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Texto para el catálogo de la exposición retrospectiva de la obra de Jaume Xifra en 
Casa de Cultura Les Bernardes, Salt-Girona. 2018. 

 
 
Retratos Psicomórficos: La participación como eje central y la autoimagen digital 

como espejo de una comunidad autopoiética. 
 
 
Partiendo de sus composiciones de pochoirs al más puro estilo del origen del graffiti, sus 
actos exorcistas, la objetualidad de sus imposibles e irreversibles, la activa participación 
del espectador en sus rituales y ceremoniales con el grupo de artistas conocidos como los 
“Catalanes de París” (Antoni Miralda, Joan Rabascall y Benet Rossell), hasta las 
profundidades psicoanalíticas de sus llamados Retratos Psicomórficos, Jaume Xifra se 
adentró en el mundo de las nuevas tecnologías como medio y soporte de sus últimas obras.  
 
Así, del computer graphic al computer art, a partir del año 1985 y en constante evolución, 
Xifra posibilita hacer retratos “psicomórficos” de personas o cosas, determinando sus 
rasgos a raíz de características de su naturaleza, intuición, facultades y experiencia 
cultural.  
 
 

 
 

Jaume Xifra, Retrato de R. Tous, spray sobre tela, 1986. 
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En estas obras, parafraseando a Marshall McLuhan, el medio será el mensaje y lo 
importante será el proceso. Desde el minimalismo, el cinético y lumínico, “el arte es ante 
todo la creación de una idea, en el sentido de eidos”1, el proceso primará sobre el objeto.  
 
A partir de los años cincuenta, una nueva generación de artistas estadounidenses y 
europeos, como los de la Black Mountain Collage, Jackson Pollock, William de Kooning, 
Jasper Johns, Frank Stella, Nam June Paik, Bill Viola, Bruce Nauman, Juan Downey, 
Vostell, Steina y Woody Vasulka, entre otros, inspirados con el neodadá, el action 
painting y la música experimental de John Cage, David Tudor, Robert Ashley y de 
Gordon Mumma, trabajaron para configurar un espacio nuevo y abierto a la creatividad 
y la experimentación con el videoarte, arte sonoro y el arte producido por ordenadores. 
 
Desde los gráficos de las curvas de Lissajous2, desde los osciloscopios de rayos catódicos3 
o la exploración de ingenieros y matemáticos, y posteriormente artistas plásticos con los 
gráficos por ordenador, además del oportuno abaratamiento de los ordenadores en los 
años setenta, el ordenador ha podido y podrá seguir produciendo arte basado en 
permutaciones y combinaciones, que como el op art, tienen, sin duda, un componente 
matemático. 
 
Los experimentos en Arte y Tecnología (Experiments in Art and Technology - E.A.T.) en 
la organización fundada por Robert Rauschenberg en Nueva York, en el año 1967, 
potenciaron aún más la unión en los procesos creativos entre arte, ciencia y tecnología. 
La exposición “Cybernetic Serendipity” (afortunados descubrimientos cibernéticos) del 
año 1968, en el Institute of Contemporary Arts de Londres, organizada por Jasia 
Reichardt, con artistas como Jean Tinguely, Nam June Paik, Peter Zinovieff, Bruce Lacey 
y Gordon Pask entre otros, o la exposición “Software” en 1970, en el Jewish Museum de 
Nueva York, con artistas como Vito Acconci, Douglas Huebler o Hans Haacke, fueron 
acontecimientos que impulsaron definitivamente la era del arte tecnológico. 
 
En 1971, la mencionada organización E.A.T., en un programa establecido por Los 
Ángeles County Museum of Art, acercó a artistas e ingenieros en “acoplamientos” de 
grupos locales para proporcionar material tecnológico a los artistas. Vimos como Claes 
Oldenburg, Rockne Krebs, Roy Lichtenstein, Marisol Escobar, Billy Cruber o el propio 
Andy Warhol fueron pioneros de estas experimentaciones. Estos artistas hicieron uso de 
lo tecnológico en sus obras presentadas en la “Expo 70 de Osaka” y en el Museo de Los 
Angeles. Artistas cinéticos como Howard Jones, el mencionado Nam June Paik o Robert 
Breer involucraron en sus obras procesos tecnológicos directos, y artistas como James 
Seawright, Al Cheney o Charles Mattox evocaron la participación activa y la creación 
por parte del espectador, así como el espíritu de juego en la reunión entre arte y 
tecnología. 
 

