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Con frecuencia se ha considerado a Joan Jonas una adelantada del arte del vídeo y de la 

performance y con razón. Su vídeo Vertical Roll (1972) es una obra maestra de un medio más o 

menos en sus comienzos. Una irritante barra horizontal baja rodando por la pantalla, como lo 

haría en un televisor averiado, acompañada de fuertes golpes dados al principio por Jonas con 

una cuchara en un espejo y después golpeando, uno contra otro, bloques de madera en respuesta 

al vídeo. Jonas aparece como una fi gura enmascarada y vestida como una ejecutante de la danza 

del vientre, pero es una imagen fragmentada: se ve un poco de su cabeza, su cuerpo apretujado, 

cuando se encuentra tumbada boca arriba y con las piernas levantadas, una sección de sus 

piernas, solo sus manos. Es una fi gura ostentosamente femenina (con sugerencias de las 

intérpretes de variedades, las coristas, las prostitutas y las participantes en los desfi les del 

Carnaval), continuamente interrumpida, pero que siempre acaba llegando, y que se esfuerza 

por infi ltrarse en la pantalla para ostentar y al tiempo poner en entredicho los estereotipos y 

los papeles sexuales. Valiéndose en gran medida del propio cuerpo de Jonas para deconstruir 

la imaginería femenina (en determinado momento fi guran también fotografías de un desnudo 

femenino), Vertical Roll centra la atención en la apariencia y los procedimientos del vídeo per se, 

al tiempo que pone en entredicho quién controla lo que entra en el marco y su fi nalidad. Esta obra, 

con sus discordantes y entrecortados sonidos e imaginería deformada, responde también a 

una convulsiva época de guerra y luchas culturales.

Organic Honey’s Visual Telepathy (1972) es asimismo una obra maestra del arte de la performance 

en sus comienzos. Mezclando cintas pregrabadas, elementos en directo de la performance en 

marcha y la propia performance, Jonas (en el papel de Organic Honey, su álter ego enmascarada 

y disfrazada, a la que ha llamado “seductora erótica electrónica”) contemplaba su propia imagen 

en un pequeño monitor, mientras se entregaba a acciones (abanicarse, saltar, echar piedras en 

un tarro lleno de agua, balancearse rítmicamente) que presentaban una seductora apariencia de 

misterio y ritual. El auditorio, que no podía captar todo a la vez, percibía esa obra como fragmentos 

múltiples, fi suras, repeticiones y refl ejos en espejos y en modo alguno desde una perspectiva 

unifi cada. Obras recientes como Lines in the Sand (2002) y The Shape, the Scent, the Feel of Things 
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(2004-2007), que mezclan performance, vídeo, voces en directo y grabadas, citas literarias, 

dibujos y esculturas, subrayan que Jonas es una de las artistas más eclécticas e intelectualmente 

veloces de su generación: una artista visionaria que dispone en capas innumerables alusiones 

y sugerencias en obras que yuxtaponen y combinan diversos medios.

Resulta curioso que, pese a su condición de adelantada, Jonas siga siendo menos conocida 

en comparación con gran número de sus contemporáneos, como también con artistas mucho 

más jóvenes que ella y a cuya obra se adelantó, en algunos casos muchos años: Matthew Barney, 

Cindy Sherman y John Bock, se nos ocurren, entre muchos otros. La utilización por Jonas de 

pantallas múltiples y narraciones fragmentadas, iniciada a comienzos de la década de los 

setenta, también se adelantó en varias décadas a una estética que ahora es cosa corriente para 

artistas más jóvenes, además de modos de percepción que son corrientes en la cultura en 

sentido más amplio, como el ambiente de las computadoras de mesa y programas simultáneos 

vistos en una televisión. Si bien Jonas ha expuesto y representado performances desde 

fi nales de la década de los sesenta, lo ha hecho de forma esporádica y en lugares remotos, 

lo que difi cultaba que un auditorio numeroso llegara a entender de verdad su obra total o 

simplemente a tener contacto siquiera con ella. En las dos últimas décadas ha expuesto más en 

Europa que en Estados Unidos, por lo que el público americano no ha podido conocer grandes 

secciones de su obra. Su aclamada exposición de 2003 en el Queens Museum fue –tardíamente, 

cuando ya contaba 67 años– su primera individual en un museo de Nueva York, aunque había 

tenido varias de ellas en Europa. Si bien se trata de un museo excelente, se encuentra en la 

periferia de la ciudad de Nueva York y tiene muchos menos visitantes que otros más céntricos. 

