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Retratos. laumc
Piensa, en ~u tallcr
de Sant Feliu de
I,Iobregat {Bar-
ccIona). De este
lugar salen sus
cdk.brcs es,ukuras
de alabastro
O aCt.’ rO.

THENgWYORKTIM¿$considera a Jaume P]en

sa (Barcelona, 1955) "uno de los artistas
públicos más importantes del mundo". Su

obra está diseminada por lugares como

Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania

y Japón. En Barcelona, una pieza suya de

2.700 kilos de hierro creada en 1990,
Dell’míe, acaba de sumarse a las tres ya

existentes. Está en la plaza del Museu Can

Framis, centro impulsado por Antoni Vila

Casas, que la ha donado a la ciudad. Plensa
ha instalado este año también una escultu-

ra en la Rice University de Houston llama-
da Mirror En agosto tiene una exposición

en Sao Paulo y prepara otra muestra para
el Museo de Arte Moderno de Helsinki.

Lo visitamos en su taller de Sant Feliu

de Llobregat (Barcelona) horas después 
que por el cuadro Naranja, rojo, amarillo de

Mark Rothko, subastado por Cbristie’s en

Nueva York, se pagaran 66,8 millones de

euros. Poco antes, en la misma ciudad pero

eta Sotheby’s, una de las versiones de Elgri-

w de Munch se convertia en la obra subas-

tada más cara de la historia: 91,24 millones
de euros. La primera pregunta era obvia.

iLo valen? Esas dos subastas retiaerzan lo
que siempre he pensado del arte, que está

fuera del control natural de las cosas. Es la
diferencia entre el valor y el precio. En d

arte es clarisimo. Yo soy un enamorado de

[Alexander] Calder y recuerdo que un dia,

en Chicago, admiraba una pieza suya de los
años 20 hecha con alambre. Era un juego.

Costaba un millón y medio de dólares y me

pareció maravilloso. Esas cifras están tan

fuera de lo práctico que resulta hasta po~-
tico. Es un precio poético. Se pueden leer

como una inversión, y desgraciadamente
muchas veces solo se da valor a lo que tie-

ne precio, pero para mi adquiere el valor de
lo sagrado. Que por una simple tela, o un

alambre o una piedra, algnien pague esas
cantidades me parece extraordinario.

Usted colecciona dibujos [Torres Garcia,

Giacomeni]. ~Recomienda invertir en arte?
Son cosas pequeñas y bonitas y no las com

pro como inversión. Lo hago porque com-

partir esas obras en tu espacio más íntimo

no tiene precio. Creo que si a alguien le
gusta una obra de arte y piensa que le va a

hacer más t~íliz, o más culto, deberia com-
prada sin pensarlo.

g Refuerza esa idea suya de que el arte no

sirve para nada, de ahí su fuerza ? Cuando

digo eso la gente cree muchas veces que es
una visión negativa y es justo lo contrario.

Estamos en un mundo en que se da valor

a lo útil, o a lo que creemos que es útil. Y

el arte es cero útil, por eso es tan necesario,
aunque suene a paradqia. Porque el arte

va impregnando la sociedad lentamente,
como la lluvia va mojando la tierra hasta

que un dia algo florece. Hasta que llega un

momento en que las obras de arte forman

parte ya de nosotros sin darnos cuenta, sin

que hayamos reflexionado sobre ello.

Al escucharle parece que, más que con un
escultor, estemos con un poeta. Y viendo esa
maqueta de una figura humana hecha con

notas del pentagranu~, con un músico. Bueno.

Mi padre era un gran lector y tenla la casa
llena de libros. Conoció a mi madre cuando

los dos estudiaban música. Mi madre quería

ser cantante de opereta o de zarzuela y mi
padre, tocar el piano. La posguerra no les

dejó hacer todo lo que bubieran querido,

pero yo me recuet do leyendo debajo del

piano mientras mi padre tocaba. Supongo
que naci y crecí en el lugar adecuado.

Tuvo la suerte de aunar arte y ópera en sus

escenografias para ’La flauta mágica; "La
condenación de Fausto’... ¿Aquello acabó?

Aquello fueron las colaboraciones con la
gente de La Fura dels Baus y las recuerdo

con mucho cariño. ]~lex Ollé y Carlos

Padrissa, dos personas brillantes, vinieron
a mi sabiendo que me gustaba mucho la
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6pera y aquel ti abaio conjunto duro ]

años, pero creo que [o que podia apo~ tar ya

lo hice Quizá, si algún dia llegara una pro

puesta muy excitante, me volveHa a poner.
\qvi k~ que tanto me gustaba desde dentro:

escenario, cantantes, músicos.. [ncreib]e.

