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De la decadencia del monumento público
De las ‘meninas’ en las calles madrileñas al derribo de estatuas coloniales, el arte público ha caído en
desgracia, convertido en un símbolo de gusto mediocre y en emblema del poder político que lo encarga
o promueve

'El árbol de la vida', monumento en memoria a los sanitarios durante la pandemia de covid-19, en el distrito madrileño de Chamberí.  VÍCTOR SAINZ

ROGELIO LÓPEZ CUENCA
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Inauguración de la escultura en homenaje a los
sanitarios andaluces en Málaga.  JORGE ZAPATA /

EFE

La concepción
romántica reprueba
como humillante la
tarea de dar forma a

ideas ajenas por
encargo

Los derribos recientes
de estatuas coloniales

son señales de la
necesidad de reescribir

la historia

Plaza de la Solidaridad, Málaga, 23 de octubre de 2020. A las puertas de un

concurrido centro comercial, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan

Manuel Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, protagonizan la

ceremonia de inauguración de un monumento. El pomposo aparato —

despliegue policial, fotógrafos de prensa, megafonía, atriles y peanas,

banderas con moharra y regatón— apunta a la excepcionalidad del

acontecimiento. Sin embargo, se trata de un ritual que se podría tildar de

habitual. De la Torre es alcalde de la ciudad desde hace 20 años. Son cerca de

80 las esculturas públicas inauguradas durante este tiempo. Las no

monumentales —esto es, no dedicadas a conmemorar algún hecho o persona

— apenas alcanzan la decena.

En el propio entorno, en un radio de menos de 500 metros hay 10 esculturas

más. La de hoy se titula El aplauso infinito y es la quinta de ocho copias que

están siendo instaladas en cada una de las capitales andaluzas. La iniciativa,

en palabras del presidente Moreno, quiere ser un “homenaje a los sanitarios

que trabajan contra la covid 19” y simbolizar “la lucha y la entrega contra la

pandemia”. La escultura representa dos manos en ademán de dar palmas y es

una donación de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía

(AEMA), que gestiona la Marca Macael, cuyo logo luce en el pedestal en lugar

destacado.

Obedeciendo a un esquema similar,

un persistente goteo amenaza con

una verdadera riada monumental.

No se trata de la celebración del arte

por el arte. El espacio público no es

un museo al aire libre donde se

coleccionan obras de arte en razón

de sus cualidades estéticas. El

paisaje urbano forma parte del

archivo que preserva o excluye a

determinados personajes o sucesos

con el fin de servir de referencia en

el proceso de construcción de la

memoria y la identidad colectiva. En

este sentido, un monumento es

también siempre un

automonumento a mayor gloria de

quien en su día lo promueve o

sufraga, de quien lo inaugura y de

quien lo firma: elogio de la virtud

como branded content. Y si de lo que se trata —como ha dado a entender la

abrumadora concentración de personalidades en la reciente inauguración del

llamado Árbol de la vida, de Jaume Plensa— es de salir en la foto de ese

preciso momento, lo mismo nos podríamos limitar a eso, a la foto, y ahorrarle

al vecindario la condena a convivir a diario con tanto desgraciado chirimbolo.

El paradigma moderno —centrado en lo

que está por venir, en la constante

promesa de un progreso infinito—, en su

falta de apego al pasado, habría

arrinconado el monumento como un

enojoso y rancio anacronismo. Aun así,

ningún poder va a hacerle ascos a la

función que cumple cuando traza una

invisible línea de autoridad y prestigio

que pone una idealizada imagen del

pasado, abreviada a través de héroes y de hazañas, al servicio de la

legitimación del orden del presente.

Que los artistas, en su mayoría, volvieran hace ya tiempo la espalda al

monumento contribuyó a su decadencia formal. La persistente concepción

romántica de la práctica artística como expresión insobornablemente

subjetiva, todavía hegemónica hoy, reprueba como humillante la tarea de dar

forma a ideas o sentimientos ajenos por encargo. Por dinero. De ahí quizá la

insistente coletilla que con frecuencia avisa en estos casos de que el artista ha

renunciado a sus honorarios (algo poco imaginable en cualquier otro ámbito),

un gesto que solo alimenta la extendida noción del arte como no-trabajo, de la

visibilización como única recompensa que el artista persigue y amerita. O,

incluso peor, la condena a la remuneración en negro, escondida en la

vergonzante letra pequeña de que solo hay que pagar los costes de la

producción.

El del monumento es un terreno antipático al arte contemporáneo. Entre otras

cosas, por su condición de refugio de un academicismo extemporáneo y

aguachinado, que sin embargo goza de la predilección de la Administración en

todos sus niveles. Al contrario que la colección de un museo público, para

cuya confección se suele contar con el concurso de un patronato y de una

comisión de expertos, cuando de la calle se trata la norma es la opacidad y la

ausencia de debate: una política de hechos consumados que se salda, a

menudo, en un desatino que comprende desde la cínica resignificación de

obras preexistentes, rebautizadas para la ocasión, hasta la reiterada

arbitrariedad de su elección, pasando por el predominio de la estatuaria

figurativa en detrimento de cualquier otra posibilidad.

Esta preferencia por las formas más convencionales de arte público podría

atribuirse al gusto personal de los representantes políticos, a su falta de

familiaridad y, por ende, su desconfianza respecto a otras expresiones del

arte de la época. Este provincianismo —de alcance, ¡ay!, universal— se

traduce en la profusión de encargos a proveedores especializados en la

mediocridad que demanda el pánico político a la polémica. Del monumento se

espera que ocupe el territorio como una fuerza de pacificación.