Resulta una coincidencia interesante que dos artistas masculinos, muy celebrados y mucho más 

jóvenes, Matthew Barney y John Currin, que recogen temas explorados por Jonas –los rituales 

Organic Honey’s 

Visual Telepathy

Performance
LoGiudice Gallery,
Nueva York 1972
Foto: Peter Moore 
© Estate of Peter Moore/VAGA, 2007 
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arcanos, los disfraces y el interés por el folclore y los mitos, en el caso de Barney, y las versiones 

pintadas de fi guras disfrazadas y ostentosamente femeninas, en el de Currin–, tuvieran también en 

2003 exposiciones individuales en museos céntricos y que atraen a muchos visitantes, a saber, 

el Guggenheim Museum y el Whitney Museum, respectivamente.

Además, en una época que cada vez prefi ere más objetos artísticos vendibles (como atestigua 

el actual auge del mercado del arte y en particular su fi jación con artistas jóvenes), Jonas ha sido 

y sigue siendo una auténtica heterodoxa. Hace vídeos extraños y provocativos. Hace dibujos, pero 

centenares y probablemente millares de ellos, con frecuencia rápidamente, como parte de una 

performance y a menudo con tiza, que después borra. En una época tan infl uida por Hollywood, 

que prefi ere los espectáculos con gran presupuesto y la suntuosidad de alta defi nición (como la 

serie Cremaster de Barney, entre muchas otras obras), los vídeos de Jonas, pese a ser brillantes y 

técnicamente impecables, con frecuencia tienen un aspecto experimental, de poco presupuesto 

y casi de vídeo doméstico, incluidos disfraces improvisados y accesorios de fabricación casera. 

Además, hay que tener en cuenta el asombroso detalle de que toda la obra de Jonas parece en 

marcha y en transformación, en vista de que una sola obra comprende diferentes encarnaciones 

(por ejemplo, como una instalación y como una performance o como una instalación de la que 

forman parte vídeos de una performance) y los motivos, la imaginería, los textos y los objetos 

se reciclan de obra en obra. Si, además, añadimos tan solo algunos asuntos de Jonas –poesía 

modernista, teatro Noh, antiguas sagas islandesas, muestras muy diversas de folclore, danza 

contemporánea, los efectos de los espejos y las lentes, el aspecto y el comportamiento de perros 

blancos, el yo (en particular el femenino) mediado en un mundo mediado...– tenemos la sensación 

de que Jonas está ahí fuera, en las fronteras de su conciencia, improvisando y aquilatando un 

corpus de obra que es hipnóticamente imponente y también totalmente excéntrico.

2

Sin embargo, en lugar de argumentar en pro del lugar que corresponde a Jonas en la historia 

reciente del arte –y estoy convencido de que es una de las artistas más visionarias, innovadoras, 

infl uyentes y expresivas de una generación espectacular que surgió a fi nales de la década de los 

Jones Beach Piece

Performance
Jones Beach, Long Island,
Nueva York 1970
Fotos: Richard Landry
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sesenta y a comienzos de la de los setenta–, prefi ero examinar el asunto desde un ángulo 

diferente. Pese a sus innovadoras exploraciones con los “nuevos” medios, la obra de Joan Jonas 

se caracteriza también por una orientación compleja, refl exiva, meditativa, a veces sublime y tal 

vez profundamente espiritual hacia la naturaleza, una orientación que en tiempos, en el siglo XIX, 

fue común en Estados Unidos (piénsese en los textos transcendentalistas, el romanticismo de 

la Hudson River School, los brillantes y etéreos paisajes terrestres y marinos de los pintores 

luministas, como Fitz Hugh Lane y Martin Johnson Heade, los expansivos panoramas y “caminos 

abiertos” del poeta Walt Whitman y los intermitentes ensueños de la poetisa Emily Dickinson), 

pero que resulta muy poco frecuente a fi nales del siglo XX y en la actualidad. Se trata también de 

una orientación que tiene profundas raíces premodernas y es fundamental para los sistemas 

de creencias de muchas culturas indígenas; Jonas cita su viaje en la década de los sesenta a 

una reserva hopi de Arizona, donde contempló una danza sagrada de la serpiente y otras 

ceremonias, como una infl uencia formativa. Otra infl uencia formativa fue su viaje al Japón 

en 1970, donde conoció el teatro Noh, que tiene sus orígenes en los rituales sintoístas rurales 

japoneses, mientras que otra más ha sido su profunda relación con el escarpado paisaje 

costero de Nueva Escocia, donde ha veraneado desde comienzos de la década de los setenta.

