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Quizás resulte un tanto extraño iniciar una charla que tiene
como objetivo aproximarnos a la obra de un autor, titulando la
misma tal y como hemos hecho con ésta: Nunca he sabido qué
hace Juan Hidalgo, así que probemos una vez más. Poner un títu-
lo de estas características puede responder a una causa muy pre-
cisa: es posible que haya quien piense que desconozco la obra y
la trayectoria seguida por este autor o que, incluso, sea ésta la
primera vez que escucho hablar de él. Si ello fuera así, el propio
sentido bizarro de la situación determinaría el hecho de que en
un arrebato de sinceridad pudiera afirmar desde el principio de
mi intervención que ignoro lo que éste hace. Dicha posibilidad
–real, si bien un tanto inverosímil dadas las circunstancias– pare-
ce que queda despojada de cualquier fundamentación si tene-
mos en cuenta dos hechos.

En primer lugar, supondría considerar que quienes organizan
estas jornadas, contraviniendo su propio cometido –siquiera sea
nominal– estarían desorganizando las mismas y, por ello, boico-
teándolas. La función que la organización desempeñaría iría diri-
gida no a coordinar y promover sino a sembrar el ridículo –o, aca-
so, el desorden– y para ello nada mejor que llamar a hablar sobre
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un tema a alguien que no tiene ni idea del mismo. Aun en el
supuesto de que ésta fuera la desafortunada contribución perfor-
mática que desde la organización se efectúa a unas jornadas
dedicadas a la acción, el resultado generaría tan sólo una confu-
sión –en verdad, bastante burda y simple– que se volvería en últi-
mo extremo en contra de quienes la habían propuesto: mostrada
la ocurrencia –o sea, quemado rápidamente el chiste y solivianta-
do el público asistente–, no existiría posibilidad en los próximos
años de seguir propiciando encuentros como éste, dado que
todo el mundo sabría que los organizadores y organizadoras
carecen de seriedad y credibilidad a la hora de montar eventos,
puesto que o no tienen idea de hacerlo o, por el contrario, gozan
mofándose del personal.

Ahora bien, esta posibilidad a la que se aludía al comienzo –la
ignorancia de la trayectoria seguida por Juan Hidalgo– también
queda puesta en entredicho por una segunda cuestión que guar-
da estrecha relación con la propia fórmula lingüística utilizada en
el título. En este sentido, el hecho de no saber qué hace este
artista no es algo que derive de un desconocimiento, sino, por el
contrario, de un reconocimiento: no es la primera vez que abor-

do la obra de Juan Hidalgo, sin embargo –y a pesar de esta cir-
cunstancia–, no puedo más que asumir que mis intentos previos
pueden ser considerados como baldíos, en tanto lo obtenido de
ellos ha sido siempre un no saber. Un no saber que no impide
que, pese a sospechar de antemano el tibio resultado que, sin
lugar a dudas, deparará esta nueva tentativa de aproximación, la
misma pueda ser realizada. O dicho en otros términos: aunque
intuyamos con bastante certeza el escaso valor de esta interven-
ción –y de su consiguiente voluntad explicativa–, ello no va a su-
poner obstáculo alguno para que la misma sea efectuada.

De este modo, dado que probar, es decir, dado que efectuar un
nuevo ensayo hermenéutico no tiene por qué resultarnos gravo-
so, podemos hincar el diente al tema y comprobar, una vez más,
que nuestro examen más que demostrar la incuestionabilidad de
algún hecho y/o la verdad de una afirmación, sólo puede ir enca-
minado a degustar el sabor que deja saber que, al final de la
intentona, ni se va a obtener conclusión alguna ni, en menor
medida, se va a llegar a saber nada. Nada salvo el propio conocer
nuestra propia insuficiencia. Debido a ello, queriendo llevar a
cabo una labor de cata, sólo vamos a obtener como certeza nues-
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tro cateamiento, es decir, nuestra suspensión. Hecho que, desde
un primer momento, nos empuja al ámbito de una paradójica
ciencia de la ignorancia que, ni tan siquiera es docta a la manera
propuesta por Nicolás de Cusa, sino mera conciencia –que no
seguridad– de nuestro instante y de nuestra percepción. Una
conciencia que en 1967, tres años después de la primera actividad
ZAJ del mes de noviembre de 1964 –un traslado por las calles de
Madrid de tres objetos cuya forma resultaba compleja– algunos
críticos no dudaron de calificar de tomadura de pelo y de zaran-
daja soberanamente boba. 

Sin embargo, conviene que nos detengamos en algunas de las
afirmaciones que acabamos de realizar, ya que las mismas están
dando por supuestas ciertas cuestiones que no deben pasarnos
inadvertidas.

