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Unademisaficionespreferidases
miraralagentecomomira.Voya
unmuseoovisitounmonumento
ycuandoyalohevistomesientoy
observo.Sesuelerepetir lamisma
escena:entrelaobrayelojodel
visitanteseinterponeunartefacto
tecnológicoconunapantallaque
mide143,59x70,94x7,57cm.Todo
elmundometidoenesterectángulo
pequeño, lisoybrillante.Laficción
visualhasubstituidoalarealidadyla
panorámicaengranangulardelojo
humanohaquedadominimizadaen
unalentezoom,reducidaalomicro.
Estabayovisitandoelmaravilloso

BelénnapolitanodelPalaciode
VillenadeValladolid,unenjambre
dedoscientasfigurasdelsigloXVIII
ricamentevestidasdesplegadasen
unapeceraconluztenebrosacuan
doirrumpieronunosindividuos
armadosconsuscámarasquese
entretuvieronenfilmarenunsola
tomatodoaquello.Erancuatro
parejasmaduras,ellosgrababancon
pulsofirmeenplanocontinuoalo
MartinScorsesemientrasellasse
dedicabanasupervisar lagrabación,
peronadiemirabaelmundocristali
zadoqueallí serepresentaba,nadie
buscabaunavisiónampliaque
permitieseconoceraquellamaravi

llosaescenificacióndelNápolesdel
rococó,nosefijabanenlosdetalles
delatalla, la lujosaornamentación
delosvestidos,elrealismodelas
frutasolosanimales.Ojosqueno
miran,desperdiciados,concentra
dosenlanada.Mepreguntépara
quégrababan.¿Loveríandespuésen
elordenadordecasayloenseñarían
asusamigos?Metemoqueno.
Apostaríaqueesagrabaciónestéril
quedaríaregistradaenlamemoria
delmóvilparalaeternidad.Algo
similarpasaenelLouvrecadadía.
Milesdevisitantesseponende
espaldasalaGiocondaysehacen

unaselfieparaenviarlarápidamente
portierra,maryaireyasíexplicar
queellosestánenParísyquienlo
recibeno.Ostentaciónvisual,glo
balización,pornografíadelego.
JordiBaron,miamigofotógrafo,

sehapasadohorascaptandoaestos
turistasglobalesquevanahacerse
autorretratosantelaGiocondayme
enseñasusfotos.Esunreportaje
antropológicodeprimeracategoría,
unaapologíadelavanidadque
ilustra loquepasahoyenlosmuseos
quehandevenidoparquestemáticos
enlaaldeaglobal.Hapasadocasiun
cuartodesiglodesdequeelmóvil
irrumpióennuestrasvidasyes
evidentequenuestramiradaseha
vistoclaramentemodificada.Dela
mismamaneraquelaformaque
tenemosdecomunicarnosesbien
distintadelaqueteníamoshace
veinticincoaños,nuestrosojosestán
hoyacostumbradosamiradaspe
queñasyyanoestiramoslavista
comoantes.LaprofesoraRosaVives
hacepocomecomentabaquepocos
críticoscuandotratandepintura
actualmentehablandecoloresy
aludíaaladistorsiónqueproduce
loaudiovisualantelarealidaddela
pintura:comonormalmentejuzgan
porimágenesynoantelaobra,no

puedenhablardealgoquenoven.
Sigomirandocómomirano,mejor,
cómonomiranpendientesdemó
vilesyaudioguías, leyendocartelas,
distraídos,enfin,ysinobservarcon
curiosidadyatenciónlaobradearte,
queeselúnicodocumentoalque
hayqueprestaratención.Quizás
aquíestá laraízdelproblema.Como
yanotenemosherramientaspara
leer lasobras,comohemosrenun
ciadoalesfuerzoquesuconoci
mientoimplica,esmejordistraerse
conlos juguetesdelcontextoyasí
disimulamosmejornuestrapura
ysimpleestulticiavisual.
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Ojos que nomiran

