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JUAN BUFILL
Barcelona

En cuatro días, desde ayer por la
tarde hasta el próximo domingo,
coinciden en Barcelona la feria
Swab,BarcelonaGalleryWeekend
y la apertura de temporada de las
galerías que forman parte de Art
Barcelona. El público interesado
enelarteactualvaatenerqueorga-
nizarse bien, y aúnasí será casi im-
posibleasistir a todo lomejor.Pero
sepuede intentar.
Lamayorparte de las exposicio-

nes que se inaugura-
ron ayer duraránmás
de unmes, pero algu-
nas son efímeras. En-
tre las más recomen-
dables de Barcelona
GalleryWeekend hay
que citar la instala-
ción de grandes cabe-
zas esféricas esculpi-
dasporSamuelSalce-
do que presenta 3
Punts en su galería de
la calle Enric Grana-
dos. Otra instalación
que parece sugestiva
es la de Lúa Coderch
en el Club Billar Bar-
celona, bajo el teatro
Coliseum.Yhaymás.
Para el año que vie-

necabepedirunama-
yor coordinación y
colaboración entre
ArtBarcelonaySwab.
Repartir las inaugura-
ciones entre elmartes
y el viernes ayudaría, pues la coin-
cidencia de todas el jueves es frus-
trantepara el público, queno tiene
el don de la ubicuidad. A conti-
nuación, una breve guía de Swab.
Los precios se sitúan entre 10 y
35.000euros.

Unhombre librería.Enelstandde3
Punts Samuel Salcedo prosigue su
retrato irónico de la condición hu-
mana. Expone cabezas aisladas, fi-
gurascomoladeunaluchadoraen-
mascaradaquehaperdidosuzapa-
to, dos ídolos olvidados (uno
arrinconado, otro aplastado por su
pedestal), y sobre todo la escultura
Biography, híbrido de hombre y li-
brería, algo entre el ser y el enser,
entre el cuerpo animado y el mue-
ble repleto de papel amontonado.
EnelmismostandAlejandroMon-
ge evoca los paraísos fiscales, tema
candente.

demesa”, “Del amoral odiohayun
paso,pero¿haciaquélado?”,o“Los
sueñossepersiguenenpijama”.En
el mismo pasillo central estánN 2,
con Joan Saló, Nei Albertí y Luis
Feo, lagaleríaVíctorLopeconJor-
geHernández,MiquelAparici,Ke-
pa Garraza y Johan Barrios; Tre-
ma,deLisboa, conEvandroSoares
yunvídeodisfrazadode fotografía
de Gabriel Castaño. Y Trama, con
pinturas deGaricoitzCuevas.Otra
opción es el pop de Emilio García
en JPS Gallery, con base en Hong
Kong.

El espacio feliz.L’Espaceheureuxes
el título de un libro de Sabine Fin-
kenauer que se puede consultar,
con guantes en las manos, en el
stand de la galería Rafael Pérez
Hernando (Madrid), que presenta
una espléndida instalación de di-
bujosdeestaartistaalemanaytam-
biénbarcelonesa.

Secciones comisariadas. In & Out,
comisariada por Imma Prieto y
FredericMontornés, implica a va-
riasgaleríasdeBarcelonae incluye
dibujos de Ruth Moran. En Focus
Magreb destaca, en BAC Art Cen-
ter, la tunecinaDelelTangour, con
una estética entre científica y du-
champiana conalusiones a lugares
comoAlepo o la sala Bataclan, ata-
cados por yihadistas. En Swab on
paper hay que citar las galerías Si-
cart,conAntòniadelRío,ylagriega
AD,con figuraciónactual.

LaRepública del Amazonas.Lasor-
presa de esta edición es la galería
SGR, deBogotá, con el opart reno-
vado de Alois Kronschlaeger y los
fotomontajes digitales de Luciano
Denver, que reúnen elementos ca-
racterísticos de la cultura ibero-
americana. En un imaginarioMa-
pa de la República del Amazonas
podemos encontrar, por ejemplo,
un Destacamento de observación
delDelfínRosado, y en otra imagen
amazónica un edificio de Eiffel
convertido en un taller de moto-
carros.