En primer lugar, si comenzamos por el final de lo apuntado, nos
encontraremos con el hecho de que hemos aludido a un término
–Zaj, pero ¿qué es Zaj? Zaj es Zaj porque Zaj es no-Zaj– que, sin
poseer previamente un significado propio, detenta la propiedad
de ser indisoluble de Juan Hidalgo. De este modo, hablar de Juan

Hidalgo conlleva ineludiblemente tener que hacer referencia a
Zaj y a la situación que Zaj propicia, una situación que es como la
de un bar en el que la gente entra, sale y está. Un bar donde, en-
tre otros muchos, nos vemos obligados a mencionar muy espe-
cialmente a Walter Marchetti –autor del símil anterior– y a Esther
Ferrer, así como a reconocer a personajes como Ramón Barce o
Tomás Marco. Desde esta perspectiva, hablar de Juan Hidalgo
supone tener que aludir tanto a una situación –a una posibilidad
de acción multiforme y fronteriza de naturaleza artística que se
materializa a partir de un momento dado–, como tener que men-
cionar a una agrupación de autores que, formados mayoritaria-
mente en el lenguaje musical, sitúan a mediados de la década de
1960 y en el ámbito de un Estado español que estaba viviendo la
conmemoración parafascista de los 25 años de paz, el registro del
universo sonoro más allá del espacio instrumental.

Al igual que había sucedido desde 1962 con Fluxus, las actividades
Zaj posteriores a 1964 –aunque no hay que olvidar que desde 1961
se da un pre-Zaj en el que asistimos a composiciones-acciones
tan determinantes para la música aleatoria y/o para el espacio
performático como las representadas por A letter for David

// arte de acción    // 237

 



Tudor, para un pianista, piano y cuantos objetos sean necesarios
(junio de 1961) o por El recorrido japonés (febrero de 1963), pieza
en la que un intérprete puede hacer con cualquier objeto un 
recorrido cualquiera de duración indeterminada–, de igual ma-
nera, insistimos, que los eventos Fluxus tomaban en muchas oca-
siones como punto de referencia el espacio musical para transfor-
mar el discurso sonoro en el provocador collage de un decir
hecho de corporalidad, acción, expresividad y desobjetualidad,
Zaj parte –aunque sin compartir del todo– de una similar inquie-
tud transterritorializadora. Una inquietud en la que las relaciones
establecidas entre Fluxus y Zaj van a guardar unas concomitancias
como las que existían, según el propio Juan Hidalgo ha puesto de
relieve, entre Charles Chaplin y Buster Keaton. No es extraño, pu-
es, que cuando desde Fluxus se invite a Zaj a integrarse en el mo-
vimiento, Juan Hidalgo, dando la espalda a la propuesta, devuelva
el envite invitando a Fluxus a integrarse en Zaj.

Con todo, antes de entrar en el significado de esta transterrito-
rialidad, es decir, en el sentido que alberga un espacio en el que
cualquier especificidad lingüística se articula desde la promiscui-
dad, conviene que nos detengamos en otra de las afirmaciones

realizadas anteriormente. Una afirmación en la que textualmen-
te hemos señalado no tanto no saber qué hace Juan Hidalgo,
como no saber qué hace este artista.

Por medio de esta aseveración estamos acotando cuál es el espa-
cio en el que la actividad de Juan Hidalgo se ha desarrollado: un
espacio que, parafraseando el título de una exposición que supu-
so en 1983 una temprana recuperación del conceptual, se sitúa en
un permanente fuera de formato. En efecto, Juan Hidalgo, con in-
dependencia de su formación como pianista y compositor, se
dedica a la realización de prácticas artísticas plurales que deam-
bulan, como él mismo tantas veces ha apuntado, entre la órbita
postduchampiana de la anartisticidad, el guiño humorístico de
Satie y la sonoridad objetual de Juan Jaula, más conocido, por John
Cage, a quien conoce en el prestigioso festival de Darmstadt en la
temprana fecha de 1958 y con el que mantendrá una estrecha y
estimulante relación basada en la amistad y en la admiración.

El carácter determinante de este encuentro ha sido siempre reco-
nocido por Juan Hidalgo, para quien Cage y el zen, el azar y la im-
posibilidad física del silencio, las acciones y la vida, la desexpresi-
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vidad del artista y la desyoización del arte o la concepción visual
de la música y el carácter sonoro del mundo de los objetos, confi-
guran un todo por el que Zaj se ha desenvuelto con elegante sol-
tura y ágil afinación. De hecho, sin la amistad y admiración a la que
acabamos de hacer referencia, la presencia de John Cage en esa
sorprendente anomalía histórica –entendida así, lógicamente, den-
tro del contexto peninsular– protagonizada por los Encuentros
de Pamplona de 1972 hubiera sido impensable. Tan impensable,
no obstante, como la ejecución del primer ready-made sonoro
compuesto por este autor, los conocidos 4' 33'' , como pieza inau-
gural de la primera actuación Zaj en público, desarrollada en el
colegio mayor Menéndez Pelayo de Madrid el 21 de noviembre de
1964. O tan impensable, a su vez, como la realización en Bolonia
durante la última semana del mes de junio de 1978 del proyecto Il
treno di John Cage (Alla ricerca del silenzio perduto) o como el
homenaje, por poner un último ejemplo, que el Festival de Otoño
de Madrid dedicó al compositor norteamericano en 1991, poco
menos de un año antes del fallecimiento de éste.

