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Con el Erasmusbrugg de fondo, vesti-
dos con sacos negros y zapatillas
deportivas, el project leader Hans

Venhuizen y el crítico Bart Lootsma me pre-
guntan en tono “gezellig” que opino de Má-
xima, mientras apuran unas cervezas rojas
belgas. A un costado, la TV mostraba imá-
genes de lo que sucedía no lejos de allí.
Cientos de hooligans eran conducidos gen-
tilmente por la policía hacia los ferries y de-
vueltos a las islas británicas. La reciente co-
pa europea de fútbol resultó ser una amar-
ga confirmación de lo que muchos ya ha-
bían comenzado a percatarse. Los YBAs se
batían en retirada. This is the last “sensa-
tion”. Holanda e Inglaterra comparten mu-
chas cosas; reinas de setenta años, una
compañía petrolera, la borrachera perma-
nente y el protestantismo, pero en el mundo
del arte dos tradiciones completamente dis-
tintas las separan: la del artista romántico y
la del artista social o urbano. Siguiendo un
esquema pendenciero tipo britpop se en-
frentan: YBAs (young british artists) versus
DAL (dutch amphibious-living), Saatchi Ga-
llery vs Kunstgebouw, Goldsmith College vs
Rijksmuseum, Matthew Collings vs Bart
Lootsma.
“No pueden formarse buenos artistas allí
donde abunda el dinero...” afirman los ideó-
logos de “Sensation”. Del otro lado del mar
del norte, este comentario no provoca nin-
gún escozor. Los artistas holandeses advir-
tieron desde hace tiempo que el problema
es otro: la extenuación del circuito taller-ga-
lería-museo y su figura mas conspicua: la
del artista romántico y su relación fetichista
con los objetos. Para el Atelier Van Lieshout
o el Bureau Venhuizen sus obras no son ni
objetos ni instalaciones; son articulaciones
sociales donde las mediaciones institucio-
nales constituyen el material. “The art of set-
tlement” que tuvo lugar en la ciudad de Gou-
da y su continuación “Amphibious Living” en
Rotterdam, organizados por el Bureau Ven-
huizen y el Kunstgebouw entre 1998 y el
año pasado, fueron eventos que implicaron
una serie de actividades tendientes a criticar
las actividades de prestigio social en Holan-
da, tales como la ingeniería de aguas o el
estado de bienestar, mediante las posibilida-
des de la relación entre arte, arquitectura e
infraestructura respecto al problema de la vi-
vienda anfibia. Un project leader convocó a
managers de implementación que coordina-
ron a grupos de artistas, arquitectos y aficio-
nados, ingenieros hidráulicos, políticos y ur-

banistas. Amphibious Living permitió cruzar
preguntas tales como: ¿Cuáles son las con-
diciones políticas que el arte imagina en un
país anegable? ¿Qué es lo que reivindica?
¿la lucha de clases o el uso del suelo?
¿Cuál es la posición del artista respecto a la
división del trabajo? ¿El arte y los derechos
de ciudadanía son inestables como “floating
rights”? Si bien para los YBAs el único dere-
cho que reconocen es a flotar en cerveza,
para el amphibious living esta broma tiene
cierta agudeza. La falsa conciencia moder-
na holandesa, le impone al territorio una ca-
da vez mas violenta “ley seca”. Si la “high
culture de las fine arts” sólo permite al aficio-
nado de las islas a lo sumo decidir quienes
están en la lista del Turner Prize, la versión
holandesa de la fundación “K” que irónica-
mente imagino Hans Venhuizen, fue la “co-
pa” Willem Boos. 
Willem Boos, un sórdido “contra-ingeniero”
como la prensa suele llamarlo después de su
audaz propuesta para el trazado del tren de
alta velocidad, fue elegido simbólicamente pa-
ra que otorgue un premio consistente en una
ridícula pieza en bronce que copia un mapa
de Holanda con un espejo circular en su inte-
rior, montado sobre una base de madera con
su nombre impreso en cursiva, a una pro-
puesta critica presentada por un aficionado
sobre el problema técnico-ambiental del mo-
mento: el plan VINEX. El sucedáneo en Ho-
landa al “peor artista oficial” con que la “K
foundation” se mofaba del Turner Prize es el
“arte oficial” de la infraestructura, el plan VI-
NEX. Esta es una operatoria oficial que supo-
ne construir en diez años un millón de vivien-
das. Secar el suelo, fundar con pilotes sobre
una capa de arena, y construir miles de me-
tros cúbicos de seudo-pintorescas casas ho-
landesas... en definitiva modificar el paisaje ti-
po yogurt bajo una inflexible “ley seca”.
Sólo así se comprende porque el símil holan-
dés de Blimey! sea un libro sobre las internas
del urbanismo y la arquitectura de un grupo
de historiadores-urbanistas denominado
Crimson. “Mart Stam’s Trousers” critica la
identidad nacional impresa en los polders, el
panal de abejas y la casa de tolerancia como
emblemas de la comunidad racional del ar-
quitecto-urbanista, el ingeniero-social y la
prostituta. Ah! Esto es lo que la metáfora de
los animalitos laboriosos expresa! pensé
mientras entraba a un edificio gubernamental
disfrazado bajo un nombre de jardín de infan-
tes (“De Klemeende Beever”, o el castor tre-
pador) y escuchaba la réplica socarrona del
mundillo europeo deslizado al oído por mi
asistente alemana: todo por lo que se jactan
los holandeses sucedió en Dinamarca diez
años antes... En un pasillo encuentro a Mau-
reen Timmermans, dueña de una sonrisa

