Gomentarios

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

HieronPessers

Laexaltaciónde lo trivial
Pessersnarececonsiderara su acti- pojarlo (por comparación)de toda su
Apenasiniciadoel recorridopor las
seriedady aceptasalasdei Centrode Arte Contemporá- vidad comóescenariopropiciopara ex- cuota.depretenciosa
Carreras),
unaviejacan- playarsesobresus propiascuestiones, c10n.
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y haciéndolaspÉblicas
ciónfrancesaimpone,comolejanoso- sefralándolas
Cuandoya no parecenquedarpatronidoambiental,un sentidomelancólico desdesuaficiónpor el artificio.
nesni ejemplos,estaparáboladela imy decadentea la muestrade Hieron
No en vano declaraPessersen una posturaconformauna estrategiaque
Pessers.Despuésnos enteramosque entrevistaoue 'sólo me interesanlos intentaescaoarde los devaluados
condichacanciónacompaflaa una pintura disparates:èl amor,la muerte,los lin- vencionalisnios
artÍsticos.Perosin emen particular (J'attendrai),contagian- dosvestidos'.Esta concentración
en lo bargo,Pessersno conducea una lectuHay superfluoy extravagante,
do a1restocon igual persistencia.
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y pintor,su capaci culo oue subviertelos valorescultura- enjuicianaday, ensu descargo,
en 1941,
disenador
sóloindad para mínimamentedespertar les trádicionalmente
aceptados.
Un fe- troduceaouellasrelacionescon las conuestraperplejidadmedianteretablos nómenomanieristaqueparecerespon- sas que lê gustan: su complacencia
que explotanimágenesde folletines der a la estetizacióngeneralizada
por
y banal,Pessentimentales.
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la induStriade la imageny constante
glorifica
la reproducción
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Complejoy afectado,su trabajose
tienensu paralelismocon algunaproamalgavenientede nuestrosteleteatros,en definecomounareconcentrada
melodramasque ma de figuras de calesilay teatro de ti
tantoquerepresentan
subliminany exageranlas relaciones terese inclusorecuerdanla ornamentaafectivas.Pero tambiénlas comple- ción barrocade los transportesy altade vaen la consecución
menta,en una suertede extensiónha- res populares,
y en el remedodesnacia el espacioconrecursosde tramoya loressustitutivos
en un universo
nubes,soles,flores,pai- turalizado.Apoyándose
escenogriífica:
marginal,desprestigiameras y toda una parafernaliakitsch de sensibilidad
delas artes
recortadaen maderaque,integrándose doy ajenoa losestereotipos
al motivocentral de.las pinturas,sir- plásticasque se presentancomogran
el aparentedeseode desarte, sostiene
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frente a ciertos elementos(seudodramaticidad,etcétera)evidenciafundamentalmenteuna transposiciónde capor derácter hedonista.
El desencanto
terminadosvaloresculturales,por un
lado,y el rescateingenuode un.confesadoafectopor Io humano,por el otro,
sóloalcanzapara infiltrar algunossigen un momentoen que
nossofisticados,
ia "libertad de demolición'parecehaen ella misber telminadoagotríndose
ma.
Gabriél Gutnisky

