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El error ha sido haberse dejado llevar excesivamente 
por una serie de elementos que no son lo que se llama 
pintura de la buena. 

Joan Cortés

Este proyecto expositivo presenta una singular 
combinación de obras realizadas entre los años 
1850 y 1950 por artistas muy distintos, en su 
mayoría catalanes. Algunos, de renombre; 
otros, escasamente recordados, y también están 
presentes los desconocidos. ¿Son, todas ellas, 
pintura de la buena? Los criterios del gusto con 
los fueron elaboradas ¿continúan vigentes hoy 
en día? Carlos Pazos y Eloy Fernández Porta, que 
han llevado a cabo la selección de las obras –con 
nocturnidad y alevosía–, nos invitan, con humor e 
ingenio, a reconsiderar las ideas que hemos adquirido 
sobre el valor, el efecto y la cualidad pictóricos. 

El grueso de la muestra procede de los 
almacenes del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y ha tenido, hasta ahora, poca, 
o ninguna, presencia pública. También ha 
aportado obra la Fundación PazosCuchillo, 
con sede en Trasanquelos (A Coruña). Y, desde 
la época contemporánea, Carlos Pazos ha 
contribuido con obras propias que son, a su vez, 
irónicas y dudosas. La Fundació Vila Casas se 
convierte así en el escenario de una inquisición 
sobre la Historia del Arte y, quién sabe, quizás 
incluso de un delito estético.

El término bad painting concentra todo tipo de 
interrogantes. La comisaria Marcia Tucker lo 
acuñó en la exposición celebrada en la galería 
neoyorquina The New Museum (1978), 
donde se reunieron obras que desafiaban 
“el virtuosismo, la selección del material, la 
ejecución o el ilusionismo”. En una inflexión 
posterior, realizada por Eva Badura-Triska y 
Susanne Neuburger en el Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK) 

de Viena (2008), se defendió que “el buen 
gusto conduce a la impotencia”. Entre estas 
dos propuestas, la inauguración en 1993 del 
Museum of Bad Art (MOBA), en Boston (EE. 
UU.), marcó la consolidación de la corriente.

La pregunta sobre la mala pintura está cargada 
de una fuerza paradójica. ¡Paradojas! La 
verdad emocional que radica en el cliché. La 
autenticidad de lo inauténtico. La pervivencia 
de lo olvidable. El placer en la decepción. La 
ansiedad del bienestar. El provincianismo dentro 
de la modernidad. La tensión entre el criterio 
de los especialistas y el de las masas. Y la mayor: 
cuando identificamos creaciones pictóricas mal 
resueltas, ¿no estamos también rehabilitando, 
por vía negativa, una cierta noción del buen 
gusto, en una época en la que este concepto ha 
sido abandonado por el discurso dominante 
sobre las artes? Si ello es posible, tendremos que 
hacerlo, como decía Cortés, con exceso, y no lo 
podremos hacer sin alboroto.

Es difícil saber si estamos ante una imitación saboteada, 
una parodia brutal o una imaginación sutil que abre un 
marco personal entre la copia leal y la parodia irónica.

Lawrence Alloway

Cursilandia
La tendencia que tiene el temperamento cursi a disfrutar 
una vez y media. 

Ludwig Giesz

Cursi, ramplón, chabacano. La cursilería es 
una sensibilidad con aspiraciones e imitativa 
que ha sido asociada a las tensiones identitarias 
experimentadas por una cierta clase media-baja 
que, desde mediados del siglo XIX, ha desarrollado 
versiones propias de las formas artísticas burguesas 
o aristocráticas. La incomodidad del estatus y el 
deseo de ascenso social se formalizan en una 
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imaginación espacial que conecta el locus familiar 
casero (pequeñoburgués o presuntuoso) con 
las figuraciones idealizadas de la naturaleza 
(pastorales y postales), concebidas para decorar 
estos mismos hogares. De aquí surge una 
topografía de lugares que resultan tan amenos 
como banales. 

Los territorios azucarados de Cursilandia se 
desarrollan a partir de tres géneros pictóricos. 
Por un lado, los cuadros de interior, que 
proponen una imagen estática del bienestar 
doméstico. Por el otro, el bodegón, uno de los 
procedimientos que se han mantenido más 
estables a lo largo de la Historia. Finalmente, 
los paisajes, donde las remotas lejanías acaban 
siendo cercanas y estereotipadas. Contemplada 
una vez y media, en la calma del atardecer, esta 
topografía es la falacia patética de la inquietud y 
la ansiedad de un sector de la ciudadanía que busca 
su encaje en un nicho entre la vulgaridad y el lujo.

¡Sub lime!
Dan ganas de enamorarse, de digerir, de hacer pipí. 

Alberto Arbasino 

La belleza simple puede ser bobalicona; la 
solemne, pomposa. Los éxtasis místicos, la 
meteorología desencadenada, los terrores 
cósmicos o abismales. Son numerosos y 
distintos los objetos que nos pueden subsumir 
en la vivencia de lo sublime, poniéndonos 
en contacto con las emociones absolutas. 
Son tan variados y reiterativos que han 
hecho que, después del Romanticismo, las 
imágenes ‘arrebatadas’, las que nos hacen 
salir, desbordados, del propio yo, se hayan 
generalizado y –por desgracia– trivializado. 
Pícnics hacia el mar de niebla, sesteos de 
embeleso, epifanías de domingo por la tarde: 

accidentes y desvíos en la ruta hacia el Absoluto.