¡De t,errb*d esculpe gracias a "Macbeth’? Es
uno de mis libios de cabecera, di. Es una de

las piezas mas visuales de Sbakespeare: lees

cuatro fi ase> y te sientes transportado a ull

mundo de imagene~ 3’ espados, como una
glan película Yo, soy un amsta visual, pino a

mi las claves de mi trabaio me la.- han cia&
escritores COltlO hi, al que tuve la >uelte le

leer muy joven Autore~ v ob~ a> que me

v Oltmov/eron o t)le cotl[71lnlaroll cosas que

me estaban pasando siendo un adolescente

Pienso tambien en k)s ProI’etbiosdelmfier;;<
tic \Villiam Blake; en el [bu~to de G~etbc o

en Las tlon~s~le/ma¿ de Baudelail c ¥ pmn>o

también en tm poeta valenciano, poco o mal
conocido cleo yo, Vicent Andrés Estdlé>,

au rol de El/libre de les Iner, ltwlle~ x L Hotd

Pml~ Le envié una ~alxa desde Berlin y ]~~ fili

a visitar a Valencia. Fuelon d~>s dias inolvi.

dables l-ra un poeta de las imágenea, ~omo
loan Brossa o los~ Angel Valente. Los poe

ta., bah sido un rd]eio de esta contradicción

que tiene nuestlo pais entle lo ciue qulme

pero I10 ~~’ atreve

"ME GU TA
INTRODUCIR

BELLEZA EN EL
DIAA DIA"

Jaume Piensa, que se ha >elX ido un tO, >e

enciende ah~~t a un piti[lo: "A]gun vicio he de
tenc]", se excusa Su babla~ es mu3 pausado,

ti ansmitc cahna. Su pelo, otero y can,tso

como la barba, corona una caJ a en la que
destacan unos OiOS velde~, ~* andeq \ actu~

>os Mirando su piezas >e dMa que el ~uerpo
humano le sigue obsesionando, qtw no [3a

ce>ado en la búsqueda del ahna de las co>as.

"Han pa~ado año, en los qu< el cuerpo

]lul~latlo llo c~taba, t)cro pol/]tlC/3 o[~~¢
sión eta la ausencia. Estaba ,,] vohm/cn Y~/

cit’t~ que a lo laico (le la vida tttl~clt~~~~ unas

idca~, muy [)o~as, y nl~~ pa~.ai31o~ todo el
tlCl’npo desarl ol]ándo]as. E] ~ amino ~,~ uno

No hay varias vidas, hay una. Y esta vida va

desclibiendo circulos, pelo ,i,, en pa~ alelo,

en eN d+al, A mi sien~pl e me ha ido mejor

cuando mejor he entendido Mis limttes,
Cuando >abes dónde acaba tu geog~ aria

entiende+ mqor la geogral~a de los otros y
pude> intentar explora~ e~os otros reedito

rios LO que meiol CODOZLO e~ i]li Luerpo,

no solo el exterior, tambien el inte~io~ A

partir de aquí he desarrollado mi ob~ £’

¿.Sigue hurgado dentro de usted? }le llegado
a dibujai incluso ólganos imaginados. He

ti abajado mucho ~obi e el cerebro, que cs
la parte n/M >alvaie, la que esta mas i~w~a

de nuestro control, allí donde dos ideas

puecten plovocar un COl~OCircuito Para

mi, el cuerpo e~ una pequeña metáfitra del
cosmos. Me gusta la idea de ese paralelismo

entre una célula dd cuerpo y una pa[ti~ u]a

del tmive;so Siempre estás en lo más gran

de y el1 lo ll~áS pcqueno, constantemeltte.

En una de las dos naves deI taller de e>te

p~~ligono industiial de Sant Feliu de [lo
b~ egat, en este te~r eno de nadie "no ro, tu

I, tmtl dil á (I , se vt’u tru’, cm,lino", ~ ab,.:za-.
hLlllla¢/as de alabastro cubiertas ctytl un

plasti~o "D~I d polvN’ Son las de la 10tu

g~afia que abre esta entrevista. } Iay algo en

ellas que invita a tocadas, quiza ~ean esa>
mlpetlecciottes ] ugo~a> que para P[e[>a son

perk-~tas, esas xeta> o>cut as en el mitlel 4]

que parecen... ¿d inteJior del ce~ e{no" En

la llave COlltigua hay ot~as tre> CI]OI mes

~gulas metáli< as sob*e una base de una

pie& a t~aida desde el Pirineo < on inc~ u<ta
ciones, de fosi]es Illal JlloS. Se llaman II’~tues

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

187216

547000

289737 €

01/07/2012

PORTADA

36-41



+ (Olas) y, si, hay algo poético en ellas.

