
¿Qué ver, qué hacer, en qué 
perder el tiempo?

CONVOCATÒRIA DE 
RESIDÈNCIES A L’ESTRUCH

Del 7 de gener al 30 de juny.
 http://www.lestruch.cat/

‘EL TRAZO. EL DIBUJO COMO 
HERRAMIENTA DE CON-
CIMIENTO’

Cercle Artistic de Sant Lluc. 
Del 7/10 al 7/12. GRATIS.

‘PIXAR. 25 AÑOS DE ANI-
MACIÓN’

Caixaforum 
Del 6/2 al 3/5. Hasta 4€.

‘DAVID Y SU TIEMPO’
Caixaforum 

Del 1/2 al 31/5. Hasta 4€.

Megustea:
YO TA M B I eN  sA B r i a  H ac e r l o

Cada mañana cuando me levanto veo artistas. 
¿Vosotros no? Abre tu Instagram un segundo y mira 
las preciosas composiciones y el cromatismo de la 
banalidad actual.
Hoy en día cualquier paleto con un teléfono puede 
tener seguidores. 
Ayer hice el ejercicio al revés. Decidí ser inge-
niero por un día, pero nadie me tomó en serio, al 
parecer colgar imágenes resolviendo ecuaciones 
diferenciales, integrar en múltiples dimensiones y 
diseñar circuitos no te convierte en una persona con 
habilidades para ello. Pero como el arte es simple, 
inútil, únicamente contemplativo, todo el mundo 
puede tener un gusto exquisito, puede dibujar ojos 
perfectos, puede hacer un vídeo y editarlo, puede 
hacer composiciones fotográficas y coger un pincel 
y también puede hacer cacharritas con plastelina. 
Todos y cada uno de vosotros podéis sentar vuestro 
culo durante dos años en un bachillerato artístico, 
y alardear de lo bohemios que sois los cuatro años 
siguientes en una carrera que no será más que la 
continuación de lo anterior. 

Señoras y señores, hay muchos problemas en el 
mundo del arte actual, al igual que en el mundo en 
general, y tanto tú cómo yo somos culpables. 
Los siguientes tomos irán destinados a hablar sobre 
esto, sobre cómo nuestra profesión/ vocación es un 
cachondeo inútil. Sobre cómo nos hemos quedado 
en un todo vale. Sobre como al mercado no infor-
mado, del que ya hablaba Bourdieu, se le ha dado 
voz. Si no pierdo alguno de los pocos megustas de 
FB, es que no he dicho ninguna verdad.

Sobre cómo tú, yo, ellos, el doctor de la palestra que te está dando clases ahora mismo, la 
institución y el mercado, hemos ayudado a deslegitimar el valor del arte hoy en día. 

Yo 
Ta m b iÈn 
Sa b rÌa 
H ac e r l o
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Me encantan los paralelismos con otras profe-
siones. ¿Os imagináis a un aspirante a científico 
que llega a la facultad sin tener ni puta idea de 
Einstein porque no se ha mirado nada sobre la 
historia de ese campo, ese campo que teóricamente 
le interesa, porque por algún motivo ilógico su go-
bierno no apuesta por su campo y la educación se 
pasa por el forro enseñar sobre ciencia, ergo, este 
individuo nunca había escuchado hablar de 
Einstein, y de repente, decide decirle a su familia 
que se ira a ciencias, y su familia se llevará las ma-
nos a la cabeza y su madre llorará porque, 
OHDIOSMIO, qué será de mi hijo en plena crisis 
estudiando ciencias? Y aún así decide ponerse 
una bata blanca y jugar con tubos de ensayo y este 
aspirante descubre la teoría de la relatividad, y cree 
realmente que la ha descubierto, y que da igual 
mirarse qué han hecho todas esas personas que 
figuran en sus libros, porque él ha descubierto la 
relatividad en pleno siglo XXI. 

Mira a tu al rededor, la mitad de tus compañeros 
están descubriendo la relatividad. Seguramente tú y 
yo también. 

Dime tus antecedentes, dime que te has mirado 
tanto el Gombrich que puedes criticarlo, dime que 
has leído sobre todas esas personas que por algún 
motivo aparecen en esos libros. Dime que eres 
consciente de que Las Meninas tienen el mismo 
valor que la Fountain, y dime por qué tienen o no 
el mismo valor. Dime que sabes que todo arte ha 
sido testimonio de su época. Dime porque el viejo 
de turno de tu pueblo que expone marinas en la 
galería de turno de tu pueblo no es artista. Y dime 
que sabes que por pagar 2.287,12 € de matricula 
tú no eres artista, eres un estudiante, un aspirante, 
que no puede decir nada de eso, porque tú no has 
querido informarte, porque lo que haces ya te vale, 
porque en el colegio era más importante aprobar 
mates que plástica, porque tu universidad no filtra 
lo suficiente, y porque todos nos hemos cargado la 
importancia que tenía el arte, si es que alguna vez 
la tuvo.

Lamento la negatividad de estas notas, pero última-
mente el mundo se tiñe con los ojos de schopen-
hauer.

PONGA SU OPINIÓN AQUÍ
(SI ES QUE TIENE UNA...)

GREEN PROJECT
Para salvar árboles, vuelve a dejar este papel en la 
facultad y así otro lo podrá ojear y opinar. 


