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SIN TÍTULOS

Tal vez sea preciso, a lo largo de esta comunicación, hacer salvedades que aclaren o al menos justifiquen sinsentidos, omisiones,
alardes o simples simplezas.
Mis palabras surgen de alguien que disfruta con los títulos,
sí, pero, antes que nada, de alguien que, por profesión tiene que
o suele usar títulos, aunque puede, si lo desea, renunciar a ellos.
Pero lo cierto es que no soy experto en la materia. Quiere
decirse que, a ese respecto, me encuentro “sin títulos” para meter
mano en el asunto… Incluso podría añadir que esta última razón
(mi carencia de titulación alguna) es la que ha justificado el título
de la intervención.
Un título, generalmente, tiene una función informativa,
aclaratoria. Cuando esa función viene acrecentada por un valor
intrínseco del texto, se produce un enriquecimiento que responde
de forma preferente a áreas de creatividad artística.
Si hubiera que dar prueba de esto, bastaría un par de
muestras como lo serían: Crónica del sol en las postrimerías
de la época Edo y Ángel fieramente humano. Por no acudir a
testimonios de especial notoriedad como A la busca del tiempo
perdido, que al siglo siguiente fue respondido con A la busca del
silencio perdido.

Es preciso saber que en este asunto, como en la creación en
general, huelgan las reglas. Es perfectamente posible una concreción imprecisa, si cabe decirlo así, como en el caso de Ética demostrada según el orden geométrico. Porque es preciso conocer que con
gran frecuencia, por ejemplo, en cuestiones científicas no repetitivas, el título no pasa de ser una descripción reducida de lo que es
el tema, pero carente de pretensiones creativas en sí misma. Tal es
el caso de la capital Estabilidad estructural y morfogénesis o de De
la teoría de las singularidades a las estructuras semio-narrativas,
ambas disertaciones vecinas en su temática.
Pero todo lo dicho, que podría insinuar la vecindad de un
tratado sobre qué es y cómo se ejerce la función de intitular, lo que
hace es esconder la auténtica intención: frente al tratamiento del
asunto conocido, la propuesta es desvariar por sobre el tema desconocido, por sobre la materia disponible en su prístina originalidad.
No estamos obligados a ser novedosos nosotros, sino, eso sí,
a ser creativos aun con base en la ignorancia, esa ignorancia de la
que he hecho gala ya en mis cortas palabras.
En defensa de lo que es nombre identitario, se me ocurre argüir que sin él las obras no serían comprendidas en el sentido buscado por el autor. Pero, claro, hay excepciones, siempre las hay. Pienso
en Luz en movimiento o, mejor, en Objetos colocados según las leyes
del azar, pieza en la que algo faltaría si no tuviera ese título, pero a la
vez, pienso en otras posibles obras con esos objetos situados de otra
manera y a las cuales el título les vendría también estupendamente,
pues el azar bien podría haber elegido colocarlos así. Y es que el caso
es de los motivos más inspiradores en el mundo de la cultura; véase

si no: Azar controlado, Fragmentos de una cronología del azar, El
azar y la necesidad, pero sobre todo en la concluyente Seguro azar.
Lo que pretendo es poner de relieve que el acierto, aquí, no
es lo contrapuesto al error, sino algo que lucha contra la insignificancia. Y de la misma manera o con el mismo sustento se encuentra
la equivocación rodeada tan de cerca por el acierto que se beneficia
de ese encanto de la cercanía.
Podríamos, sin ir más lejos, inspirarnos en La torre del laberinto, camino de la sabiduría para confiarnos a esta pregunta: ¿por
qué no atreverse a valorar la intrascendencia más que posible de
nuestras ideas como un valor incuestionable de nuestro empeño
en generarlas? Una sugerencia combativa en medio del surtido de
las posturas conformistas.
Nosotros podemos ser totalmente ignorantes en la titulación,
desconocer las interioridades de un nombre, pero sin embargo fabricar salidas a esa ignorancia. Lo que propongo es la ruta hacia la
invención haciendo caso omiso del rigor de la ruta.
Antiguo muchacho, uno de los títulos predilectos de mi juventud, puede abrir una perspectiva, puede inspirar un escape por
un terreno totalmente ajeno a aquel que le fue propio en origen. El
campo de acción que le correspondió no ha de constituir, ni falta
que hace, la materia de “mi” visión actual.
Y qué duda cabe de que esa “falsificación” contemporánea
será más creativa para su “creador” que la “verdad” que se escondería en el contenido original. No me atrevo a decir que lo ficticio
supere a lo auténtico, pero sí que es preferible lo auténticamente
ficticio a lo ficticiamente auténtico.

Hay dos Día de fiesta, separados por solo tres años, cuya
naturaleza distinta los hace prioritarios a ambos.
Hay dos El desprecio, con siete años de distancia, pero que
sustentan cada uno en su terreno, aunque el segundo tenga su raíz
en el primero. Por no acudir a El caballero de la mano en el pecho,
repetido con cuatro centurias de retraso.
Finalmente, y por poner un ejemplo más, aunque su naturaleza, intencionalidad y categoría no son las mismas, está el caso de
las dos La trata de blancas, casi coetáneas.
No es posible cambiar el título cuando es el nombre de un
retratado por el de otra persona. Son estas imposiciones, naturales
y racionales si se quiere, las que abdican el territorio de los títulos
y las que, por ejemplo, dieron lugar a que un pintor distinguiera su
autorretrato con un Yo mismo.
Porque, en este ejemplo, aparte de inducir a error al contemplador, se contravendrían tal vez normas de convivencia o de
respeto mutuo.
Lo malo de titular suele venir también de esta imposibilidad
de falsear la alusión al contenido. Se hacía precisa una casi heroica decisión del autor para considerar al título como una creación
aislada, autónoma y autosuficiente. Tales cosas se producen, sin
ir más lejos, en La cantante calva; pero esta simple ocurrencia ha
desencadenado nada menos que un estilo y una corriente.
Muy probablemente fuéramos capaces de digerir sin acompañamiento o sin meollo frases que agotan por sí solas conceptos
o ideas, haciendo gala de una riqueza que, desde luego, no es lo
común. Así: Lisboa, ciudad triste y alegre (entre la grandiosidad