ARTUR RAMON

Visitantes ante la ‘Gioconda’ en el Louvre GETTY

una maleta”. Sin embargo, se mues
tra contrariado y decepcionado por
laCatalunya queha encontrado este
otoño:“Notengoganasdeestarenun
sitiodondelaenergíaestannegativa.
Quiero establecerme y estoy arre
glandomiestudioenelEmpordà,pe
ro tampoco descarto la idea demar
charme, si tengoquehacerlo, dentro
deunosmeses.Yalohehechoantes”.
Él ha tenido su particular forma de
“enseñar almundo que vengo de un
país que se llama Catalunya, expli
cándolo desde lo positivo: mira de
dónde vengo, lo quehago con la pie
dra demi país,mira cómohe apren
didoviendolas iglesiasrománicasde
mipaísyalosarquitectoscatalanes…
Para mí eso es el nacionalismo, de
mostrarelmovimientoandando”.
Suregresocoincideconlamuestra

All mighty pencil, que le dedica el
Centre d’Art Tecla Sala en un mo
mentoenquesuobraestá siendoso
licitadaporgalerías,espaciosexposi

tivosycoleccionistasdetodoelmun
do.Enlasaladel’Hospitaletmuestra
el poder de la sutileza de sus piezas
sobrepapel, comoyademostróhace
unañoenlagaleríaMarcDomènech
de Barcelona. Ha utilizado más de
300lápicesparacrearunadocenade
trabajos de unos tresmetros de alto,
vinculadosconlosbloquesdepiedra,
quenoconsideraesculturassinopin
tura sobrepiedra.Hijodelmuralista
JoanLleó, la técnicadel frescosiem
preha sidoun referente importante.
Estáconvencidodequeelartepictó
rico nomorirá. La simultaneidad de
laspiezasenpapelylasrealizadasso
brelaslosasdegranitoponedemani
fiestoque,ademásdequenohayver
dades rotundas por muy pétreas y
pesadas que parezcan, “las cosas
aparentemente frágiles pueden ser
muy poderosas, y que las cosas apa
rentemente sólidas pueden ser muy
frágiles.Elpapeladquiereunairepé
treo y las piedras, en un lugar como
Manhattan, en medio de los rasca
cielos, parecían cosas delicadas”. La
comparación lehacepensar que “al
goparecidoestamosviviendoahora,
lo que parecía sólido se desmorona
pormomentosantenuestrosojos”.
Se encuentra embarcado en dife

rentes proyectos. Sus losas de gres,
grabadas y pintadas, van a viajar por
diferentescapitaleseuropeas.Unpe
queñobosqueviajerode sutiles imá
genesque tal vez sirvanpara contra
rrestar y negar una idea triste que le
ha surgido ante los acontecimientos
recientes: “Crecerán antes los árbo
les en Galicia que las flores en Cata
lunya”,sentencia. |

Lluís Lleó
Allmightypencil
CENTRE D’ART TECLA SALA. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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EL ARTISTA. Lluís Lleó ha
trabajado durante casi
treinta años entre Nueva
York y su estudio en la
localidad ampurdanesa de
Rupià. En el 2016 su obra
pasó a formar parte del
prestigioso TheMorgan
Library &Museum. Ha
expuesto en galerías y cen
tros de arte de ciudades
como París, Hong Kong,
Beirut, México o Dussel
dorf. Sus bloques de piedra

las claves

Lluís Lleó fotografiado en el Centre
d’Art Tecla Sala ante una de sus
obras FOTOGRAFÍA: XAVIER CERVERA

Una docena de trabajos
de unos tresmetros de
alto se vinculan con los
bloques de piedra, que
no considera esculturas

atraen a instituciones
y coleccionistas.

LA OBRA. El Centre d’Art
Tecla Sala expone piezas
recientes realizadas sobre
papel en las que se combi
nan el grafito demás de 300
lápices y la tinta. El artista
quería comprobar hasta
dónde podía llegar con las
herramientas básicas del
dibujo. Ha unido diferentes
piezas de papel para conse
guir obras de gran formato.