Al posibilitar Cage la articulación de una nueva mirada que supo-
ne el contacto con una renovada escucha asentada en la propia

vida de unos sonidos que son roce y goce, calor y color, pasar y
posar, la transterritorialidad a la que hemos hecho alusión con
anterioridad se formula con toda su plural evidencia. En relación
con ello, la voluntad transgresora y promiscua que despliega la
actividad artística de Juan Hidalgo responde –y espero que no se
nos mal interprete, dado que no vamos a emplear el término en
su acepción más extendida– a la actividad propia de un artista
multimedia. Es decir, a la práctica de un artista impropio que
deambula permanentemente por medios distintos, puesto que
los mismos, al no quedar concebidos como excusas para el artifi-
cio técnico y/o el virtuosismo profesional, no constituyen más
que caminos a través de los cuales las ideas se expanden y multi-
plican. En este sentido –y siguiendo con la ironía– podemos
apuntar que nos encontramos ante un productor multimedia
amante de un hacer escueto y de un decir minimediático, pero
que durante muchos años ha vivido en el ámbito del media-less,
o sea, en ese espacio en el que se sobrevive con medios un tanto
exiguos y menguados.

El hacer arte de Juan Hidalgo nos muestra, por tanto, la diversi-
dad de un decir que es actuar y de un actuar que, desbordando lo
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musical para entrar en lo parateatral, objetualiza lo sonoro para
poetizar la conciencia del instante y la belleza de lo banal. O plan-
teando la cuestión de forma todavía más simple (o, acaso, más
compleja): hacer arte posibilita ver y oír, tocar y gustar, oler y
saber. Será por este hecho por lo que el arte, tal y como escribirá
Juan Hidalgo en un texto fechado en 1995, será como estar en
casa un domingo por la mañana con sandalias, camiseta y calzon-
cillos o como percibir el penetrante aroma de las retamas blan-
cas, rosas y azules de las cumbres canarias. Algo que, en el fondo
es para nuestro autor similar a decir que es la edad de la inocen-
cia o el láser que todo lo atraviesa o el perfume de las heces feca-
les de los muertos.

Desde estas premisas, la multimedialidad aludida nos remite a
una escritura que atraviesa medios, que frecuenta canales, que se
disemina por prácticas en las que la palabra y la imagen, el obje-
to y el sonido, la acción y la partitura, se integran en un discurso
en el que la fotografía, la instalación, el objeto, la performance, el
libro o el CD son utilizados respondiendo siempre a una volun-
tad controlada y precisa, restrictiva y minimalizadora, distancia-
da y provocadora.

Con lo que llevamos apuntado podemos entender mejor cómo,
desde un primer momento, cualquier intento de saber qué es
aquello que hace Juan Hidalgo choca frontalmente con su propia
práctica plural. Esta percepción se agrava no sólo cuando inten-
tamos circunscribir la misma a una división disciplinar que resul-
ta plenamente obsoleta en relación a su trabajo, sino, de forma
muy especial, cuando descubrimos que dicha práctica responde
a un planteamiento que requiere unos parámetros diferentes de
análisis, unos parámetros que, dado los puntos de partida inicia-
les que asume Juan Hidalgo, también tenemos que ajustarlos a
las características propias de esa realidad artística. Por este moti-
vo desentrañar los códigos en los que nos desenvolvemos conlle-
va trastocar los códigos de los que partimos. O como aquel viejo
maestro zen puso de relieve: estar dispuestos a vaciar la taza de
té. Es decir, aceptar despojarnos de lo sabido y de aquello que sin
saber se sabe. O formulando la cuestión de otro modo: olvidar lo
aprendido y aprender desde el olvido.

Un nuevo zajecedario es lo que Juan Hidalgo nos propone. Un
zajecedario con el que, no obstante, hemos de tener, tal y como
hemos puesto de relieve en otras ocasiones, una cierta precau-
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ción: si buscamos desentrañar un código, si deseamos conocer y,
por ello, hablar y utilizar el mismo, es inevitable que éste respon-
da a una institucionalización, dado que todo código se sustenta en
la necesidad de un acuerdo; y ello a pesar de que todo acuerdo
reclame, a su vez, la existencia previa de un código compartido.
De este modo, asumir la necesidad de trastocar nuestros códigos
para así poder hacer uso de unos nuevos y, paralelamente, hacer
que los mismos no queden convertidos en fórmula lexicalizada
requiere una especial atención que, de antemano, sabemos desti-
nada al fracaso. En este sentido, si deseamos mantener vivo al ga-
to, debemos dejar que el mismo corra sin cascabel alguno y ello a
sabiendas de que todo gato reclama de un cascabel. Lamentable-
mente, lo que siempre hacemos –y una muestra más que eviden-
te de ello la constituyen estas mismas palabras y su consiguiente
cascabeleo– es lo contrario. Es decir, buscamos con el discurso
transformar en lengua lo que era habla. Lo que, en verdad, supone
señalar que convertimos en cemento histórico y hormigón institu-
cionalizado aquello que tan sólo era el liviano polvo de un evento.

La inevitabilidad de esta paradójica situación –con la palabra
ganamos, pero al hablar perdemos, algo que en el ámbito de las

relaciones humanas de pareja queda resumido en ese acertado ni
contigo ni sin ti– nos coloca en el interior de un discurso en el
que Juan Hidalgo se siente especialmente cómodo. Un discurso
en el que el bastón logocéntrico no sirve ya para apoyarnos, sino
para que algún viejo maestro zen lo utilice para darnos en la capi-
rota y así sacarnos del ensueño de la causalidad. Leemos desde la
palabra, pero también podemos dirigir nuestra lectura desde
espacios en los que aunque el lenguaje cale –hecho que es inelu-
dible, ya que sin lenguaje no hay mundo–, su calado sea efectua-
do sin tanta virulencia. Unos espacios que, al hallarse dotados de
una mayor impermeabilidad verbal, provoquen que la densa
argamasa de la codificación presente un granulado de impurezas
que haga que ese liviano polvo del evento se muestre reacio a
adquirir un sentido compacto.