y la estupidez), Érase una vez el Oeste (cuya perspectiva es tan
amplia que no podemos imaginarla), Entre la vida y la muerte,
en fin.
Sé perfectamente que con frecuencia el título, sin el apoyo
de la obra a la que nutre, es ineficaz e incluso engañoso. El valor y
significado de Memorias del siglo XX radica en que fue escrito en
1733. A pesar de ello, y porque no es mi propósito tamaña coherencia o rigidez, me voy a permitir tratar solo de títulos, aunque eso
sugiera un ejercicio torpe. Lo que pretendo hacer en esta charla es
esquivar autores, procedencias, argumentos y cosas por el estilo.
Pero esto no impide que nos podamos regodear recordando otro
ejemplo de particularidad cronológica que, como bien sabéis, volvió
a producirse dos siglos más tarde con 1984.
Y en el lado opuesto, aún nos cabría la paranoia del autor
que, una tras otra, lanza al mundo Abierto por la noche y después
Cerrado por la noche. Aunque tal vez sea más seductor el caso de
Pequeña música nocturna, que inspiró unos siglos más tarde Una
pequeña música nocturna.
Ahora mismo acabo de desvelar una cierta explicación, la de
la fecha, porque era justamente la que daba sentido a la intencionalidad a unos títulos. Por lo demás, mi propósito es interferir sin
la conciencia de la interferencia, aunque, por el contrario, con el
espíritu de la nueva formulación.
Observaréis que aquí no me he atrevido a poner “creación”
en lugar de “nueva formulación” porque, para mí, el título es parte integrante de la creación. Cómo, si no, habría que tomar estas
muestras que, sin ir más lejos, vienen a continuación: Libro de

amigo y amado o La vida interior de las plantas de interior o Cien
años de soledad o La historia siguiente…
Todo ello, aunque resulte una interpretación un tanto tendenciosa, viene muy a cuento de lo que es abocarse a lo vacío. Y
es que también el título es semejante a la boca de un pozo; boca a
veces tan bella y atractiva que casi es mejor no probar el agua del
fondo, porque posiblemente no haya “fondo”.
Jugando, entonces, nosotros a “pozos sin fondo”, a lo que se
ve desde la entrada, la artimaña de este juego es sacarle el jugo a
la confesión descarada de cuando un autor titula “sin título”, tantas veces como una renuncia, tantas como una incapacidad, pero
asimismo muchas como una confianza quizás excesiva en el sabor
de su obra.
¿Por qué “sin títulos”? Y más aún, ¿por qué Sin títulos esta
exposición ante vosotros cuando veis el gran surtido de ellos que
contiene?
No es, sin duda, porque tenga la confianza de que puedo
prescindir del correspondiente, si llegara a existir, sino porque, a
base de machacaros con muchos de ellos, espero que en vosotros
nazca una familiaridad que os haga partícipes del don de la palabra, que siempre podáis argumentar aquello de que Me queda la
palabra, o, directa y llanamente, La palabra.
Quería justamente llegar a eso, a la consideración de que es
la palabra la que va a sacar la esencia del contenido de cada obra
(en el mejor de los casos). Quería resaltar que con la palabra se
afronta el compromiso de dar nombre, resumidamente, a todo lo
escrito, pero también, y ahí queda un elemento de suma importan-

cia a las imágenes, Círculo sobre el suelo, a los volúmenes, Henry
Moore atado y condenado al fracaso, a los sonidos, Variaciones
enigma, a los colores, ¡Quién teme al rojo, al amarillo y al azul!, a
todas esas cosas que tienen su naturaleza expresiva propia, pero
que, puestos a presentarse, tantas veces lo hacen con la palabra.
Fijaos, por ejemplo, en la música; ella cuenta con datos identificativos; renuncia, sobre todo en anteriores épocas, a los títulos,
pero ni aun así puede prescindir de la palabra.
Nombra a sus creaciones por conceptos descriptivos: Concierto para la mano izquierda, Dueto para dos flautas…; llega incluso al recurso del “opus” como máximo de personificación; huye
casi por completo de la ayuda del S/T, pero siempre ha de acogerse
a la palabra.
Soporta el que dos de sus artífices se sirvan de los mismo términos para localizar sus obras, como en el caso de la Música acuática, primero en el clasicismo y luego en la más rabiosa vanguardia
del siglo XX…, pero nunca puede recurrir a presentarse por unas
notas sonoras. Si bien es cierto que esa concreta particularidad no
le impide poder prescindir, otras veces, de cualquier requisito y,
a pesar de ello, ser explicativa e impecable; cosa que sucede con
0’00” y con 4’33”, expresados numéricamente.
Después de todo, vamos dando tumbos y fomentando iluminaciones que tal vez no sean luminosas; para eso nos valdrían
ciertas parejas que el pensamiento elabora bajo la lógica, pero sobre
el sentido común como en La ciencia y la hipótesis.
Está claro que idéntico caso es el de la escultura o las artes
todas del volumen, aunque en ellas la cosa es menos radical… O en

la pintura, que, con frecuencia, aparece como más descriptiva, pero
que no llega a valerse por sí sola.
Lo más lógico es que estéis pensando en los muy diferentes
grados de abstracción que alcanzan los distintos lenguajes y en, por
lo tanto, las opciones de recurrir más o menos a la expresión oral.
Tened en cuenta, sin embargo, qué curioso resulta que es cuando
se cuenta con un argumento, con una narración, cuando más decididamente se acude a la palabra en los títulos, si es que los hay.
Podríais imaginar una ópera sin título… o con un sonoro S/T. Sin
embargo, son esos los casos en los que parece imposible acogerse
a este recurso: aunque hay un ejemplo que yo conozco, es: Una
ópera, el cual, por su descaro, resulta hasta agresivo; pero lo cierto
es que ahí el oyente tiene casi solventada la identificación, aunque
fuera un ignorante en música: va a ver lo que pasa.
Ahora bien, volviendo un poco atrás, qué diríamos de las
artes plásticas cuando titulan: “Retrato”, “Bodegón”, “Marina”, por
no hablar de “Maternidad” o “Atardecer”, convirtiendo el título en
género. ¿Y qué pensar cuando el cine titula efectivamente Una película hablada o Una película de risa? ¿Y qué decir de una obra
absolutamente ilustre que no responde a más denominación que
Elementos? ¿No es todo eso una modalidad de S/T? No nos quedaría más recurso que imaginar una obra abstracta bajo el nombre
de “Naturaleza muerta” o, y por qué no, un trozo de renglón en
blanco entre dos comillas, la forma más tradicional de resaltar los
títulos. Para los retratos, el nombre del protagonista basta, y lo digo
así porque acabo de ver un retrato extraordinario que se identifica
como Alfonso el portugués, o también Jacobo o la sumisión.

