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ColectivoDemocracia

¿Aquién?Y ¿de quién?
IMMA PRIETO
No deja indiferente y provoca re-
flexión. Bajo el título Os protege-
mos de vosotros mismos, la exposi-
ción del colectivo Democracia
abre un debate en torno a los cuer-
pos de seguridad del Estado, me-
diante cuatro trabajos que interro-
gan a las estructuras de poder y al
espectador. El primero de los tra-
bajos, una serigrafía, recoge la
primera interpelación directa al
cuerpo policial: Ist eine Welt ohne
Polizei möglich? (¿Es posible un
mundo sin policía?), pregunta que
publicaronenuna revista del sindi-
catode la policía alemana.El anun-
cio no tuvo respuesta. En la segun-
da serigrafía leemos un texto en
alemán en que los artistas se auto-
rresponden con un poema infantil
del escritor ruso Serguei Mijalkov,
quienpropugnó la ideología comu-
nista con sus versos. Junto a las
dos serigrafías se acompaña la re-
vista en la que apareció publicado
el anuncio. El conjunto es una de-
claración de principios por parte
del cuerpo policial: no hay diálogo.

Justo delante, encontramos la
imagen que alude a esa posibilidad
de promocionar los cuerpos poli-
ciales bajo una mirada más huma-
na.La imagen recuerda a esapubli-
cidad que acompaña calles y esta-
ciones con superficiales cuerpos.

¿Será que no es más que eso? El
mismo slogan permite que nos
preguntemos “¿a quién defien-
den?” y “¿de quién?”. El tercer tra-
bajo recoge dieciséis retratos foto-
gráficos policiales. Si en un primer
instante nos vuelve al encuentro
esa posibilidad humanizadora, a
medida quepasamos rostros, y con
ellos horas del día, vemos como
ese rostro descubierto es tomado
por cascos yprotecciones, prepara-
dos para, de nuevo, defender al po-
der de la voz de los ciudadanos.

El último trabajo en formato
audiovisual, tituladoNohay espec-
tadores, recoge las rutinas previas
a un partido de fútbol en Chile. En
el vídeo apreciamos a Los Panzers
(ultras locales), junto con los pre-
parativos policiales. A medida que
se calientan ánimos, el cuerpopoli-
cial se hace más pequeño. En este
contexto conviene preguntarse
por los espectadores que faltan. El
espacio queocupa el campode fút-
bol fue el lugar en el que se lleva-
ron a cabo torturas durante la dic-
tadura de Pinochet. |

NOÈLIA HERNÁNDEZ
Laprimera impresióndeXeviVila-
ró despista un poco. Se trata de un
chico de carácter amable y humil-
de que se lanzó a la pintura sin nin-
gún tipo de formación artística, pe-
ro que ha demostrado tener una
gran personalidad como pintor y
saber moverse por el mundo del
mercado internacional, Empezó
en la pintura con la valentía de
quien no tiene nada que perder y
pronto fue materializando un uni-
verso propio con un estilo que, con
el paso de los años, lo hace perfec-
tamente identificable.

El trabajo de Vilaró habla de la
realidad contemporánea con un
componente de denuncia social. El

artista parte de un planteamiento
realista y recrea escenografías pro-
pias del mundo urbano occidental,
altamente tecnificado, mostrando
unamezcla de realismoy surrealis-
mo que no deja indiferente. Sus
personajes están a medio camino
entre un aspecto real y un aspecto
virtual y aunque presentan un
buen estado físico, adolecen de fal-
ta de identidad.Enocasiones, care-
cen de rostro o de algunos de sus
rasgos, comosi fueran personas in-
acabadaspor una sociedad alienan-
te y despersonalizada.
Para Xevi Vilaró el arte es

pintar lomás sincero y verda-
dero que tengas dentro sin
dejarte influir por las gale-
rías. “Es puro interior, pura
verdad y ¡mucho trabajo!
Luego todo va solo”. Su pro-
ceso de trabajo es una mez-
cla entre atrevimientoyminu-
ciosidad.Atrevimiento, debido
al uso de materiales poco con-
vencionales para un pintor, como
es el metacrilato sobre el que pinta
la mayoría de las obras de esta
muestra. Y minuciosidad por todo
el trabajo previo que debe realizar
parapreparar la superficie y conse-
guir el efecto deseado.