                                                
1 Palabras de Abraham Moles en MOLES, A.; “L’art à l’ordinateur: vers où?”, catálogo de la exposición 
“Art et ordinateur”, Burdeos, Blusson, 1973, p. 210. 
2 El físico francés Jules Lissajous en 1873, descubre estas curvas en la composición del movimiento de la 
vibración. 
3 Los osciloscopios u oscilógrafos registran el movimiento o variaciones de la tensión o corriente eléctrica 
en función del tiempo. Estos gráficos fueron vistos en Viena, en enero de 1959, en la exposición 
“Elektronische Graphik y Experimentelle Ästhetik”. 
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Desde el año 1985, Jaume Xifra plantea sus complejos Retratos Psicomórficos, 
proponiendo al espectador más que mirar, proponiéndole crear, idear y construir su propia 
imagen a partir del juego de permutaciones de un programa informático que el propio 
artista crea. No olvidemos que Xifra estudió Tecnología antes de emigrar a París para 
estudiar Artes Plásticas. La obra de este artista-inventor siempre ha buscado la 
participación activa del espectador, en este caso, el artista enfrenta a este espectador a la 
aventura de la construcción de una autoimagen digital como acto autopoiético de 
autocreación nietzscheana, mediante una serie de interrogantes que determinan un juego 
xifraniano cerca de la verdad y lejos de estar por debajo de otras actividades creadoras.  
Esta actividad lúdica participativa se comportará como una necesidad biológica 
primordial derivada del darwinismo (Hall), que nos alejará de la inculturización y nos 
preparará para el devenir (Groos), liberando nuestra superabundancia de energía y 
conduciéndonos a la libertad schilleriana de la auto-construcción.  
 
Esta auto-construcción a través de la interactividad convierte al espectador en usuario y 
se configura como el puzle de una entidad que se conforma bajo el “trabajo” de seguir 
unas reglas o bajo el placer del ocio espontáneo dirigido hacia una teoría de toma de 
decisiones. Porque como Aristóteles sostuvo el “ocio es el principio de todas las cosas”4, 
porque siempre estamos decidiendo algo, porque “el hombre sólo juega cuando es hombre 
en el pleno sentido de la palabra, y sólo es enteramente hombre cuando juega”5. 
 
Hay que apuntar que las desesperanzas y las representaciones del individuo en los retratos 
por ordenador de Jaume Xifra, podrían verse como simples gráficos fríos, como factoids 
artísticos enigmáticos, ya que “el escepticismo semántico y pragmático ante este modelo 
(de arte tecnológico) es similar al que asomaba en la concepción utópica de la vanguardia 
desde Malevich o Mondrian”6, pero lo cierto es que son grandes ventanas a la realidad 
del hombre contemporáneo y a la utilización de los nuevos medios en un arte cien por 
cien participativo. Si hay algún artista que ha jugado al resultado inesperado y a combinar 
la esperanza del cambio, el cálculo y las coordenadas telemáticas, ese es Jaume Xifra. 
 
En algunos Retratos Psicomórficos, Xifra generosamente nos explica a través de los datos 
incluidos en la obra, el proceso por el cual se construye la imagen representativa de 
retratado. Porque para el artista es más importante el conocimiento del método que el 
bello descubrimiento. En estos retratos, Xifra propuso las coordenadas de un orden en el 
que las combinaciones son más bien el desenlace del compromiso creador del espectador 
emancipado, de éste, al cual se le ha transferido la responsabilidad.  
 

                                                
4 ARISTÓTELES, Política, 1337b, Madrid, Istmo, 2005, p. 33. 
5 SCHILLER, F. Cartas sobre la educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 241. 
6 MARCHÁN, S. Del arte objetual al arte de concepto, Madrid, Akal, 2012, p. 149. 
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Jaume Xifra, Ángela, impresión digital sobre tela, 2002. 
 

 
Desde los ceremoniales junto con los “Catalanes de París”, vemos como el juicio del 
gusto estático y únicamente contemplativo (kontemplativ7), es remplazado por la 
participación activa del espectador; este aspecto ha sido fundamental en las obras de 
Xifra. Artistas como Julio Le Parc o Paul Reich con sus juguetes participativos, el análisis 
de las reacciones espontáneas de Pasquer, el estudio de los sentidos y participación lúdica 
de Asdrubal Colmenarez, los sobresaltos del espectador en las obras del venezolano 
Lucena, las Estructuras Combinatorias Manipulables de Gabriel Marcos, los Intentos de 
lanzar de Alexis Yañez, los tubos llenos de líquido dirigidos por el espectador de 
Armando Pérez o el Part-art (arte de participación) de David Medalla y John Dugger, 
hacen de la obra de arte un verdadero movimiento de reciprocidad.  
 
