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A partir de las experiencias vividas o contadas construimos «relatos de vida» (dentro del binomio arte-vida) por medio de breves estudios recurrentes que contraponen
nuestras visiones con las aprendidas. La utilización de metodologías del descubrir enlazadas con los procesos artísticos devienen una estrategia didáctica que profundiza
en el lenguaje y se desliza en los rincones del inconsciente para construir nuevas
aproximaciones a la (nuestra) memoria colectiva. Las genealogías femeninas, como
vínculo de transmisión oral, son un método de desplazamiento discursivo que permite perdurar más allá de su tiempo físico, convirtiéndose en un espacio de reencuentro del suceso y la acción transmitida.
Al establecer un eje tangencial temático donde la memoria, vista desde la recuperación antropológica del lugar, confiere conocimientos entre generaciones que se plasman a través del arte, surgen propuestas creativas en el ámbito de los estudios de
Bellas Artes contemporáneos. Presentamos tres ejemplos de proyectos recientes –de
cuatro estudiantes– ¶ que tratan de explorar aquellos terrenos inexplorados u ocultados del pasado. Descubrir aquello que está pasando/pasado para comprender el yo
contemporáneo.

Carolina Álvarez y Ruth Soria Vidal
¿Quién es Marcos?

Ángela Balaguer
Memorias de un artesano ciego

Clara Daroca Musté
Camino de palabras tintadas

El proyecto ¿Quién es Marcos? (2015-2016) de Carolina Álvarez (Barcelona, 1993) gira alrededor de la figura de un personaje olvidado,
fantasma, y de como la falta de conocimiento y de recuerdos sobre él conducen, con el paso de los años, al desvanecimiento de su
identidad. A raíz del hallazgo de una fotografía de su tío abuelo,
desaparecido durante la Guerra Civil española y relegado al olvido por su afiliación política, la artista decide embarcarse en crearle
una falsa identidad, en donde la imaginación reemplace el vacío
de su memoria.

José Balaguer Martínez nació en Almería (Andalucía) el 14 de
mayo de 1937. A los catorce años emigró con su familia a Barcelona y empezó a trabajar como ayudante de confección en varias
empresas de la ciudad. A los veintidós, se especializó como patronista y confeccionista y creó su propio taller, al que se dedicaría
íntegramente desde entonces junto con su mujer. A los cincuenta y
siete, se le diagnosticó diabetes. Su vista empezó a disminuir progresivamente y, pese a su pasión y a que contaba con la ayuda de
su compañera, tuvo que ir abandonado su actividad sistemáticamente. Finalmente, perdió la vista por completo.

La instalación Camino de palabras tintadas (2013) de Clara Daroca (Reus,
1992) parte de la experiencia del hacer previa al sentido consciente:
de empezar por un interés concreto, las palabras y sus significados,
y de como estas palabras no azarosas se van ramificando para ampliarse, formando parte del sentido intrínseco del hacer.

Los integrantes de cualquier sociedad necesitan el pasado para encontrar –apuntalar– su futuro y construir sus identidades. Trabajar
a partir de una simple fotografía, documento de una situación real
y a la vez recuerdo artificial, plantea la posibilidad de desarrollar
inagotables narraciones y ficciones sobre su(s) protagonista(s) y su(s)
contexto(s). Partiendo de la idea de que las imágenes no documentan la verdad sino que la generan, la propuesta es utilizar la fotografía para forjar un nuevo relato y llegar al cuestionamiento sobre la
veracidad de las informaciones visuales que recibimos. No se trata
de interpretar la imagen, sino de trabajarla, desde el interior: reorganizarla, dividirla, distribuirla, ordenarla, repartirla en niveles,
establecerla en series, distinguir aquello que es pertinente de lo que
no lo es, señalar elementos, definir unidades, describir relaciones y
elaborar discursos.
Como parte de su proceso de investigación, la artista participa junto con Ruth Soria (Badalona, 1989) en la actividad Accionemos con
metodologías de artistas, del proyecto Compartir ideas: la universidad va al
instituto del grupo de Aprendizaje-Servicio de la Universidad de
Barcelona (Aps–UB). El 14 de diciembre de 2015, las dos creadoras visitan el instituto de educación secundaria Infanta Isabel de
Aragón de Barcelona para presentar su propuesta y trabajar con
las y los estudiantes a partir de referentes artísticos en torno a la
recuperación e interpretación de la memoria mediante los objetos
(Joan Fontcuberta, Sophie Calle o Christian Boltanski, entre otros).
Después de una introducción teórica, los y las alumnas elaboran
trabajos en grupo sobre la temática del recuerdo, sus contenedores
y su archivo, a partir de unas pautas descritas en una ficha elaborada por las artistas –y que acompaña este artículo–. Se adentran
así, trabajando con la imagen del personaje olvidado, en el cuestionamiento de la historia en general y de sus historias en particular.