cándida y una remera con tajo en el busto
que dice “aesthetic terrorist”, le pregunto que
quisiera ser y ella dulcemente me responde:
“a social artist”. En este punto los ingleses
no dudan; las mujeres en Holanda alcanzan
su plenitud a los cuarenta y pico... 
Los YBAs, sin querer, sacaron a la luz esa
vieja vinculación de romanticismo y con-
ciencia nacional. En un contexto signado
por la pulseada con la escena de NY y la del
continente (europeo), la reivindicación de la
pintura es solo una extensión del orgullo an-
cestral por la tradición de las arts and crafts.
Pero aprendieron a no quejarse del círculo
vicioso de la pregunta si la pintura esta
muerta o no. En todo caso la usaron a su fa-
vor mediante una antigua coartada. Los que
concurren a la Goldsmith declaran que “pin-
tan” pero que no es “sólo pintura”. A esto
Hans Venhuizen podría responder que el,
como artista, hace arte conceptual que no
parece arte conceptual. No siempre la ulti-
ma “sensation”, diría, es la mejor ni la más
duradera...
Los YBAs fueron otro producto de la opción
clásica del adolescente británico; la school
of arts para los que no tienen ganas de ha-
cer mucho de nada o la grammar school pa-
ra los melancólicos y revoltosos. De Step-
hen Frears a Neil Hannon, o de Morrissey a
Gary Hume o Sarah Lucas, el artista inglés
nunca ha dejado de verse a sí mismo como
un héroe social. Entre el prestigio realista de
los Angry Young Men de la década del cin-
cuenta y los YBA’s de hoy, siempre persiste
esa rebeldía domesticada a fuerza de co-
brar puntualmente el “dole” (seguro de de-
sempleo) todo el tiempo que sea necesario
hasta que llegue la fama y el dinero. Este
gusto por las condiciones formativas inhós-
pitas parece tan refinado como la imposibi-
lidad de mezclar agua fría y caliente de las
canillas inglesas, o los talleres en los que
trabajan (donde siempre parece que hace
mucho frío) y las tiendas de baratijas que
abren en el East End. Pero la creación de
atelieres como “zonas liberadas” en el puer-
to viejo de Rotterdam, la ocupación por ofi-
cinas de arquitectura y diseño de la fabrica
Van Nelle o el próximo traslado de la oficina
del grupo de arquitectos MRDV a una es-
tructura flotante; demuestra que para los
holandeses este tipo de migraciones cons-
tituye parte de su praxis artística. A los
DAL’s les atrae mucho más organizar pic-
nics en la reserva natural de la isla Briede-
noord, mirando ascender el humo de las re-
finerías, rodeados de ganado y surinamers
haciendo de trovadores flamencos, que las
vernissages de fotos con flash que apare-
cen en Blimey!
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