Bocas y letras.EnRocíoSantaCruz
encontramoslas letrasdelibrosre-
cortados de Mar Arza, y Ana Gar-
cía-Pineda llena dos paredes con
una serie de dibujos de bocas o bo-
cazas muy abiertas, que muestran
una cavidad llena de cosas y órga-
nos: un dedo, un pene, leña, mu-
chos huesos, dientes puntiagudos
como puntas de estrella... En otra
pared, las letras: “Si pierdes la es-
peranza acabará rodeada de calce-
tines desparejados”, “Mejor usa
tusideasbrillantescomolamparita

Sergi Pàmies

Matar a
JeanJaurès

Relacionar conceptos actuales como la figura de
Cristóbal Colón y el canibalismo socialista no
es fácil. Por eso conviene recorrer a virtuosos
del sarcasmo como Winston Churchill, padre

deuna fraseoportuna: “Colón fueel primer socialista: no
sabíaadóndeiba, ignorabadóndeestabaylohacíaacargo
del contribuyente”. Para completar otra semana trágica
socialista, en su discurso de la cuestión de confianza el
presidente Carles Puigdemont citó a Jean Jaurès, líder
socialista conunasimbólicaparticularidadbiográfica: lo
asesinaron. Jacques Brel tiene una canción dedicada a
Jaurèsque, conunestribillo quepone la carnedegallina,
repite obsesivamente la pregunta de por qué lomataron.
Sospecho que la respuesta esmás fácil en el caso de Jau-
rès que si intentas entender el sacrificio de Pedro Sán-
chez, que ha intentado aplicar las resoluciones de la di-
reccióndesupartido.Tambiénesverdadqueenesta tra-
gicomedia intervienen auténticos chamanes de la
conspiración.Conlacoartadadelajubilación,mantienen
elmando adistancia de unpartido de esencia cainita.Un
partido que prefiere la trascendenciamediática que sus-
citan la autodestrucción, la incontinencia fratricida y la
pirateríaorgánicaque laposibilidaddeunaregeneración
yunamodernizaciónquenoreduzcaelsocialismoacate-
goría de fósil.
Hay quien cree que los votantes socialistas son héroes

pornohabersehartado antes, pero en realidad sonvicio-
sos del “¿y si?” y del mal menor. Hablo por experiencia.
Algunavez leshevotado, siempre con lamoscadetrásde
la oreja, temeroso de tener que arrepentirme y constatar
con qué naturalidad cumplirán los peores presagios de
división, negligencia o frivolidad. Y nunca me han falla-
do:utilizandoinstrumentosmediáticosyunlenguajeque
incomprensiblemente aún lideran el delirio de dar lec-
ciones, se amparan en el narcisismo retrospectivo y, a la

sombra de
tótemes en
vías de fer-
mentación,
querrían te-
ner más ma-
nos para po-
der escon-
derlas tras
lanzar pie-

drascontra supropio tejado.Ydelespectáculodecoloni-
zadores tuneadosporel revisionismorevolucionario,del
macguffindeunreferéndumimposiblepensadoparadis-
traernosdeunaunilateralidadargumentalode la recrea-
cióngoyescadeLamatanzadeTexas, ¿quiénsalereforza-
do? Mariano Rajoy. Hoy tiene más apoyo electoral que
hacediezmeses, sehacargadoa suprincipal opositor sin
bajar del autobús, ha situado el radicalismo de Podemos
al nivel de amenaza greco-venezolana, ha convertidoC’s
enunengorroy semantiene inalterablementepétreoan-
te lo que él denomina “disparate independentista”. Y lo
que esmás grave: a base de repetir elecciones y pervertir
su resultado, ha logrado atrofiar la exigencia participati-
va, aumentar la inercia abstencionista y alterar las reglas
de un juego democrático que permitirá que España siga
siendomonstruosamente alérgica a unamínima cultura
del pacto ydel pragmatismo.

Hayquiencreeque los
votantes socialistas son
héroespornohartarse antes,
peroen realidad sonviciosos

Coinciden en Barcelona durante el fin de semana la feria Swab,
el GalleryWeekend y el inicio de temporada de Art Barcelona

Cuatrodíasdearte

INMA SAINZ DE BARANDA

Elmecenas Antoni Vila Casas, ayer, en la feria Swab

Repartir las
inauguraciones entre
elmartes y el viernes
ayudaría al público
a espaciar las visitas
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