Hay también, asomando de sacos abiertos,

números y letras de diferentes alfabetos,

en acero. Dos operarios armados con la
máscara v el soplete, ~iguiendo un orden

preestablecido, van soldando esas pieza~
metálicas sobre el molde de una figura

humana en actitud pensativa. Desde sus

inicios como artista, vonocer desde dentro

la fbna fue decisivo. "Cada punto de sol
dadura es como las cicatrices", dirá Plensa,

con un número pi, o la decimosexta letra

del alfabeto griego, en la mano.

¿Siente que en casa no se le conoce todo

le bien que usted querria? Si. Es que mi
trabajo se ha visto aquí de una forma muy

fl-agmentada. Creo que tiene que ver con

mi trayectoria. Yo me fui a xq’~~r a Berlln

cuando todos se iban a Nueva York. Mi pñ
mera exposición la k~ce en Francia, luego en

Alemania. Despué., me fui a vivir a Bruselas,

tanto el arte en el espacio público, porque
no tiene leyes, es algo salvaie.

z Se siente limitado, encorsetado, en una
galería o en un museo? Si yo expongo en

una galeria o en un nlus~o, lrás pensal~do

en que vas a ver obras de arte, despué~ te
gustarán o no. Pero en un espacio público

soy yo quien tengo que ganarme la consi
deración de la gente como artista. Y eso me

apasiona. En la calle no estás arropado. Es

todo más democrático. Un encargo de obra

pública para mi es una gran responsabili-
dad, y también una fuente de satisfacci6n.

Fuente y satisfacción. Vamos a ello porque

es curioso ver cómo Plensa se transíorma

en un l~o3~e¿tr de sus obras una vez instala
das. Le encanta observar la reacción que

provocan. En el estupendo documental

que le dedicó la serie Imprescindibles, emi
tido por TVE, se le ve ~bliz como un niño

la realización fiae compleja. Con ella nte di

cuenta de la importancia de provocar la

sonrisa de la gente. Es una celebl ación de la

vida, es la vida que fluye".

g Le han encargado algtin proyecto para

recordar una pérdida? Y lo he rechazado. La

muerte está impllcita en la vida, solo t:alt aria.

No creo que sea bueno celebrar [a muerte.

¡Es un ser religioso? No, aunque todo lo

mistico me fascina. Como me ha fascinado

siempre la fricción de los opuestos: el cielo y

la tierra, el infierno y el paraíso, lo vario y lo
lleno, el cuerpo y el alma, el dia y la noche.

Hay algo totémico en sus piezas, Pienso
también en *Dream" (Sue*~m), el encargo de

la ciudad británica de Saint Helens. Cada
obra tiene siempre una intención. Aquello

era una zona minera cerrada durante el

Gobierno de Margaret Thatcher. Al cabo

"ME FASCINA LA FRICCIÓN DE LOS OPUESTOS:
EL CUERPO Y EL ALMA, LO VAEIO Y LO LLENO"

y de abi, a París, donde todavía mantengo

lazos, antes de regresar a Barcelona. Mi obra
se ha visto desplazada por el mercado hacia

Estados Unidos, Inglaterra, lapón, países que
quizá han entendido mejor mi sensibilidad.

En el año 2000 hice una exposición en el

Reina Solia, en Madrid, pero hace tanto que

ya nadie se acuerda. A mi me encanta vwir
aquí, pero pr/~cdcamente toda mi produc-

ción se va í4aera. Tengo galena en Nueva

York, Chicago y Paris.

Mucha gente le recuerda por ’El alma del

Ebro; que hizo para la Expo de Zaragoza.
Estoy orgulloso de ella, y eso que suhi

mucho, porque cada vez que iba de visita de

obras me la hablan desplazado unos metros

de su emplazamiento oñginaL Al final que
dó arrinconada en una esquina, pero, bueno,

se ganó el espacio. Es to que decia antes de

esos cuadlos millonarios: al final han ganado
su espacio y su dignidad. Por eso me gusta

observando cómo los vecinos de Chicago

disfrutan empapändose y ~otografiändose
en su Croltnt Fol~ngt~i;,L una maravillosa

escultura-fiaente, emblema de la ciudad.

"Chicago se volcó conmigo, aún me mima.