Varias de las primeras performances de Jonas se hicieron al aire libre, incluidas playas 

de Long Island y de Nueva Escocia y solares de la ciudad de Nueva York, en un momento 

en que algunos de sus amigos y colegas, entre ellos Robert Smithson, Vito Acconci y Gordon 

Matta-Clark, entre otros, estaban aventurándose también en exteriores: fuera de las galerías, los 

museos y el teatro tradicional y, de hecho, fuera de toda clase de instituciones. Para Jones Beach 

Piece (1970) el auditorio estaba situado a una distancia de cuatrocientos metros allende unos 

bajíos cenagosos de los que quedan cubiertos por las mareas. Los intérpretes surgían de entre 

dunas de arena y desaparecían tras ellas, mientras se dedicaban a sus enigmáticas actividades, 

entre otras la de un hombre que corría cubierto con láminas de hojalata, Jonas con un casco 
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blanco de jugador de hockey y un vestido de seda azul con una enorme cola que volaba con 

el viento mientras subía una escalera de mano, desde la que sostenía un gran espejo para 

enviar los refl ejos del sol a los espectadores y a los intérpretes agrupados, en el momento en 

que intentaban prender fuego a la escalera. En la película Wind de Jonas (1968) un heterogéneo 

grupo de intérpretes participa en una playa de Long Island barrida por el viento en una ridícula 

y, sin embargo, extrañamente misteriosa y cautivadora performance. Se mueven de aquí 

para allá arrastrando los pies, se intercambian sus sitios, forman diversas constelaciones y se 

debaten para ponerse y quitarse las chaquetas, mientras el viento los empuja de un lado para 

otro y desgarra su ropa; de hecho, el viento invisible, con todo su poder y sus extravagancias, 

es la “estrella” de ese espectáculo y actividades humanas bastante cómicas quedan situadas 

en relación con vastas fuerzas naturales. En esas obras (y otras) el paisaje se vuelve una 

fuerza visual, psicológica y emocional excepcionalmente poderosa. Se vuelve una zona de 

transformación en la que lo conocido linda con lo desconocido y en que el pensamiento 

racional se mezcla con una poética mágica.

A medida que la obra de Jonas se ha desarrollado y ha abarcado auténticas instalaciones 

y performances inspiradas en parte en textos literarios, las incursiones en la naturaleza y el 

diálogo con esta siguen fi gurando en ella prominentemente. Resulta fascinante observar lo 

frecuente que resulta que obras enteras o partes de obras de una artista a la que normalmente 

no consideraríamos radicada en la naturaleza se sitúen en bosques, en el océano, en el desierto, 

> The Shape, the Scent, 

the Feel of Things

Performance
Dia:Beacon, 
Nueva York 2005
Foto: Paula Court 

Jones Beach Piece

Performance
Jones Beach, Long Island,
Nueva York 1970
Fotos: Richard Landry
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en volcanes y, en un caso, en el espacio ultraterrestre. Esos diálogos e incursiones acaban 

siendo casos sumamente mediados –la naturaleza grabada, corregida, refl ejada en espejos, 

vislumbrada desde múltiples ángulos y perspectivas y yuxtapuesta con toda clase de material 

diverso–, pero siempre están inmersos en un aura de asombro y descubrimiento.

