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Un proyecto de Carlos Garaicoa, Daniel G. Andújar
e Iván de la Nuez

Pocas veces se puede escoger...

Dos artistas, el cubano Carlos Garaicoa y el valenciano Daniel
García Andújar, y un ensayista, Iván de la Nuez, han plasmado
la situación histórica, social y económica de la sociedad actual,
así como sus dinámicas y sus contradicciones en una atípica
exposición que hasta el 25 de septiembre podrá verse en la nueva
temporada artística del Palau de la Virreina.
El proyecto reflexiona mediante diferentes dispositivos (textos
teóricos, instalaciones, documentos sonoros, recopilaciones documentales, vídeos, etc.) sobre las múltiples huellas o heridas dejadas
por la caída del Muro de Berlín en la actual situación política de
Occidente.
En este sentido, el título de la propuesta se refiere a un
contexto histórico preciso, el iniciado en 1989 hasta nuestros
días, donde el liberalismo capitalista, una vez perdido su antagonismo durante la época moderna, parece buscar nuevos referentes confrontativos en los enfrentamientos entre Occidente
y el mundo árabe, entre el cristianismo y el Islam, entre democracia y terrorismo. Y son más.
Al mismo tiempo, POSTCAPITAL alude a la condición
recién adquirida por la ciudad global contemporánea, la cual no
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sólo desarrolla nuevas formas económicas y nuevas interfaces
tecnológicas según los ritmos marcados por el capital sino que
también, esa misma urbe globalizada ha asumido funciones
urbanas distintas y ha abandonado su posición de centralidad
simbólica, es decir, ha dejado de ser capital de un país, un
Estado, una nación o una comunidad.
La propia simetría del espacio expositivo es utilizada para
reformular las nociones de izquierda y derecha, y ofrecer al
visitante la oportunidad de escoger que camino emprender.
En posición central, y como primer elemento visible de la
muestra pero inaccesible, la maqueta de cera de una ciudad
formada por los nuevos iconos del capitalismo en llamas,
lenta consumación e impermanencia destructiva sin catarsis
posible del reino que nos gobierna desde 1989. A la derecha,
una cartografía de logotipos publicitarios, discursos políticos,
consignas publicitarias y skylines urbanos que pretenden
disuadirle de las bonanzas del capitalismo o bien dirigirse
hacia el lado opuesto, la izquierda, donde se aventurará por
los pilares invisibles de la estampa del comunismo:
Fragmentos de una película de Dziga Vertov, Viva Lenin, un
archivo de autores marxistas y la Internacional, cantada en
más de 50 idiomas. Otras instalaciones de G. Andújar abordan las protestas sociales, la escala bélica y la historia de los
muros: desde la caída del de Berlín, que marca el comienzo
del periodo postcapitalista, hasta los que actualmente se están
construyendo en Israel, España y Estados Unidos.
Como expansión a la realidad de estas dos visiones opuestas
y arquetípicas del mundo, también, como puntos posibles de
fuga respecto a la constricción personificada por cada una de
ellas, aparecen los dos pasillos laterales del edificio, que se con-

vierten en sendas siluetas formadas por emblemas de partidos
políticos vinculados con la izquierda y por una colección de
mercados en los que se ofertan las más imprevisibles transacciones.
La militancia de Andújar contrasta con la búsqueda formal
y el impacto visual de la instalaciones de Garaicoa, entre las que
se encuentra la maqueta de un paisaje inexistente formada por
los edificios que conforman el imaginario monetario de todo el
mundo, sus animales y sus rostros monegascos. Vaya, un delirio
capital.
Carolina B. García

Imágenes de la misma maqueta, a fecha 24 de mayo de
2006. En primer término, la Torre Eiffel semidestruída.

ORGANIZACIONES DE IZQUIERDAS. Listado de partidos
políticos mundiales ligados a la izquierda militante a lo
largo de la historia.

Imagen inicial de la maqueta de cera expuesta en el Palau de la Virreina, 21
abril 2006. Cada uno de los edificios corresponde al icono del mercado capital del siglo XIX y XX. Tres cámaras fijas graban las 24h de día la destrucción
de la ciudad imaginaria.

LA HABITACIÓN DE MI NEGATIVIDAD, II. Montaje visual,
Carlos Garaicoa.
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