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Era una noche que había de
ser solventada por la directa,
sin paseos por las ramas y
yendo directos a la médula.
Así que Mishima, uno de los
grupos más significativos del
pop local, reyes del amor y
sus desamores cuando se em-
pieza a intuir que la juventud
tiene final, aplicaron al públi-
co que se acercó al Fórum
una receta a base de clásicos
y de canciones de esas que
tejen fidelidades, que se anto-
jan iniciáticas o que, simple-
mente, nos hablan de cuando
estábamos menos baquetea-
dos por la vida. Con ellas en
la base se marcaron un estu-
pendo, entretenido y solvente
concierto en Les Nits del
Fòrum, cerrando así seis me-
ses de obligado silencio por la
pandemia.

Noche tgrara, dijo Cara-
bén, aunque quizás no se refe-
ría a que su Barça no dispu-
tara en esos momentos la fi-
nal de la Copa de Europa. Se
ignora si de jugarla, Carabén
hubiese recurrido al pingani-
llo con el que Tete Montoliu
lograba actuar sin perderse
un detalle del partido en cur-
so del equipo de sus amores.

Pero no hubo fútbol en la
noche, sino ese ramillete de
canciones que han converti-
do a Mishima en un excelente
grupo de pop adulto en el que
las dudas sobre el amor prísti-
no van creciendo a medida
que la vida cotidiana hace su
trabajo. No existeix l’amor fe-
liç, cantaron recordando a
Brassens. A pesar de ello, el
trasfondo romántico de la
banda, ese protagonista que
reflexiona sobre sus senti-

mientos y se hace preguntas
más allá de las banalidades,
es quien acaba fijando el argu-
mento central para que el pú-
blico tenga en Mishima uno
de sus referentes.

A pesar de ello, en la prime-
ra parte de la actuación, don-
de sonaron piezas como la ve-
terana Cert, clar i breu, y las
más recientes Una sola mane-
ra o S’haurà de fer de nit, el
público, media entrada larga
en el recinto, no acabó de ma-
nifestar ese nivel de entusias-
mo que es la antesala del
triunfo apoteósico. La noche,
tanto en la caída de la luz de
una actuación comenzada de
día, como en lo referente a la
marcha de la actuación, avan-
zó con cautela.

Fue a partir del primer ter-
cio del concierto cuando con
piezas como Tornaràs a tremo-

lar las palmas y abandonar
las sillas para bailar en pie
marcaron el quicio del con-
cierto a partir del que giró ha-
cia las comicidades. La actua-
ción, en velocidad de crucero,
con Carabén en modo escue-
to y la banda marcando cami-
no con su aplastante eficien-
cia, fue una sucesión de éxi-
tos sin apenas descanso. Gus-
pira, estel o carícia, Els ves-
pres verds, La tarda esclata,
L’olor de la nit y ya en bises
Un tros de fang marcaron al-
guno de los puntos álgidos de
un concierto entre conocidos,
un recuerdo más de que qui-
zás nos debamos adaptar a es-
ta situación durante largo
tiempo. De hecho, el mismo
batería del grupo, Alfons Se-
rra, dijo sentirse como en el
Primavera de verano. Que el
optimismo no falte.

Mishima reaparece
tras seis meses
sin actuaciones
La banda barcelonesa se congració
con su público mediante un concierto
de grandes éxitos en Les Nits del Fòrum

“Celebraruna exposición comoes-
ta, que reclama la experiencia del
cuerpo es un reto aun mayor en
estemomento demiedo al contac-
to y creciente aislamiento. Sin em-
bargo es especialmente importan-
te porque estosmovimientos artís-
ticos dejaron un legado de redes
autogestionadas, solidaridad, com-
plicidad y rechazo de la crueldad
neoliberal que la pandemia ha
vuelvo a poner al centro del deba-
te”. Lo afirmaFerranBarenblit, di-
rector del Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona (Macba) y
comisario de Acción. Una historia
provisional de los 90, una muestra
que despliega una gran cantidad
de obras y material documental,
la mayoría inédito, de un cente-
nar de artistas de toda España de
varias generaciones.

“Pongo el acento en el provisio-
nal del título, porque pese a que
aún falta una historiografía de es-
te periodo, esta se va haciendo
tambiéndurante y a través de esta
muestra, es como peinar la histo-
ria a contrapelo”, continúa Baren-
blit, que como imagende la exposi-
ción ha elegido uno de los platos
fuertes de la selección, la recrea-
ción, reenactment, de la sede ma-
drileña del Circo Interior Bruto,
uno de los espacios clave del arte
de acción en España. Inicialmente
la idea era usar este atípico esce-
nario para realizar performance y
encuentros en la sala, pero el vi-
rus ha obligado a cambiar y la ins-
talación se quedará como una es-
cultura en memoria de tiempos
en los que el éxito se media en
aglomeración de gente en espa-
cios cuanto más pequeños mejor.

