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al fondo a la derecha

a imagen de aquello que es fugaz o
ene larga duración, la conversión
empoeninstante,ydelmovimien
fijeza, la dialéctica de la luz y de su
ncia –negrura, oscuridad–, el en
e de un tema escogido y encuadra
segmentacióndeltiempoydeles
o, la imagen óptica y especular co
epresentación de lo visible, las
esentacionesambiguas,engañosas
adójicas que causan sensaciones
alidad y de irrealidad, o también
sionesdirectamentederivadasdel
otográfico, de ese instrumento ba
en una apertura instantánea hacia
oenunaexposiciónalooscurode
duración... Todas ellas son cues
s que contienen la posibilidad de
ensamiento en un modo fotográfi
por medios fotográficos. De un
amiento también existencial.
ento una especial afinidad con las
s generales del programa de Sugi
, que sabe prescindir de tenden
estéticas y centrarse en una inves
ión descubridora y necesaria, a la
formal, estructural, filosófica y
ca.Esunmododepensarmedian
ágenes, de experimentar, meditar
tirmediantelafotografía.Enalgu
untos puede recordar también al
o de hacer de Michael Snow: esa
ezparacentrarse,encadaobra,en
ema distinto y significativo, para
undizar en él concediendo tanta
rtancia y atención al concepto co
una expresión plástica que se deja
uecer por las aportaciones de la
ria, el tiempo y el azar. |
Sugimoto. Black box
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Por pura casualidad
paso delante del Es
pai Volart de la
Fundación
Vila
Casas cuando está
a punto de empezar
una conferencia del
doctor Jaume Ollé
sobre enfermedades
emergentes. Mi estu
dio puede esperar: no
todo es Arte. O sí.
Bajo la mirada atenta
de Antoni Vila Casas
abre la mesa redonda el
doctor Andreu Segura,
definiendo el contexto:
enfermedad y síndrome,
nuevas enfermedades o mo
dificaciones de enfermeda
des ya existentes, salud…
Desde mi asiento en la última
fila miro las cabezas grises en la
sala. Conozco a muchos, desde
hace muchos años, y quizá son los
míos que pesan, pero me emocio
no, me siento orgulloso de sus éxi
tos, como si fueran alumnos aven
tajados, o hijos que han hecho ca
rrera. He aquí una generación que
se hizo con el 68, que hizo muchas
de las tonterías y locuras del 68, y
que es la prueba de que el 68 no sólo
fueron locuras. La bióloga Anna
Veiga, el doctor Aubert, su hermano
Kim, creador de Martínez el facha,
el doctor Peyrí, Frederic Amat, y
tantos otros que han estudiado, bai
lado, viajado, follado, bebido, crea
do, compartido; se han casado, sepa
rado, criado hijos, nietos... Han tra
bajado, y mucho, y no parecen tener
ninguna intención de jubilarse.
Pocos como Jaume Ollé han recorrido
el mundo hasta sus
rincones más duros siguiendo una pasión, en su caso las enfermedades
infecciosas (nos recuerda, oportunamente, que hace medio siglo se daban
casi por erradicadas) y pocos como él pueden compartir su pasión con ese
tono gruñón, como si estuviera riñendo a su público, por otra parte entre
gado como un grupo de adolescentes dispuestos a admirar el último rap
de un colega. Le seguimos del Manhattan del principio del SIDA al África
del Ébola, en pos de infecciones nuevas como el Zyka o inmemoriales co
mo la tuberculosis, y en el espejo de su experiencia nos muestra nuestro
ensimismamiento de sociedad próspera, nuestras histerias y nuestras
complacencias. Nuestros errores monumentales, como la distribución in
discriminada de medicamentos que ha facilitado la aparición de patóge
nos resistentes a cualquier tratamiento. Su enfado sube de tono cuando se
niega a aceptar la condición de héroe, e insiste en que lo único que ha
intentado es hacer bien su trabajo.
El coloquio final con representantes de la prensa, magistralmente resu
mido por el Dr. Vilardell, moderador de la mesa, acaba de trazar un retra
to de nuestra relación con la enfermedad en el que no salimos demasiado
bien parados: como aquellos médicos arrogantes que pensaban haber
vencido a la enfermedad, nos negamos a aceptarla a ella y a su corolario, la
muerte, como la normalidad que son.
Todo bajo la mirada atenta del señor Vila Casas, que nos lleva unos años
de vivir y crear, y que ha creado este espacio de reflexión que es su Fun
dación, tal vez porque cree, como yo, que esto también es Arte. Muchas
gracias.
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