No, el asunto de intitular es mucho más retorcido. Tal vez
deberíamos pararnos a razonar sobre cuándo, cómo y por qué
ponemos títulos…; o no los ponemos, o endosarnos el consabido
S/T.
Flota en el aire la cuestión de los posibles casos en los que
S/T es un título, aquellos en los que haya una intencionalidad expresa de mostrar cómo el trabajo que se acoge bajo tal denominación viene a justificar esta negativa de sí mismo.
A este respecto, es preferible contar con otras salidas tales
como la de intitular de esta manera: No necesita título, dando a
entender que el autor ha considerado la opción habitual de dar
un apelativo, pero que ha deducido que tal cosa, en el caso, no
era necesaria, primordialmente porque el contenido se presentaba ya suficientemente elocuente; o también Una película sin
nombre, que, al resaltar de principio esa condición, da a entender
que se asume el hecho de esta carencia. En ambos casos, aunque
más en el primero, se soslaya creativamente el S/T tan socorrido. Aunque sería imposible ignorar a quien afronta el problema
con un S/T (todavía), lanzando al mundo esa obra incompleta.
Me inclino a creer que pocas veces S/T es adoptado por decisión
consciente, por selección de entre otras opciones más elásticas.
Incluso me atrevo a sospechar que es por eso por lo que en la
larga lista de denominaciones que aquí aparece ni siquiera una
vez se cuenta con el citado S/T…; y si se hiciera, ¿dónde se acaba,
cómo se les identifica?
Porque es obligado reconocer que la monotonía del S/T no es
posible que sea una ocurrencia genial en cada caso. Sin embargo,

igualmente se puede considerar que por qué hay que someterse a
la dictadura de la titulación, por qué no se ha de poder eludir la
obligatoriedad de poner nombre a lo que existe por sí solo.
Los títulos que se refieren a sí mismos, los que hablan de su
razón de ser y de estar en el lugar en el que se hallan, se ven en la
precisión de añadir al porqué de su adecuación conceptual o argumental, otro motivo que vaya en el sentido de justificar –como si
fuera un requisito– su presencia en ese lugar, el cual, por lo demás,
es el que le es propio. En estos casos se encuentran No soy un libro
y El pequeño libro que aún no tenía nombre o El libro de la i. Porque puede llegar a resultar un tanto ridícula una concreción absoluta a la que no se ha sido capaz de colocar algún sencillo nombre.
Veamos si no: S/T (Mapa de Europa en una pizarra), y lo mismo se
pensaría de Hombres con martillo, pero se podrá defender frente a
S/T (Hombres en las ciudades) o Máquinas de traducir.
Pero es cierto que, conforme se va penetrando en estos razonamientos, van apareciendo consideraciones palpables. A todos
nos consta que en ciertas materias o terrenos menos aleatorios que
los artísticos (a los que primordialmente nos venimos refiriendo)
sería inviable este recurso al S/T; pongo por caso algún tratado
astronómico, alguna propuesta médica… Porque a estos autores no
les pasa por la cabeza que la presentación de su trabajo requiera
la contemplación del mismo en su integridad. Pero, claro está, la
cosa se solventa radicalmente cuando a un autor se le ocurre colocar Abstracción sin título, y dejar al juicio del contemplador si tal
relación es defendible; personalmente pienso que eso es un título,
por lo menos aquí no se puede expresar con el repetido S/T. Así

que es imprescindible que un título preceda al núcleo; es obligado
que sea informativo, cosa que S/T nunca lo será.
Pero ese factor de precedencia del título no siempre se ha
dado de forma radical. Hay trabajos cuya denominación llega a
posteriori e incluso no de mano del autor. Es el caso de Los puentes
de Königsberg o el de La plancha –recogida más tarde en otra obra:
La tarde de Flatiron–, los cuales, sin embargo, son prácticamente
títulos oficiales, podría decirse, como ocurre con El water de KingKong. Se trata en realidad de invenciones colectivas tan creativas
como las salidas del cacumen de un creador profesional.
Ahora bien, por lo general la cosa no es tan sencilla; incluso
en las ciencias, y en contra de lo recién manifestado, pueden darse casos de enunciado en cierta manera líricos y desprovistos de
compromiso estético, lo cual engrandece el arte de intitular y lo
equipara a la aparente exclusividad que aquí practicamos. Y es que,
tanto en el arte como en la ciencia, en la que la concreción ha de
ser máxima, la elasticidad de los descomprometidos proporciona
salidas, luminosas a veces.
Pero claro, la trascendencia del título en la poesía, por ejemplo, es mucho mayor toda vez que no solo orienta sobre el contenido, aunque tal cosa no sea obligada, sino que forma parte del
mismo. Un título científico ha de informar también forzosamente
sobre la materia tratada, pero su riqueza intrínseca es mucho menos requerida… Bueno, de seguir así, lo advierto, terminaremos
por reconocer la enorme distancia y, sin embargo, la gran cercanía
entre el arte y la ciencia, como es bien sabido. Y para ello nada mejor que unos cuantos reclamos como: El estado de las cosas, Líneas

de equivocación o Espacio elástico; por no hablar de Ruido; para
concluir con 190x30x7, 190x30x7, 50x42x1.
Otra cuestión cercana es justamente la de los subtítulos,
a veces como correlato de nuestro S/T; a veces como alternativa
conceptual, encerrada en un paréntesis consensuado; a veces distanciado con una “o” alternativa, cosa que se extrema en el caso de
Topología hermenéutica o bien hermenéutica topológica.
A lo mejor sería oportuno definir qué es un subtítulo, función
a la que, desde luego, no me siento atraído. Pueden resultar incluso
enigmáticos ciertos casos; véase, si no, este: Cabeza llamada “El
beso”, en el cual cabe incluso una duda a propósito de su escritura:
la de si es con mayúscula o con minúscula ese extraño subtítulo
(aquí queda claro que es un subtítulo, a pesar de que se declare
como título; si acaso sería infra o intratítulo)… cuestión que, además, se amplía al posible uso de comillas o cursivas. Pero como
acabo de decir que no es esta cuestión que me preocupe, dejo para
mis oyentes el posible gusto de entretenerse con ella.
La verdad es que lo que me apetece es rematar esta breve
consideración sobre el último título con otro más acadabrante, cual
es: Una envoltura puede esconder otra.
Cuestión aparte es la relativa a esas descripciones, aclaraciones, apostillas o como quiera llamárseles que muchos autores,
desde hace unas escasas décadas, vienen colocando entre parénesis,
tras el S/T consabido. Lo cierto es que poco importa si es un subtítulo o no. Tampoco es preocupante si la artimaña pretende que
se tome como título el total engendro idiomático. No es en modo
alguno significativo que el autor arguya un detalle de cortesía ha-

cia el posible degustador de la obra –hacia su público digamos–,
dándole pistas para su comprensión, como parece ser el caso en:
S/T (No puedes llevarte el dinero a la tumba). Y no digamos en la
siguiente escandalosa ocasión: S/T (Dado que cada vez el fingido y
abundante arte público está más cobijado por el sector público, de
momento no hay más justificación para el verdadero y escaso arte
público que desengañar al público), aunque efectivamente haya
quien lo ha expresado con mayor brevedad: Espacio público/Dos
públicos.
Parece que esta modalidad solo ha penetrado en el mundo
de las artes plásticas y sería curioso ver una película que se llamara
“S/T (Una historia de amor)”, por ejemplo; aunque la verdad es
que con el simple S/T ya resultaría peculiar, y la cosa es curiosa
porque el cine suele ser más evidente y descriptivo y podría colar
mejor esa opción. Lo mismo cabe decir de la novelística o la música. La primera, porque abriría un amplio arcano ante el lector, y
la segunda, porque, de hecho, ya con su forma de comunicación al
uso está presentándose como un S/T; en efecto, aquí sí, parecería
más correcto que dijera –es un verbigracia– “S/T (Romanza de
otoño)”. Pero esta es una cuestión que acabo de tocar y a lo mejor
no merece más atención, aunque no podemos dejar de considerar
ocasiones llamativas en las que uno no acaba de saber si tiene que
hacer caso del S/T o no.
Veamos alguna: S/T (¿Qué está pensando este hombre?)
(con una señal explícita a la supuesta imagen) o S/T (con esfera), lo
que hace apetecible decirlo de corrido: sin título con esfera, donde
sin título apunta a una entidad suprematista.