Por ello, si se nos permite ahora un capirotazo que permita des-
embarazarnos de este bucle en el que estamos viéndonos impli-
cados, puede resultar de interés centrar nuestra atención en ese
polvo del evento que acabamos de mencionar, es decir, en ese
pulviscular zarandeo al que se nos invita desde muchos de los
trabajos de Juan Hidalgo. Y es que el polvo y los polvos siempre

// arte de acción    // 241

 



han sido materia recurrente en este zajecedario que se deletrea
con signos en los que entender es tan necesario como no cono-
cer, ya que si lo primero –¿tú entiendes, no?– nos lleva a una ga-
ya ciencia –a un gay saber–, lo segundo –o sea, conocer– nos
precipita en el dominio de un saber normativo en el interior del
cual sólo aquello que va siendo despojado de vida y tensión
puede ser dicho. 

Dentro de un contexto de saberes que necesitan ser olvidados,
de olvidos que reclaman ser sabidos y de entenderes que Juan
Hidalgo ha armonizado sin armarizar, conviene que incidamos
ahora en algunas cuestiones que permitan desenvolvernos con
una cierta presteza dentro de los límites que estamos probando
cartografiar, unos límites que no vienen fijados de forma conclu-
yente, puesto que se hallan sometidos a una permanente modifi-
cación, similar, a su vez, a la acaecida con el propio alcance y con-
figuración existentes en Zaj.

En este sentido, conviene tener presente cómo nuestro autor
siempre ha mostrado su rechazo a considerar a Zaj como un
grupo, dado que lo que más le ha interesado ha sido tomarlo

como una actitud y/o una disposición ante el arte y, por ello,
ante la vida, observación que hemos de situar en el contexto de
las preocupaciones anartísticas vinculadas a la galaxia Duchamp
y a los asteroides sesentayochistas. Teniendo en cuenta este
hecho, Zaj no sólo no es la inversión de jazz –como algún ilumi-
nado y poco aventajado deletreador propuso–, sino que tampoco
actúa como versión de una formación cerrada, si bien es cierto
que desde 1967, con la integración de Esther Ferrer –la primera
mujer que en el Estado español va a operar dentro del ámbito
performático– al contragrupo, éste adquiere una configuración
que desde entonces es la que habitualmente se considera como
canónica. Hecho que no supone que las actividades Zaj conlle-
ven la anulación de otras prácticas paralelas de sus miembros
–viriles o no–, ni tampoco la posibilidad de que las calificadas
como tales –es decir, las etiquetadas como actividades Zaj– ten-
gan que ser realizadas por la totalidad de sus integrantes o por
una determinada parte de los mismos.

En otros términos, nos hallamos ante un grupo que no es propia-
mente un grupo o, si se prefiere, ante una formación que no es
una formación y cuyos productos, además, presentan en muchas
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ocasiones la ausencia objetual de resultados. Teniendo en cuen-
ta todo ello podemos apuntar que, según hemos recogido en
otros textos y circunstancias, la actividad de Juan Hidalgo se arti-
cula en torno a un vacío (y entendemos por dicha actividad tanto
la vinculada a la etapa pre-Zaj, como a la Zaj o a la post-Zaj, es
decir, aquella que se desarrolla con posterioridad a 1972, año de
la gran exposición que el MNCARS dedica a Zaj y que constitu-
ye, después del mismo día de su inauguración, el 23 de enero del
citado año, la fecha oficial que determina el fin de actividades
conjuntas, siquiera sea por un malentendido o no de raíces
periodísticas). Ahora bien, con la referencia que acabamos de
efectuar al vacío, no pretendemos señalar que las obras de Juan
Hidalgo respondan a la estructura de un habla y/o a la articula-
ción de una escritura mandálica en la que el centro de la imagen
pivota en torno a una oquedad, sino que las mismas –aunque no
todas, sin lugar a dudas– se concretan alrededor de una ausen-
cia. O, mejor aún, en torno a un conjunto poblado de ausencias.
De ahí que analizarlas pueda permitirnos ir adquiriendo la pres-
teza necesaria para desenvolvernos en su universo de significa-
dos con la ligereza propia de quien intenta hacer del no saber su
único saber.

La primera de las ausencias con la que nos encontramos hace
referencia a la propia inmaterialidad objetual por medio de la cual
durante un largo período de tiempo se reviste la actividad de Juan
Hidalgo. Algunos libros, unos pocos cartoncillos, un huevo de
pascua, un pequeño panecillo, un conjunto evanescente de docu-
mentos públicos que cercanos a los koans el autor califica de
“etcéteras”, algo de vino y galletas, una bandeja y, si se nos apura,
muy poco más… Quizás, añadir tan sólo unas pastillas de limón
y unas habas secas… En suma, una obra voluntariamente con-
traexpresiva que, alejada de la desmesura de una producción
objetual impositiva, se reduce a sonidos fugaces, palabras sueltas
y gestos minimalizados. Ejemplo de esta contención –lógicamen-
te derivada de la propia vocación performativa– la podemos
hallar no sólo en el volumen Juan Hidalgo de Juan Hidalgo (1961-
1991), editado por Pre-Textos partiendo de todas las publicacio-
nes previas de nuestro autor (con independencia de El viaje a
Argel, de 1967), sino también en el apartado más histórico de la
exposición –casi podríamos decir que la primera muestra indivi-
dual de estas características– que el Centro Atlántico de Arte
Moderno dedicó en 1997 a este artista –coincidiendo práctica-
mente con el septuagésimo aniversario del mismo–, un apartado
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que sólo podía verse respaldado objetualmente desde documen-
tos fragmentarios y registros parciales a los que cabía unir una
escueta –aunque no por ello menos contundente y rotunda– obra
fotográfica (pensemos en piezas, todas ellas de 1969, como Flor y
hombre o Flor y mujer o La barroca alegre y La barroca triste).