3

Examinemos la notable performance/instalación de vídeo The Shape, the Scent, the Feel of 

Things de Joan Jonas, presentada el pasado octubre en el cavernoso sótano de Dia:Beacon 

(y ahora incluida en esta exposición como una instalación). En el núcleo de esta obra se 

encuentra la profunda afi nidad de la artista con la idiosincrasia del historiador alemán 

del arte Aby Warburg (1866-1929). El interés de este por los mitos, la magia, los rituales, 

la memoria arcaica y su apertura al arte de otras culturas que trasciende el canon occidental 

(por ejemplo, su viaje en 1895-1896 al sudoeste americano para observar y fotografi ar diversos 

ritos hopi) enlaza con muchos de los intereses de Jonas, incluida su propia experiencia con 

los hopi de joven. Gran parte de la obra representa la interpretación por Jonas de Warburg 

(espléndidamente interpretado por José Luis Blondet, que no es un actor profesional) en el 

sanatorio en el que estaba internado a consecuencia de una depresión crónica. Utilizando 

citas de las propias notas de Warburg, además de las observaciones de su médico, y una sutil 

combinación de performances en directo, vídeos y música, la obra de Jonas se desarrolló como 
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un complejo viaje... hasta los puntos más recónditos del espacio real de la performance, hasta 

la psique de Warburg, la de ella y probablemente la nuestra colectiva, y lejos de un mundo lleno 

de confl ictos.

Imágenes encantadoras representadas en el escenario o en grandes proyecciones de vídeo 

parecían cargadas de signifi cados misteriosos. Un coyote disecado en un carro tirado por Jonas, 

una línea tortuosa de seis lienzos en blanco, en fi la y sobre ruedas y un vídeo de una perra 

blanca que salta por dentro de un aro insinuaban un culto a los animales, tótems poderosos 

y reverencia de la naturaleza. Otras imágenes de vídeo de luces de marquesinas de Las Vegas, 

cables eléctricos y trenes de mercancías sugerían un paisaje industrializado y comercializado 

del que se ha exiliado el poder espiritual, tal vez irremediablemente. Mientras la cantante Kate 

Fenner hacía una interpretación emocionante de Pastures of Plenty de Woody Guthrie, un vídeo 

mostraba una zona abandonada de Salton Sea (California) con un motel, un casino y un espacio 

para juegos infantiles, que parecían los restos desmoronados de una civilización agotada. 

En otro momento, un abedul grabado mediante un espejo cóncavo parecía encontrarse en algún 

punto entre el realismo, la abstracción y la psicodelia delirante... una de las muchas ocasiones 

en que Jonas utiliza ángulos o refl ejos extraños para hacer que parezcan maravillosos y de 

ensueño ambientes naturales que, de lo contrario, serían prosaicos.

Cerca del fi nal de la performance, la gran puerta del garaje en el sótano en penumbra se 

elevó de repente, aquel espacio se inundó con la luz del sol y quedaron al descubierto el cielo, 

las nubes, la hierba y las colinas cercanas. Fue un momento cautivador, de esos que te dejan sin 

habla. Los vídeos de los exteriores dieron paso a los propios exteriores y la naturaleza, propia 

de un jardín, del exterior de un museo pareció al instante beatífi ca, espiritualmente cargada y 

casi sobrenatural: el cielo corriente y los céspedes cuidados, las colinas cercanas y la hierba 

real. Una frontera rígida entre lo interior y lo exterior, la arquitectura y la naturaleza, el arte y el 

mundo se esfumó en un instante. Blondet, como Warburg, vestido con la ropa del hospital, salió 

despacio afuera y regresó. Al hacerlo, el auditorio se sintió mental y visualmente arrebatado, 

sacudido y serenamente asombrado.
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4

Hay un famoso momento en el ensayo Nature (1844) del transcendentalista americano Ralph 

Waldo Emerson –una de las pocas veces, en realidad, en que ese teórico de éxtasis grandiosos 

intentó describir lo que de verdad se sentía en una experiencia mística– que comienza así: 

“Al cruzar un campo desnudo, con charcos de nieve, en el crepúsculo y bajo un cielo nuboso...”, 

y continúa hasta esta memorable conclusión: “Me convierto en un globo del ojo transparente. 

No soy nada. Lo veo todo...” En la performance de Jonas, la subida de la puerta del garaje y 

la apertura de un espacio interior subterráneo al exterior fue precisamente esa clase de 

momento del “globo del ojo transparente”.

Vale la pena hablar aquí un poco más de Emerson. Si bien el transcendentalismo comenzó 

en Concord (Massachusetts) como movimiento teológico cismático (como un vástago radical del 

unitarianismo y Emerson era ministro unitariano), no tardó en volverse un movimiento literario, 

particularmente interesado en inmersiones en la naturaleza alucinantes y mentalmente 

transformadoras... una naturaleza concebida como bañada por Dios, la Unidad, la Superalma 

(Emerson empleó muchos términos diferentes). Y lo que Emerson perseguía en realidad (si bien 

raras veces lo alcanzó) era ese estado de “globo del ojo transparente”: un intercambio fl uido 

e incluso desprovisto del yo con el mundo, que después se podría canalizar hacia el arte. 