Hay una fina línea que separa la sublimidad 
de lo ridículo y se manifiesta en el pathos 
grandilocuente y melodramático, en los efectos 
lumínicos y la blancura: en la voluntad operística 
transformada en opereta escolar. Todo el mundo 
dice oh: atónitos y embobados, visionarios y 
aturdidos, en pleno movimiento de elevación 
nos tropezamos, chocamos y caemos en la 
grandeza impostada. Es más frecuente en los 
géneros ‘graves’, en las obras de temática bíblica 
y en la Pintura de Historia, pero lo sub lime –
religioso o profano, bélico o civil– se encuentra 
por todos lados… y resulta evidente que todas 
las propuestas creativas contienen su parodia, 
intencional o voluntaria.

El paladar de las criaturas
¿De verdad te gusta más un Poussin que las bagatelas? 
¿No echas de menos el paraíso de la infancia, antes de 
que empezasen las distinciones?   

Robert Hughes 

La sensibilidad estética adulta está siempre 
atravesada por la melancolía y la decepción. Y, 
sobre todo, por un profundo malestar con la 
construcción jerárquica de la distinción, que se 
codifica a partir de las declaraciones públicas 
y consensuadas del gusto, no siempre sinceras 
ni verdaderas. La añoranza por una época de 
indeferenciación y pluralidad explica la importancia 
del fetiche en la constitución del carácter y da 
lugar a las formalizaciones ‘frívolas’ que en 
italiano se llamaron gostoso y, en francés, petit goût. 

La infancia aparece, pues, como si fuera la fase 
anal de la educación estética: un momento 
en el que todavía no hemos interiorizado sus 
principios rectores, y las preferencias se expresan 
de forma caótica y despreocupada. En algunos 
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casos, se ha identificado como una falta de 
experiencia vivida, que impediría que la criatura 
pudiera distinguir entre las cualidades de las 
representaciones. La regresión es un modo 
de resistencia. Las figuras de la maternidad 
encarnan formas de placer preverbal y sensorial. 
A la representación de la etapa inmadura de las 
edades del ser humano le corresponden gestos 
de estilo medio hilvanado, ineducado, que a 
mediados del siglo XX serán sistematizados en el 
contexto del art brut y el outsider art.

Desconfiguraciones del deseo
Nos da la impresión de que los artistas incluidos en esta 
sección no han visto nunca a una mujer desnuda. 

Michael Frank  

Las aportaciones feministas nos han enseñado a 
releer el retrato de mujer como un dispositivo 
para la excitación restringida y la regulación del 
género. Esta artimaña visual heteronormativa 
queda en evidencia cuando los defectos y pifias 
de composición, perspectiva o resolución 
muestran sus ripios y fallos, la restricción de las 
posibilidades carnales y la convencionalidad de 
la gimnasia sensual. Las distorsiones perceptivas 
cuestionan la diferencia entre el desnudo 
elegante y el desnudo vulgar, que había sido la 
coartada moral del erotismo ‘trascendente’. 

El dibujo de la anatomía a partir de una modelo 
desnuda había constituido una parte decisiva en 
la formación en las Bellas Artes –una práctica 
que generaba binarismo sexual al excluir a las 
aspirantes a pintoras. Cuando el pintor lucha 
por construir el dispositivo, y no lo consigue, se 
pone de manifiesto un fallo en la competencia 
y en la producción de género, que están 
íntimamente relacionadas. Cuando la donna 
no es angelicata, lo Femenino no es Eterno y el 
desnudo se vuelve frío o rígido, el voyeur pierde 

sus privilegios cognitivos y el cuerpo codificado 
es substituido por un físico y una personalidad 
imperfectas, materiales: reales, en definitiva.

Camp y ‘pluma’
Postizo, amanerado, equívoco, afectado y andrógeno, 
frívolo, extravagante, artificial, insincero y teatral. 

Xavier Rubert de Ventós   

La disposición de espíritu camp tiene sus 
orígenes en el dandismo y propone una 
búsqueda de la singularidad mediante 
la ironía que implica disfrutar de un 
cierto exceso simbólico y ornamental sin 
perder la compostura. Las imitaciones y 
enmascaramientos de los roles sexuales en 
las artes escénicas son un caso paradigmático. 
La cuestión se desarrolla en dos niveles: por 
un lado, la decisión autoral de incorporar 
en su trabajo algunos encantadores excesos, 
con el riesgo que ello conlleva; por el otro, la 
elaboración de una política de la mirada y de la 
subjetividad a partir de este goce.

En la definición de esta mirada han sido 
fundamentales las perspectivas queer, que se 
muestran más conscientes del carácter ritual y 
performativo de los procesos de configuración 
de la identidad. Valoran los manierismos, los 
ribetes y la parafernalia, y se relacionan con 
ella con una mezcla de fascinación fingida e 
indiferencia intrigada, y que demuestra cómo 
la cultura heterosexual no se entiende sin la 
presencia, explícita o sutil de la ‘pluma’, el 
amaneramiento y otros rasgos formales que, en 
otro tiempo, se consideraban síntomas del ‘gusto 
desviado’ en materia afectiva. 

 
 
Todos los textos: Eloy Fernández Porta.