Lamayoría de las escenas trans-
curren sobre un fondo monocro-
mo, que en ocasiones es blanco o
negro y en otras se apoyan en colo-
res vibrantes como magentas y
amarillos. En cualquier caso, pare-

cen lanegacióndeun lugar concre-
to y actúan, en palabras de Eudald
Camps, autor del texto del catálo-
go, como un vacío del paisaje. En
trabajos anteriores, los personajes
se sitúan en carreteras solitarias o
aeropuertos desérticos, espacios
reales pero inquietantes por elmo-
do en que se representan.

Una suerte de violencia planea
sobre su trabajo, incluso en piezas

queparecenmásnaïf comoPink fa-
mily.La serieSinsentidos esunacrí-
tica explícita sobre la manera en
que el catolicismo trata la homose-
xualidad y Decruztrucción aborda
abiertamente el tema del aborto.
Junto a ellas, la serie Chevron po-
ne el acento en la toxicidad de
nuestro entorno y la necesidad de
protección de la naturaleza. |

XeviVilaróPintura
conuncomponente
dedenuncia social

Entre lo
real y lo
virtual
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tefacto perfecto para materiali-
zar espacios creando exposicio-
nes. En 1923 diseñó el Prounen-
raum (Espacio Proun), experien-
cia visual para el público en una
muestra de arte en Berlín que,más
tarde, sofisticó en otros dos espa-
cios alemanes. A partir de aquí
siguió rompiendo con la manera
tradicional de exponer las obras,
ya fueran de pintores contem-
poráneos o diseñando pabellones
feriales para el gobierno. En estos
últimos el artista unió arquitec-
tura, fotografía, tipografía, narra-
tiva y movimiento, con el objetivo
de que el visitante disfrutase con
todos los sentidos y de forma
activa, alcanzando la experiencia
total. Consiguió hitos como Pressa
(1928) o la Feria Internacional de
Peletería (1930), ambas en Dres-
den.

Todas ellas para difundir la nue-
vaURSS. Porque nopodemos olvi-
dar que Lissitzky es propagandis-
ta, entendido el concepto desde un
punto de vista leninista, es decir, la
actividadpropagandística tiene ca-
rácter permanente. Así, la llegada
al poderno significa el finde la pro-

paganda sino su intensificación pa-
ra crear un hombre nuevo en una
sociedad nueva, la soviética. El ar-
te era una pieza más en esta cons-
trucción, Lissitzky también.

Anhelo utópico
De este aspecto fundamental, en
La Pedrera destacar su colabora-
ciónen la revistaURSS en construc-
ciónque tenía comomisiónpromo-
cionar internacionalmente el go-
bierno, como si en época de Stalin
la propaganda se limitase a la pren-
sa. También la modernidad plan-
teada por Lissitzky se echa a faltar;
hubiera estado bien más riesgo,
acorde con el anhelo utópico del
creador. Figurines teatrales ence-
rrados en vitrinas. Trabajos grá-
ficos protegidos del tacto, aunque
algunos han sido reproducidos di-
gitalmente para ver el interior,
cuando un facsímil en papel de ba-
ja calidad nos acercaría mejor a su
trabajo ya que eran tiempos en que
se priorizaba llegar a la población
más que la nobleza de los mate-
riales. El conjunto, fuertemente en-
corsetado por el marco, sacraliza
al artista, obviando su concepción
popular y artesana del arte. Ocurre
lo mismo con el catálogo. Pese a
estos peros, la exposición sigue
siendo una buena retrospectiva y
constituye una ocasión única para
apreciar el trabajo multidiscipli-
nario del creador a través de este
amplio conjunto de obras, cedidas
por trece instituciones europeas y
dos norteamericanas. |

Xevi Vilaró
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