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Hayvecesenquelonuevonació
hacesiglos.Lamelenageológicade
laraízesdiferentedesuárbolal
que,noobstantemotiva,alimentay
sostiene.Cadaépocatienesupro-
piasensibilidadybuscaenelpasa-
do,másomenosantiguo, las fuen-
tesenquebeberyalimentarse.O
autoafirmarse.Orecuperarelhilo
soterradoconlasculturasyelarte
anteriorqueunetodotrabajoartís-
tico, suntuarioosimplemente
testimonial.Sobrevolandolahisto-
ria,elartey lavoluntaddesuprác-
ticasiemprehasido,másomenos,
lomismo: lanecesidaddelhombre
decomunicarse,dedejarhuella,de
trascenderel tiempo,y,yasaben,de
desafiara lamuerte. “Alduende
hayquedespertarloenlasúltimas
habitacionesde lasangre”(García
Lorca).Odelossiglos.Odelame-
moria.Loquehoyesevidenciaayer
fuesolamente imaginación,pre-
sentimientooesbozode loque,en
eldiscurrirdel tiempo,seríauna
realidad incuestionable.
Enalgunasépocaselposible

descréditode lonuevo,oel saltoal
vacíocreativo,hacenqueelcrea-
dor,elartista,busqueenelpasado
suidentidadyunpuntalasusdu-
das.Enalgunoscasosse tratade

revisitarobrasyautoresanteriores.
Yasuvez,apropiárselosyreivindi-
carlos.Lageneracióndel27 lohizo
conGóngora, losabstractosespa-
ñolesconVelázquez,elgrupodel
DaualSetconelrománicoyGaudí,
loscubistas,paradarle lavueltaa la
pintura, sesumergieronenelarte
africano.VanGoghconMillet.Y
unagranpartede laplásticacon-
temporánea,querecuperadealgún
modola figuración,echa lavistaal
arterupestredeLascaux,Altamira
yde laTierradeArnhem.
Entre loscincuentaysesentael

mundoartísticoempiezaamiraral
Bosco, lossurrealistaspasaroncasi
de largo–curioso, ¿no?–aexcep-
cióndeMagrittequeeraelmenos
surrealista,elmásculto,yelmás
poético.EnelVcentenariodesu
muerteyenplenaépocade lacul-
turadigital,de losvideojuegosy
tambiéndelcómic,elBoscoesuna
“estrella”de ladivulgaciónvisual.
Fundamentalmente la influencia
estética,argumentalyoníricadel
Bosco laencontramosenununi-
versonuevo:cine,cómic,videojue-
gos.Onotannuevo,entodocasono
enelámbitode laplásticaactual.
ElBoscohasidorevisitadoexplí-

citamenteporelautordecómics
Max.Y,algodesuespíritualuci-
nanteyalucinógeno,hayenlos
dibujosdelvalencianoMichar-
muntymuchosmás.Perosu imagi-
nariode locura,casashabitadasde
transformaciones,monstruos,
pesadillas,misteriossin fin…pla-
neaportodoeluniversodeconso-
lasypantallas.
Ciertamenteunacuriosareadap-

taciónde la imagineríademeta-
morfosis, cuerposdeformes,peni-
tencias, supersticiones, religióny
leyendas…queelBoscopintócon
coloresagrios,ácidos;artificiales.

Unaspinturassinapenas trazosde
pincelnidegestualidad. ¿Una
pinturadigitalizadadehace500
años?Unapremonición.Uncos-
mosadaptadoyreleídoconlamira-
day lasprácticassecuencialesdel
mundocontemporáneo–también
lesocurreaPoeyLovecraft–que
nosha invadidodeseres,zombisy
extrañasatmósferas.Nuestraépo-
caactualizaalBosco,perosucon-
templacióndirectaconmuevey
perturba.Su legado,aúnsin inter-
mediarios,esconmovedor.Los
orígenessonlosorígenes. |
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Revisitando al Bosco

JOAN-PERE VILADECANS

Detalle de ‘El jardín de las delicias’ del Bosco MUSEO DEL PRADO

El artista Xavier Escribà KIM MANRESA

perfil de Xavier Escribà

SÒNIA HERNÁNDEZ
Si las serpientes cambian de piel a
medida que van creciendo, Xavier
Escribà (París, 1969) ha construido
una línea de la vida flotante en la
que, por el contrario, capas de pin-
tura que funcionan como epider-
mis van cubriendo la superficie se-
gún pasan los años. Así, un tubo de
hierro acerado de 95,3 metros que
recorre, suspendido, lasparedesde
la galería sirve como autorretrato
abstracto del artista. Los tramos
que corresponden a los primeros
años de existencia lucen una su-
perficie lisa y de colores limpios,
mientras que amedida que avanza
la línea de la vida ésta se hace más
gruesa, las capas de acrílico y pig-
mento se acumulan y forman, en
lugar de arrugas, estalactitas.
Amedio camino entre la pintura

y la escultura, Xavier Escribà quie-
re que la pieza se interprete en cla-
ve pictórica, como él mismo expli-
ca: “Es una pieza que viene de la
pinturayquequieremostrar loque
puede ser pintura. Nunca me alejo
demasiadode la pared, yhepasado
pintando el 99%del tiempo en que
hehecho esta obra”.De estamane-
ra su trabajo muestra su fascina-
ción “por el cuerpo de la pintura”.
Dejó los estudios de Farmacia y

en primero de Bellas Artes descu-
brió lapasiónque leproducía la ac-
ción de pintar. Desde entonces, ha
intentado no traicionar aquella

epifanía. A los 24 años, mientras
estaba de Erasmus en París des-
puésdehaber acabadoBellasArtes
en Barcelona, decidió que no vol-
vería a buscar la imagen sobre la
tela: “Me daba cuenta que pintaba
centenares de imágenes, una enci-
ma de la otra y que nunca estaba
satisfecho con lo que conseguía”.
Un profesor le hizo ver que lo inte-
resante estaba sucediendo fuera
del cuadro, en losmárgenes, donde
se había acumulado lamemoria de
cada capa añadida.
Vivió en París entre 1994 i 2005:

“Avecesdigoquenoquería ir aPa-
rís –donde había nacido en la épo-
ca que residieron allí sus padres–,
sino huir de Barcelona”. Ahora, es-
trena nacionalidad francesa por-
que en la ciudad del Sena también
conoció a quien ahora es sumujer.
Sin embargo, ha establecido su ca-
sa y su taller enMasarac, en el Em-
pordà. Ha recibido reconocimien-
tos como el Prix Fenéon o el Prix
AntoineMarin; y sus obras forman
parte de colecciones de centros re-
conocidos como la Fundación Vila
Casas, el Museo de Arte Moderno
de Ceret o el Reina Sofía.
Interesado por otras muchas

manifestaciones artísticas y cultu-
rales, en París escribió unas dos-
cientas canciones, de las que le
gustaría “dar vida” a algunas; ha
realizado audiovisuales y es autor
de varios libros de artista en los
que refleja lo que le parece más
importantede lacreación: laviven-
cia durante la ejecución de cada
proyecto. “Lo que de verdad me
interesa es que la obra me ayude a
revivir el proceso de creación, y
que al espectador también le lle-
gue. Quiero transmitir la experien-
cia estética, traducir la belleza”,
aclara. |

Xavier Escribà
D’on venim, on som
HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE. GALERIA MARC DOMÈ-

NECH. WWW.GALERIAMARCDOMENECH.COM
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