
 

Especiales > SIGNALS, CALLS AND MARCHES 
 
La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. 
 
Asier Mendizabal (Ordizia, Guipúzcoa, 1973) es uno de los 
artistas vascos de la nueva generación que mayor atención 
presta a las relaciones entre forma, discurso e ideología. Su 
práctica puede ser descrita como una crítica de la ideología 
a partir de la puesta en escena de las estructuras que le dan 
forma. A través de los campos expandidos del arte, la música 
rock, el cine, la política y la teoría, su mirada sobre las 
estructuras sociales le lleva a esbozar un mapa de la 
totalidad de las relaciones de producción. Este acercamiento 
multidisciplinar y transversal de Asier Mendizabal toca de 
lleno en las dificultades de representación de lo político así 
como en los huecos entre la actividad artística y el 
"inconsciente político" presente en las producciones 
culturales, manifestaciones de lo colectivo y movimientos de 
masas. 
 
 
Sonido masteritzado por Raül Hinojosa.  
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(...lo que la música militar a la música) 
 
Asier Mendizabal 
 
1. 

Lo nuevo (the new thing), es como se autodenominó la corriente del jazz que 
adoptaría después el menos rotundo nombre de free jazz. Aún hoy se menciona 
este momento de los años sesenta como el momento excesivo inasimilable, el 
que cruzaba la línea de lo soportable en cuanto a experimentación formal para 
pasarse al terreno de la cacofonía cuando no de la charlatanería. Es innegable 
que, en gran medida, la reacción de la crítica biempensante tenía razones más 
allá de lo musical, siendo que la posición que "lo nuevo" quería ocupar, no era 
solo la de una revolución formal, sino la del advenimiento de un nuevo individuo 
autoconsciente, que desde una actualización de las representaciones raciales que 
habían formado su contexto, reclamaba el jazz como herramienta política. La 
reclamación identitaria de lo negro pasaba por recuperar la expresión cultural jazz 
para definir su espacio diferenciado en la modernidad. Era necesario para ello 
reescribir los elementos identitarios, apartándolos de las tipologías raciales 
condescendientes que veían en el jazz una interpretación espontánea de la 
música occidental. Para ello, había que, por una parte, situarse "fuera" del 
lenguaje musical convencional, desprenderse de toda regla canónica de 
composición, como forma de identificar lo propio. Por otra, había que compaginar 
la ruptura con la recuperación del elemento originario. Tratándose de la 
recuperación de la identidad negra, el retorno a África preconizado por Marcus 
Garvey, actualizado cíclicamente en diferentes generaciones, era ineludible. Así 
pues, dos tensiones opuestas y complementarias para dotarse de un lenguaje 
propio. La renovación estructural, la de la ruptura con la composición, abre el 
camino de la mano de Ornette Coleman y su doble cuarteto, que grababan el 
disco Free Jazz: A Collective Improvisation (1960), que daría nombre al 
fenómeno en su asimilación crítica-académica. En él, dos cuartetos improvisan 
simultáneamente en dos cabinas adyacentes de un estudio de grabación, aisladas 
acústicamente. Una toma ocupa el canal derecho, la otra el izquierdo. De la 
recuperación del elemento originario se ocuparán por ejemplo Sun-Ra o Pharoah 
Sanders, que en su Summun Bukmun Umyun (1970) en sintonía con los 
avatares del nacionalismo afroamericano, pasa directamente del africanismo al 
proselitismo islámico.  
 
En este contexto, la figura de Albert Ayler es extremadamente interesante, y nos 
ayuda a definir un proceder estético más complejo que los dos vectores 
fundamentales antedichos. Albert Ayler es uno de los pilares del jazz de 
vanguardia a pesar de su temprana desaparición en 1970 a los treinta y cuatro 
años. Ayler había estado alistado en el ejército de los Estados Unidos como 
músico de una banda militar y compaginaba esta situación con la 
experimentación sobre las bases del bebop y el hardbop. Movilizado por el 
ejército en París, entra en contacto con la escena europea, más permeable a las 
nuevas formas. Y en París también comienza su estudio y deconstrucción de una 
tradición musical europea inesperada: la música de banda y la fanfarria, las  
 

 

   

 
http://rwm.macba.es 



 
 

 
marchas y los himnos nacionales. Obsesionado con La Marsellesa, realiza 
numerosas variaciones de esta, que hace confluir con el himno norteamericano 
Star-Spangled Banner con la intención confesa de vincular temáticamente las dos 
revoluciones históricas, pero con el resultado más interesante de apropiarse 
mediante la forma himno de un significante incómodo pero extremadamente 
efectivo que se desprende en la torsión de sentido a la que Ayler lo somete del 
contenido ideológico que lo define. 
 
 
2. 

