NAVARRA 1936: LOS DESASTRES DE LA RETAGUARDIA O PINTANDO LA BARBARIE
Hemos de hablar de la exposición “Navarra 1936”,
como reza la leyenda del cartel anunciador “un
drama en IX actos, 27 pinturas, 27 textos y
fotografías de época”, para poder entender
cabalmente este singular proyecto colectivo.
Hemos de hablar y hablaremos largo y tendido
aquellos que nos atrevamos a visitarla –con
asombro, duelo y rabia- pero, primero, hemos de
hablar de su núcleo: las pinturas de José Ramón
Urtasun. Pinturas de un arte quizá bárbaro sobre la
barbarie, sobre nuestra barbarie…

Arte de la memoria histórica
En las últimas décadas, a raíz del impacto que ha
tenido la labor de los colectivos por la memoria
histórica, se ha generado una cierta producción de
lo que podríamos llamar ‘arte de la memoria
histórica’. Sin llegar a ser una moda, asistimos a
una cierta tendencia por la recuperación de la
memoria histórica en el arte contemporáneo,
aparte de en literatura, especialmente, en el cine y
la fotografía.
Se ha convertido en un tópico la insistencia de
cierto cine de ficción español en la temática de la
guerra civil. Una producción historicista, de calidad
muy desigual, a menudo utilizada como fácil
coartada progresista para un cine anticuado y
maniqueo. En este sentido, resulta más
interesante la más reciente producción de
películas documentales –a menudo rodadas en
video y financiadas de manera independientecentrada en la recuperación de las partes más
oscuras de la memoria histórica colectiva o de
casos particulares.
Por otro lado, hay que destacar el riguroso
enfoque testimonialista de algunos proyectos
fotográficos que recogen las labores de
desenterramiento de los fusilados de la represión
franquista, como en la obra de Francesc Torres
“Oscura es la habitación donde dormimos” (2004)
o en el reciente libro del navarro Clemente Bernad
“Desvelados” (2011).
Este es el contexto, la producción en artes
plásticas es escasa, sorprendentemente escasa.
Quizá no tanto por desinterés de los creadores
hacia la memoria histórica, como por las
suspicacias que representa la pintura. Frente a la
aparente objetividad y capacidad de difusión de
‘medios fríos’ como el cine o la fotografía, la
pintura ha quedado relegada como ‘medio
caliente’, inapropiado para representar en estos
tiempos políticamente correctos un tema de alto
voltaje sentimental.
Pero de Goya a Picasso, la pintura tiene una larga
tradición expresiva y de denuncia de ‘los desastres
de la guerra’ que es preciso reconocer y
reivindicar. Y, en este sentido, el trabajo del pintor
y cartelista iruindarra José Ramón Urtasun
apuesta sin recato por la vía de la ‘pintura-pintura’
para reconstruir esos desastres de la guerra
particularmente atroces que son los crímenes de la
retaguardia. Asumiendo de manera deliberada
todos los riesgos estéticos de ir a contracorriente
pero
proyectando
también
todas
sus
potencialidades… El resultado: desde los álbumes
del escritor y dibujante gallego Alfonso Castelao
sobre la represión franquista (“Galicia Mártir”, “Atila
en Galicia”, “Milicianos”), pintados todavía al calor
de la guerra civil, y del santanderino Luis
Quintanilla, pintor maldito de satírico y delicado
dibujo (Frescos de la Universidad de Cantabria, el
libro “La España Negra de Franco”), es posible que
no haya habido otro proyecto plástico sobre la
represión de la guerra de este calado…