Esta ausencia y su sorprendente carácter –dado que encierra un
sentido heroico: ¿de qué ha vivido Juan Hidalgo, y no es de ren-
tas familiares, durante todos estos años?– irá paliándose paula-
tinamente con el desarrollo objetual y fotográfico operado
desde finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980 con
piezas como Hombre, mujer y mano o Biozaj apolíneo y Biozaj
dionisíaco –ambas de 1977–, M Lituania de 1978, Rosa, espejo y
condón de 1981 o Trimasturbación interior y Trimasturbación
ex-terior, también de 1981. Con todo, tendremos que esperar
hasta finales de los años 1980 y comienzos de la década de 1990
–cuando el artista tiene ya cumplidos los sesenta años–, para
asistir a una auténtica eclosión de carácter objetual propiciada,
en parte, no sólo por el respaldo operado sobre la actividad Zaj
desde el mercado artístico gracias a la recuperación neocon-
ceptual, sino también por la necesaria revisión histórica llevada

a cabo desde las nuevas instituciones museísticas del momen-
to, una revisión dirigida fundamentalmente más que a reescri-
bir la inexistente historia de nuestro arte más reciente, a poder
escribir la misma.

Debido a esta eclosión la trayectoria de Juan Hidalgo profundiza-
rá, si cabe aún más, en la pluralización de sus manifestaciones.
Un hecho éste que se solapará con el paralelo interés surgido por
unos autores que, desde planteamientos también plurales e
igualmente pioneros, protagonizarán a finales de la década de
1980 una más que necesaria labor de lectura y relectura (pense-
mos, al respecto, en los casos de Jorge Oteiza o de Joan Brossa).

No resulta azaroso, por ello, observar cómo la aparición de una
serie de acciones fotográficas tan importante –al menos desde la
perspectiva histórico-artística que nos otorga la década y media
transcurrida– como las que integran las veintidós imágenes de
Alrededor del… (pene), de 1990, o la participación en el mismo
año en la muestra Madrid, espacio de interferencias –exposición
que, comisariada por Javier Maderuelo, analizaba la aportación
española del momento al proceso de hibridación, expansión y
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despedestalización de la actividad tridimensional–, surgen des-
pués de un conjunto circunstancias en la que confluyen hechos
tan sintomáticos como son: la entrega del Premio Canarias 1987
de Bellas Artes e Interpretación, la publicación en el mismo año
del libro-objeto Zaj –en el que se reeditan todos los cartones
Zaj–, la concesión en 1989 por parte del Ministerio de Cultura
de la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes o el homenaje
que, también en 1989 y coincidiendo con el 25 aniversario de la
aparición de Zaj, es efectuado en Italia con motivo del festival
Milano-poesia.

Sin embargo, esta primera ausencia que en verdad afecta tan sólo
a un periodo –si bien extenso– de la trayectoria de Juan Hidalgo
y con la que también se enfrenta quien desee –ya sea desde una
perspectiva historiográfica y/o bibliográfica– aproximarse a este
jinete solitario, tal y como fue calificado en 1981 por Nacho
Criado, se ve acompañada por otra ausencia. Una nueva ausencia
que consideramos de mayor interés, dado que no reconocerla
como tal supondría estar dotando a nuestro discurso de un sesgo
historicista sobre el que no queremos que pivote nuestra inter-
vención. Teniendo en cuenta este hecho, la ausencia a la que aho-

ra aludimos toma como punto de referencia un vacío que esque-
máticamente abarca cuatro grandes cuestionamientos:

1 El rechazo del carácter autoexpresivo del artista
2 La negación de un sentido concluso y unívoco en la obra
3 La huida de cualquier identificación en el proceso de lectura
4 La suspensión de una apreciación lingüística

