
El comunismo nunca sucedió 
Şerban Savu y la Conexión Cluj 

 
Como si una réplica a hablar de "pequeñez", la Rumania de Cioran Şerban Savu la 
infancia, y la Rumania actual que describe, era y es la víctima de la arrogancia colosal. 

Él tenía once años de edad cuando, en la revolución de 1989, menos de terciopelo en 
comparación con otros países de Europa del Este Nicolae Ceauşescu fue depuesto y 
ejecutado, poniendo fin a su dictadura cuarto de siglo y cuatro décadas de régimen 
comunista. 

Los sufrimientos a los que Ceauşescu sometidos a su país eran cualquier cosa menos 
diminuta. Una obsesión con la conducción de la deuda nacional y una determinación para 
destruir la cultura campesina dirigida a los años de embrutecimiento económica, la 
erradicación de la física de la mitad de 13.000 aldeas del país, el derribo de franjas de tejido 
histórico de la ciudad y la cicatrización permanente de la tierra con sentido y Humungous 
estructuras, si la Casa del Pueblo completamente absurdo, en Bucarest (en tres veces el 
tamaño de Versalles, que era, en palabras de Tony Judt, "una metáfora lapidaria 
monstruosa tiranía sin restricciones" o conglomerados de viviendas en masa, el "agro-
ciudades" a los que se enviaron campesinos desposeídos, incongruentemente colocan en el 
medio de la nada. 

En respuesta a la falsa grandeza, Savu a menudo pinta edificios y estructuras industriales 
que están imponiendo y monótonos. El edificio del mismo nombre en el gris del bloque de 10 
plantas (2008) no deja lugar para el cielo por encima de ella, ni los bloques de tope en la 
esquina de la Revelación del Nuevo Muebles (2010). 
 
La actitud de Savu hacia los proyectos de vivienda en todas partes del comunismo es 
ambivalente. Sus pinturas a menudo reconocen la dignidad estoica de su modernismo 
monótona. Su cepillo hallazgos oculta belleza en concreto en descomposición comparable al 
descubierto por el pintor galés del siglo 18 Thomas Jones en las calles de Nápoles.  
 
La disposición de los marrones y los grises en el segmento recortada de fachada en Parking 
Domingo (2008) tiene una poesía tranquila parecido a una naturaleza muerta de Giorgio 
Morandi. Pero más allá de la estética, sus alojamientos de edificios en brutalistas, paisajes 
líricos blandos, como Ludus (2009), por ejemplo, parece llevar un argumento espiritual con 
su yuxtaposición sin prejuicios de un antiguo pueblo y un agro-ciudad. 
 
Esta imagen dulce y amargo es rico en significados posibles, pero a distintos niveles, es 
catártico, un mensaje consolando a sus compatriotas. Parece decir que la naturaleza puede 
curar heridas, que la dicotomía perturbadora además de forma potente simbólica de estos 
dos asentamientos en diferentes lados del río y todo lo que representan alrededor de futuros 
y pasados, sin embargo, se pueden mezclar en una especie de pintoresco post-histórico. 
 



Hay dos características llamativas, aparentemente contradictorias en el lapso de media 
década de la corta carrera de Savu: una inconfundible Savu mirada, y una diversidad 
significativa. Estado de ánimo y propósito son consistentes, pero varía toque casi desde la 
lona a la lona, determinados por el contenido pictórico y escala de cada imagen en lugar de 
alguna progresión estilística. 

Trabaja a partir de fotografías, algunos encontraron en los medios y otras tomadas a sí 
mismo, que se ensambla en las fuentes de trabajo en Photoshop. Sus locales son todos los 
lugares reales que conoce y estudia. 

En algunas pinturas hay una estanqueidad resistente al realismo, ya sea de las figuras o los 
edificios; en otros hay gusto pictórico, como si dentro de los últimos cinco años hay 
diversidad de toque como está marcado en Savu como en la larga carrera del realista del 
siglo 19 alemán Adolph Menzel, que viró desde el impresionismo temprano para un clasicismo 
finessed.  Savu lienzos más pequeños, que a menudo se centran en una sola figura y una 
observación singular, son a menudo la más ganadora. 

Las obras más ambiciosas, las composiciones del grupo multifigura, se tocan con más fuerza 
con un elemento de incongruencia sin embargo, ellos también contuvo de absurdo en toda 
regla, o incluso el surrealismo. 
 

¿El régimen de Ceauşescu era tan "irreal" en algunas de sus manifestaciones? 
 
Las técnicas de vigilancia de la Securitate, la publicación de Ileana Ceauşescu de pseudo-
ciencia, el culto de liderazgo que denominó Ceauşescu "el Genio de los Cárpatos, el 
Danubio del pensamiento" que el surrealismo se presenta como una opción para 
escritores como el premio Nobel Herta Müller que, en una de sus novelas, tiene un manzano 
que crece una boca con los que devoran su propio fruto. 
 
Incluso en su más extravagante, Savu está más cerca de lo extraño incipiente de Giorgio de 
Chirico, por ejemplo, que la rareza abierta de Salvador Dalí o la falta de lógica juegos de 
palabras de René Magritte. De hecho, es el grado de credibilidad en las escenas que 
representa, y el lento desarrollo de inutilidad o misguidedness, que presta sus escenas de su 
carga. 
 
