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Tambi~nescn’oo, pero me cuestapubllcar. Tengo 65 afios. NaclenBarcelonayvivo enOrdis (Alt Em-
pord~) desdehacetresd~cadas.Vivoenparejaytenemos doshijos.Pollticamente, estoyperplejo.Ha-
go mla una frase que lei hace afios en ’La Contra’: "No creo en Dios, pero 1o echo muchlsimo de menos"

"Creo que Dios es mujer"

Q
u6 sabe de Ramon Llull?
Muy poco, despuds de varios afios
trabajando sobre 61 desde un pun-
to de vista puramente plfistico,
que es otra manera de ver las co-
sas. Y mucho, en realidad, porque

todo el pensamiento europeo esti impregna-
do de Llull.

Fildsofo, te~logo, poeta, misionero yhas-
tabeato.
Influy6 en todos los pensadores posteriores,
de Leibniz a Newton. Incluso ellenguaje bina-
rio que utilizan los modernos ordenadores
tiene uno de sus orlgenes en la 16gica matemi-
tica de Llull.

Un genlo catal~.
Si, y una figura capital del pensamiento euro-
peo moderno. Pero la flnicainstitucidn acadd-
mica que hay en el mundo dedicada a la tra-
duccidn y edicidn de la obra de Ramon Llull
estfi en Memania.

Pero ~.qu6 es 1o que a usted le cautivd?
Aparte de las im~e~ables virmdes filosdficas
del sabio mallorquin, en el siglo XlII, en este
rincdn del Mediterrlneo, cristianos, irabes y
musulmanes vivian en un clima de tolerancia
que favorecia el desarrollo cultural y cientifi-
co. La diversidad enriquece y estimula, yla to-
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lerancia es la argamasa que permite construir.
~.Y en 1o pl~stico?

Una coincidencia. Yo estaba trabajando con
cubos (haciendo la escultura del hotel Omm
en Barcelona) y surgi6 una escalera de ocho
peldafios maravillosa, los mismos que tiene
L’escala de l’enteniment de Llull. Para Llull, el
cubo, junto con la esfera y la pir/tmide, repre-
senta verdades esenciales.

~EI cubo es una met~fora?
Y tambi6n es un icono. Me gustan los iconos.
He trabajado muchlsimo la menina, que es un
icono de la feminidad.

Una feminidad algo reprimk~...
Yo no trabajo la meninavelazquefia, lo que ha-
go es trabajar la moda del mirifiaque, que
transforma una figura humana alargada, ver-
tical, en un cuadrado. La menina mide lo mis-
mo de alto que de ancho.

Me encanta, me remite a la mujer tierra, con
las caderas sobredimensionadas, como las
diosas de la fertilidad.

~,Y ~ es su icono masculino?
El Quijote, aunque 1o he trabajado menos.
Creo que Dios es mujer.

Cu~nteme..
Hace veinte afios viajaba en un taxi cerca de

Varanasi, la ciudad sagrada india, y el conduc-
tor se pard a un lado de la carretera y comprd
una guirnalda de flores, que coloc6 alrededor
de una colorida estampa, junto al retrovisor.
Me dijo sencillarnente: "She is God". Ella es
Dios.

~Y el Quljote?
El Quijote representavalores masculinos, me-
nos sofisticados, un poco mis lineales. La leal-
tad, por ejemplo, pero tambidn la cazaylague-
rra. Pero el Quijote no es cuadrado.

Es lo contrarlo.
Todo en 61 es alargado. Lanza en ristre y peri-
lla puntiaguda. Si los representlramos sobre
un tablero de ajedrez (otra de mis obsesiones),
61 seria el rey, que representa tan s61o la vida y
la muerte y vive agazapado en un rinc6n del
tablero, aterrorizado, rodeado de ac61itos dis-
puestos a dar la vida por 61.

En cambio, la menina serla la reina, con
una movilidad extraordinaria, es la que mis
poder tiene en el juego. Representa la vida,
con mayflscula.

Menlnas, quljotes, escaleras, cubos...
Y el/trbolde la ciencia, una de las obras mils co-
nocidas de Llull, al menos su enunciado, un
gran icono: iel irbol lo simboliza todo! Cada
rama es una disciplina, un escaldn del conoci-
miento. Cuanto mils frondoso, mils rico, mSs
sabio...

iGuau!
Esta pintura mural (mide casi ocho metros de
largo) es mi particular homenaje a esaidea del
conocimiento representado por ellrbol. Hace
unos dlas estuve en Madrid, una ciudad con
una oferta de exposiciones espectacular. Es
corriente que los aficionados al arte de paso
por Madrid hagan una visita rlpida al Bosco o
Las meninas, a modo de peregrinacidn.

Es comprensible.
Yo dedico esta liturgia al Guernica, probable-
mente mi pintura favorita del siglo XX. E1A~r-
bol de la ciencia es mi Guernica particular.
Creo que es un punto de inflexidn en mitraba-
jo, como 1o fue el Guernica para Picasso.

~Qu~ domina en usted:laidea o la forma?
Lo mils importante para mi es crear una obra
bella, todo lo demls es secundario.

Llevamos afios enquealmercado delarte
no le gusta Io bello y punto.
Hay poco criterio y mucho negocio. La confu-
sidn es total. Situviera que definirlo en una so-
la frase, diria que elmercado es el peor enemi-
go del arte contemporlneo.Y aqulme gustarla
hacer un apunte de polltica cultural, iPuedo?

Pot supuesto.
Catalunya, inmersa en un proceso indepen-
dentista que se sustenta en una lengua y una
cultura propia, destina unos medios ridiculos
a cuidar estacultura. Elcentenario IsaacMbd-
niz, en el 2010, no tuvo mucho 6xito desde el
punto de vista institutional. Este afio es el de
Ramon Llull, que es el pMre de las len’as cata-
lanas, y el de Enric Granados, ya veremos....
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