Ahora un no demasiado largo inciso, pero creo que necesario
para informar un tanto a los que ignoren alguna interioridad de
este ejercicio que estamos desarrollando. Inspirado quizás en un
título más, el de Cárceles imaginarias, pensé en proponer, a aquellos de vosotros que constituís el núcleo de los presentes y del IED,
una práctica, también sugerida por un título que cualquiera diría
que no es tal: Material de trabajo.
Me permití endosaros de antemano algún esfuerzo de invención argumental sobre títulos dados, encabezamientos ajenos.
Ya se sabe que aquí solo conocemos títulos, contenedores, pero se
nos niega el interior.
Estaba claro que la propuesta no podía ser hecha sobre casos
como: Campo de trigo con cuervos o El visitante del museo, ya que
ambos obligan a una ambientación sumamente precisa, y por ello
la inventiva iba a resultar constreñida a la obviedad, aunque ya
sabemos que no todos los visitantes de museos están movidos por
los mismos afanes, pero asimismo los cuervos y el trigo responden
generalmente a comportamientos y modelos establecidos como fijos, si no idénticos.
Más bien, se presenta como apetecible algo así como La curva, que aunque también representa una concreción bien definitoria, deja abierto un enorme campo de actuación; o en el mismo
sentido y con idénticas características: La manifestación popular.
Pero nunca podría aspirarse a una respuesta acorde con una solución dada por el autor original, si lo que planteamos son demandas
del tipo de Unas breves palabras de introducción, Dentro y fuera
del marco o 12.

De modo que, naturalmente, las sugerencias que se hicieron
en su momento para ensayo de los avisados fueron de este último
género; a salvo, claro está, de aquellos que pudieran conocer las
obras cuya titulación se ofrecía… o aquellos que, para calmar sus
angustias o para ahogar su curiosidad, acudieran a las fuentes de la
información fácil que ahora prosperan. Esto último sería un truco
que no considero propio de gente como la que yo imagino y solo a
toro pasado y por entretenimiento podría entenderse un comportamiento de esta clase.
Y como entre los presentes ha de haber bastantes que desconozcan cuáles fueron aquellas propuestas, nos vamos a dar el gusto
de repetir ahora, con la doble intención del conocimiento general y
de dar ocasión a quienes hayan entrado en el juego de otra fuente
de suministro quizás neutra, aunque desde luego, tardía.
Los títulos en cuestión fueron: más que nada, pare demostrar
cómo era de amplio el juego, Dentro de lo posible, y en el mismo
sentido, Como gustéis* o Cada cual a su manera. Lo bonito de la palabra música es que no se refiere solo a sonidos, y por ello aparecía
Música de entrada y salida; y también por su amplísimo espectro
estaba Arte Universal. Junto a temas absolutamente sugerentes, es
el caso de El octavo día, había otros nada seductores, a mi parecer,
como Rehenes y también Cuadro trampa. Uno de mis predilectos
era El presente de indicativo, por lo que tiene de ineluctable. También era muy poético Al final del mundo, a la izquierda, aunque tal
vez no más que La noche en la Edad Media. Es bastante insípido
para personas como yo Diálogos de Mercurio y Carón, pero lo metí
precisamente por eso. Hay dos entre cómicos y trágicos, Los muer-

tos y las muertas y Señoras y señores, aunque no tan escatológicos
como Asuntos privados en lugares públicos. Y por fin, Otro tiempo,
el más esperanzador, y El último.
Tal vez, después de todo, no se trata más que de intentar
armonizar lo alegórico con lo descriptivo y ver qué es lo más sugestivo.
Sobre los títulos demasiado explícitos hablamos Pedro Medina y yo a propósito de El viejo y el mar, que parece desvelar el
posible misterio o emoción de la narración; pero tampoco creo que
una total falta de relación sea un sinsentido, y en esta perorata
aparece un ejemplo notorio. Pero la verdad es que cualquier regla
o conclusión es frágil. Cómo, si no, entender títulos que quedan en
el recuerdo por una u otra de las dos razones apuntadas: El violín
de Ingres (objetividad etérea), La nieve es negra (falsedad obvia),
Sal + azúcar en un rincón de una esquina de la Tierra (realidad
hipotética) y Música contraria (¿dónde está lo contrario?).
Eso sí, no puedo ocultar, aunque llegue a resultar contradictorio con algunas de mis insinuaciones, una cierta inclinación hacia
el carácter particular de los títulos que, por sentido común o por
conveniencia, guardan una naturaleza explicativa, tales como Descripción de África, tercera parte del mundo, o como el misterioso
Seis personajes en busca de autor, que luego ha dado lugar a Un
autor en busca de seis personajes…, y asimismo, Mercurio pasando
por delante del Sol; y aún más escandalosamente el paradigmático Dibujo de De Kooning borrado por Rauschenberg, donde los
nombres de los dos autores con que cuenta juegan papel de título,
tal como parece ocurrir en IVM, oficina de gestión y en algunos

casos vistos antes, sea por presentar algunos ejemplos nada más
los cuales diríase que se ocupan de la orientación del hipotético
degustador de su recámara y vienen a desvelar imaginables secretos
que tal vez no lo sean. También es seguro que esa explicación puede
resultar equivocada e incluso intencionadamente malsana, pero eso
sería responsabilidad de los correspondientes autores.
Y aún habría casos más llamativos en los que la obviedad
es casi un desafío, como en Autorretrato exagerando mis rasgos
negroides, donde, de ser conocida la efigie del protagonista, bien
podría llevar a la crítica o al desprecio, aunque asimismo a la loa
o a la admiración. Otro tanto se diría de No me mires, o en el caso
que parece planeado para El espectador suspenso o ¿Qué hacer?.
Porque cuando al espectador se le ofrecen recursos para la queja
(es el caso de Deme el libro de reclamaciones), bienvenidos sean los
trucos de la expresión; entonces, intitular de forma aparentemente
objetiva, aunque tal vez torticera, puede tener su gracia y no pasará
de tomarse como recurso expresivo y hasta original. Es lo que pasa
con: Sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una
granada, un segundo antes de despertar o Configuración (ombligo,
cabeza y camisa) o Año blanco, caída del Muro de Berlín o, para
remate, el muy hortera ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy
en día sean tan diferentes, tan atractivos?
Veréis los que estáis soportando esta digresión que ha de ser
difícil establecer un canon o una praxis aceptable. Seguimos, en el
más normal de los casos, sin conocer más allá de unos rótulos que,
suponemos, han de encerrar alguna razón de ser, pero si oímos o
leemos Poderosas razones, por muy concluyentes que sean esas,