Sin embargo se mantiene un
intenso programa de actividades.
XavierTheros que conRafaelMet-
likovez formó Accidents Polipoe-
tics, para dar voz a los cuestiona-
mientos de aquellos años, recitará
por primera vez tras el falleci-

miento de su compañero. Tam-
biénhabrá un concierto deMacro-
massa desgraciadamente sin su
fundador Victor Nubla, prematu-
ramente fallecido durante el pico
de pandemia. El otro reenactment
es, según Barenblit, “un agujero
espacio-tiempo, que reproduce
exactamente la sala del Institut
del Teatre de Barcelona, donde
Joan Casellas organizó en 1996 la
mítica muestra Acción Directa,
que recogía imágenes de docenas
de artistas y mostraba cómo se vi-
vía aquella escena desde dentro.

La muestra, que se enmarca
entre la caída deMuro de Berlín y
el atentado a las Torres Gemelas,

abarca un periodo que va del éxta-
sis neoliberal a la guerra global:
un tránsito que se refleja en un
gigantesco mural de Antonio Ga-
gliano, que recoge el devenir de
esa década, condensando expe-
riencias e iniciativas de todo el
país. “Empezamos admirando el
fax y terminamos con Internet”,
apunta Barenblit indicando la tec-
nología jurásica del proyecto de
Oscar Abril Ascaso. Una sala está
dedicada a Los Rinos, el grupo
gamberro irreverente formado
por Marcel.li Antúnez, que conti-
nuó su carrera solo, Sergio Caba-
llero, uno de los tres fundadores
del festival Sónar y el pintor Pau
Nubiola. Admirar todas las fotos,
los documentos e incluso los tra-
jes requiere su tiempo, pero real-
mente consigue trasladar el espec-
tador a aquellos años de libertad.

El sexo femenino esbozado con
trozos de cortante cristal de Cabe-
llo/Carceller alude a la discrimina-
ción de lasminorías LGTBI,mien-
tras que el SIDA entra en escena
con el exoesqueleto de Antúnez,
que permite provocar placer y do-
lor a distancia accionando unos
mecanismos rudimentarios, pero
entonces eran asombrosos.

Enumerar todos los artistas y
sus reflexiones es imposible y la
muestra merece dos visitas: una
para una visión global y otra para
indagar en los detalles. Amodo de
prólogo y resumen Barenblit ha
tenido la intuición de reunir en la
primera salamuchos de los perso-
najes que vertebraron estos años,
algunos prematuramente falleci-
dos, como Jordi Benito y el artista
sonoro Tres. Por supuesto están
Valcárcel Medina y Esther Ferrer,
los padres de la acción española,
la ironía de Los Torreznos, los dia-
gramas-mandalas de Pere Lluis
Pla Buxó y las maravillosas foto-
grafías de Consuelo Bautista, que
comonadie supo retratar persona-
jes clave de ese momento.

La muestra, que finaliza el 7
de febrero, tendrá uno de sus
momentos álgidos el 30 de
noviembre con el primer
Blackout póstumo de Tres,
sofisticado investigador sono-
ro, que en su ruta hacia el
vacío siguiendo a John Cage,
organizó conciertos silencio-
sos que superaban la condi-
ción meramente acústica
para convertirse en metáfora
de la búsqueda interior, algo
importante en estos tiempos
de cambio. Es el tercer Blac-
kout sonoro que organiza
Barenblit tras el del Arts
Santa Mònica y el del Dos de
Mayo de Móstoles, ambos
cuando era director de estos
centros. Barenblit, cuyo
contrato con el Macba vence
el 31 de agosto, no ha sido
reconfirmado al frente del
museo, pero ha accedido a
quedarse un año más.

‘Blackout’
póstumo
dedicado a Tres

Carabén, durante el concierto en Les Nits del Fòrum. / JUAN BARBOSA

Una muestra sobre el cuerpo
en época de pandemia
El Macba repasa, a base de material documental de un centenar
de creadores, la historia del arte de acción de los noventa

LUIS HIDALGO, Barcelona

Tere Recarens durante su acción La gallinita ciega, de 1992 en L’Artesà de Gràcia. / MACBA

ROBERTA BOSCO, Barcelona
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