Enunciados estos cuestionamientos y asumiendo el riesgo de
haberlos reducido a una especie de involuntaria consigna, pode-
mos extraer a partir de los mismos un conjunto de reflexiones
que ayuden a prolongar lo que aquí ha quedado esbozado de una
manera casi telegráfica. De este modo, y en primer lugar, se
puede señalar que las obras de Juan Hidalgo no buscan decir ni
legitimar a un autor, lo cual no supone negar la posibilidad de
que desde ellas pueda ser articulado y construido dicho autor. Al
respecto, no hemos de olvidar que lo que básicamente se está
cuestionando desde las mismas es el proceso inverso, es decir,
que la obra –siguiendo la metáfora idealista del mundo como
espejo de la escritura divina– actúe como reflejo de un creador,
es decir, como sismógrafo de una grafía yoica. Y ello, pese a la
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humana inclinación hacia el yoear, algo que el propio Juan
Hidalgo puso de relieve en un texto fechado en agosto de 1965
y vinculado a la Fundación 28-6-15, organismo encargado de
individuar el sonido más característico emitido por el hombre,
un sonido que no es otro que el yoeo: “el león ruge, el gato maú-
lla, el perro ladra, el asno rebuzna y el hombre YOEA, sí señores,
YOEA, YO-E-A”. En este sentido, podemos concluir esta primera
reflexión señalando que las obras y acciones de Juan Hidalgo no
actúan como proposiciones enunciadas desde un autor que utili-
za las mismas sometiéndolas a un proceso de instrumentaliza-
ción expresiva, sino como signos de un habla y/o como rastros
plurales de un decir, a través de los que se construye el relato de
lo que denominamos autor. 

En segundo lugar, dado que las obras no son ya el reflejo de un
autor, sino éste el resultado de las mismas –fenómeno que res-
ponde a la formulación: no soy yo quien realizo o hago, sino
quien me voy haciendo y realizando en función de lo hecho–, no
podemos considerar que el trabajo de Juan Hidalgo transmita ni
una experiencia cerrada ni un saber concluso. Si el emisor no
dicta su decir, sino tan sólo su interés por ser dictado desde ese

decir, nos encontramos con que las obras antes que productos
son procesos, es decir, itinerarios o, mejor aún, recorridos de
acciones, fragmentos de transcursos, restos de situaciones…
En definitiva, briznas de eventos. De este modo, lo que de estas
obras puede ser sabido es siempre un apunte y un esbozo que
muestra la levedad de lo pasajero y efímero, es decir, de aquello
que siendo como es podría ser de forma diferente y ello a pesar
de la contundencia que en algunas de estas obras ejerce el pro-
pio material utilizado, un material evidente no tanto en los
etcéteras o en las acciones o, incluso, en ciertos objetos, sino en
la específica en-verga-dura que asumen determinadas propues-
tas fotográficas.

Constatar la eventualidad de la obra y su consiguiente inconclu-
sión suscita una tercera apreciación: cualquier identificación
resulta saboteada. No somos lectores ni lectoras de un relato a
través del cual podamos efectuar un ejercicio de proyección,
tampoco somos espectadores ni espectadoras de una acción
concebida como espectáculo. No cabe duda de que leemos, pero
¿qué dice lo leído?, ¿qué universo de referencias escribe?
Responder a ello supone haber planteado previamente a otra
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cuestión: ¿cómo contamos lo vivido? O, si se prefiere, ¿cómo
decir el vivir? Porque –no hay que olvidarlo– lo que aquí queda
dicho, tal y como acabamos de señalar, alude a aquello que
podría ser de forma diferente o que, incluso, podría llegar a no
ser. Debido a ello, frente al discurso de la substancia y de lo sus-
tantivo nos encontramos con un decir más debilitado y circuns-
tancial que es el del accidente, un decir en el que cualquier inten-
to de proyección se sabe precario. Lo leído, por tanto, nos
aproxima, por un lado, a lo inestable y a lo que muda; pero, por
otro, nos precipita a un ámbito vacío de representación aunque
rebosante de sucesos.

Las obras de Juan Hidalgo –ya lo hemos apuntado– no son refle-
jo de un autor, sin embargo, tampoco son exactamente un espe-
jo en el que podamos interpretarnos. Este es el motivo por el cual
en una fecha tan temprana como la de 1965, nuestro aludirá a una
parte de su producción calificándola de “etcéteras”. A través de
este gesto, Juan Hidalgo considerará su propio trabajo –y echa-
mos para ello mano del diccionario– como un producto que se
emplea para interrumpir el discurso indicando que en él se omite
lo que quedaba por decir. Desde este planteamiento, cualquier

pieza –cualquier etcétera– toma como eje discursivo una omi-
sión, es decir, una ausencia. Es evidente que en toda obra –sea
objetual o no– partimos de un algo que es considerado relevan-
te. Sin embargo, en el caso de Juan Hidalgo, la relevancia queda
puesta en cuarentena. El suyo se convierte en un decir ayuno y de
cuaresma que desnuda el carnaval logocéntrico

Por último, y es nuestra cuarta observación, si las obras omiten
parte de lo no dicho, es decir, si silencian aquello que todavía se
halla en el tintero, ello se debe a que se sospechan redundantes.
Esta huida de lo reiterativo conlleva un doble movimiento: la
apuesta por una belleza centrada en lo reductivo o, si se prefiere,
en lo minimalizador y, junto a ello, la suspensión de un sentido
que unívocamente quede sustentado en una aproximación ver-
bal. Al igual que sucede con el lenguaje del haiku, en el que al
reducir lo dicho a un suspiro se suspende el lenguaje y se compri-
me la palabra sin abolir por ello el sentido, las obras de Juan
Hidalgo ponen en marcha un dispositivo similar. El protagonis-
mo de la mismas no recae en el espacio de lo lingüístico, sino en
el territorio en el que lo verbal queda, si no abolido, sí al menos
despojado de su peso y densidad. Su discurso no es el discurso de
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la palabra. Tampoco es el espacio de la oralidad. Su habla se cen-
tra en la suspensión. O, si se prefiere, en el paréntesis.

