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Mal sumados 99 Exercices de style, o
variationen, o estrategias de canibalismo visual no subliminal, sobre representaciones de almuerzos, tapeos, déjeneurs, lunch breaks, brunches, y otros
etcéteras crudos o cocidos, escenificados en variados bufés, banquetes...
o hasta en dietas, o abstinencias.
Escenas por mitad resultantes de mi
especial hartazgo ante el encumbramiento de cierta pintura de credo abúlico. Obras que frecuentemente invitan
a ser retocadas (plástica y filosóficamente), mediante la parodia, interferencias, solapamientos... para que,
al forzarlas, ajustando su magnificado
formato al tamaño de la monacal página,
y moderar drásticamente sus cansinas
variantes (condensándolas en raciones
de máximo un noneto) devengan más sápidas y digeribles.
Aunque solo constituya una mitad de lo
que he manejado, destaca esta reiterada
acción sobre obras de artistas tan desganados como por ahí ensalzados, y más
porque al mezclarlos con pinturas o
imágenes de otros creadores cabales (a
su pesar también usados...) provoco
una perjudicial contra, pues a menudo
las obras fetén así se dañan. ¡Ayyy!
¿Bastará la penitencia implícita en el
(mi) pecado?
Tras cada ronda un conciso apéndice
detalla lo integrado a mis pastiches,
collages o semipalimpsestos. Y a ristra-epílogo-glosario final, embucho los
restos (por qués, porqués...); picadillo quizás nutriente para quienes valoran el ayuno frente al pujante fast art.

A- TAPEOS WARHOLANDYANOS
Ronda A3- DE BRUNCH CON EL PRIMO
LICHTENSTEIN

A3c- AW- Festejando con Licht.

Brunch final: Donde Licht se excedió
aun sabiendo que solo su economía lo
digeriría. Brand magnet # 1. > Anexo.

A- TAPEOS WARHOLANDYANOS
Ronda A7- DUCHAMP, COMENSAL RENUENTE

A7b- AW+ MD- Ducham's Fountain Soup.

Bandera apátrida de autoría incierta
(II). Brand magnet # 1. > Anexo.

B- DESAYUNOS, TENTEMPIÉS Y COMIDITAS
SIN MESA
Ronda B1- SEMICONGELADOS LICHTENSTEIN

B1b- 66 Lágrimas efervescentes.
IIº Semihomenaje a Roy Lichtenstein.

Relato cuyas lágrimas, trasladadas (por
grupos) a diversos lienzos, ablandaron
hasta la crítica más hierática. >
Anexo.

Ronda B3- Apéndice de HORS D’OEUVRE RADICALES. O de la interminable historia de
los vándalos-artista. Verbigracia, 3
casos más de "après" / "after" / "basado en", plasmados con radical ahínco.
Los casos elegidos (por los performers y por mí) son una infinitesimal
muestra de un nada menguante fenómeno.
Imágenes y/o elementos más relevantes
en cada collage:

B3a- 1914, Una sufragista acuchilla la
Venus del Espejo, de Velázquez (National Gallery, Londres): alegará "banalización de la imagen femenina..."
La hipótesis de preinspiración en un
Lucio Fontana (Concetto spaziale, 1959),
es claramente imposible. Pero, aunque
improbable, no su inspiración inversa.

B3b- El caso del Portrait of Archduke
Albrecht, de Peter Paul Rubens, dañado
con ácidos (Düsseldorf’s Kunstmuseum),
lo protagonizó en 1982 un experimentado
performer-atentador y, por su historial
y gesto, parece improbable un aprecio
emulativo de las obras de Cy Twombly
(frag. lateral de su Untitled), pero...
las semejanzas hieren la pupila. Y surge
de nuevo la interrogación de una etérea
pero posible inspiración a la inversa.
¿Osaría alguien descartarla?
En 2007, Twombly también padeció la
apasionada aportación de una "artista
francesa", cuyo acarminado beso alteró
la pura abstracción de otro de sus Untitled. Aquí encima muestro el fragmento de la tela afectuosamente dañado.

B3c- Le pont d’Argenteuil, 1874, de
Claude Monet, sufrió en 2007, dentro
del Musée d'Orsay, una intervención realmente inapropiada.
Y dada la tasa alcóholica de los autores del boquete, acepto que en su acción no predominó la voluntad artística. Así, al asociar tal agujero con
otro sí notablemente respetado (Concetto spaziale de L. Fontana, 1962),
soy harto subjetivo. Pero, marginando
el aspecto penal y observando ambos boquetes, ¿no es lícito asociar su plástica equivalencia?
Por cierto, tangencialmente: ¿Los
diáfanos tajos del maestro italoargentino declinaron hacia el roto informe
ajenos a la gradación de las aguas?