La exposición "Navarra 1936"
La exposición de José Ramón Urtasun, “Navarra
1936”, una colección de 27 estampas a color pintadas con base de acrílico y retocadas con
barras acuarelables- sobre las atrocidades de la
guerra civil en Navarra, se diría un brutal romance
de ciegos sobre nuestra memoria histórica.
La mayoría muestra explícitas recreaciones de
incidentes reales, basados en testimonios
fidedignos recogidos por la bibliografía y
asentados en una exhaustiva documentación
visual, para la que el artista ha debido convertirse
casi en un ‘detective gráfico’.
No obstante, su intención documentalista no le
impide emplear todas los recursos expresivos de la
pintura moderna, en un estilo particular que
amalgama rasgos de diversas fuentes de las
vanguardias: el quebrado grafismo expresionista,
la precisión de la nueva objetividad o el colorido
explosivo del cartelismo pop.
En este trabajo sobre la memoria histórica,
Urtasun, después de diversos ensayos y por
necesidades del propio proyecto, ha optado por un
enfoque plástico que recuerda a la pintura
alemana de entreguerras, en su busca del
(im)posible ideal de una expresividad crítica que
ahora nos resulta tan contemporánea. No tanto en
relación a la pintura actual -demasiado
ensimismada
en
problemas
formales
o
conceptuales- como en su conexión con los
géneros figurativos más populares de la novela
gráfica, la ilustración o el arte urbano.
En las estampas de Urtasun, de manera
consciente o casual, late la rabia antimilitarista de
los grabados de Otto Dix, el retrato burlesco de la
burguesía alemana de las acuarelas de George
Grosz y la denuncia alegórica contra el nazismo de
los collages de John Heartfield. Esta mixtura,
actualizada por la trayectoria y los talentos de
Urtasun, resulta perturbadora.
El Grand Guignol sangriento de estas estampas
intenta equilibrar una pedagogía del horror sin
edulcoramientos y la máxima expresividad
plástica. Convive la reconstrucción objetivista de
escenarios e incidentes -extremadamente precisa
en la arquitectura o los ropajes de la época-, con la
deformidad simbólica de los personajes, en las
muecas de los matones o los rostros macilentos de
los dirigentes. La vena grotesca revienta las
costuras del proyecto aquí y allá, pero sin llegar a
desfondarlo.
Hay en todo ello un propósito estratégico por parte
del artista: conmover al espectador con la
microhistoria de la barbarie –cuando las anécdotas
se convierten en categorías morales- sin renunciar
a comentarla, devolviendo color y vida a la triste
historia oficial en blanco y negro que nos han
contado.
Pues ¿cómo plasmar sin estremecerse ni
indignarse por el salvajismo de los asesinatos, de
las humillaciones y de la locura? El artista, que
pretende conmover, también acaba conmovido,
como imaginario testigo de cargo, por las víctimas
olvidadas, por el rastro de callado sufrimiento que
ha dejado en las familias, por la huella que el
miedo de la dictadura ha dejado en todos
nosotros…
Con arte irreductible y veraz, Urtasun, nos agarra
de las solapas y nos lleva como un airado Virgilio
por esa provincia de oscuridad y sangre que era
Navarra en 1936, recalando en todas y cada una
de las escenas del descenso a los infiernos de una
tierra envilecida y devastada por el Alzamiento,
desde los primeros crímenes de la lista negra
hasta los 25 años de paz.
Y entre tanta sangre, fanfarria y uniforme, el artista
aún tiene coraje para poner un exvoto de bronco
lirismo al recuerdo de los más inocentes entre los
inocentes, a Maravillas Lamberto, niña ultrajada
por lobos azules y botas de caña, o a esa viuda de
Peralta que se abraza con
tiernas manos
campesinas a la calavera de su marido…

La recuperación de la memoria histórica también
desde este arte comprometido es una labor
inapreciable e inaplazable. Porque esta es la
última generación de víctimas y de creadores que
vivieron la guerra o la posguerra y pueden dejar
testimonio sensible –con el olor y el sabor
intransferibles de aquella muerte- para las
generaciones futuras. No tanto para la historia con
mayúsculas –que tan fácil se arrumba o manipula
en libros y manuales- como para la memoria viva
del pueblo, la única que puede salvarnos decaer
de nuevo en ese abismo de barbarie.

