
1
5

Cu
lt
ur
a|
s
La
Va
ng
ua
rd
ia

Sá
ba
do
,2
9
ju
ni
o
20
19

A
R
TE
S

opinión

La lágrima que como una perla
recorre el rostro de laMagdale
na en elDescendimiento de Van
derWeyden. La cabellera co
briza de la ninfa desnuda de
Tiziano en la Bacanal. La peca
en la sien de la hermana de
Carlos IV en el retrato familiar
de Goya. Los pechos como
frutos que nos ofrece la corte
sana de Tintoretto. El telón
azul de fondo de Patinirmien
tras Caronte transporta las
almas. El fuego infernal deEl
jardín de las Delicias que El
Bosco vio de niño. El arrepenti
miento en la pierna deNicola
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sito dando patadas al perro de
Velázquez enLasMeninas. El
collar de perlas en la Venus que
sujeta a Adonis del Veronés. Los
tres limones sobre fondo negro de
Sánchez Cotán. El culo celulítico
de la gracia de Rubens. La piel de
aceite en uno de los chicos en la
playa de Sorolla. El sensual rostro
demuchacha veneciana en la
Inmaculada de Tiepolo. La jarra
de loza blanca de Zurbarán. La
golondrina que se posa en el capi
tel de laAnunciación del Fra An
gélico. El azulmineral en los ojos
de Felipe II en el retrato de Sofo
nisba Anguissola. La uña negra del

pulgar del San Bartolomé de
Ribera. La oreja derecha de
murciélago del retrato de caba
llero anciano de El Greco. La
barba demármol del Cristo de
Vallmitjana. El amor familiar
que se respira en la Sagrada
Familia del pajarito deMurillo.
El efecto demoaré de lamuce
ta de seda roja del cardenal de
Rafael. La trenza que como una
diadema recorre el cabello de
la Santa Bárbara del Parmigia
nino. Y lamisteriosamano
muerta en el suelo cerca del
sombrero de copa en el Fusi
lamiento deGisbert.

Fragmentos del Prado

Parmigianino: ‘Santa Bárbara’,
hacia 1522
MUSEO DEL PRADO

perfil de Ania Soliman

Dibujos
de un
divorcio

SÒNIAHERNÁNDEZ
Uno de los puntos de partida del
trabajo de Ania Soliman (Varsovia,
1970)esqueelserhumanoviveins
talado en un divorcio que en rea
lidad no existe, es decir, en una
separación de la naturaleza imagi
nariapor imposible.Ensuspropias
palabras, no puede darse esta diso
ciaciónporque“obviamentesomos
parte de la naturaleza, incluso las

máquinas, comotodo loquepensa
mos y hacemos. Somos un experi
mento de la naturaleza”. Proble
mas como el cambio climático, que
se ha convertido en objeto predi
lectodeunagran cantidaddeartis
tas, según Soliman, “son muestras
de que algo no estamos haciendo
bien. Mucha gente dice que esta
mos destruyendo el planeta, pero
lo quede verdad estamoshaciendo

es destruir nuestra manera de vi
vir”, añade.
La artista lleva a cabo una ambi

ciosa y amplia investigación, desde
la meditación hasta la inteligencia
artificial o el blockchain, para pro
vocarlareflexiónsobrelaconexión
del ser humano con su entorno, al
go que “empieza en la relación con
el propio cuerpo”. La representa
ción de los resultados de sus estu

dios a través de la antropología, los
archivos de museos o internet es
una de las principales dificultades
con lasqueseencuentra.Desdepe
queñahautilizadoeldibujoporque
“no fue una opción, era una obse
sión”, pero tambiénporque “traba
jandocontantapantalla tambiénes
importante regresar a algo físico,
tenercontactocon lamateriay rea
lizar movimientos que vuelvan a
conectarconelcuerpo”.Laseriede
dibujos de árboles de bambú de
gran tamaño suponeun símbolode
la conflictiva relación en la que se
ha focalizado: “El bambúcrece con
unaenormefacilidad,peroencam
biose fabricantoneladasdeárboles
de bambú artificiales, de plástico,
para tenerlos en casa. Eso es terri
ble,perotambiéndalugaralaespe
ranza, porque significa que las per
sonas sienten la necesidad de la
imagende esos árboles”.
Ensusperformances, ademásde

exponer algunas de las conclusio
nes obtenidas de sus investigacio
nes, lo que le interesa es “llegar a la
idea, casi ciencia ficción, de cómo
imaginamos el futuro, analizar có
mousamos la imaginaciónparaco
nectar cosas que no lo están, para
ver un futuro realmente global,
donde estén presentes todas las
culturas”. La esperanza radica en
que occidente sea capaz de dirigir
la mirada hacia otras formas de
pensar: entonces“seremoscapaces
de organizar nuestros sistemas so
ciales” para reconciliarnos con lo
fundamental y salir del colapso. |
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Nature is an experiment
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LA ARTISTA.Sepresenta como
egipcia, polaca y americana,
aunque asegura quenunca
seha sentido especialmente
radicada enningúnpaís. El
multiculturalismoes unade
las bases de su trabajo.

LAOBRA. Se formóen las
universidades deHarvard
yColumbia. Su trabajo,
centrado enperformances
y dibujo, se hamostrado en
Turín, Salzburgo, Basilea,
NuevaYork oDubái.
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