Al gravitar desde la religión organizada hacia el arte (“poesía” era el término que usaba con 

mayor frecuencia, pero igual podría haberse referido a cualquier otra forma artística), Emerson 

atribuía al arte virtudes inmensas, por considerarlo inseparable de las cuestiones relativas 

al carácter individual, el desarrollo psicológico, la revelación y la redención. Solía mostrarse 

desdeñoso con el arte que no surgía de la inspiración galvánica que él deseaba y, en su lugar, 

aconsejaba algo así como un desenfreno, una fusión orgánica del arte y la totalidad de la 

persona y una absoluta disposición a correr riesgos, todo lo cual cuadraba con su idea de que 

el formalismo mismo no resolvía nada, sino que lo que podía ofrecer grandes posibilidades 

era “la dependencia instantánea de la forma respecto del alma”, como escribió en su ensayo 

The Poet (1844) (que, dicho sea de paso, es la primera gran declaración en Estados Unidos sobre 

estrategias artísticas radicales y experimentales): formas artísticas que adoptaran elásticamente 
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la forma de la propia psique del artista y también respondieran al carácter constantemente 

cambiante del propio país.

Aun así, pese a estar centrado en la espiritualidad, la catarsis, la apertura a la naturaleza 

y la vida interior, en el sentido más excelso, Emerson no era tan extático ni despegado del 

mundo, sino que prefería más bien una actitud de búsqueda espiritual y al tiempo cerebral, 

simultáneamente metafísica y totalmente vinculada con el aquí y ahora, y en ese sentido 

su indagación intelectual entrañaba también una gran dosis de oportuno sentido práctico. 

Esa mezcla de lo visionario con lo empírico (que Emerson encerró en una fórmula sucinta al 

escribir en su diario lo siguiente: “Queremos lo exacto y lo vasto; queremos nuestros sueños 

y nuestras matemáticas”) parece particularmente apropiado para Jonas. En toda su obra, esta 

mide, considera y dispone las cosas con exactitud; le gusta recurrir a la repetición metódica 

y proceder con una apariencia de investigación casi científi ca; adopta una actitud seria, habla 

con naturalidad y se muestra interesada en la precisión. Entretanto, hace obras extravagantes, 

locamente imaginativas que presentan la fl uidez y el misterio de los sueños y las propiedades 

deformadoras de la lógica propias de las alucinaciones o de las visiones extáticas.

Emerson infl uyó inmediatamente en otros escritores, en particular en Henry David 

Thoreau (autor de Walden) y en Walt Whitman, quien en cierta ocasión declaró: “Yo estaba 

cociendo a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento y Emerson me llevó al punto de ebullición.” 

Su infl uencia se extendió rápidamente a los artistas plásticos, incluidos los pintores de la 

Hudson River School y los luministas, como ya he dicho. Mucho después de que pasara el 

auge del transcendentalismo desde la década de 1830 hasta la de 1850, muchos artistas muy 

posteriores han hecho suyas las inclinaciones emersonianas, incluidos Edward Hopper (quien 

leía asiduamente a Emerson), Barnett Newman, Mark Rothko y Agnes Martin y se trata solo de 

unos pocos ejemplos evidentes. No cabe duda de que artistas del movimiento Light and Space 

de California, como James Turrell y Robert Irwin, están en deuda con él y me gustaría incluir 

también ejemplos del Earth Art de fi nales de la década de los sesenta y de comienzos de la de 

los setenta. Entre otras cosas, cuando Robert Smithson, Michael Heizer, Nancy Holt, Walter De 

Maria y otros abandonaron la ciudad y las galerías o los museos para hacer obras directamente 
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en la naturaleza y con ella, estaban haciendo también una variación contemporánea del 

llamamiento emersoniano de aventurarse afuera, en el sentido más amplio, de rebasar los 

límites, superar las restricciones y buscar una relación original con la naturaleza (“En la soledad 

del mundo natural”, escribió Emerson en Nature, “encuentro algo más grato y familiar que en 

las calles o los pueblos”), pese a sus afi rmaciones con frecuencia no espirituales precisamente. 