El poblado Aristrain, que la Academia de la Lengua Vasca ha renombrado 
recientemente con el topónimo Ihurre, es un barrio residencial anexo a una 
fábrica de perfiles de acero y que aloja a parte de sus trabajadores y sus familias. 
Creado en 1960, recibió gran parte de la mano de obra llegada de Galicia, 
Castilla o Extremadura, y en la actualidad está formado por unos 700 habitantes. 
El paternalismo de inspiración religiosa que el patrón aplicaba a su relación con 
los trabajadores queda ahora como signo enigmático, rastro incomprensible de 
una época en la que el autoritarismo nacional-católico mostraba su reverso 
amable en forma de condescendencia piadosa, genuinamente preocupada por la 
alienación, pero incapaz de asumir la base real de esta. 
 
Las pequeñas casas de aspecto amable se repartían en tres calles paralelas y 
tenían cada una su pequeño jardín, al cuidado del servicio de mantenimiento de 
la empresa. Un economato en medio de la calle central de la urbanización y unas 
instalaciones deportivas en un extremo de ésta anticipaban los supermercados y 
equipamientos de ocio que tardarían una década más en generalizarse en el resto 
de la comarca. La parroquia ocupaba el otro extremo de la calle, completando así 
los servicios con que la empresa proveía a esta comunidad que encarnaba el 
reverso de la utopía comunitarista. Como signo perverso de esa comunidad 
imposible, los flujos de movimiento en el poblado están aún regulados por la 
señal ensordecedora de la sirena que marca los cambios de turno de la fábrica. 
 
 
3. 

El aspecto que más irritaba a la comunidad punk del mundo de referencias 
antiimperialistas que The Clash introdujeron en la juventud, hasta entonces más 
tentada por los dos polos de la tensión, el nihilista cínico y el situacionista 
irónico, era su recurso a la ortodoxia de la extrema izquierda internacionalista. En 
concreto, su gusto por las representaciones de lo paramilitar que cogieron 
prestadas de movimientos guerrilleros sudamericanos o grupos armados europeos. 
Había algo más en esa fascinación por lo militar, que tiene que ver con cierta 
noción de camaradería, que es la causa del deseo que se mantiene oculta en su 
reivindicación de la lucha. Uniformes desgarrados, banderas como telón de sus 
conciertos, telones con bombarderos de la Segunda Guerra Mundial proyectados, 
alusiones a la RAF (la fracción, no la de los bombarderos) o a las Brigadas Rojas 
daban cuenta más del goce que sostenía al grupo como paradigma de 
fraternidad, que de una ideología como visión del mundo que quisieran predicar. 
La explicación pública que se dio de la traumática expulsión de su batería Topper 
Headon era de orden ideológico. Como en una purga, se explicó que Topper 
Headon no compartía el proyecto político del grupo. La realidad es que lo 
insoportable para el grupo era la devastadora adicción a la heroína del baterista, 
que hacía imposible su funcionamiento como colectivo. Coherentemente con esa 
idea de la lealtad como valor paradigmático, el grupo no sobrevivió a la expulsión 
e hizo públicamente, en repetidas ocasiones, una autocrítica severa y muy 
emocional del intento fallido de continuar adelante cambiando de componentes. 
Lo que siempre me llama la atención del caso, es que, a pesar de toda la 
insistencia en los signos del "boyscoutismo" como fraternidad viril, el elemento 
formal que realmente mantiene el tono amenazador de lo militar en la música de 
The Clash es iniciativa del propio Topper Headon. La forma en la que este afina y 
la energía con la que toca la caja de su batería para hacerla sonar, en todas sus 
canciones, como una ametralladora. 
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4. 

Gang of Four, la Banda de los Cuatro, además de ser los chivos expiatorios por 
antonomasia en la Revolución Cultural china, que purgó a la propia esposa de 
Mao en este cuarteto infausto, es el nombre de una banda de rock. Una de las 
más lúcidas bandas de rock que se han ocupado de describir de una forma no 
trascendente los sentimientos afectivos. Ante el pudor con el que la pose punk 
sublima el deseo siempre implícito en sus códigos de grupo, Gang of Four no 
renuncian a hablar de amor, eso sí, desde un punto de vista, digámoslo con cierto 
humor, materialista: "El amor sobresale como algo sobre lo que cantar. Muchos 
grupos hacen muchas de sus canciones sobre enamorarse o sobre lo felices que 
están de amar. A veces te preguntas por qué estos grupos cantan sobre ello todo 
el tiempo: es porque piensan que hay algo muy especial en ello. O eso, o es que 
todo el mundo canta sobre ello y siempre lo ha hecho, ya sabes, para ponerse a 
cantar hay que estar inspirado y nada inspira como el amor. Estos grupos y 
cantantes creen que apelan a todos cantando sobre el amor porque, 
aparentemente, todo el mundo ha amado, o puede amar, o al menos eso te harán 
creer. Pero estos grupos aceptan la creencia de que el amor está enraizado en la 
personalidad de todos y yo no creo que estemos diciendo que haya algo de malo 
en el amor, simplemente no creemos que lo que pasa entre dos personas deba 
ser sacralizado en el misterio." 
 
 
 
Texto publicado en Itinerarios 2005/2006. XIII Becas de Artes Plásticas. 
Santander: Fundación Marcelino Botín, 2007; y en Asier Mendizabal. Barcelona: 
MACBA, 2008, pp. 141-144. 
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