
El pintor de Les Borges Blanques expone un monumental lienzo en la antigua fdbrica de maquinaria bdlica nazi
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El cuadro resultante es una pintura oscura, un homenaje al hombre que sufre, mostrando el horror que provoca la tecnologla de la muerte
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E
1 pintor Gregorio
Iglesias (Les Borges
Blanques, 1966) ha
conseguido ser uno
de los hombres pro-

pios del verano cultural alemln
con la exposici6n de un gTan lien-
zo sin tltulo, de 400 metros cua-
drados, que ha colgado en las pa-
redes de la sala de turbinas en la
antigua factorla bdlica nazi de Pe-
enemtinde. En este lugar se dise-
fiaban y fabricaban los prototipos
de la maquinaria bdlica hitleriana
a costa del trabajo forzado de mi-
les de prisioneros en condiciones
extremas, esclavos. Hoy, Peene-
mfinde es un museo de historia
que quiere servir a la cultura de la
paz mundial.

"El dia que llegu6 pot primera
vez a Peenemfinde me di cuenta
de que es un lugar espiritual. An-
tes de Peenemfinde sentfa una
crisis de identidad, me pregunta-
ba constantemente pot qu4 hacia
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1o que hacia, pero alll he encontra-
do paz y entendimiento, una sabi-
durla que me hace mils libre, que
me hate volver a sentir que lo im-
portante no es el destino sino el
viaje", explica el pintor. La gran
pintura se inici6 hace un afio so-
bre los railes del ferrocarril que
transportaba materias primas y la

El nexo. Fue el critico y coleccio
nista Till Richter, que conoce a
Iglesias de su etapa parisina, el
que le sugiri6 visitar el complejo
militar. En las im~enes, el pintor
en pleno praceso de creaci6n

mano de 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". Todos esos materia-
les sehan incorporado ala telayse
muestran entre sombras grises,
siluetas de personas, muertos, al-
mas que deambulan, y al rondo
edificios siniestros bajo un cielo
plomizo. La intenci6n del pintor
ha sido la de reescribir el cruel pa-
sado de Peenemfinde, "imprimir
-dice- la historia que me transmi-

"Mientras, arrodillado
en el cuadro, creaba,
miraba al cielo y estoy
seguro de que alga o
alguienme ha ayudado"

tian los objetos que me iba encon-
trando". "En el proceso de crea-
ci6n, cuando estaba dentro del
cuadro, arrodillado, sentado, o de
pie, muchas veces miraba al cielo
y estoy segaro que algo o alguien
me ha ayudado". El cuadro resul-
tante es una pintura oscura, un
homenaje al hombre que sufre,
mostrando el horror que provoca
latecnolog~a dela muerte, aunque
se notan detalles pict6ricos que
indican la esperanza.

E1 proyecto Peenemfinde ha si-
do posible gracias a la colabora-
ci6n del crltico de arte y coleccio-
nista alemfin Till Richter, propie-
ratio de una prestigiosa galerla de
arte contemporfineo, en el castillo
Schloss Buggenhagen, en Bug-
genhagen, enla que Iglesias ha ex-
puesto algunos de sus cuadros.
Fue Richter, que conoce a Iglesias
desde su etapa parisina, el que le
sugiri6 visitar el complejo militar
desde el que se disefiaron l as born-
has volantes de Hitler y el que
consigui6 la colaboraci6n entu-
siasta del Museo de Historia de
Peenemiinde y a la que se ha su-
mado la Fundaci6 Vila Casas.
Iglesias ha documentado todo el
proceso con la colaboracidn de las
fotdgrafas Gala Or6 y Sabela Eiriz
y espera editar un cat,logo y un
documental. Los materiales vi-
suales se expondrln en Buggen-
hagen y la Fundaci6 Vila Casas.
Ademls de Iglesias, otro artista, el
mexicano Miguel A. Arag6n, ha
mostrado sus pinturas y dibujos
sobre Peenemfinde.o
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