osatu zuen gordailua. Erakusketak bi urte horietako tartea hartzen
du, eta ikuslea CVA kolektiboa (Maria Luisa Fernandezekin batera
sortua) desegitearekin bat datorren aldi batean kokatzen du.
Pentsa litekeenaren aurrean, hondeaketa estratigrafiko horrek ez
dakar bere konplexutasuna murriztea, ezta bere pentsamendua
eskematizatzea ere, baizik eta oso alderantziz, eskuragarria egiten
du eta prozesuaren aberastasuna eta intentsitateak argi eta
garbi ikustea ahalbidetzen du haren batasunean, eta baita oinarri
dituen eragiketa- sistema konplexuak ere (egiturazkoak, literalak,
sinbolikoak).
Bi hamarkada baino gehiago joan dira «gordailu» gisa gauzatu
zen erabaki hartatik hasi eta lan horiek berriro argitara ematen dituen
erakusketa hau antolatu den arte. Ordutik hona, lan gehienak ez dira
jendaurrean erakutsi —Madrilgo Centro de Arte Reina Sofía Museo
Nazionalean egileari eskainitako atzera begirako zenbait pieza izan
ezik, 2014. urtean—, eta orain Artium Museoko aretoetan erakusten
dira, material elkartu ugarirekin batera: marrazkiak, diagramak, testuak
eta autoreak hautatutako objektuak. Erakusketan, gainera, artistaren
liburutegiko 80 titulu daude, garai hartako solaskideak zein izan ziren
adierazten dutenak, eta hark artearen pentsalari eta teorialari gisa
duen profila azpimarratzen dutenak. Moraza ohituta dago bizi duen
prozesu kognitiboa azaltzeko konpromisoari erantzuten.
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2020an Artium Museoan hasiko den programazioak gogoeta
zabal bat abiaraziko du Euskal Herrian laurogeiko eta laurogeita
hamarreko hamarkadetan gertatutako praktika artistiko eta kulturalei
buruz, gure oraina, neurri handi batean, taxutu duten eraldaketa
soziopolitiko sakonek markatutako aldian.
Lehen hurbilketa batean, eta Artium Museoan gordeta dauden
funts baliotsuen artean, Juan Luis Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960)
artistaren hirurogeita bost lanen bilduma ia ezezaguna nabarmentzen
da. Lan-multzo hori berehala bihurtu zen, bere merezimenduengatik,
garai hura definitu zuten lengoaia eta diskurtso artistikoei buruzko
hausnarketa konplexua ekar zezakeen azterketa-kasuetako bat.
Azterketarako duen gaitasun egiaztatuagatik eta artearen jardunaren
sorburu diren inguruabar sozial, politiko eta kulturalak ulertzeko
premiak bultzatuta lantzen dituen era guztietako gaiengatik, Juan Luis
Moraza funtsezkoa da Euskal Herriko garai historiko hura ulertzeko.
1998. urtearen amaieran adostu zuen Juan Luis Morazak
Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bere eskultura-multzo bat
erakundearen funtsen parte izatea gordailu gisa, beste bost pieza
dohaintzan ematearekin batera. 1987tik 1988ra bitarteko data duten
obrekin, erakusketa honek bi lan familia biltzen ditu bere ibilbidean:
Moldes para la oscuridad eta Negaciones. Egitura tubularreko
altzairuzko hirugarren obra sorta batek, ARLMA (1989) izenekoak,
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La programación que se inicia en el año 2020 en el Museo Artium
emprende una amplia reflexión sobre las prácticas artísticas y culturales
que tienen lugar en el País Vasco en las décadas de los ochenta y noventa,
un periodo marcado por profundas transformaciones sociopolíticas que
han configurado, en gran medida, nuestro presente.
En una primera aproximación, y entre los valiosos fondos que se
encuentran depositados en el Museo Artium, destaca una colección
prácticamente desconocida de sesenta y cinco obras del artista Juan Luis
Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960). Este grupo de trabajos pronto se constituyó,
por méritos propios, en uno de los casos de estudio que en su especificidad
podría aportar una reflexión compleja sobre los lenguajes y discursos
artísticos que definieron la época. La contrastada capacidad de análisis
y la amplísima pluralidad de intereses que aborda en su necesidad por
comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales en las que
surge la práctica del arte, hacen de Juan Luis Moraza una de las figuras
clave para aproximarse a este periodo histórico.
Fue a finales de 1998 cuando Juan Luis Moraza acordó con los
responsables de la Diputación Foral de Álava que un conjunto de sus
esculturas entraran a formar parte de los fondos de la institución en forma
de depósito, junto a una donación de otras cinco piezas. Con obras fechadas
entre 1987 y 1988, esta exposición incorpora en su recorrido dos familias de
trabajos: Moldes para la oscuridad y Negaciones. Una tercera serie de obras
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en acero de estructura tubular, titulada ARLMA, de 1989, completó
el depósito. La muestra toma como arco temporal estos dos años,
situando al espectador en un periodo que coincide con la disolución del
colectivo CVA (creado junto a María Luisa Fernández). Frente a lo que
podría pensarse, esta cata estratigráfica no implica una reducción en
su complejidad, ni la esquematización de su pensamiento, sino muy al
contrario, lo hace accesible y permite ver nítidamente en su unidad la
riqueza e intensidades del proceso, así como los complejos sistemas de
operaciones (estructurales, literales, simbólicas) en los que se apoya.
Más de dos décadas se han cumplido desde aquella decisión que
se materializó en forma de «depósito» hasta la organización de esta
exposición que saca a la luz de nuevo estos trabajos. Obras que, en su
mayoría no han sido expuesta desde entonces —con la excepción de
algunas piezas que formaron parte de la retrospectiva dedicada al autor
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en el año
2014— y que ahora se muestran en las salas del Museo Artium junto a
una cantidad ingente de material asociado: dibujos, diagramas, textos
y distintos objetos seleccionados por el autor. La exposición incorpora
además una selección de 80 títulos de la biblioteca del artista que
señala quiénes fueron sus interlocutores en la época y subraya su perfil
como pensador y teórico del arte, alguien acostumbrado a asumir el
compromiso de explicar el proceso cognitivo por el que atraviesa.