B- DESAYUNOS, TENTEMPIÉS Y COMIDITAS
SIN MESA
Ronda B6- FAST FOOD CON CAUSA

B6e- Rápidos bocados celestiales.
Basado en Murillo, Van Gogh...

Hasta el 2084, por estas alturas, ni
patasnegras, ni morcillas de cebolla;
ni chipirones... > Anexo.

C- MANTELES DE POMPA O RELATIVA
LITURGIA
Ronda C2- MINIDELICATESSEN PATRIAS

C2b- À la recherche de la gaufre
parfaite.
Basado en, y en homenaje a, R. Maltête.

Y, a pesar del no correspondiente
orden cromático en el pendón, también
se homenajea a Josef Albers. > Anexo.

D- DE FOGONES LEJANOS
Ronda D1- HUELGAS DE HAMBRE, DE PLACER...

D1d- I AM A MAN / Huelga de basureros.
(¡Vayan y degusten... IV). Basado en,
y en homenaje a, Richard L. Copley.

Primero recogieron algodón y palos,
luego basura. Solo mucho más tarde "la
dignidad" de los blancos. > Anexo.

D- DE FOGONES LEJANOS
Ronda D3- DEL SACRIFICIO PRE Y GUSTATIVO

D3c- ¡Asepsia! ¡Redímelos del fuego,
la carne y la sangre!
Apoyándome en Zurbarán, Goya...

Por no dañar a un bicho, ciertamente pariente nuestro, se complacerán con
asépticos bocados. > Anexo.

EPILOGO
(o de ristra-epílogo a ristraglosario)

1) "Parodia", como otras voces de significación especial, se define en la ristra-glosario: > ∞ 04.

2) Sobre "Publicidad apócrifa y...": > ∞ 05. Sobre
los "Códigos de barras...": > ∞ 04.

3) “... Superposiciones” amplía su definición junto a
otros relevantes matices en: > ∞ 01.

N.B.) La "ristra de por qués", derivada en "ristraglosario" (#), precisa o aclara los títulos y otros
enunciados de la nota introductoria, así hasta definir
su insoslayable The End. Sin embargo a dicha retahíla
anticipo 6 consideraciones y un entr'acte, asumidas
como epílogo (∞), ya que éstas repercuten de forma determinantemente sobre las pretensiones de la obra.
Una flecha precediendo al signo de infinito (> ∞ 00),
o al de fragmento (> # 00), adosados a una cifra,
abrevian la indicación de vínculo entre las voces del
epílogo y su glosario.

4) A cuenta del muy citado "a ristra", y del riesgo
de extinción de tan entrañable fórmula, reproduzco su
acaso más devocional y suculenta imagen: la ristra de
morcillas (de sangre, cebolla, piñones...).