Él se acerca a una extraña simbólica (similar a la moral de la locura en la construcción de 
edificios inversa de la de Brueghel Torre de Babel [1569]) en su pintura techo viejo(2009) en 
el que cuatro muchachos juegan al fútbol en el techo de un edificio cuya centro está 
dominado por un patio de dos pisos peligrosa. 
 
Todavía existe la posibilidad de una explicación racional, prosaica de lo que está pasando, sin 
embargo, que los chicos se dedican a un juego temerario en el que la sima de un patio añade 
el riesgo de gladiadores en el procedimiento. 
 
Mientras que el surrealismo es una opción válida para Müller en las historias que se enfrenta 
directamente a los horrores de la Ceauşescu régimen y las consecuencias de su oferta a la 
resistencia, a Savu y su unido círculo de compañeros que estaban en la escuela de arte 



juntos en Cluj, y cuyo estudio y el lanzamiento de la carrera tiene lugar después de 1989, 
algo más sutil y tímido se llama para describir el estado adormecido de la reconstrucción, de 
descubrir la normalidad en medio de las ruinas de un régimen fracasado, y de llegar a un 
acuerdo con el pasado como hijos de su último año, y de los padres que tenían simplemente 
para mantener la cabeza hacia abajo y sobrevivir. 
 
Son una generación que parece escéptico de grandes gestos y grandes narrativas. Es 
revelador que muchos de ellos han exhibido con el Plan de la galería de Cluj B cuyo nombre 
es garantía de una sensación de desconcierto de qué hacer a continuación. 
 
Savu delicioso toque pictórico está también asegurada a equiparar con el estado aturdido y 
confuso de la mente de los personajes y las situaciones que representa, y sin embargo hay 
elementos en su estilo, su quietud, eufemismo, el eclecticismo, la falta de vistosidad que se 
refieren a el estado de ánimo shellshock de la generación post-1989. 

A pesar de que asistió a la prestigiosa escuela de arte en Cluj, Savu es en gran parte 
autodidacta en su realismo. Hay un error común sobre artistas contemporáneos de Europa 
del Este que de alguna manera, como los artistas rusos o chinos, deben ser automáticamente 
inmersos en el lenguaje y las técnicas del realismo socialista académica como si estas son 
habilidades residuales sigue siendo forzadas en las escuelas de arte. 

Savu encontró su técnica del estudio cercano de la pintura renacimiento durante una 
residencia prolongada en Venecia en 2002-04 (como beneficiario de la beca de investigación 
de posgrado Nicolae Lorga) y esto explica quizá el primitivismo relativa en su manejo de la 
forma, que es anti-académica. 

Savu lenguaje pictórico, por lo tanto, no debe ser leído como un riff irónica en el realismo 
socialista en la forma que tenga sentido conceptual en relación con el Neo Rauch alemán, que 
estudió en Leipzig, en la década de 1980 y hace un uso hábil de apropiación pintura, 
anacrónica modos. Este argumento no se opone a la significación simbólica de elementos 
de Savu estilo. Hay casi una torpeza deliberada en su paleta invariablemente sometidos y 
una cierta característica cretácea en la textura de su pintura que coincide con su melancolía 
generalizada. 

Que el hormigón es tan frecuente un motivo presta una sensación extraña asociativo que de 
alguna manera el polvo se le ha pegado a los edificios en el pigmento. Su aplicación en seco, 
lenta y cuidadosamente modulada pintura contrasta con los adornos aceitosas favorecidos 
por el hombre (en trabajos anteriores). 

La introducción de la teoría del arte a la distinción entre la escala y tamaño, Alberti exhorta al 
lector de su Tratado de la pintura con las palabras: " Istoria da mayor notoriedad a la 
inteligencia que cualquier coloso." 

Las pinturas de Savu son un registro profunda de una sociedad en la recuperación de errores 
colosales de gobierno. Recientemente, se ha embarcado en lo que para él son pinturas de 
gran tamaño, pero más típicamente, que está contento con una escala modesta, y, como se 
ha sugerido, un toque modesta, el ritmo y la distancia emocional. 



Trabaja en un idioma que es en dos sentidos distintos "fuera" de la historia: se deriva 
históricamente (aunque sin constituir una cita o pastiche un momento particular) y que está 
fuera de sintonía con las expectativas actuales. 
 
En gran parte la forma en que los artistas estadounidenses Elizabeth Peyton, Paul R. Duncan 
Hannah o adoptan un lenguaje ligero a sabiendas ilustrativa, que coincide con el gusto por la 
nostalgia y el enamoramiento, y dentro de cuyos límites limitar, sin embargo, hay espacio 
para el crecimiento expresivo, por lo que Savu adopta una franca estilo que corre el riesgo 
de suavidad por el bien de la empatía con su tema, y como un antídoto a la imposición de 
grandes esquemas grandilocuente. 
 
Esto sugiere, en contraste con sus éxitos meteórica carrera como artista recogido ávidamente 
todo el mundo, una especie de minoría electiva, una voluntad de ocupar un pequeño rincón 
de la pintura. Savu ha encontrado un nicho donde se puede observar un futuro para sus 
compatriotas y trabajar uno por su arte. 