Durante sus años de profesión, José fue creando un pliego de patrones con más de 1400 modelos diferentes, dibujados a mano, a escala
y con las indicaciones necesarias para ejecutarlos. Patronaje es un libro
realizado con ilusión y que representa su testimonio, sus memorias.
El proyecto Memorias de un artesano ciego (2015) de Ángela Balaguer
(Barcelona, 1985), nieta de José, trabaja con patrones del libro para
poder despertar en el confeccionista el recuerdo de sus años de dedicación. Para hacerlo, la artista imita las distintas líneas de los patrones, siguiendo las indicaciones escritas por su abuelo, mediante
la costura con hilo grueso de lana en una tela semitransparente y
tensada sobre un lienzo blanco. Los patrones gráficos consiguen
pasar así a un plano tridimensional. El artesano puede entonces
reseguir una vez más sus dibujos, ahora en relieve, y recuperar el
pasado con el tacto de sus manos.

Las palabras se van entretejiendo con materiales –diferentes papeles y telas– delicadamente seleccionados y dispuestos en pequeños collages. Palabras escritas se interrelacionan con palabras tejidas a conciencia por poetisas catalanas reconocidas o
noveles como, por ejemplo, Felícia Fuster, Maria Mercè Marçal
o Joana Raspall, para recoger fragmentos de voz de las mujeres
y de su imaginario ideológico común en este hacer pausado de
la autora. De las palabras elegidas en torno a la genealogía, el
cuidado, la vida, el universo en clave femenina y sus definiciones,
el marco teórico se amplía a la ética del cuidado, la generosidad
y las ecologías feministas, la artesanía, y algunas de las prácticas
intrínsecas de entrada al género.
El proceso de trabajo es esencialmente importante en lo que acabará siendo esta instalación. El hacer sin prisa al que nos lleva la
autora no es un camino vacío de sentido: el propio hacer sin prisa
y respetando el tiempo de las cosas implica una reflexión sobre
la artesanía y los ciclos de la vida, y se da tiempo a que la investigación entorno a estas cuestiones acontezca naturalmente. Este
sentido del hacer pausado, es desarrollado con la presencia capital
de un lugar, un espacio físico que es –sobre todo– naturaleza y de
donde se aprovecha todo aquello que se nos ofrece: las telas utilizadas en los collages han sido tratadas y teñidas con tintes extraídos
de plantas y hojas recogidas del entorno.
La instalación consta de varías piezas: dos pilas de collages sobre
papel y sobre tela respectivamente, y una rama, de la que cuelgan
una serie de banderines de tela con palabras cosidas, recordando a
aquellas que cuelgan de los árboles de deseos. La propuesta se cierra con una proyección presentando unas sábanas blancas extendidas y su reflejo en el agua, y un audio que repite el sonido de los
procesos manuales llevados a cabo durante el proceso de trabajo
de las piezas. Así, la instalación se acompaña de los sonidos de la
máquina de escribir, la máquina de coser, y las ollas hirviendo con
las teles y los tintes en su interior.
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