En el semiprólogo (pág. 3) aludo a que la primera mitad de los "99 exercices" posee
unas referencias bastante comunes a la mayoría de pastiches que componen sus rondas
("A - Tapeos Warholandyanos"), pues se basan, sobre todo, en las obras de un autor
aupado a icono mundial de la modernidad POP. No así la segunda mitad de exercices
(rondas B, C y D), con collages repletos de imágenes, referencias y obras de arte incluso "comunes"; siendo estas amalgamas tratadas con un espíritu también más heterogéneo. No obstante, hasta la última página subsiste algo del espíritu paródico que
domina la primera parte, convirtiendo a éste en la espinal médula de casi todo (1).
Bajo el paraguas de la parodia, aun resultando “secundarios”, se reiteran de forma
evidente distintos códigos de control (de barras...) apócrifos, así como, ya más dispersos, cuantiosos signos y eslóganes pescados en el área comestible de la publicidad
(2), si bien que subjetivamente amañados y descontextualizados. La función simbólica
de ambos grupos ya medio la justifiqué en más de un "apéndice de ronda".
Otro rasgo muy relevante, y casi constante de cabo a rabo de los exercices, es el
de la superposición de imágenes (3), que responde (o quiere reflejar, aun cuando ocasionalmente afea la lectura visual) a una concepción “realista" de lo ineludible;
equivalente a cuando, a la vivencia de un dado instante y entorno, involuntariamente
se agregan elementos ajenos (sonidos, luces, olores... acaso lejanos), y cuya irrupción afecta a la percepción de lo hasta entonces central.
También en dicho prólogo anuncio de que en este epílogo "embucharé a ristra los por
qués..." quizás no suficientemente esclarecidos, cosa que hago a modo de específico
glosario, pero precediéndolo con nuevas consideraciones que afectan, amén de a mi
vena autorreivindicativa, a las intenciones principales, y por tanto a sus vetas más
candentes (N.B. // 4). Condición por la cual, y por tener tales consideraciones una
extensión mayor que cada amorcillado "por qué", deberían resultar su idónea brasa;
ya sea para tostar sus sabores dudosos, que para asar sus razones y cómos justo al
dente. Pues, por un lado, esto permite subrayar algún ingrediente indispensable cuya
presencia (como ya dije) podría no resultar evidente, y, por otro, reprobar aspectos
curiosamente ensalzados no obstante su toxicidad; claro que haciendo de tripas corazón, al tener que ceder espacio a cosas que, pese a no resultar bocado de gusto,
siguen consumiéndose masiva, jocosa y acríticamente, como si su ingestión no atufase.
Así, mal que caiga entre mis concofrades del arte... o de que me alcance algún tomatazo, ¡no pienso morderme la lengua!: ¡No siempre sonará mi "Agua va", pero cuando
ésta caiga sepan que no baja perfumada con primaverales frutos!
Al igual que en las obras visualmente pasticheadas, en este epílogo repetiré, ahora
con palabras francas, el crítico trato dado a algunos pintores... pues la aversión
hacia la indolente tolerancia que les glorifica me subleva. Aunque preocupándome de
que tal fobia no olvide algún aspecto merecedor de elogio, mención o aclaración. Por
último, de nuevo reitero la petición de excusas hecha en el aludido prefacio, a propósito de los daños infringidos a ciertas obras fetén (también frágiles) en alguno

Índice de Rondas y Exercices
TAPEOS WARHOLANDYANOS
Ronda A1 - IDENTIFICADOR PARA COMENSALES DE ANDY
A1a- AW- Taste_identikit-software
A1b- AW- Sauces_test
A1c- AW- Spices_test
A1d- AW- Drinks_test-LIZ
A1e- AW- Drinks_test-KIE
A1f- AW- Drinks_test-BB
A1g- AW- Vegetal_test-MM
A1h- AW- Vegetal_test-MAO
A1i- AW- Sweet_dessert_test
Ronda A2 - BREAKFAST CON UN TRIDENTE DE HISTÓRICOS
A2a- AW+ Albers- Kellogg's or Donuts?
A2b- AW+ Van_Doesburg- Kellogg's+Coke
A2c- AW+ Moholy- "Say Pepsi please"
Ronda A3 - DE BRUNCH CON EL PRIMO LICHTENSTEIN
A3a- AW- Batallando junto a Licht
A3b- AW- Consolando a Licht
A3c- AW- Festejando con Licht
Ronda A4 - ENMANTELADOS CON UN POLLOCK
A4a- AW+ Pollock- Coke or Pepsi?
A4b- AW+ Pollock- Wine time out
A4c- AW+ Pollock- Don't mix the sauces!
Ronda A5 - LUNCH BREACKS CON HIRTS Y SU EFERVES...
A5a- Menú burbujeante de entre semana
A5b- Seis bananas+ confeti eclipsante...
A5c- Veintisiete controvertidas bananas+ confeti
A5d- Seis confetis+ bananas ad infinitum
A5e- Cena burbujeante de fin de fiesta
Ronda A6 - BUSINESS DINNER CON EL DIVINO SALVADOR
A6a- AW- ¡Uhm, tu también sabes a dólar!
A6b- AW- Andy, yo regreso al pa amb tomaquet
A6c- AW- Donuts for the ladies, please
Ronda A7 - DUCHAMP, COMENSAL RENUENTE
A7a- AW+ MD- My Flag and Only Guiding Star
A7b- AW+ MD- Ducham's Fountain Soup
A7c- AW+ MD- Soñando el jaque mate al padre
Ronda A8 - BEATA HIGIENE + DIETAS PRO LÍNEA
A8a- AW+ Tiziano (S. Sebastián)+ flores
A8b- AW+ Tiziano (S. Sebastián)+ latas
A8c- AW+ Tiziano (S. Sebastián)+ dólares
A8d- For a Glorius Shine, Brillo Always
A8e- No More Remains of Dirt... Políptico Brillo
Ronda A9 - ÚLTIMAS O SANTAS CENAS
A9a- AW+ Da Vinci en triple Última Cena
A9b- Cuatro Santas Cenas ad infinitum
A9c- Cuatro penúltimas Santas Cenas
A9d- Últimas Santas Cenas ad infinitum
A9e- Enésima Última Cena invertida
A9f- Tres Últimas Cenas en una
A9g- Dos Últimas Cenas en una