seguiremos prefiriendo una inspirada Oficina política permanente
de la Organización para la Democracia Directa a través del plebiscito a una misteriosa Búsqueda o a una esclarecedora –aunque sea
de lo etéreo– La vida es sueño, por no soñar con la inefable Como
una novela.
Porque es verdad que esos reclamos (un título es un reclamo)
del título Contraposición o Doble negativo (es decir, los que provocan duda y esperanza) bordean un conceptualismo casi burocrático, asientan una fe sin garantías. Por el contrario, cuando la idea
(¿acaso un título no encierra una idea previa?) es diáfana, como
en Notas invernales sobre impresiones estivales o Confesiones de
un pequeño filósofo o, más aún, Vida de Don Quijote y Sancho,
el contemplador o el receptor del mensaje se tranquiliza y queda
predispuesto al disfrute.
En el arte conceptual la idea es más significativa que el objeto
(ya se sabe); por eso el título puede resolver problemas y llegar a
ser lo más importante en la medida en que “explique” la obra. Permitidme citar La madre como montaña o Huesos de árbol u Obra
maestra desconocida, no coincidentes en época, es verdad, pero sí
en concepto.
No hay duda de que algunos de los títulos aquí usados se
adelantaron a este momento cultural, pero no es cosa extraña, ya
que el arte conceptual nació con el arte, aunque sea recientemente
cuando ha pretendido alcanzar autonomía, vano empeño. Me voy
a permitir unas pocas pruebas de lo que acabo de decir: Poemas
adrede, Nada, Azul, Árbol adentro, Madonna del largo cuello y Atenea pensativa.

Ante ellos la postura no puede sino congraciarse consigo misma, entregarse a la incertidumbre, darse a la creación. Nada o poco
importa ya el acierto; no nos es útil el aprendizaje; formamos parte
de La escuela de los indiferentes de puro seguros que estamos de
haber dado con una fuente de sorpresas… o de sospechas, mejor.
Tanto nos da El caballero inexistente como los Comentarios a la
Guerra de las Galias. ¿Qué nos va a importar que estos dos títulos
que vienen ahora tengan mucha o poca diferencia, cuando los dos
avisan del mismo personaje?: El hombre lobo por el hombre lobo
y El hombre lobo sesenta años después, que, además, solo llegó un
año después. Lo más alentador es esa postilla que encabeza una obra
no de escritura en su esencia: Nada que ver, nada que esconder.
Digo la mayor parte de estas cosas, ya que creemos tener una
deuda con los títulos que parecería que más habrían de interesarnos. Y es verdad, no estamos siendo equitativos; estamos metiendo
aquí lo que emociona y lo que aburre; y es que, en el fondo, da igual
el Cuadrado negro sobre el fondo blanco, tan rotundo él, que El
negro blanco, tan absurdo él, o simplemente el Negro, donde ya
sabemos que subyace el blanco solapado.
Lo tangible y lo etéreo; lo obvio y los ficticio; la terminología
y su elucubración andan entre la greña y el compadreo, como queda
de manifiesto en Yesterday y mañana.
Conocer por el título (que en gran medida se coloca solo para
ser conocido) o, mejor dicho, identificar gracias al título, sin más
requisito, quiere decirse sin necesidad de acudir al contenido (al
fin y al cabo, el título es un contenedor). Pensemos en Campo de
relámpagos, en Parménides, en Elogio de la locura.

Y aún más radicalmente, dar por conocido lo desconocido,
aunque “presentado” o “representado” a través de su título. Supongamos El tema de nuestro tiempo o Vida y opiniones del caballero
Tristán Sandy o, por último, Arroz amargo.
Acabo de usar “presentado” y “representado”. Los dos términos son sugerentes, atractivos, aunque abocan a la polémica. Quienes preferirán el primero cuando se enfrentan a un título viudo…
que les es “presentado”. Otros se inclinarán por el segundo, si es
que tropiezan con un título del que les dicen que ha “representado”
una cierta historia o intención.
En estas me hallo cuando me viene a la cabeza (también seducido por solo el título) el que se llama ¿Cómo hablar de los libros
que no se han leído? Y de inmediato una tal vez consoladora duda:
¿es entonces igual de atractivo un S/T cualquiera? ¿Es no leer un
S/T comparable a no leer una Noche oscura? ¿Y perderse la visión
de una obra plástica de la cual se sabe que no lleva más rótulo que
un S/T?
Porque también hay cuestiones que parecerían anecdóticas,
pero que son dignas de atención. Por ejemplo, ¿qué hace ante un
título que, de puro sugerente, nos quita las ganas de acercarnos
a la obra por él intitulada?, se genera una prevención ante el temor de que el fruto sea más insípido que su nombre. Piense en La
soledad de los números primos o, por semejanza, La soledad del
corredor de fondo. ¿Podrá la obra completa crear más desazón que
estas sencillas frases? ¿No acaba y concluye en ellas una impecable
labor creativa?

Y, ya que ha salido el tema deportivo, en apariencia tan distante de lo artístico, ¿qué se diría de otra angustia semejante en El
miedo del portero ante el penalty?
Definitivamente, se abre como inabarcable (y, por lo tanto,
creativo) el mundo de esas palabras intencionadas que nos avisan
o previenen. Ser redactor de ellas al margen de su origen, preocupándonos solo de su sugestión o de su acicate, es ya creatividad
pura… oficio completo y consumado.
Entonces, ¿cómo defender o respaldar el S/T que nos ha reunido aquí si un titulador profesional podría acogerse a él en todos
los casos o en cualquiera de ellos?
Lo grandioso, en resumidas cuentas, es que seguimos a la
espera de tropezar con un S/T que lleve consigo la sensación de su
infalibilidad, de su indiscutible justeza. No de otra forma podría
llamarse lo que se llama igual que tantas otras cosas.
Quisiera saber si es posible ser un autor de títulos, quizás la
profesión más desinteresada y la más lírica; no es fácil ni siquiera
imaginarla.
Pensar en que se nos pueda ocurrir algo tan enigmático como
Pintura secreta y ponerlo en circulación o a la venta como se hace
en ciertas marcas comerciales. ¿Qué ocurriría entonces con algún
otro tan poco atractivo como Mierda de artista?
Habría otros casos más factibles por su generalidad y escaso
compromiso cuando no apoyan a nada; serían casos como Teorema
o Tesis, que exigen responsabilidad, pero que, dictados en el vacío,
se presentan como inocuos.