Si bien es cierto que ya el musicólogo Daniel Charles puso de
relieve en diversas ocasiones las relaciones existentes entre Zaj,
el taoísmo y la posmodernidad –hecho que desde el propio Juan
Hidalgo se ha reforzado parcialmente a través de múltiples refe-
rencias al universo del zen–, las reflexiones que acabamos de
efectuar pueden inducir a un equívoco hermenéutico, dado que
las mismas –debido a sus aparentes connotaciones modernis-
tas– pueden focalizar nuestra mirada hacia una lectura excesiva-
mente precipitada. Lectura que adquiriría por ello un sesgo que
entraría en contradicción con una escritura que, tal y como
sucede con la realizada por Juan Hidalgo desde los perfiles de
estos cuatro límites paradójicos que generan la superficie de su
hacer, busca escabullirse de los posicionamientos que habitual-
mente suelen vincularse a las prácticas artísticas de carácter
más formalista.

Este contramodernismo posibilitaría que términos como emo-
ción, anécdota, ironía, decoración, detalle o humor –por citar tan

sólo aquellos que poseen una resonancia más barroquizante–
hayan adquirido un especial protagonismo dentro de un discur-
so que, tal y como el propio artista señaló en la introducción a la
ya mencionada serie de Alrededor del… (pene), no hace más que
amar –y estamos citando textualmente– "la ceremonia, el rito y la
Historia del Arte".

La sola enunciación de este triple interés muestra la puesta en
quiebra del modelo vulgarizado de un modernismo –sin duda
alguna domesticado y reductivo– que, habiendo quedado para-
digmatizado en el rechazo minimalista a la alusión y a la ilusión,
pretendía dejarnos ver aquello que vemos: un ver ensimismado
carente de profundidades y matices, de sombras y recovecos, de
citas y relecturas. Alguien podría pensar que también con Juan
Hidalgo lo visto asume un sentido similar, sin embargo el ver que
en él se configura –tal y como se desprende del espejo que con-
forma la pieza Mírate y verás– se despoja de cualquier planitud. La
parquedad expresiva y la desnudez contraverbosa no conllevan
en el caso de nuestro autor un decir de la superficie –y, por ello,
de la superficialidad–, sino el valor de un habla que, apoyada en la
sospecha, muestra la perplejidad suscitada por la verbalidad. 
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Cuando hace ya varias décadas el compositor Tomás Marco –que
en sus inicios también había colaborado con Zaj– valoraba la apor-
tación musical llevada a cabo por Juan Hidalgo y el sentido de su
mirada, concluía que éste siempre había actuado como un adelan-
tado en relación con el panorama español. Este carácter pionero
hacía que las propuestas de nuestro autor asumieran una naturale-
za inaugural que, amén de su carencia de referentes autóctonos,
iban a posibilitar el surgimiento y desarrollo de una vertiente expe-
rimental –por utilizar un término muy en boga en la década de
1970– destinada a traspasar las fronteras de las disciplinas musica-
les y sonoras. Si tradicionalmente el sonido conllevaba una or-
denación de tiempos, la nueva manera de encarar el fenómeno
sonoro hacía que dicha ordenación afectara también a espacios y
objetos. Establecidos estos parámetros, la posible utilidad y/o inu-
tilidad de taxonomías y saberes, así como de definiciones y haceres
resulta plenamente cuestionada. A su vez, la nueva situación gene-
rada permitía la vulneración de cualquier tipo de canon, incluidos
–qué duda cabe– los dependientes de la doxa modernista.

Al respecto, llama de forma poderosa la atención que en pleno mo-
mento de recuperación neoconceptual, Juan Hidalgo en la ya men-

cionada exposición Madrid, espacio de interferencias, elaborara
una pieza, nos referimos a Música en el aire, 1990, cuyo boceto iba
acompañado de un texto –de un acróstico– en el que efectuaba una
síntesis de su esquiva y estéticamente incorrecta posición poética.
Partiendo de las letras iniciales del título de la pieza, consideraba la
misma –y, por extensión, su propia actitud artística– como:

Manierista
Uraniana
Sonora
Inmóvil-móvil
Casual
Alógica
Efímera
No-sonora
Elemental
Lúdica
Atónita
Indiferente
Romántica
Escueta
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Curiosamente, en ese mismo año, aunque unos pocos meses
después, otro acróstico –en este caso vinculado a Cristal histrió-
nico (un etcétera)–, nos permitía completar esta posición artísti-
ca incidiendo en el aspecto más transgresor –y por qué no decir-
lo, gamberro y canalla– de su posición. Para quien todavía dudara
de la ingobernabilidad de Juan Hidalgo, el arte devenía en este
petit verre en:

Criminal
Romántico
Insípido
Sonoro
Transparente
Armónico
Lascivo

Si analizamos el listado de términos utilizados –incluyendo los
que se contradicen entre sí, los que se repiten y solapan, los que
actúan como un simple chascarrillo, los que no nos dicen nada,
los que son utilizados para epatar, los que sabemos que son
mentira, los que se emplean para despistar, los que están pues-

tos para hacernos dudar, etc. – si analizamos, volvemos a insis-
tir, esos dos listados creo que estaremos en condiciones dispo-
ner de una muy buena radiografía de Juan Hidalgo. Con todo, no
hemos de olvidar un hecho que resulta más que evidente: las
radiografías muestran algo que permanece oculto, pero ocultan
todo aquello que es visible e ignoran todo lo que escapa a la
propia visión. 

