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S Jordi ColomerUna reflexión sobre la formación

del imaginario colectivos, través de la repetición
de imágenes conmínimasmodificaciones

El eterno retorno
IMMAPRIETO
Acercarse al trabajo de Jordi Colo
mer (Barcelona, 1962) exige partici
paciónyreflexión.Interésporenten
der que las posibilidades son múlti
ples, aunque siempre hay un hilo
conductor que compone la propues
ta narrativa. A lo largo de estos años
ha idosembrandouna trayectoriaen
la que cada unode sus proyectos de
vienesemilla.Cuandoobservamosel
conjunto, afloran conceptos como la
comunicación, la comunidad, la uto
pía, lo habitable, lo audible o lo visi
ble. Y cada uno de los términos se
desvela también desde su contrario.
Undiálogodeopuestosquenosviene
al encuentro en el proyecto que pre
sentaestosdíasenlagaleríaADN.
Bajar a la callenos encierra, en un

primer momento, en un aula. Deve
nimostestimoniodeunaclasemagis

tral que no escatima dogma desde el
mutismo: dos pantallas en las que
aparecen dos personajes distintos,
enmarcados en una escenografía si
milar, llevando a cabo la misma ac
ción.Deprontodescubresqueunade
las proyecciones pertenece a un
tiempoanteriorysolounadeellasha
sido creada ex profeso. Colomer re
pite esquema estructural introdu
ciendo elementos mínimos que mo
difican y actualizan ese discurso. La
propuesta apela a la historia que nos
contaron y nos cuentan, a la repeti
cióndecódigos, a esoserrores tantas
vecesmanipuladosypresentadosco
motriunfos.Desdelaironíaysutileza
introduceelgestoquedevieneguiño:
todo lo que observamos es ya reflejo
dealgoqueaconteció,asícomonoso
trosmismosanteelespejoysinél.
La exposición se complementa
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Elpasado22deseptiembrelaUni
versidaddeSalamancaotorgabaal
pintorMiquelBarceló, juntoal
críticoFranciscoCalvoSerraller,el
títulodedoctorhonoriscausaenun
actosolemneenelparaninfodela
instituciónacadémicaqueconcasi
ochocientosañosasusespaldases
unadelasmásantiguasdeEuropa.
Unacontecimientoquecuriosamen
tehapasadodesapercibidoentre
nosotros.Despuésdela liturgia
académicahabitualenestasceremo
nias,Barcelósesubióalestradoy
soltóundiscursonaturalysabio–el
reversodelapedantería–,concen
tradoentresobrasmonumentales
quehaabordadoenlosúltimosaños:
lacapilladeSantPeredelacatedral
dePalma(20012006), lacúpulade
laONUenGinebra(20072008)y
lasvidrierasenlaBibliotecaNacio
naldeParís(2016).Mientrashabla
ba,penséenelesfuerzoquesupuso
cadaunadeellasyconfirméloque
yapensaba:despuésdelasantísima
Trinidad–Picasso,MiróyDalí–yde
Tàpies,vieneél.Noessoloelartista
másbrillantedesugeneración,de
lospocosquehasubsistido,sinoque
esunreferente.Noeslaopinión
subjetivadeunamigosinounhecho
objetivoincontestable.
Suobranoabarcaunasoladisci

plinasinovarias–pintura,dibujo,
escultura,cerámica,obramonu
mentalyperformances–nise limita
adesarrollarvariacionessobreun
mismotema,sinoquesetransforma
constantementeenuncorpusartís
ticovariado,ricoyorgánico,como
testimoniabansusexposicionese
instalacionescomoElArcadeNoé
enSalamanca.ABarcelóleobsesio
nanorepetirse.Cualquierartista
cuandodaconlateclanoparade
incidiryserepite,comohubiese
podidohacerBarcelóconsuscele

bradasplazasdetoros,perosin
embargoelartistadeFelanitxse
reinventacontinuamenteycuando
intuyequealgúntematriunfahace
comolostoreros:cambiadetercio.
Estaconstantemetamorfosiso
mutaciónartísticaes loquesingula
rizasuobra.Tambiénconocela
tradiciónylaexprimeparadecir
algonuevo.Ensuslienzosdegran
formatoqueesteveranocolgabanen
laHospederíaFonsecaydetrásde
las imágenesveola influenciadelas
cuevasprehistóricas,especialmente
Lascaux,y lasmarinasdesuMallor
canatal,peroallíestántambién
LiotardyMeléndez.Pintalospeces
ylospanesquelosconvierteen
arcilla, transformaenbronceun
elefantequesesujetaporlatrompa,
dibujamáspulposquelosquehay
hoyenelMediterráneo,yhaceque
lastermitastrabajenparaélyse
comansuspapelesqueluegocon
vierteenmaravillosascartografías.
Porsi fuerapoco, tambiénescribe

ylohacebien,comodanfesusmúlti
plescuadernos.Ysuperformance
Pasodoble, coreografíaquerealizó
juntoaJosefNadjcompletandoen
menosdeunahorauncuadroescul
tura,esunasuertederitopaganoen
elqueelartistasehaceobraoasíme
lopareciócuandolovienAviñónen
el2006.Despuéshaviajadoportodo
elmundodeLondresaNuevaYorky
enningunadelasrepresentaciones
seconservóelretablodearcilla,
efímero.Conocísuobrahacetreinta
añosenlamuestraBarcelóBarcelona
enlaCasadelaCaritatdeBarcelona
en1987ydesdeentoncesnuncame
hadejadodesorprendersufuerza
inagotable,subúsquedahonestaen
lasraícesdelarte,sumutaciónvi
brante,constante,sucapacidad,en
fin,porcondensarmundosnuevos
encadacreación.

opinión

DoctorMiquel Barceló

ARTUR RAMON

Miquel Barceló en el acto de su investidura como doctor honoris causa en Salamanca EFE

conuna serie de fotografías relativas
alproyectoyconelvídeoSvartlamon
parade (2014). Los trabajos se ori
ginan en una serie de materiales fíl
micos antiguos que el artista reunió
durante su estancia en Noruega. El
proceso de repetición, apropiación,
manipulación y resignificación ha
dado origen a la creación de ambas
obras. Incideenesa ideaquepresen
ta la construcción del relato como
metáforaestructuralyconceptual,ya
que larepeticióndeunasecuenciase
refierenosoloalaformadelamisma,
sinoasucontenido.Yapuntaacómo
esa ficción es la que se reproduce en
larealidad.Lanarraciónseconstruye
con la crítica, solo así podemoscues
tionar lo que sucedió, sucede y nos
sucede, sin olvidar que el espejismo
nuncadesapareció. |
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