Con los Retratos Psicomórficos de Jaume Xifra desarrollamos nuestra “e-destreza” y 
provocamos nuestra atención en la dispersión. Mediante estos dibujos por ordenador 
creamos el simulacro del arte humano, de la identidad como reflejo de una sociedad 
desmembrada, pero que aún necesita jugar.  
 
Este juego nos acerca con firmeza a la órbita del surrealismo y nos introduce directamente 
en la región del subconsciente. Porque los personajes productos de la obra de Xifra, 
parecen evocar a los cadáveres exquisitos del automatismo psíquico, aunque el programa 
                                                
7 KANT, I. Crítica del juicio, Madrid, Espasa Calpe, 1981, p. 14. 



 5 

previamente diseñado para resolver la imagen del sujeto participante ya contiene formas 
preestablecidas para darlas como resultado a cada una de las combinaciones posibles. La 
estética del artista se traduce en un repertorio de signos que conforman un programa 
estético.  
 
En la obra de Xifra, vemos claramente una relación de interdependencia en el plano 
semántico, en sentido unidireccional, entre el arte y la ciencia y viceversa. El artista 
convoca la libertad paradójica de la interdependencia, la ciencia de la libertad. Este gran 
creador nos invitó a crear con el afecto de un artista seducido por la tecnología 
insertándose en un ámbito cercano a las contraculturas. Jaume Xifra solicitó así, la 
participación-creación conformando un arte participativo, haciendo que los espectadores 
jueguen a tomar decisiones y promoviendo la adhesión física del artista con el público. 
Porque “el espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla 
lo que ocurre ante él; en tanto que participa en el juego, es parte de él”8. Así en el momento 
kairético propuesto por Xifra, éstos dejaron de ser “los humildes vasallos de los grandes 
genios, que recuperan su dignidad, su actividad ante quienes deben ser, a lo sumo, sólo 
animadores”9, potenciando así el concepto benjaminiano del autor como productor.  
Porque “ser artista hoy en día es hablarles a los demás y escucharlos al mismo tiempo. 
(Porque ser artista hoy en día es) no crear sólo, sino colectivamente”10.  
 
Así pues, Xifra nos ha hablado hoy, nos ha hecho partícipes de sus obras y del proceso, 
nos ha escuchado y hemos creado colectivamente con él. Esta exposición y sobre todo 
estos retratos específicamente, son el espejo que Jaume Xifra nos ofrece para ver nuestro 
reflejo y el de toda nuestra colectividad. Esta maravillosa exposición en La Casa de 
Cultura Les Bernardes, la casa de la cultura de Salt, tierra que vio nacer a Jaume Xifra, 
es y será un gran referente en la divulgación y conocimiento de la obra de este gran artista. 
Este tributo y reconocimiento a su obra no sólo es importante para Girona o para 
Catalunya, sino para el mundo entero, ya que la obra de Xifra nunca tuvo fronteras, las 
cruzó valientemente desde sus inicios hasta su absoluta coherencia y madurez plástica. 
Celebro pues, esta exposición con todos vosotros, celebro la iniciativa de todos los que 
han sido parte de este merecido reconocimiento a uno de los grandes, celebro que Jaume 
Xifra a quien conocí y con quien mantuve una amistad más que enriquecedora esté hoy 
entre nosotros para hacernos partícipes de todos sus sueños, de toda su magia e inventos, 
de toda la generosidad que siempre lo caracterizó. ¡Allí donde estés Jaume, un abrazo 
desde el corazón! 
 
 
 

 
Drª. PhD Claudia Arbulu 

claudia@claudiaarbulugallery.com 
 
 
 

                                                
8 GADAMER, H. G. La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós, 1991, p. 69. 
9 “El arte participativo, sin embargo, activa la relación directa, el intercambio físico, la reciprocidad 
inmediata, el todo vivido bajo los auspicios del contacto (podríamos hablar a este propósito de arte 
contactual)”. MORELLET, F. (grupo G.R.A.V.) Citado por POPPER, F. El arte en la era electrónica, 
París, Hazan, 1993, p. 192. 
10 SWIDZINSKI, J. Freedon and Limitation. The Anatomy of Post-modernism, Freedon and Limitation. 
The Anatomy of Post-modernism, Calgary, Scartissue, 1988, p. 5. 
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