A RT E

Revelando lo invisible
Antoni Abad trae emoción y
descubrimiento a una Bienal sin
muchas sorpresas
ROBERTA BOSCO

Venecia es el paradigma de la belleza artística y arquitectónica, y su Bienal de Arte, la más antigua y prestigiosa
de todas las manifestaciones dedicadas a la creatividad contemporánea. En este entorno tan exquisitamente visual, Antoni Abad, el artista que representa
a Cataluña en la gran kermés, ha emocionado con un
proyecto protagonizado por ciegos y elaborado con
ellos para que todos, y sobre todo los que ven, puedan disfrutar de una nueva Venecia, inédita, poética,
cruel y amable a la vez. Es La Venezia che non si
vede, tal y como reza el título del proyecto, que se
materializa a través de la web y de Blind Wiki, una
app para teléfonos móviles que ofrece una asombrosa
experiencia in situ.
Cuando Abad desembarcó en Venecia seis meses
antes de que empezara la Bienal y se puso a buscar a
los ciegos (esta es la definición que prefieren, la más
clara y menos hipócrita, dicen), la voz corrió como
la pólvora y empezaron a llegar de toda Italia. Durante seis meses, unos sesenta invidentes trabajaron
con el artista, con la colaboración de estudiantes
universitarios, para mapear la ciudad y crear una
nueva cartografía llena de objetos sonoros que permiten recorrerla simplemente escuchando las notas
geolocalizadas volcadas en Blind Wiki. Ahora, desde que el proyecto se inauguró, todos, también los
que ven, pueden participar con sus aportaciones. Las

hay históricas y artísticas, de corte más sensorial o
exclusivamente sonoras; unas enseñan a disfrutar de
experiencias táctiles y otras indican los peligros de
la ciudad: puentes, escaleras, calles que terminan en
el agua y barcarizzi, agujeros no señalizados donde
atracan las embarcaciones, una verdadera trampa, incluso para quien ve.
«Desde hace más de quince años, Abad, en contra de la tendencia general, reivindica internet como
un espacio público digital para la comunicación y
la interacción social», explica Roc Parés, comisario del proyecto junto con Mery Cuesta, quien se
ha encargado más directamente del cómic táctil que
lo acompaña. Lo ha dibujado un peso pesado del
cómic español, Max, y es el primer ejemplo de una
historieta gráfica pensada para que funcione con
personas con cualquier grado de visión.
«Es un proyecto inclusivo a todo nivel, no para ciegos»,

afirma Abad, quien, conforme a la idea de un pabellón diseminado por la ciudad, ha convertido el antiguo almacén de barcos, la sede de Cataluña en Venecia, en
un campo base diseñado, según los dictámenes del
design for all, por el estudio catalán Avanti Avanti.
Cuando Antoni Abad empezó a pensar en que podía utilizar la tecnología wireless y los teléfonos inteligentes para algo más que para el trabajo compulsivo
o el hedonismo y la celebración del yo más desatado,
lo que después se convertiría en el fenómeno planetario de las redes sociales estaba en ciernes. Era 2004,
el mismo año en que Mark Zuckerberg concebía Facebook para los estudiantes de su universidad. Como
en el caso de otros net-artistas (un término ya vintage),
Abad llevaba años desarrollando proyectos participativos e interactivos a través de internet que se convertirían en los precursores de las hoy omnipresentes
redes sociales. Un recorrido que empezó con un enjambre de moscas y que se desarrolló dando voz y
visibilidad a colectivos que no gozaban de presencia
en los medios de comunicación, a menos de que fuera una imagen negativa. Los taxistas de Ciudad de

México, las prostitutas y los transexuales de Madrid,
los gitanos de Lleida, los mensajeros de São Paulo y
los refugiados saharauis fueron algunos de los colectivos que, armados de teléfonos inteligentes, volcaron
sus historias en la red. El salto llegó con Barcelona
Accesible, el proyecto multipremiado protagonizado
por cuarenta personas con discapacidades motoras.
Ya no se trataba solo de reflejar una realidad, sino de
denunciar barreras arquitectónicas y casos de incivismo para contribuir al cambio.
«Quisimos liberar socialmente los móviles, utilizar el museo como base de acción y el dinero destinado al arte para iniciativas de corte más social»,
concluye Abad. Hasta finales de noviembre seguirá
personalmente la evolución de La Venezia che non si
vede, unveiling the unseen («revelando lo invisible»,
su título en inglés), y luego dejará su herramienta al
colectivo de ciegos que la gestiona… De ellos dependerá su futuro.
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