Fijémonos en otras propuestas que, para esta función del
titulador resultan inconcretas, pero indiferentes: Entreacto, En la
carretera, Las joyas indiscretas.
Porque luego queda la gran cuestión: esta quimérica profesión de titulador ¿actúa tras la contemplación de la obra en cuestión o, como se ha dicho, expande sencillamente un producto a
explotar? ¿Es un acicate para la creatividad la posesión de un título,
virgen en todos los sentidos? Por ejemplo, Investigación sobre la
creación original no se ve si da mucho juego o poco; algo parecido
a Los últimos y los primeros hombres.
Y luego, imaginemos que alguno de nosotros se tropieza, en
trance de inspiración, con Tierra en trance o con la más inasible
T de trama. Por no hablar de las suficientemente concretas Tres
formas, Las tres luces y Tres años sin Dios.
Puede que esta de rematar o iniciar una labor creativa sea
la profesión a la que apuntarse. No sé si deja el meollo en manos
ajenas o si lo ofrece ya pergeñado. Es en suma El laberinto de la
apariencia.

*En este momento de la conferencia se expusieron algunas interpretaciones de los títulos
llevadas a cabo libremente por alumnos del IED Madrid. Ver vídeo 34'44''

Manuscrito

Vídeo de la conferencia
en el IED Madrid
Conferencia SIN TÍTULOS de Isidoro Valcárcel Medina en el Observatorio Cultural del IED Madrid. 2 de abril de 2013.

Isidoro Valcárcel Medina

Del arte de intitular
Pedro Medina

Del intitulador
Foucault admiraba aquellos momentos en los que un autor permanecía en el corazón de una cuestión manteniéndose indefinidamente en
su límite. Esa podría ser la disposición que ha caracterizado la carrera
del Premio Nacional de Artes Plásticas de España en 2007, Isidoro
Valcárcel Medina, quien con sus obras ha creado un episodio fundamental del cuestionar los márgenes de lo que consideramos arte.
Siendo tal la singularidad del sujeto abordado, resulta problemático cualquier intento de describir lo ocurrido el 2 de abril de
2013 y a quien lo ha ingeniado: ¿cómo ponerle “títulos” a un intitulador que no encaja en ninguna clasificación? Y aún más, ¿cómo
hablar de una obra que para su autor tiene sentido en su tiempo y
como experiencia en primera persona?
Estas circunstancias hacen quizás infructuosa la tarea de
plasmar aquí lo que fue destinado a una conferencia con una puesta en escena específica y que debería tener lugar de la forma más
abierta posible. No obstante, el formato de este libro nos permite
realizar la experiencia del texto de varias maneras diferentes: el tex-

to transcrito (que cada uno puede personalizar a su gusto para una
clara lectura), el texto manuscrito (no destinado originalmente a su
publicación, sino únicamente a su lectura en la citada conferencia)
y la propia representación del mismo a cargo de Isidoro Valcárcel
Medina y Julia Jorge (que podemos observar en vídeo).
Son, por tanto, varias las aproximaciones al mismo texto, que
vienen acompañadas ahora por la descripción del proceso que dio
lugar a este evento. De ahí que pensemos en este prólogo como un
epílogo, para invitar a una primera lectura sin historias previas, dejando paso finalmente a la contextualización del acto en referencia
a la trayectoria de quien ha ideado tan elaborado discurso sobre el
intitular y el proceso en torno al mismo.
En cualquier caso, toda esta explicación no hará más que
mitigar la asumida imposibilidad de clasificación del autor y su
trayectoria. No obstante, atrevámonos a un acercamiento a lo que
podrían ser las etiquetas, títulos, características… a adjudicar a
la obra de Isidoro Valcárcel Medina: autorreflexiva, tautológica,
procesual, paradójica, performativa, vivencial… podrían ser algunos de los calificativos recibidos por este artista que siempre se ha
mostrado huidizo respecto a todo lo que entendemos por autoría,
mercado e institución, de ahí exposiciones tan extraordinarias, extensas, atípicas e intensas como Ir y venir de Valcárcel Medina
(2002-2003) u Otoño de 2009; de nuevo esquivos pero lúcidos
intentos de remitir a una carrera artística.
Para Valcárcel Medina, el arte solo tiene sentido cuando nos
hace conscientes y responsables de una realidad personal. Por ello,
sus señas de identidad son la concepción de la obra como estructu-

ra en la que se manifiestan dimensiones de nuestra existencia y de
lo que denomina “arte habitable”, a través principalmente de procesos “perogrullescos”, pero relacionados con un profundo concepto del arte “para ser vivido”, orientado a la “participación pasiva”
del espectador y, en definitiva, a la enfatización de la “experiencia
del arte”. Su obra nos obliga a otro tempo para observar nuestro
entorno y, adecuados a esta nueva mirada, capacitarnos para ver
detalles cotidianos de otra manera, logrando que trasciendan. De
esta forma, todas sus intervenciones son una provocadora llamada
a la reflexión crítica, capaz de replantear nuestra realidad y nuevas
preguntas acerca de la relación entre arte y vida.
Y es lo que se pudo contemplar en estas dos exposiciones
que, a priori, tendrían forma de muestra antológica, pero que pronto fueron percibidas como otra cosa. Isidoro Valcárcel Medina entiende que exponer aquello que fue, sin el sentido que le otorgaba el
momento de concepción de la obra, no es más que aburrida huella,
si se repite tiempo después, convirtiéndose en una experiencia falseada que necesita ser repensada para que dé lugar a otra obra y
no quede como mera presencia pretérita.
Un ejemplo de ello fue el citado Ir y venir. Una recopilación
poco usual de sus obras más significativas, necesariamente convertidas en nueva pieza, en este caso miles de fichas en las que definió
(en la Fundación Tàpies de Barcelona) los conceptos del arte en
una vertiginosa rayuela, para luego (en la Sala de Verónicas de
Murcia) hablar de toda su trayectoria desde un tiempo y un contratiempo: cómo concibió esas obras y cómo las veía bajo la luz de
los años pasados en el momento de realizar este trabajo. La última

