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El pintor de Les BorgesBlanquesexponeun monumental
lienzo en la antigua fdbrica de maquinariabdlica nazi

GregorioIglesias, del ci, e lo de
manode obra esclava y se realiz6 a
laintemperie."Tenla la necesidad
de tocar Peenemfinde,de saber 1o
que esconden las pie&as, hierros,
maderas
y la tierra, la lluvia, el frlo
y el calor, tocar la historia, el paso
del tiempo". Todosesos materiales sehan incorporado ala telayse
muestran entre sombras grises,
siluetas de personas, muertos, almas que deambulan, y al rondo
edificios siniestros bajo un cielo
plomizo. La intenci6n del pintor
ha sido la de reescribir el cruel pasado de Peenemfinde, "imprimir
-dice- la historia que metransmi-

"Mientras,
arrodillado
enel cuadro, creaba,
miraba
al cielo y estoy
segurode quealga o
alguienmeha ayudado"
tian los objetos que me iba encontrando". "En el proceso de creaci6n, cuando estaba dentro del
cuadro, arrodillado, sentado, o de
pie, muchasveces miraba al cielo
y estoy segaro que algo o alguien
me ha ayudado". El cuadro resultante es una pintura oscura, un
homenaje al hombre que sufre,
mostrando el horror que provoca
SABELA
EIRIZ
latecnolog~a dela muerte, aunque
El cuadroresultante es una pintura oscura, un homenajeal hombreque sufre, mostrandoel horror que provoca la tecnologla de la muerte se notan detalles pict6ricos que
indican la esperanza.
E1 proyecto Peenemfindeha siPAUE£HAUZ
do posible gracias a la colaboraLleida
ci6n del crltico de arte y coleccio1 pintor Gregorio
nista alemfin Till Richter, propieIglesias (Les Borges
ratio de una prestigiosa galerla de
Blanques, 1966) ha
arte contemporfineo,en el castillo
conseguido ser uno
Schloss Buggenhagen, en Bugde los hombres progenhagen,enla que Iglesias ha expios del verano cultural alemln
puesto algunos de sus cuadros.
con la exposici6n de un gTanlienFue Richter, que conocea Iglesias
zo sin tltulo, de 400 metros cuadesde su etapa parisina, el que le
drados, que ha colgado en las pasugiri6 visitar el complejomilitar
redes de la sala de turbinas en la
desdeel que se disefiaron l as bornantigua factorla bdlica nazi de Pehas volantes de Hitler y el que
enemtinde. En este lugar se diseconsigui6 la colaboraci6n entufiaban y fabricaban los prototipos
siasta del Museode Historia de
de la maquinariabdlica hitleriana
Peenemiindey a la que se ha sua costa del trabajo forzado de mimado la Fundaci6 Vila Casas.
SABELAEIRIZ
les de prisioneros en condiciones
Iglesias ha documentadotodo el
extremas, esclavos. Hoy, Peeneproceso con la colaboracidn de las
El
nexo.
Fue
el
critico
y
coleccio
mfinde es un museo de historia
1o que hacia, pero alll he encontrafotdgrafas Gala Or6 y Sabela Eiriz
nista
Till
Richter,
que
conoce
a
que quiere servir a la cultura de la do paz y entendimiento, una sabiy espera editar un cat,logo y un
Iglesias
de
su
etapa
parisina,
el
paz mundial.
durla que me hace mils libre, que que
documental. Los materiales vile
sugiri6
visitar
el
complejo
"El dia que llegu6 pot primera mehate volver a sentir que lo im- militar.Enlasim~enes,
suales se expondrln en Buggenel pintor
vez a Peenemfinde me di cuenta portante no es el destino sino el enpleno
hagen y la Fundaci6 Vila Casas.
praceso
decreaci6n
Ademls
de Iglesias, otro artista, el
de que es un lugar espiritual. An- viaje", explica el pintor. La gran
tes de Peenemfinde sentfa una pintura se inici6 hace un afio somexicano Miguel A. Arag6n, ha
crisis de identidad, me pregunta- bre los railes del ferrocarril que
mostrado sus pinturas y dibujos
ba constantemente pot qu4 hacia transportaba materias primas y la
sobre Peenemfinde.o
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