De nuevo, el arte comprometido
Más allá de sus cualidades y calidades, el trabajo
de Urtasun en este proyecto pone una vez más el
dedo en la llaga del viejo debate de la modernidad
sobre el compromiso en el arte, que ya creíamos
superado pero que, cuando se trata de ciertos
temas que afectan a la dignidad humana,
descubrimos que sigue abierto. En este sentido, no
cabe duda de que esta colección de estampas es
arte con causa, porque se pone al servicio de una
causa digna –la de la memoria histórica-, lo cual
nada tiene que ver con aquel arte al servicio de La
Causa, ya sea la del realismo socialista o del
idealismo fascista. Al contrario, el trabajo de
Urtasun es arte de compromiso en el mejor sentido
de la expresión: crítico y provocador. Y la mejor
prueba es su deliberada falta de dogma estético en
su búsqueda del estilo ecléctico que mejor pueda
servir al proyecto.
Arte rabiosamente comprometido, humildemente
comprometido, de un trabajador del arte que
entronca con la actual tendencia del arte
contemporáneo de perfil político pero, en su caso,
sin asomo de oportunismo ni diletantismo. Urtasun
se siente heredero de aquellos artistas
republicanos que defendieron desde el exilio o la
clandestinidad las causas perdidas, aquellas a las
que no se puede renunciar porque forman parte de
la integridad de la vida.
Así, el pintor y cartelista de
tantas causas
cercanas, vuelve a poner en esta ocasión su oficio
y su pasión –ambas son imprescindibles- al
servicio de la recuperación de la memoria
histórica, que es la de las víctimas directas pero
también la de la memoria comunal de todos y de
cada uno de nosotros. Y, por ello, también para los
creadores este proyecto supone una interpelación
directa acerca de su compromiso estético y vital
con la justicia social en cualquier ámbito. Un
compromiso que no busque la mera compasión del
público sino su complicidad activista. Un arte
comprometido social y políticamente, que desde la
libertad creativa contribuya a la rebelión y la
dignidad es –Urtasun lo demuestra- no solo más
necesario que nunca, sino, posible.

En Navarra, esta labor es doblemente urgente, ya
que nuestras instituciones, dirigidas por los
herederos del franquismo, ignora deliberadamente
una labor pública que en otros países europeos
azotados por el horror fascista se realiza con
normalidad.
Cuando en el horizonte de Iruña todavía se alza el
Monumento de los Caídos y Cripta del golpista
General Mola –desvelado su interior en la
instalación ‘El Director’ de Patric Tato y Dirk
Hermann-, cuando en el Fuerte de San Cristóbal
se derriban muros para ocultar sus trazas de penal
de exterminio, cuando por toda la geografía de
Navarra sobreviven intactos numerosas símbolos
del franquismo, el proyecto comprometido
y
comprometedor de esta exposición
se hace
imprescindible. Es preciso contrarrestar el silencio
oficial y la infamia de los monumentos, con las
armas críticas y cotidianas del arte.
Frente el fresco de otro Ramón, Ramón Stolz, en
la cúpula del Monumento a los Caídos que, a
mayor gloria de los requetés, nos muestra la épica
de los verdugos, hay que contraponer la dolorosa
memoria de las víctimas de las pinturas de José
Ramón Urtasun, como un puñetazo visual en el
imaginario colectivo de Navarra.
Esta es la tarea: mientras la memoria histórica sea
en Navarra una asignatura pendiente -huérfana de
espacios de reflexión, debate y meditación, de
materiales didácticos, de reparación social y
cultural- sirva esta provocadora
exposición
organizada por El Autobús de la Memoria como
lanzadera nómada por pueblos y caminos de ese
centro de la memoria histórica vivo que Navarra
tanto necesita contra su persistente desmemoria y
que, acaso, nunca fundará.
Cuando Adorno afirmó que “escribir poesía
después de Auschwitz es un acto de barbarie”
quizá planteara filosóficamente la imposibilidad
radical de representar el horror. Pero sin las
pinturas bárbaras de Urtasun y de los artistas de la
memoria histórica es posible que 1936 estuviera
de nuevo en marcha…