etapa permitió recorrer todas estas direcciones (en el Centro José
Guerrero de Granada), revelando la necesidad de una actitud que
hiciera evidentes los distintos estratos del arte.
El destino final de esta pieza es altamente significativo, ya
que fue coherentemente fragmentada y desperdigada entre todos
aquellos interesados en su obra, más allá de la voluntad de compra
de varias instituciones. No obstante, terminó una buena parte de
ella en un cementerio de obras de arte, conocido también como
Museo-Mausoleo, que se encuentra en Morille, acompañando a
otras obras de artistas como Esther Ferrer, Fernando Arrabal o
Javier Utray, entre otros.
También hemos nombrado Otoño de 2009, exposición celebrada en el MNCARS, donde de nuevo hallamos la necesidad de
afrontar una paradoja: cada obra tiene un tiempo y espacio específico. En este caso, la habitual autorreferencialidad descubre realidades que siempre han estado ahí, aunque no fuéramos capaces de
reconocerlas.
Otoño de 2009 venía marcado por la discontinuidad de
unas estaciones o “circunstancias”, es decir, los acontecimientos
se sucedían a través de todo el otoño, marcando una condición:
por encima de su fugacidad, emergía una atención al detalle que
implicaba una considerable dedicación por parte del espectador,
recompensada con creces, si respetaba el tempo de esta exposición.
Entre el enorme elenco de circunstancias que invitaban a repensar nuestra relación con el arte y, sobre todo, con la institución
que lo alberga (las visitas a las instalaciones y actividades del Reina
Sofía; planos con la distribución de la colección; la extraordinaria

audioguía, que construye otra narración sobre la colección del museo…), cabe destacar el encuentro desarrollado únicamente entre los
días 1 y 3 de octubre bajo el título Proyecto para una retrospectiva.
III Centenario de la última exposición en el claustro de la Annunziata de Florencia, al que se accedía a través de la tercera planta
del museo, prácticamente vaciada para la ocasión. En un pasillo
final de la misma, normalmente sin una utilidad específica, se descubría más que una antología, un particular gabinete de maravillas
con varias de sus obras, finalmente enmarcadas, aunque no como
claudicación a la dialéctica museizante de la institución, sino con
un sentido: poder rememorar la segunda exposición realizada por el
príncipe toscano. Bajo esta atmósfera, se documentaron proyectos
que no eran sino la prueba de un autor que es todo actitud y rigor,
sorteando y concediendo al mismo tiempo la idea de retrospectiva.
Esta es una mirada que implica necesariamente un tempo
opuesto al del “vértigo de nuestra civilización”. Solamente así trasciende el fragmento y se desvela lo evidente, que, precisamente por
serlo, suele ser despreciado, como si no existiera. Cuando eliminamos las obras, aparece otra: el edificio; cuando abrimos la puerta a
otros espacios, descubrimos procesos privados del museo; cuando
intervenimos en ellos, surge un campo de posibilidades. El problema es que para un público con alma de turista o para quien no esté
dispuesto a amar la vida en el detalle, la exposición pasará desapercibida, no pudiendo recorrer desde otro punto de vista la colección,
ni descubrir el eco en el centro de las carboneras del edificio.
Por último, llama la atención el hecho de decidir que no se publicase un catálogo que registrara todo este proceso. La consecuen-

cia es obvia: lo único que quedará será la experiencia del espectador,
una imagen residual en la que habrá desaparecido la representación
de la realidad objetiva ante la presencia de unas circunstancias que
descubren una obra única, igual que nuestra vivencia, más allá de
cualquier interpretación canónica o pretendida univocidad.
Y ello nos remite de nuevo a nuestra conferencia. Viendo
esta trayectoria, nos podríamos preguntar ¿qué es la obra (como
producto final), si existe la vida? Isidoro Valcárcel Medina nos
enseña a apreciar lo extraordinario en lo cotidiano y, sin buscar
atraparlo, hacernos ver la importancia de lo que muchas veces
consideramos solamente accesorio, dejándonos llevar por un
devenir en el que todo es tránsito. En él se manifiesta ese lema que
orienta su obra desde la mitad de los años setenta y que dictó a
unas mecanógrafas en la exposición Forma y medida (1977), convirtiéndolo en un texto sin fin: “el arte es una acción personal, que
puede valer como ejemplo, pero nunca tener un valor ejemplar”.

SIN TÍTULOS
“…que muchas o las más de las veces iba la glosa fuera de la
intención y propósito de lo que pedía lo que se glosaba; y más, que las
leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas: que no sufrían interrogantes, ni ‘dijo’, ni ‘diré’, ni hacer nombres de verbos, ni mudar sentido,
con otras ataduras y estrechezas con que van atados los que glosan…˝
(Don Quijote de la Mancha)

Con estas palabras iniciaba Isidoro Valcárcel Medina su intervención en el número Siete de la revista Sin Título del Centro de
Creación Experimental a propuesta de José Antonio Sarmiento. En
este caso comentó y mostró obras recientes o en curso, donde el
intitular ya se convertía en todo un desencadenamiento de descripciones y cuestionamientos, como en el complicado título-subtítulo
de la obra para el MAD.03: S/T (Dado que cada vez el fingido y
abundante arte público está más cobijado por el sector público,
de momento no hay más justificación para el verdadero y escaso
arte público que desengañar al público).
Como observamos, va a ser cierto que se necesita cierto arte
para intitular. ¿Debemos agotar el significado en un título, ser descriptivos, crear falsas expectativas, estimular el deseo…? E incluso,
viendo su poder de sugerencia, engaño o revelación de todo un
universo, deberíamos preguntarnos si es el título una de las partes
principales de la obra o es prescindible.
A Don McKenzie le gustaba hablar de los títulos, incluso de
aquellos necesarios para cada uno de los capítulos de un libro, que
“vertebran” todo el texto, encontrando el ojo impaciente una “clave
de lectura” que anticipa el contenido del libro. Antelación, predisposición… sin duda, los títulos son la antesala de una experiencia,
pero también experiencia en sí misma. No deberíamos entenderlos
únicamente como medio, percibiéndolos con suma atención y haciendo un uso “reflexivo” de los mismos, visto su alto valor creativo,
como muestran muchos casos citados en la conferencia de Isidoro
Valcárcel Medina.
Antes de abordar el proceso de la misma, quisiera recordar
–por excesivo personal que parezca, pero al fin y al cabo es mi ex-

