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JOSEP SEGÚ
Aveces contemplo cuadros que no
semueven, nodicennada, hanper-
dido el color y la forma, no respi-
ran; en definitiva, están muertos.
Aunque todo es posible, resulta di-
fícil imaginar su resurrección….
Los cuadros de Enkaoua están

vivos y esto, parafraseando a Pau
Casals, es lo mejor que se le puede
decir a un artista. Vaya por delante
queEnkaoua es un pintor excelen-
te. Intentaré ir al grano y razonar
esta afirmación. Enkaoua tiene la
que yo considero una condición
fundamental en un artista, la capa-
cidadde transmitir aliento vital, de
comunicar sensaciones. La fotogra-
fía y lapintura tienenunadesventa-
ja respecto al cine, carecen de los
recursos cinematográficosdel soni-
do y el movimiento. La lucha con-

tra estas limitaciones ha marcado
el esfuerzo de pintores, escultores
y fotógrafos a lo largo de la historia
deestas artes.Dondeunpintor rea-
lista realmente se la juega es en la
representación de la figura huma-
na. Los renacentistas florentinos
fueron unos maestros a la hora de
inventar escorzos para simularmo-
vimiento. Losmanieristas y los ba-
rrocos pusieron énfasis en las ex-
presionesde las caras de sus perso-
najes para que estas reflejaran los
estados de ánimo que substituían
las palabras que no podían salir de
susbocas. Losvenecianos concibie-
ron el colorido levementedramati-
zado y el desdibujado de contor-
nos de la imagen estática para re-
animarla. Enkaoua sigue la tradi-
ción veneciana.
Hay algo de religioso, de preser-

vaciónde la existencia, en la pintu-
radeDaniel Enkaoua. Los seres vi-
vos que presenta siempre poseen
alma incluso cuando la posición
del cuerpo es de reposo. Todos

ellos evolucionan sosegadamente.
En I am in face, 2010-11, Natan et
la ballon rouge, 2011-12,Sara et Au-
re enlacées, 2007-09, o Aure les
bras croisés, 2006-08, logra captar
el imperceptible movimiento de
suspersonajesmediante la pincela-
da dividida y anárquica que supri-
me contornos e imprime vibra-
ción.

Sus impastos y pinceladas de co-
lores rojizos y ocres reproducen el
hálito vital que deviene. Incluso en
el sueño los pulmones se hinchan y
se deshinchan, la boca se abre y se
cierra, las aletas de la nariz se sepa-
ran, la cabeza se ladea ligeramente
y el cerebro sigue en actividad.
Nunca estamos absolutamente
quietos. Captar esemínimo aliento
humano, tal como había intuido
Munch enElGrito, es lo que inten-

ta y consigue Enkaoua en susmag-
níficos retratos, en esos niños en-
clenques y desamparados, con la
boca abierta pidiendo alguna cosa
o convocandonuestra atenciónha-
cia un interior que se nos escapa y
nos angustia.En los fondos, el artis-
ta lucha por integrar la reverbera-
ción de la luz que proviene del ex-
terior al pálpito de sus personajes.

Utiliza los mismos recursos de
impasto y disgregación de la ima-
gen en sus paisajes, El Penedès,
2010-1,1 o en sus vistasde lamonta-
ña sagrada,Montserrat desde la le-
janía, donde logra hechizar la inci-
dencia del viento y los fenómenos
atmosféricos. También en sus bo-
degones, Les récipients et la bom-
bonne de gaz, 2008-09, Calçots,
2010, o L'origine du monde,
2010-11 entrelaza el fondo con el
objeto. Pero quizás la designación
catalana o francesa naturamorta/e
signifique en mayor medida natu-
raleza quieta, inmóvil, antes que
muerta, y aquí sus recursos técni-

Firma invitadaEstamos enunade las peores
épocaspara la creación, y el ejemplomás evidente
es la subidadel IVA: undesprecio a la cultura

Del 8%al 21%

DanielEnkaouaLasobrasdel artista franco-israelí
poseen la capacidaddecomunicar sensaciones, de
transmitir aliento vital; sus figurashumanashablan
de fragilidad, demovimiento yde actividad; una
visiónque es casi religiosa

Captar
la pintura
del alma

Joan-Pere Vila-
decans es pintor

JOAN-PERE VILADECANS
Hay algunas épocas que, para la
cultura y la creación, son más ad-
versas que otras. Estamos en una
de las peores. Visto lo visto, está
claro que este gobierno y suspolíti-
cos, con el ministro contratado pa-
ra la cosa, elmediocre, inefable, in-
continente y adocenado señor
Wert, creen que el uso y disfrute
de la cultura son una cuestión eli-
tista, prescindible; un producto es-
trictamentedeocio.Yde entreteni-
miento que, de ninguna manera,
forma parte del bien común. Por
descontadoqueno escuchan las re-
clamaciones del sector cultural, ni
a ninguno de sus implicados, ni a
la exigencia de la ciudadanía. Más
o menos nos vienen a decir que
quien se interese por la cultura, la
pague. Y que además la paguemuy
cara. Un ejemplo: el paso del 8% al
21%del IVA.Amagando, ymintien-
do, durante tiempo sus propósitos,
han pasado a euforizarse con sus
nuevas medidas.
Solo los cretinos autocelebran