Una viandante fotografía la escultura en honor a Mary Wollstonecraft en Londres el pasado día 10.

Controversias como la desatada en Londres por el bochornoso homenaje de

Maggi Hambling a la “madre del feminismo moderno”, la escritora Mary

Wollstonecraft, hacen flaco favor a los intentos de insuflar otros aires en un

campo tan reacio a novedades. Que la iniciativa proviniese del colectivo

inVISIBLEwomen, que persigue cambiar la situación de desigualdad de género

en los monumentos públicos del Reino Unido, merece por lo menos una

reflexión. Su lema, que reclama “plinths for women” (peanas para las

mujeres), trae a las mentes el patético catálogo de los ya innumerables

monumentos erigidos “en honor a la mujer” en los más variados

emplazamientos de nuestros pueblos y ciudades. Haciendo gala, por lo

general, de tan escaso acierto y de sobrado oportunismo, todo un ejército de

cuerpos femeninos más o menos desnudos, pero siempre agraciados y

jóvenes, igual que los de las ninfas cuyos encantos todavía engalanan

disciplinadamente plazas y parques para recreo y solaz del paseante,

aparecen ahora consagrados a un súbito feminismo de circunstancias.

Monumentos autoritarios

El monumento, por definición, no es democrático. Género favorito de

dictaduras, florece también en situaciones de insólita unanimidad social,

como una guerra contra un enemigo exterior u otro chivo expiatorio

susceptible de procurar cohesión a la comunidad. Lo contrario de lo que

caracteriza a una sociedad plural y diversa. El monumento es particularmente

autoritario: se impone en un espacio preeminente, habla de arriba hacia abajo,

su mensaje pretende ser unívoco y lo erige la autoridad, o precisa, en todo

caso, de su autorización. Y aspira a ser perpetuo, para siempre. De ahí su

gusto por materiales que puedan soportar los embates del tiempo. No solo la

intemperie, sino también los cambios de índole política y social. No hace falta

la caída de un régimen ni una derrota bélica para que los monumentos que

representaban el orden extinto sean con él derrocados.

La propia evolución de las mentalidades

acarrea también transformaciones que

aspiran por fuerza a proyectarse en el

espacio público. Los derribos recientes

de estatuas vinculadas al colonialismo,

al racismo y a la esclavitud, impulsados

por el movimiento Black Lives Matter en

Estados Unidos y muy extendidos en

distintos puntos de Latinoamérica, son

broncas y manifiestas señales de esos cambios, y de la necesidad de

reescribir una historia que, desde lo alto de su autocomplacencia, ha

pretendido ignorar sus demasiados puntos ciegos, sus silencios, las

atrocidades sobre las que se asienta.

“La revuelta es el lenguaje de los no escuchados”, dejó dicho Martin Luther

King. De los ignorados, de los sin voz. Un monumento es un símbolo del orden

imperante, y su derribo, un síntoma. No del todo inequívoco. Cuando sucede

una revolución se derrocan monumentos, pero derribarlos no necesariamente

produce una revolución.

En este sentido, la retirada el pasado 2018 en Barcelona de la estatua de

Antonio López y López, primer marqués de Comillas y destacado traficante de

esclavos, habría brindado una ocasión idónea para explorar otras formas de

hacer hablar al monumento acerca de aquello que su misma presencia

silencia y disimula. Lamentablemente, se dejó pasar una preciosa oportunidad

para experimentar procesos más complejos, más largos en el tiempo, más

participativos; quizá menos impactantes, menos enmarcados en la photo

opportunity, pero a la larga más didácticos, capaces de provocar turbulencias

que desafíen y desborden el marco y las mecánicas de la lógica patriarcal del

monumento, el binomio erigir/derrocar en el que parecemos atrapados.

Rogelio López Cuenca es artista visual y poeta andaluz.
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César Rubio

� Un muy buen artículo / ensayo. Merecería también un espacio la construcción

de monumentos en los no-lugares por excelencia: las rotondas que han crecido

en nuestras carreteras en las que alcaldes y otros gobernantes horrorizados

por el horror vacui ante esos círculos vacíos han erigido monumentos

especialmente diseñados para ser mirados de pasada, de camino a casa o al

trabajo. obras acompañadas de tristes olivos y otros árboles de poca alzada

que acompañan al monumento en un mini ecosistema privilegiado,

prácticamente nunca pisado por los seres humanos.
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Rogelio Perez

� Buen artículo, que toda uno de los temas claves desde el Romanticismo, como

él autor mismo apunta: la relación entre el creador y el Estado de turno. Estoy

de acuerdo con sus principales reflexiones, aunque señalaría que hay un

elemento didáctico positivo,-frente a actuaciones bochornosas,

evidentemente., en lo que sería una reinterpretación de la historia, pero

también en la familiaridad del ciudadano con el arte contemporáneo.
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Luis Castro

� Muy útil este análisis del monumento público desde el punto de vista de la

memoria histórica. Deja claro que el monumento no es una reliquia de la

historia, sino de la imagen que algunos tienen de ella y que tratan de imponer

como algo común; tampoco por lo general refleja lo más innovador o valioso del

arte de su época, de modo que tarde o temprano su destino es el almacén

municipal, si no es que antes haya sido derribado y destrozado.
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