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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. Como 
complemento a la exposición John Baldessari. Pura belleza, 
John Baldessari repasa algunos de los aspectos cruciales de 
su aproximación al arte y su relación con el cine, el lenguaje 
y la lingüística o el impacto en su obra de la evolución de 
las técnicas de reproducción fotográfica.  
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A cargo de Roc Jiménez de Cisneros 
 
Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona,1975) es músico y 
compositor. Desde 1996 es el núcleo de un proyecto de 
computer music llamado EVOL y su obra ha sido publicada en 
sellos discográficos de fama internacional. En 2003 puso en 
marcha una serie de composiciones electro-acústicas 
titulada "Punani", en la cual profundiza en algunas de las 
constantes de su trabajo: la composición algorítmica, 
distintas técnicas de síntesis digital, la espectro-morfología 
y la aplicación musical de la geometría fractal y otros 
fenómenos matemáticos. Desde 1997 codirige junto a Anna 
Maria Ramos la discográfica y colectivo artístico Alku, así 
como imbecil.net, un proyecto de computación absurda y 
ofuscación binaria. Vive y trabaja en Barcelona. 
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01. Introducción 
 
"El lenguaje es vuestro instrumento científico más versátil. Aprended a usarlo con 
precisión". Esta máxima, que según George L. Trigg, presidía el aula principal de 
una facultad de química norteamericana durante la década de los 40, se podría 
entender igualmente como uno de los principios que sustentan la obra de John 
Baldessari (EEUU, 1931). Incluso en las piezas que no utilizan explícita y 
directamente la palabra como vehículo, Baldessari parte en la inmensa mayoría 
de sus trabajos de un minucioso tratamiento del lenguaje que diluye por 
completo la separación entre el campo semántico y la apariencia. A lo largo de su 
dilatada carrera, Baldessari ha incidido repetidas veces en su trato ecuánime de 
la palabra y la imagen, hasta el punto de ofuscar ambas categorías: "mi obra se 
puede interpretar como un escrito, analizando las imágenes por su valor 
sintáctico igual que lo haríamos con una frase". Su uso de la ambigüedad, al fin y 
al cabo un aspecto esencial e ineludible del acto comunicativo, resulta pues 
natural en una aproximación al arte que sugiere toda clase de juegos lingüísticos 
y meta-referenciales.  
 
El acto de ocultar información al espectador y poner constantemente a prueba su 
percepción de la narrativa mediante pistas o retos es la fuerza motriz detrás del 
corpus artístico de Baldessari. Lo encontramos en las superficies de color que 
esconden con perspicacia fragmentos de fotografías, o en los juegos de 
asociación/disociación de sus yuxtaposiciones de fotogramas de películas. En ese 
sentido, el lenguaje cinematográfico es un elemento crucial en la dialéctica que 
propone Baldessari. No solo en la adopción de técnicas inherentes al cine como 
los trucos de discontinuidad del jump cut (aprendido de maestros como Méliès y 
Godard), o la propia noción de secuencia, materializada en decenas de montajes 
fotográficos que se alejan de la composición unitaria preponderante. El uso y 
perversión del poder comunicativo de la imagen es también consecuencia de 
varias décadas de imaginario cinematográfico colectivo: Baldessari aprovecha así 
el bagaje inconsciente del espectador para poner trampas, relacionar signos, 
cuestionar escenas familiares o señalar partes clave de una imagen –mental o 
visual– con el objetivo de generar nuevos estímulos en un continuo y elaborado 
double entendre.  
 
La generación de Baldessari, la que desarrolla su obra en pleno fervor conceptual 
a partir de la década de los 60, está expuesta a innovaciones radicales en 
áreas tan diversas como la filosofía del lenguaje, la física, la lingüística cognitiva, 
la lógica o el estudio de las redes neuronales. Ese cúmulo de ideas se filtra 
inequívocamente en el trabajo de Baldessari y de otros artistas coetáneos, que 
abordan desde distintos medios muchos de esos nuevos argumentos suscitados 
por la academia. Sin ir más lejos, Pure Beauty (1966-68), la obra que da título a 
la retrospectiva en el MACBA, gira con elegancia entorno al concepto de qualia 
expuesto por Clarence Irving Lewis unas décadas antes. Los qualia se entienden 
como las cualidades subjetivas de las experiencias mentales. Dos ejemplos 
clásicos suelen ser la "rojez" de las cosas rojas, o lo "doloroso" del dolor. En la 
simplísima Pure Beauty, un lienzo con esas mismas palabras pintadas en negro 
sobre fondo blanco, Baldessari trata de evocar (consciente de la imposibilidad de 
la tarea) una cualidad subjetiva como la belleza pura a partir de su 
correspondiente codificación sintáctica. Una declaración directa y aparentemente 
no ambigua, transformada en una imagen mental inalcanzable. Volviendo a la 
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[John Baldessari Portrait: (self) # as Control + 11 Alterations by Retouching 
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parábola inicial, el concienzudo análisis del hecho artístico que se infiere del 
trabajo de Baldessari como creador, pero también como teórico y educador, 
encaja a la perfección con la analogía del premio Nobel de física Niels Bohr, 
quien dijo que "cuando hablamos de átomos, solo podemos usar el lenguaje tal y 
como se utiliza en la poesía. El poeta no se preocupa tanto de describir hechos 
como de crear imágenes y establecer conexiones mentales". Y es precisamente 
ese manto de incertidumbre que recubre las composiciones de Baldessari lo que 
convierte lo cotidiano en singular, en una experiencia cognitiva emergente que 
huye de las visiones únicas. 
 
 

02. Enlaces relacionados 
 
http://www.baldessari.org/ 
http://www.ubu.com/film/baldessari_boring.html 
http://www.youtube.com/watch?v=Q6eSfKeJ_VM 
http://www.tate.org.uk/tateetc/issue13/ninetofive.htm 
http://www.woostercollective.com/2010/02/john_baldessari_on_the_origins_of_co
py_a.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3
A+wooster+%28Wooster+Collective%29 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_6_40/ai_82800078/ 
http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/baldes92.htm 
http://www.vdb.org/smackn.acgi$tapedetail?JOHNBALDES_002 
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