Y, una vez fuera, la forma como las obras de Smithson, en particular, en lugar de hacer 

observaciones sobre las fuerzas naturales desde la distancia, las encauzan y las abrazan –en 

realidad, se vuelven unas con ellas, y el mejor ejemplo de ello es Spiral Jetty– está totalmente 

en consonancia con el deseo de los transcendentalistas de cruzar las fronteras (ya sean 

psicológicas o culturales) que los separan del mundo.

5

También Joan Jonas pone a prueba constantemente esas fronteras y en toda su obra hay un 

intercambio cíclico entre las acciones humanas y los ambientes naturales: el espíritu del 

bosque, por decirlo así, sopla en su obra y esta responde al bosque, incluso hasta el punto de 

manifestar, como escribió Emerson en Nature, “una relación oculta entre el hombre y lo vegetal”. 

No pretendía decir que Joan Jonas sea algo así como un transcendentalista de nuestros días o 

que haya recibido la infl uencia directa de Emerson: tal vez sí o tal vez no. No obstante, asuntos 

emersonianos fundamentales –por ejemplo, un profundo ensimismamiento en la naturaleza, 

un permanente intercambio cíclico entre la obra de arte y su ambiente, una orientación hacia la 

inmensidad, los intentos de alcanzar lo inaprensible o inefable, connotaciones mágicas en lo 

que, de lo contrario, serían circunstancias o materiales terrenales y el convencimiento de que la 

Volcano Saga 1989
Vídeo
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obra de arte puede propiciar una experiencia transformadora en conjunto tanto para el artista 

como para su espectador– forman parte de su obra, aunque totalmente desde su punto de vista 

y por sus razones propias.

Volcano Saga (1985-1989) está inspirada en Islandia, que tiene uno de los paisajes más 

volátiles e imponentes de la Tierra. Esta obra, basada en fragmentos de la Laxdaela Saga del 

siglo XIII (que muchos estudiosos atribuyen a una mujer, aunque no se ha demostrado), vuelve 

a representar un encuentro tenso entre Gudrun, heroína islandesa legendaria, y su primo 

Gest, jefe de clan y vidente. Mientras Gudrun y Gest (interpretados espléndidamente por 

Tilda Swinton y Ron Vawter) descansan en un estanque de aguas geotérmicas, ella describe 

cuatro de sus sueños y él los interpreta; cada una de sus interpretaciones tiene que ver con 

los cuatro maridos que ella va a tener, sus complejas relaciones con esos futuros maridos y 

sus terribles destinos. Ese encuentro entre primos resulta hechizador y cargado de erotismo 

y se produce sobre un telón de fondo de imágenes de vídeo y fotografías de la Islandia 

contemporánea: capas de lava, montañas escarpadas, mellados campos de lava, casas de tierra 

y aguas humeantes. Presente y pasado profundo, viajes antiguos en Islandia y el propio viaje 

de Jonas al país se entremezclan. Entretanto, el paisaje islandés con toda su fuerza se vuelve un 

contrapunto visual de los sueños de Gudrun, de las turbulentas (pero contenidas) emociones 

de Gudrun y Gest e indudablemente de la psique de Jonas también.

Lines in the Sand (2002) versa sobre otra heroína legendaria, Helena de Troya, tal como 

la interpretó la poetisa imagista H.D. (Hilda Doolittle) en su poema, del tamaño de un libro, 

Helena en Egipto. En el poema de H.D., como también en la obra de Jonas, la épica guerra de 

Troya, supuestamente reñida por culpa de una Helena infi el, lo fue en realidad por razones 

muy diferentes y mucho más prosaicas, como las rutas comerciales. Helena –en caso de que 

existiera una Helena real– estaba en Egipto, no en Troya, lo que quiere decir que los aqueos 

y los troyanos combatieron y se mataron recíprocamente por un fantasma, una falsa ilusión, 

un antiguo arquetipo.