A pesar de ello, lo apuntado en estos acrósticos no sólo permite
que las ya mencionadas huellas de Duchamp, Satie y Cage –el
verdadero árbol genealógico de Zaj– se dejen sentir con eviden-
cia, sino también que junto a ellas, tal y como en otras ocasiones
ha mencionado nuestro autor, se rastree el nombre de Durruti, el
amigo de los amigos de la familia. En cualquier caso, y reminis-
cencias aparte, la síntesis llevada a cabo en los mencionados lis-
tados nos permite detectar la impureza de un conceptualismo
que desea ser sabido no tanto desde el saber, como desde el
sabor. Es decir, un conceptualismo que desea burlarse de todo
fundamentalismo dogmático y de la consiguiente mortificación
rigorista que acompaña al mismo. En suma, un conceptualismo
heterodoxo y vital destinado a poner sobre el tapete cómo el arte
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siempre ha sido una actividad sutil que, reinterpretando a
Kakuzo Okakura, ha jugado con la inevitable utilidad de lo inútil
y la necesaria inutilidad de lo útil.

Desde esta perspectiva, puedo señalar que nunca he sabido qué
hacía Juan Hidalgo porque su manera de actuar y de hacer siem-
pre se ha situado en el interior de un discurso tendente a fractu-
rar aquello que podía ser esperado del mismo. Debido a ello,
cuando he señalado que, a pesar de todo –es decir, a pesar de fra-
casos precedentes– podíamos probar una vez más, lo que quería
era poner de relieve no tanto el valor de un nuevo ensayo, como
la apuesta por un nuevo –y, en el fondo, insensato– paladeo. No
cabe duda de que la obra de Juan Hidalgo debe ser probada desde
el olfato y el gusto, es decir, desde el aroma y el sabor. Por ello, la
misma se nutre de contrastes y de equívocos: porque rechaza la
uniformidad de lo que ya se conoce y se espera.

¿Dónde estamos, pues? Si no me equivoco –lo cual es muy pro-
bable– al inicio de esta misma intervención. A ese nunca he sabi-
do qué hace Juan Hidalgo y al consiguiente intento por probar
una vez más que toda habla es siempre decir del paréntesis*.
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* El presente texto recoge gran parte de la intervención que efectuamos en

Chámalle X. III Jornadas de Arte de Acción. Estas jornadas se desarrollaron los días

7, 8 y 9 del mes de noviembre de 2006 en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra

dependiente de la Universidade de Vigo. La conferencia allí pronunciada llevaba por

título: Nunca he sabido qué hace Juan Hidalgo, así que probemos una vez más.

* Y, asimismo, como decir del paréntesis debe ser leída este apéndice bibliográfico.

Desde esta perspectiva, quien desee profundizar en la obra de Juan Hidalgo y Zaj

cuenta en la actualidad con un conjunto de publicaciones que, sin ser excesivamen-

te amplio, se ha visto incrementado en los últimos años. Dado que no hemos que-

rido interrumpir nuestro texto con referencias a este material, recogemos en la pre-

sente nota aquellos títulos que, a fecha de hoy, son fácilmente localizables en

librerías y centros de arte. Asimismo, conviene recordar que en algunas de las obras

que citamos el lector y lectora interesados podrán encontrar una bibliografía

mucho más detallada y precisa.

La edición más completa de la producción textual de Juan Hidalgo la hallamos en

Juan Hidalgo de Juan Hidalgo (1961-1991), Pre-Textos, Valencia, 1991. El libro

reúne la totalidad de los textos aparecidos en ediciones precedentes de tirada limi-

tada, con excepción de El viaje a Argel, que por sí mismo posee una extensión simi-

lar a la de esta edición recopilatoria. A su vez, la información documental más por-

menorizada sobre Zaj se halla recogida en Zaj, Consejería de Cultura y Deportes del

Gobierno de Canarias, Madrid, 1987. Este volumen –actualmente el que presenta

más dificultades de adquisición de los aquí citados– agrupa en una cuidada edición

facsimilar todos los cartones e invitaciones editados por Zaj.

Junto a estos textos, también deseamos destacar la curiosa colaboración semanal

–en la sección denominada “Encuentros”– que en el suplemento de Cultura del

diario La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, llevará a cabo nuestro autor

entre los meses de febrero de 1998 y marzo de 1999.

En lo concerniente a catálogos destacamos dos: ZAJ, Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, Madrid, 1996 y De Juan Hidalgo (1957-1997), Centro Atlántico

de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 1997. Si el primero de estos catálo-

gos posee una extensa documentación visual sobre la actividad Zaj, el segundo re-

coge –además de una exhaustiva documentación biobibliográfica centrada en Juan

Hidalgo–, 3 CD que contienen la producción musical de carácter instrumental de

nuestro artista. Finalmente, el catálogo Travesía para tres (Manolo Millares, Martín

Chirino, Juan Hidalgo), Sala de Exposiciones Gabinete Literario, Las Palmas de Gran

Canaria, 2003; supone una de la más recientes aportaciones bibliográficas efectua-

das hasta el momento sobre nuestro autor.

 




