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Sal fondo a la derecha

Por si no lo sabían, el mundo de los artistas vivos
está tejido de miradas de reojo: algunas benévolas,
otras malévolas, algunas desdeñosas, otras admirati-
vas, muchas envidiosas, otras, simplemente, respe-
tuosas. Durante muchos años he mirado de reojo la
obra de Jordi Fulla, compañero de galería y vecino
de taller, con creciente respeto pero siempre con

distancia, como si el virtuosismo de sus trompe
l’espritme impidiera cruzar un umbral
invisible.

De umbrales trata, precisamente, su última
exposición, que puede verse hasta el 17 de
mayo en el Tinglado N2 del puerto de Ta-
rragona gracias al patrocinio de la Funda-
ció Vila Casas –con el RACC, una de las
pocas instituciones que funcionan por
aquí–. Una serie de dibujos de las clási-
cas y ubicuas cabañas de piedra que
payeses y pastores construyeron du-
rante siglos en los márgenes de cam-

pos y pastos, para refugiarse y para
despejar de piedras el terreno. A
distancia, las imágenes parecen
fotografías detalladas, como las
que un antropólogo haría para
documentar un trabajo, pero al
aproximarse se cruza un umbral
invisible a partir del cual se ve
que son dibujos, y que los ele-
mentos básicos de cada dibujo
son caracteres de una caligra-
fía secreta, que no imitan el

sombreado de lo que represen-
tan sino que son tan autónomos
como las letras de un alfabeto
respecto a los objetos que las
palabras designan.

Por este umbral se entra a
un espacio en el que lo represen-
tado no son las piedras ni las
cabañas, que son una ilusión,
sino el largo trabajo, la pacien-
cia de siglos que las han cons-
truido. No es una metáfora, es
la pura verdad. Vayan ustedes
a ver esta muestra y tendrán
esa sensación de cruzar un
umbral. Ese umbral está en
su cabeza, y antes aún de
encontrar las palabras para
explicarlo (a mí me ha llevado
escribir esto) habrán entendi-
do algo que otra persona les
explica, sin palabras. Eso es
arte. Fui a ver esta exposición
con mis hijos Hugo y Samuel,
de nueve y seis años, que co-

mo buenos hijos de artista
son bastante impermeables
al arte, y les aseguro que
estuvieron cruzando ese
umbral con deleite. Luego,

naturalmente, hubo que re-
compensarles con un aperi-
tivo, pero eso, en el Serra-
llo tarraconense, no es
difícil. Vayan.
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de un comité es aparentemente
la perfección, porque se supone
que es un proceso con múltiples
propuestas que los comités estu-
dian con independencia y trans-
parencia. En realidad, son exac-
tamente lo contrario. Los comi-
tés de expertos son la represen-
tación de los intereses porque a
través de ellos no se trabaja a
partir de una decisión clara. Yo
estoy expuesto a lo que hago y
puedo ser atacado por eso. Se
me considera autónomo en mis
decisiones y dejo claro lo que
estoy haciendo. En los comités
hay distintos representantes y al
final se llega a la solución políti-
ca que hace feliz al político. Yo
no puedo hacer eso, yo hago
elecciones. Y el comisario que
elijo hace elecciones. El comisa-
riado no es un lugar para el
intercambio de intereses, todo
lo que se hace está expuesto, y
si se hace mal todo el mundo
verá lo que pasa. Apertura y
transparencia requieren clari-
dad en el lugar en el que la deci-
sión se toma.

Los lemas que la Bienal lanza son
una declaración de intenciones.
¿Son elección del comisario?
Yo elijo al comisario y manten-
go con él una primera discusión,
luego el comisario tiene libertad
absoluta. Seleccionamos a la
gente de acuerdo a una actitud
y a la intuición sobre aquello a
lo que son sensibles. Cuando el
2014 en la Bienal de arquitectu-
ra se eligió a Koolhaas como
comisario yo sabía que tenía la
visión de redefinir los conceptos
básicos de la arquitectura.

¿Cuáles son los retos de futuro?
No podemos repetirnos, sino
innovar, entender hacia dónde
va el mundo y qué hemos de
hacer en consecuencia. Aunque
para mí, la cuestión es si lo que
hacemos interesa al mundo.
¿Realmente a la gente le intere-
sa el arte y la arquitectura?

Jordi Fulla

ciales”. En la edición que comien-
za el próximo sábado, el pabellón
de España presenta una propuesta
comisariada por Martí Manen en
la que Cabello/Carceller, Francesc
Ruiz yPepoSalazar trabajan apar-
tir de la figura de Salvador Dalí.
El proyecto que la comisaria

Chus Martínez expone como re-
presentación catalana es una pieza
audiovisual de Albert Serra que
proponeunamediación entre el si-
glo XX y el XXI, Singularity, de la
que ya se ha pudo ver un adelanto
en la TateModern de Londres. Se-
gún el comisario general de la
muestra, el artista africano Okwui
Enwezor (Nigeria, 1963) , esta edi-

ción, bajo el lema All the World’s
Futures (Todos los futuros del
mundo) pretende tratar la relación
del arte y los artistas con el estado
actual de las cosas, teniendo en
cuenta la rapidez con que se suce-
den los cambios.Exposiciones, diá-
logos y eventos, que van a añadir
complejidad y contradicciones a la
Venecia del siglo XXI mientras la
vuelven a convertir en escaparate
de la vanguardia mundial.

Bienal de arte de Venecia
ALL THE WORLD’S FUTURES. COMISARIO: OKWUI
ENWEZOR. SEDES: ARSENALE, PABELLÓN CENTRAL,
GIARDINI. VENECIA.WWW.LABIENNALE.ORG. DEL 9
DE MAYO AL 22 DE NOVIEMBRE

“Los comités son la
antesala de los favo-
res e intereses per-
sonales porque no
se trabaja a partir
de una decisión cla-
ra. Al final se llega
a una solución polí-
tica que hace feliz
al político”

“Obtener la con-
fianza de la gente
requiere cierta for-
ma de hacer las co-
sas, como la mane-
ra que elegimos a
los comisarios, na-
die sospecha que lo
hacemos presiona-
dos por los merca-
dos, las galerías o
los políticos”

“Si el altavoz del
arte contemporá-
neo son las obras,
su coste y su pre-
cio, ¿qué estamos
comunicando?
Pues un intercam-
bio de valor mone-
tario”
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