Jonas evoca a Egipto mediante vídeos del falso Egipto del Hotel Luxor de Las Vegas, hotel de 

36 pisos en forma de pirámide que tiene delante una réplica de la Esfi nge, y con la intercalación 
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de fotografías de viaje tomadas por su abuela en Egipto en 1910. Una fantasía americana, 

intercultural y muy comercial de Egipto rodea un antigua historia que se desarrolló a lo largo 

de siglos a partir de muchos orígenes y en cuya veracidad histórica no se puede confi ar, 

además de una reinterpretación de esa historia propia del siglo XX, por lo que más hibridismo 

resulta imposible. Aun así, uno de los aspectos maravillosos de Lines in the Sand es cómo ese 

híbrido de culturas y lugares, historia antigua y la contemporánea Las Vegas, se abre al exterior. 

La versión en vídeo de Lines in the Sand comienza con una extraordinaria toma de las sombras 

de Jonas y su perra mientras pasean por una playa; esas imágenes evocan las fi guras fantásticas 

del teatro de marionetas de sombras y sugieren que también nosotros, con todos nuestros 

entusiasmos y pasiones, somos como sombras, apariciones y destinados a la desaparición. 

En otros momentos, vemos el Hotel Luxor, incluidas las ruletas y las brillantes luces eléctricas, 

además de otros lugares de Las Vegas menos rutilantes, pero también el paisaje del desierto 

circundante, incluidas las montañas lejanas, las líneas del horizonte y el inmenso cielo; 

la naturaleza y la historia simuladas que encontramos en el hotel aparecen sobre el 

fondo del inmenso e imponente paisaje que rodea la ciudad. En determinado momento 

aparecen una mujer y un hombre a lo lejos en el paisaje, en una espectacular formación de 

rocas con una antigüedad de millones de años. Es un día ventoso y la mujer sostiene con 

difi cultad una sombrilla, mientras el hombre y ella se mueven por entre las rocas. Más adelante 

las dos fi guras colocan y cambian de sitio objetos en las rocas: un televisor, una radio, un caballo 

de juguete, un coche de niño de juguete, una cesta y una pandereta. El efecto es asombroso. 

Una obra relativa a la historia humana antigua se extiende de repente hasta los márgenes más 

vastos incluso del tiempo geológico y los procesos de formación y erosión, regeneración y 

decadencia, de las tierras del mundo.

6

Waltz (2003) revisa un tropo de la obra temprana de Jonas: un grupito de amigos que bajan 

a la playa y se internan en el bosque, se visten con disfraces raros, disponen y cambian de 

sitio varios objetos y hacen una performance improvisada y extrañamente mágica, como un 

Lines in the Sand 2002
Vídeo
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grupo de teatro de afi cionados en el quinto pino. La playa rocosa y el bosque cercano están 

en Nueva Escocia. Jonas grabó la performance improvisada y a partir de ese material en bruto 

más adelante preparó el vídeo montado, que es la obra acabada.

Es un vídeo alegre y exuberante, pero también es inquietante y profundamente conmovedor. 

Se oye un melodioso vals tocado en un violín y esa música se mezcla con el bronco sonido 

del viento por entre los árboles. Los amigos se mueven con decisión por entre los árboles, 

aparentemente absortos en sus pensamientos, mientras disponen objetos especiales en 

una mesa o cuelgan un espejo de una rama. El bosque y la playa rocosa son mucho más 

que marcos: el fértil bosque envuelve a los intérpretes, la playa abierta los expone, los dos 

sitios son claramente hermosos y los dos tienen un aura propia de lo sagrado. La obra está 

hecha de fragmentos, simples recortes de lo sucedido, pero se trata de unos fragmentos 

excepcionalmente vívidos y evocativos: una bandera roja aislada, que cuelga de la punta de 

un poste, una mujer con los ojos vendados y que sostiene un espejo y un trocito de madera 

traída por el mar a la playa, mientras da vueltas despacio junto al mar, una placa que refl eja y 

deforma los árboles cercanos, espejos que refl ejan las piedras de la playa. Si bien la obra no se 

desarrolla como una narración, esos fragmentos de imágenes enlazados revelan un estado de 

ánimo complejo o, mejor dicho, estados psíquicos inestables: hay cierta ridiculez extravagante 

Waltz 2003
Vídeo
 

layoutcastellano.indd   44layoutcastellano.indd   44 23/7/07   10:37:3923/7/07   10:37:39



45

Waltz 2003
Video 

 

Inglesok.indd   45Inglesok.indd   45 20/7/07   09:35:2120/7/07   09:35:21