DESAYUNOS, TENTEMPIÉS Y COMIDITAS SIN MESA
Ronda B1 - SEMICONGELADOS LICHTENSTEIN
B1a- Pseudominimalismo regurgitado
B1b- 66 Lágrimas efervescentes
B1c- Eructos predigestivos
Ronda B2 - PICASSO PATRÓN DE LA YERBA PARA DESAYUNOS
B2a- Déjeuners sur l'herbe, I
B2b- Déjeuners sur l'herbe, II
B2c- Déjeuners sur l'herbe, III
Ronda B3 - HORS D’OEUVRE RADICALES
B3a- Carpaccio de Venus al alioli
B3b- Sobran acidez y carmín
B3c- Panorama du pont après l'ivresse
Ronda B4 - TENTEMPIÉS DE ALTURA
("Lunchtime atop skyscraper" I - V).
B4a- Opción sin lavar ni un solo plato
B4b- Opción humeante y de pausado consumo
B4c- Opción suprema con las estrellas debajo
B4d- Remate de café y donuts
B4e- Dulces extras más sueños amatorios
Ronda B5 - A FALTA DE TAPAS O PINCHOS
B5a- Perrito caliente explosivo + soda colorada
B5b- Panettone guillotinado.
B5c- No dejen restos de comida en esta zona
Ronda B6 - FAST FOOD CON CAUSA
B6a- Del palo y la zanahoria
B6b- Mil y una razones para apresurar la comida
B6c- There's no way like the Fast Lunch
B6d- Quick! Swallow your testosterone pills!
B6e- Rápidos bocados celestiales
MANTELES DE POMPA O RELATIVA LITURGIA
Ronda C1 - CELEBRACIONES PRO MASAS
C1a- Donuts Urbi et Orbi
C1b- Comed, este es mi cuerpo. ¡Pedro invita!
C1c- A tavola va moltiplicata anche la igiene
C1d- Hot KKK picnic
C1e- Que el pavo nos perdone, hoy era su fiesta
Ronda C2 - MINIDELICATESEN PATRIAS
C2a- El improbable mantel común europeo
C2b- À la recherche de la gaufre parfaite
C2c- 1.451.000.000 bocas, 100.000.000 pipas
C2d- Lacados hasta la médula
C2e- "The [sweet] Americans"
Ronda C3 - ELOGIO DE LO SEMICRUDO
C3a- Las crudités, manoseadas lo justo
C3b- El huevo poché, semicrudo
C3c- El carpaccio, apenas aliñado
Ronda C4 - TAFELMUSIK O ENTREMESES MUSICALES
C4a- Sushi de Lully por el harakiri de Vatel
C4b- Paella, con cuchara de palo para Charles Ives
C4c- ¿Huyó Dolphy de Mingus... chili tex-mex?

DE FOGONES LEJANOS
Ronda D1 - HUELGAS DE HAMBRE, DE PLACER...
(¡VAYAN Y DEGUSTEN LA DIFERENCIA! I - IX)
D1a- Mondrian defendiendo su abstinencia
D1b- Endelantadas superando El Cuarto Estado
D1c- Bloody Free Soup
D1d- I AM A MAN / Huelga de basureros
D1e- Bonzo en cocción publicitada
D1f- Holy and Hot Irish Potatoes
D1g- Barrera de honorable abstinencia
D1h- Protestón inducido "a pan y agua"
D1i- Biennale di Venezia in sciopero
Ronda D2 - TABÚES Y OTROS INCOMIBLES
(Minitributo a Disney, I - V)
D2a- No temas cebra, no como tabúes
D2b- No temas, nunca he cocinado gato encerrado
D2c- No temas tigre, no como tabúes
D2d- No temas cerdito, nosotras no comemos porquería
D2e- No temas pececillo, no como congéneres
Ronda D3 - DEL SACRIFICIO PRE Y GUSTATIVO
D3a- Soirèe du samedi: cannibalisme petit bourgeois
D3b- Perdió el seso: ¡el mocoso le robaba los...!
D3c- ¡Asepsia! ¡redímelos del fuego, la carne...!
Ronda D4 - AROMAS Y ESPECIAS
D4a- Aromas a granel
D4b- Hinojo mondo y lirondo
D4c- Cardo y salvias incipientes

