
Gomentarios

Hasta el lo de enero permanecerá, en el Cenfto de Arte Contemporáneo Chateau Carreras, la muestra del pintor holandés Híeron Pessers.

Hieron Pessers

frente a ciertos elementos (seudodra-
maticidad, etcétera) evidencia funda-
mentalmente una transposición de ca-
rácter hedonista. El desencanto por de-
terminados valores culturales, por un
lado, y el rescate ingenuo de un.confe-
sado afecto por Io humano, por el otro,
sólo alcanza para infiltrar algunos sig-
nos sofisticados, en un momento en que
ia "libertad de demolición'parece ha-
ber telminado agotríndose en ella mis-
ma.

Laexaltación de lo trivial
Apenas iniciado el recorrido por las

salas dei Centro de Arte Contemporá-
neo (Chateau Carreras), una vieja can-
ción francesa impone, como lejano so-
nido ambiental, un sentido melancólico
y decadente a la muestra de Hieron
Pessers. Después nos enteramos que
dicha canción acompafla a una pintura
en particular (J'attendrai), contagian-
do a1 resto con igual persistencia. Hay
que reconocerle a este holandés, nacido
en 1941, disenador y pintor, su capaci
dad para mínimamente despertar
nuestra perplejidad mediante retablos
que explotan imágenes de fol let ines
sentimentales. Sardónico y banal, Pes-
sers glorifica la reproducción de esce-
nas triviales, cuyo principal valor resi-
de en el sincero grado de narcisismo
con que las promueye y explicita. El
pintor intercala su imagen dentro dei
desarrollo estático de secuencias que
tienen su paralelismo con alguna pro-
veniente de nuestros teleteatros, en
tanto que representan melodramas que
subliminan y exageran las relaciones
afectivas. Pero también las comple-
menta, en una suerte de extensión ha-
cia el espacio con recursos de tramoya
escenogriífica: nubes, soles, flores, pai-
meras y toda una parafernalia kitsch
recortada en madera que, integrándose
al motivo central de. las pinturas, sir-
ven oe marco a €s mNmas.

Pessers narece considerar a su acti-
vidad comó escenario propicio para ex-
playarse sobre sus propias cuestiones,
sefralándolas y haciéndolas pÉblicas
desde su afición por el artificio.

No en vano declara Pessers en una
entrevista oue 'sólo me interesan los
disparates: èl amor, la muerte, los lin-
dos vestidos'. Esta concentración en lo
superfluo y extravagante, imprime a
la muestra un clima tiernamente rid!
culo oue subvierte los valores cultura-
les trádicionalmente aceptados. Un fe-
nómeno manierista que parece respon-
der a la estetización generalizada por
la induStria de la imagen y constante
mente promovida por los medios de
comunicación de masas, y que en el
consumo vertiginoso, deja poco mar-
gen para detenerse en su contenido ra-
cional.

Complejo y afectado, su trabajo se
define como una reconcentrada amalga-
ma de figuras de calesila y teatro de ti
teres e incluso recuerdan la ornamenta-
ción barroca de los transportes y alta-
res populares, en la consecución de va-
lores sustitutivos y en el remedo desna-
turalizado. Apoyándose en un universo
de sensibilidad marginal, desprestigia-
do y ajeno a los estereotipos de las artes
plásticas que se presentan como gran
arte, sostiene el aparente deseo de des-

pojarlo (por comparación) de toda su
cuota.de pretenciosa seriedad y acepta-
c10n.

Cuando ya no parecen quedar patro-
nes ni ejemplos, esta parábola de la im-
postura conforma una estrategia que
intenta escaoar de los devaluados con-
vencionalisnios artÍsticos. Pero sin em-
bargo, Pessers no conduce a una lectu-
ra crítica de los mismos, porque no
compromete una significación ética ni
enjuicia nada y, en su descargo, sólo in-
troduce aouellas relaciones con las co-
sas que lê gustan: su complacencia Gabriél Gutnisky