He impartido clases v me han hecho doc-

tor tumoris causa. En ese ployecto, que
me ocupó cuatro años, hice lo tenla que

hace1: exporta~ n)Í memoria mediterránea.

Siempre he concebido nlis obras como un

punto de encuentro, como un [’aro para las

personas. Etl este ~aso, una Iántma de agua

entre dos supct fieles en las que se provee
tan retratos de gente de la ciudad y utta

tirante que >e abre y ciena son los protago.

nistas. Todo en esa plaza es fisico: mojarse,

emociona~ se, canlinar. Una vez inaugurada
estuvieron encantados, pero al principio

tenían dudas. Pensaban que era un pieza
muy tecno[ógica, muy intelectual. Visual

mente, era un concepto muy sencillo, pero

de 20 años, aquella gente quería rranstb>

mar ese espacio en un parque y buscaba un
artista que pudiera inyectar magnetismo

a aquel lugar, que lo marcase en el mapa
Una escultura que pudiera verse desde

lejos, que eongregara a la gente. Fmalmen

te, [xle esa cabeza alargada, la primera que

hacia y que no me arrevia a enseñar al prin-

cipio. Tuvo una gran repercusión Obtuvo
el p~emio a la mejor escultura del año en
Inglaterra. Cbanel Four hizo un reportaje

sobre ese proyecto que acababa con la

intervención de un exminero l.e pregtm-
taron pel el coste, porque la escu[tura ~e

inauguró iusto al inicio de esta crisis, y

el hombre dijo: ’Yo he visto ya muchas

crisis. La crisis es temporal, el arte es eter

no’. Aquel hombre entendia el arte como
regeneración, como un motivo para volver

a sentirse orgulloso de nuevo. Alguien les
había introducido belleza en casa. A mi se

me saltaban las lágrimas al verlo".
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cHasta su obra más grande ha salido ele un
diM~jo e~l una pequeña hoja de cuaderno?

Me suyo de la tecno]o’Sa ) de Io~ or&=na
dofvs, pelo la ~enccis e-: ¢¢a, si, Del dibujo
qlcn la, medidas, la3 propolclon~:~ ~ k>,
materiales Por e,o siempre llevo lihi vta~
de nota<> on<ma. Mi ofi, ina ~iaia c~>nmigo,

l,eio Ja ona ,ale de la cabeza ~ del ¢olazón

L Y se ha equiuocado mucho? Ha~ta el
punto que he ]anxado pieza, que me han

pa]e¢ido bol lOlO~as cuando [a~ he ac abado
\ deepué_~, con el paso del tiempo, me he

dado cuenta de que en realidad e~, que no

la’, habia ententido en ese momento. Pero,

ante la duda, e¢ m<_+jor lanzar que ~uau.lat.

’Obra pfiblica’ no significa escultl*ras ti gran

escala. IX,’o \/¢rlo asi ~~ Lln elroi, UTI nlalen

u’ndido Se dke oh, a pública, arte público

y en rcahdad se deberia hab]ai de alto en el

e~pacio publico. Y es veidad que no todo

el mundo tiene esa capacidad de batel que
no ~é quë embe]lezca el cntolno ) lo haga

111áb atractivo A n]l n]c ~tl%t,l il]tl’OdtlCJl

belleza ~n el dia a dia

¡Qué le parece que un tentro como el Chi-
Ilida Leku esté cerrado? Mal Recue,dt>

que la última ~ez que vi a Chil]ida hle en

Madrid v salía de Arco con una deple,qdn
~’nc~rme po~quc un glu[)o do maniíc~tantes
SL’ t)pl!Ill311 a ~LI t.~FOyc’¢-to de vacl,u aquella

m~~ntal:ladeFuerteventula Era un pl~~
ptlL’~td I/3U~’ [ill.t~l(%arFtc , \ 01, uI1 ~(!1 [lltl~

svnqb]e. Todas la- kmdaciones na<~en cou

buc-na intenciÓn, pero tm España no ha,,
rnuc ha u adición de donaciones, pel qtw

nadie a~uda í>,<-ahnente In I.~tados 1, ni
do~ c~to funciona dec)tra manu]a Todo

5¢~l~ dl!rl.lciono. ,i 10¢ mu~.eo~

L Y con qué re¢~lerdo se queda de T¢ipies? Ado
mí. de amsta, era un ~~an pu’nbadot. Vino
a \’ti mi pmncia expoq~ ion en la Funda~ le

Mito. y yo tem/~Iaba Eia extraodinario, .orno
< hillida, Caldmt o loan Miro, al quc adoraba

dt’ Ioverlcito. "Fodob ello> me t~,ln hlfluido.
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