sus genialidades. Pero el problema
real es lo que hay detrás de estas
medidas. Aquello que se amaga en
el revés de unas decisiones econó-
micas difíciles de justificar. Dudo-
sas. Estamos claramente ante una
cuestión ideológica, que desprecia
al producto cultural, a sus actores
y a su público. La oferta disminuye
y los pocos que resistan pronto ve-
rán yugulados sus proyectos, sus
ideas y su futuro. O sea: también el
de toda la población. Quizá crean
que condenándonos a la pura su-
pervivencia nos volveremos más
sumisos y acríticos ¿No tienen bas-
tante con sus intelectuales y artis-
tas orgánicos? En el fondo nada
nuevo, determinadas ideologías
han abominado de la cultura, la
han temido. Y solo han creído en

ella cuando, o bien la podíanmani-
pular, o cuando aspectos de esta
cultura, podían formar parte de los
signosde la élite delpoder. Esnatu-
ral: una ciudadanía culta es una
masa con criterio y exigencia. Ade-
más los pobres y los ignorantes vo-
tan menos, o eso creerán. ¿La cri-
sis, otra vez, como coartada? ¿La
crisis como perversión política?
¿Nunca aceptarán que la cultura,
junto con la educación, son tam-
bién bienes de inevitable consu-
mo? Cierto es que hemos pasado
años en una burbuja, también, cul-
tural. De grandes proyectos, enor-
mes y carísimas estructuras muy
por encima de las necesidades y de
suuso.Cuántomás caro fuera,me-
jor. La corrupción lo planeaba to-
do. Pero mientras tanto nadie qui-
so fomentar y activar la creación
debase, los valores vivos, los emer-
gentes, los… Nada. Sólo presun-
ciónyderrocheporparte de lospo-
líticos. Y la locura del mercado.
Pero no podemos ni debemos

conformarnos. Los creadores en
sus múltiples prácticas siempre
han aceptado el compromiso; por
duras que fueran las circunstan-
cias políticas, sociales y económi-
cas, se hanunidoy se han sacrifica-
do. Entre todos deberíamos ani-
mar el panorama –en su estricto
sentido: dar vida–. Hay que buscar
soluciones. Hacen falta nuevas
combinaciones entre el arte y el
pensamiento de acuerdo con la ac-
tualidad, las circunstancias y la
época ¿No estamos precisamente
hablando del sector social donde
radican la imaginacióny la creativi-
dad? Si, pero deberán poner, a los
que les corresponda, el escaparate,
el soporte y la proyección pública.
Y el entusiasmo. Con transparen-
cia y definición de criterios. Ni
más ni menos. |

Reunión del sector cultural contra la subida del IVA el pasado julio en Barcelona. De
izquierda a derecha: Jordi Gratacós, Alberto Guijarro, Julio Álvarez, Ramon Colom, Ana
Rosa Cisquella, Camilo Tarrazón, Carme Espinet y Félix Buget FOTO ANA JIMÉNEZ

El artista captura el imperceptible movimiento
de sus personajes mediante la pincelada dividida
que suprime contornos e imprime vibración
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cos no son tan efectivos como en la
representación de la figura huma-
na. Donde Daniel Enkaoua sobre-
sale es en la captación de la fragili-
dad de la vida humana en seres
quepierden los límites como los ca-
minantes de Giacometi.
La mayoría de museos y funda-

ciones presentan de entrada un
equipode artistas plagadode estre-
llas internacionales, con alguna ex-
cepción local, así la publicidad les
viene ya dada por el trabajo de las
potentes galerías que los represen-
tan, ¡¡¡estupendo!!! La Vila Casas
realizaun trabajodedescubrimien-
to y promoción de los artistas más
interesantes que viven en Catalu-
nya, como el franco-israelí Daniel
Enkaoua, sinmarginarningún esti-
lo o tendencia. Trabaja exposicio-
nes, catálogos, publicaciones perió-
dicas, televisiones y redes sociales,
para intentar su proyección inter-
nacional. ¡¡¡ Chapeau!!! |

Arriba, ‘Natan et le ballon rouge’, 2011-12 FOTO: GASUL FOTOGRAFIA

‘Les récipients et la bombonne de gaz’, 2008-09 FOTOS: GASUL FOTOGRAFÍA

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
No hay sobrante en los cua-
dros de Daniel Enkaoua. No
sobrani siquiera loquenoes-
tá.Ni sus fondos que tienden
al infinito, ni sus figuras esti-
radas hacia si, ni sus objetos
condensados en su esencia.
El pincel del artista se moja
enunos coloresqueél hapre-
parado; también las telas y
se diría que incluso la luz si
no fuera porque esta le viene
impuesta por el sol y las ho-
ras, la naturaleza y el tiem-
po. Cuando retrata a un per-
sonaje se mete en su interior
y lo devuelve en pinceladas;
cuando retrata a los miem-
bros de su familia, Sara, los
niños pequeños, las niñas en
el trance definitivo de casi
no serlo, van más allá de sus
propias apariencias, de las se-
mejanzas, para convertirse
en símbolos. Una mujer y
una niña son una materni-
dad y así las vemos y así el
artista lo siente. Crear, creer,
también crecer.
Hay en las obras una at-

mósfera de recogimiento
que impide lo superfluo. Ob-
jetos, figuras y paisajes desti-
lan la sobriedad de las tie-
rras de secano, donde los
ocres se funden con la tierra
y el hombre es serio cuando
mira al cielo.Niños y adultos
nos sorprenden y se sorpren-
den con sus bocas abiertas o
apenas esbozadas. El mundo
visto por primera vez.

Daniel
Enkaoua
Crear/creer
FUNDACIÓ VILA
CASAS
BARCELONA

Espai Volart
Ausiàs Marc, 22
Tel. 93-481-79-
85
www.fundaciovila-
casas.com
Hasta el 16 de
diciembre

Ser en
esencia
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