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Por pura casualidad
paso delante del Es
pai Volart de la
Fundación Vila
Casas cuando está
apuntodeempezar
una conferencia del
doctor Jaume Ollé
sobre enfermedades
emergentes. Mi estu
dio puede esperar: no
todo es Arte. O sí.
Bajo lamirada atenta

de Antoni Vila Casas
abre la mesa redonda el
doctor Andreu Segura,
definiendo el contexto:
enfermedad y síndrome,
nuevas enfermedadesomo
dificaciones de enfermeda
des ya existentes, salud…
Desdemi 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 pruebadeque el 68no sólo
fueron locuras. La bióloga Anna
Veiga, el doctorAubert, suhermano
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 comoJaumeOllé han recorrido el mundo hasta sus

rincones más duros siguiendo una pasión, en su caso las enfermedades
infecciosas (nos recuerda, oportunamente, quehacemedio siglo sedaban
casiporerradicadas) ypocoscomoélpuedencompartir supasiónconese
tonogruñón, comosi estuviera riñendoa supúblico, por otraparte entre
gado como un grupo de adolescentes dispuestos a admirar el último rap
deuncolega. Le seguimosdelManhattandel principiodel SIDAalÁfrica
del Ébola, en pos de infecciones nuevas comoel 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.Nuestroserroresmonumentales, comoladistribución in
discriminada de medicamentos que ha facilitado la aparición de patóge
nos resistentes a cualquier tratamiento. Suenfadosubede tonocuandose
niega a aceptar la condición de héroe, e insiste en que lo único que ha
intentado es hacer bien su trabajo.
El coloquio final conrepresentantesde laprensa,magistralmente resu

midopor elDr.Vilardell,moderadorde lamesa, acabade 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
vencidoa laenfermedad,nosnegamosaaceptarlaaellaya sucorolario, la
muerte, como la normalidad que son.
Todobajo lamiradaatentadel señorVilaCasas,quenos llevaunosaños

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.

al fondo a la derecha

Morir

PERICO PASTOR

Lasumade todas las imágenesde la
película proyectada aparece como
unintensoresplandorblanco,unva
cío luminoso rodeado por una ar
quitectura nítida, pero también es
pectral.
Noesextrañoqueeltítulogeneral

de la exposición–Blackbox– remita
a la cámara oscura, a un dispositivo
fotográfico, aunque laexpresiónca
ja negra tiene además otras conno
tacionesrelacionadasconlaindaga
ción de algo que ha desaparecido.
Algoentre la viday lamuerte, como
el transcursodel tiempo.
Toda la obra fotográfica de Sugi

moto se sustenta en aspectos esen
ciales de su medio de representa
ción, de la visión específicamente
fotográfica:ladetencióndelpasodel
tiempo mediante la representación
de la realidad visible, la captación

por la imagendeaquelloquees fugazo
no tiene larga duración, la conversión
deltiempoeninstante,ydelmovimien
toenfijeza, ladialécticadelaluzydesu
ausencia –negrura, oscuridad–, el en
foquedeuntemaescogidoyencuadra
do,lasegmentacióndeltiempoydeles
pacio, la imagen óptica y especular co
mo representación de lo visible, las
representacionesambiguas,engañosas
o paradójicas que causan sensaciones
de realidad y de irrealidad, o también
lasvisionesdirectamentederivadasdel
ojo fotográfico, de ese instrumentoba
sadoenunaaperturainstantáneahacia
laluzoenunaexposiciónalooscurode
larga duración... Todas ellas son cues
tiones que contienen la posibilidad de
unpensamientoenunmodo fotográfi
co, y por medios fotográficos. De un
pensamientotambiénexistencial.
Siento una especial afinidad con las

líneas generalesdel programadeSugi
moto, que sabe prescindir de tenden
cias estéticas y centrarse en una inves
tigación descubridora y necesaria, a la
vez formal, estructural, filosófica y
poética.Esunmododepensarmedian
te imágenes,deexperimentar,meditar
ysentirmediantelafotografía.Enalgu
nos puntos puede recordar también al
modo de hacer de Michael Snow: esa
lucidezparacentrarse,encadaobra,en
un tema distinto y significativo, para
profundizar en él concediendo tanta
importanciayatenciónalconceptoco
moaunaexpresiónplásticaquesedeja
enriquecer por las aportaciones de la
materia,el tiempoyelazar. |
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las claves

ELARTISTASugimotoesun
creadormultidisciplinarque
hadestacadoespecialmente
porsuobrafotográfica.

LAOBRA Sedistingueporun
acercamientoa la fotografíaa
lavezconceptualytécnica
mentevirtuoso.

Su obra se sustenta en
aspectos esenciales de
sumedio, de la visión
específicamente
fotográfica
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