utilizado lo “político” como
coartada en el arte contemporáneo?
Hasta puntos insoportables. Y opino que el uso de esa
coartada política para engordar currículos artísticos o
bolsillos extra-artísticos no aguanta una obra más.
En Clase cultural (Caja Negra, 2017), Martha Rosler
aﬁrma sentirse lejos de “estar preparada para
aceptar que los artistas han perdido el futuro”. ¿Se
ha acabado ya el arte contemporáneo?
El Arte Contemporáneo no es “el arte”, sino un intento de
inmortalidad con la que se dotó el arte para eludir su
transitoriedad en un momento dado. No creo que
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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estemos en capacidad de demoler el arte, pero tampoco
que el arte sea necesariamente inmortal. El Arte
Contemporáneo, por ejemplo, alcanza su apogeo junto al
decreto de la historia después de la historia de Fukuyama,
tan aplaudido por la derecha, y del arte después del arte
de Danto, tan aplaudido por la izquierda de ese medio. No
creo que eso sea casual y mi libro es crítico con ambas
opciones.

Mamá, ahora sí querré ser artista
JOSE DURÁN RODRÍGUEZ

¿Qué dice del momento presente del arte el hecho de
que un retrato creado por una inteligencia artiﬁcial
sea vendido en subasta por más de 430.000 dólares?
Que los medios del arte hoy están tan expandidos que no
es necesario que seamos artistas para usarlos o incluso
crear obras. Es la utopía de Duchamp y de Beuys llevada
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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al paroxismo tecnológico. Y en esta fase encontramos una
especie de artista automático como en la aviación
encontramos un piloto automático.
¿Sería aceptable por el mundo del arte
contemporáneo que alguien propusiese hacer de la
prisión de Guantánamo un museo?
Ya está propuesto. Creo que la primera que lo planteó
como hipótesis, no sé si irónica, fue Alicia Framis. Al
respecto, Banksy ha realizado un graﬁti y también una
instalación paródica de Disney World, mientras que
artistas como Hugo Orlandini han reproducido celdas. Es
más, hace un año los propios prisioneros de Guantánamo
hicieron una exposición in situ. Así que el mundo del arte
ya lo ha aceptado. Aunque, todo sea dicho, no más que el
mundo editorial, el musical y el cinematográﬁco.
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Remedios Zafra: “La precariedad en los trabajos
creativos funciona como forma de domesticación”
JOSE DURÁN RODRÍGUEZ
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¿En qué consiste la teoría de la retaguardia que
propones? Es muy interesante lo que dices de que
“la retaguardia nunca tendrá entidad suﬁciente para
producir algún ‘ismo’ en la cultura”. ¿Cabe añadir
que afortunadamente?
Mi “teoría de la retaguardia” es un guiño modesto, y por
supuesto una enmienda, a la gran teoría de la vanguardia
de Peter Bürger. Hace cuarenta años, este teórico deﬁnió
la actitud vanguardista por la relación entre el arte y la
vida. Y lo que yo digo en 2018 es que al arte hay que
medirlo por su relación con la supervivencia, que es la
continuación de la vida por medios más precarios. O
mejor, por cualquier medio, que es lo que tienen los
desesperados. Ahí estaría la importancia de la
retaguardia. Y sí, afortunadamente no parece probable
que se vaya a convertir en otro “ismo” de la cultura
contemporánea, aunque tengo una buena noticia: a
diferencia de la vanguardia, la retaguardia es un lugar en
el que uno nunca está solo.
¿Por qué es importante hablar de todo esto de lo que
estamos hablando?
En la medida en que pensemos el arte desde una visión
estrecha, la importancia de todo esto será bastante
residual. Pero si hablamos de un mundo y una época en
el que la realidad se construye desde las imágenes
https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-ivan-de-la-nuez-libro-teoria-retaguardia#
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visuales, entonces la importancia crece, porque
estaríamos hablando de un arte y unos artistas que tienen
ante sí un reto mayúsculo: que es el de construir los
imaginarios de este tiempo.
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