periencia– una de las primeras obras suyas que conocí: S/T, obra
conocida como Foto sin positivar (1973), un ejemplo de mailing
art consistente en un sobre con un negativo sin positivar, ante el
que el receptor debe elegir entre revelarlo (descubriendo la obra
concluida), dejarlo igual (obra en potencia) o destruirlo. Esto prueba una característica siempre presente, pero fomentada por varias
tendencias contemporáneas: enfatizar el papel activo del espectador, ya no mero voyeur pasivo, sino agente que culmina la obra,
a pesar de que el mismo Valcárcel Medina lo defina en ocasiones
como “arte de participación pasiva”.
Al respecto, este SIN TÍTULOS surgió tras varias reuniones,
cartas y llamadas telefónicas que tenían por objetivo aportar un
campo de pensamiento a jóvenes diseñadores para que pudieran
reflexionar sobre el acto creativo. Al respecto, el mismo Isidoro
Valcárcel Medina me manifestó: “Tal vez la misión de un conferenciante visitante no sea que los alumnos trabajen el material aportado”, pero lo importante era desencadenar ciertas cavilaciones
dentro de un proceso abierto, donde el conferenciante cumpliera
su función de mostrar un discurso sobre el tema elegido, pero cuyo
cometido realmente fuera que la obra creciese en colaboración con
los participantes.
A tal fin, se hizo saber para la participación voluntaria de
los asistentes que “El conferenciante del próximo día 2 de abril,
Isidoro Valcárcel Medina, sugiere a los alumnos del IED que deseen participar que piensen alguna idea esquemática de cualquier
género (argumental, teórica, ambiental…) que pudiera encajar bajo
alguno de los títulos que a continuación se muestran (solo uno por

participante). Ha de ser un resumen o boceto que los interesados
pudieran exponer públicamente una vez finalizada la conferencia.

TÍTULOS
Dentro de lo posible
Como gustéis
Cada cual a su manera
Música de entrada y salida
Arte universal
El octavo día
Rehenes
Cuadro trampa
El presente de indicativo
Al final del mundo, a la izquierda
La noche en la Edad Media
Diálogos de Mercurio y Carón
Los muertos y las muertas
Señoras y señores
Asuntos privados en lugares públicos
Otro tiempo
El último

(Todos estos títulos corresponden a obras existentes que pertenecen a diferentes campos de la expresión creativa)”.

La participación de los alumnos generó asociaciones textuales y visuales. Entre las primeras, Cada cual a su manera fue
asumido personalmente por Francisca Márquez, preguntándose
“¿Cómo escapar de nosotros mismos y de las circunstancias?”, desencadenando un discurso relativista y muy sentido que dio paso a
Virginia Vallejo para que cavilase sobre aquellas cosas que hoy día
nos convierten en Rehenes.
Como podemos observar, más allá del autor o de la obra a la
que todo título hace referencia, las propuestas de Isidoro Valcárcel
Medina fueron el estímulo para un pensamiento personal en torno
a las “circunstancias” del momento, como quedó también patente
cuando se presentó una imagen, como el Como gustéis de Sarai
Hurtado, interpretado como Fahrenheit 451 de Truffaut, en una
línea crítica con las actitudes de la política cultural del momento,
o el Presente de indicativo de Christina Altuna, como muestra de
las huelgas de basuras que por entonces asolaban varios municipios
de España.
La desaparición de la obra original no resultó extravío alguno
del tema, sino una deriva más del diálogo con los espectadores y
de la potencialidad del intitular, para regocijo de Isidoro Valcárcel Medina, que veía resultados tras su propuesta; y aún seguirían
creciendo en el debate posterior a la finalización de la lectura del
texto que aquí se reproduce.
En efecto, en su texto ya reconoce el autor que “me voy a permitir tratar solo de títulos, aunque eso sugiera un ejercicio torpe.
Lo que pretendo hacer en esta charla es esquivar autores, procedencias, argumentos y cosas por el estilo”.

Este ejercicio es una sana acción coherente con su idea de
arte, donde la autoría y los derechos que se derivan de la misma
son más un problema que un derecho, porque pretende evitar que
las ideas sean consideradas un patrimonio restringido y lo que hay
que hacer es favorecer el acceso del ciudadano al arte e implicarlo
en el mismo. El arte sería más un acto personal de naturaleza expresiva que un producto, por tanto, qué mejor que la experiencia
compartida de este evento como realización de esa idea.
Y este mismo ejercicio continuó desarrollándose en la charla
que prosiguió a la lectura de SIN TÍTULOS, desvelándose el origen
de algunos títulos y la intención de la charla durante el intercambio
de impresiones, preocupaciones, curiosidades en el que el público
participó entusiastamente. De aquella discusión cabe señalar uno
de los temas más comentados: el uso del S/T como título, ante lo
que Isidoro Valcárcel Medina confesó que no había escrito “todo
este texto, que irónicamente se llama SIN TÍTULOS, cuando nombra tantos títulos, para atacar al S/T como título”, sin embargo,
reconocía que este recurso suena a escudo o inidentificación, por
lo que reivindicaba “el derecho a meterse con él”.
Otro de los temas presentes en el debate fue el título como
un clasificatorio: facultad que permite identificar obras. Y también
se desveló uno de los propósitos en la concepción de este texto: la
intención de que no intervinieran idiomas ajenos en la conferencia, aunque aparezcan unos pocos, que de por sí ya dan lugar a
interpretación, como la pronunciación de "Ingres". Como comenta
Isidoro Valcárcel Medina, “es un mar sin fondo el mundo de la
traducción de títulos, pero a veces la traducción traicionera puede

llegar a ser mejor”, como ocurre con My Darling Clementine, sin
duda, mucho peor que Pasión de los fuertes, ante lo que surgen
otras muchas preguntas sobre el traductor y el espíritu de intitular;
efectivamente, un “mar sin fondo” que de nuevo nos hace cuestionar los límites de estas “mediaciones” e incluso el estatus de autor
del traductor.
Para terminar, se llegó a plantear la imposibilidad de ponerle un título a esa tarde para referenciar este suceso de forma
no explicativa a aquellos que no han estado… “pero nos vamos a ir
sin título de aquí” –planteó provocadoramente el conferenciante–,
concluyendo casi al final que “esa obligación de titular por utilidad,
nacida de un estímulo sin título, es lo que me interesa”.
La charla finalizó con la intervención de una espectadora
que, agradeciendo la conferencia, sí tituló el evento: “Tarde de títulos sin título”. Así se compuso una charla entre todos los asistentes,
un relato colectivo en el que todos encontramos correspondencias
en nuestra memoria e incluso les pusimos título, pensando en el
marco de nuestra experiencia.
Valgan ahora las palabras que pronunció en el citado número Siete de la revista Sin Título: “…después de oírme tantas veces
proclamar que toda obra de arte, como requisito para su logro,
ha de generar otras obras de arte, no puedo ahora desconocer doblemente esta circunstancia cuando me toca a mí. De modo que
repito que el artista, a la par de crear ideas, debe provocar otras
y ajenas ideas”.
¿Es entonces el arte de intitular un laberinto sin fin, un reflejo más de la opacidad del mundo? Si así fuera, lo sería para es-

timular una vez más el ingenio, como lo ha sido el presente texto,
una buena prueba del arte como ejercicio lúdico que descubre otras
realidades. Gracias pues a Isidoro Valcárcel Medina, sin duda, extraordinaria guía en el mar de perplejidades, que nos invita siempre
a reflexionar lúcidamente sobre la esencia de la labor creativa.

