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Dicen que el arte nos hace libres
y parece ser verdad viendo las
obras reunidas en Bálsamo y fu-
ga, un proyecto de Mery Cuesta
que relaciona la creación en la
cárcel con obras de artistas de
renombre de la colección de arte
contemporáneo de La Caixa. La
muestra, abierta en CaixaForum
hasta el 15 de enero, huye de los
tópicos carcelarios para enfren-
tarse a la producción artística de
los internos desde la emotividad
y los dilemas vitales. "En la cár-
cel nos relacionamos desde el
miedo. Crear te permite pasar

del miedo y la ansiedad a otro
estado en el que hablan las emo-
ciones y tu verdadera esencia",
asegura Raúl que entró en la cár-
cel con 18 años y aun le quedan
cuatro de los 18 que debe cum-
plir. Raúl se descubrió pintor gra-
cias a los monitores artísticos,
un programa piloto que existe ex-
clusivamente en el sistema peni-
tenciario catalán. "La cárcel es
un mundo sumido en la oscuri-
dad y se necesitan personas que
te ayuden a salir y florecer", indi-
ca, rodeado de los numerosos in-
ternos que han participado en la
pre inauguración.

La muestra, que surge de un
trabajo de cuatro años en diez
penitenciarías de Cataluña, se
despliega en los principales espa-
cios de la vida carcelaria dispues-
tos alrededor de un patio imagi-
nario. "Las obras han sido selec-
cionadas por su carácter simbóli-
co y expresivo, para establecer
cruces formales y emocionales
con las grandes piezas de la co-
lección y tejer un discurso que
también quiere ofrecer al públi-
co claves para entender la vida
en prisión", explica Cuesta, que
también será comisaria junto
con Roc Parés del Pabellón Cata-

lán en la próxima Bienal de Vene-
cia.

De las 94 obras expuestas, 70
pertenecen a reclusos y 24 a La
Caixa como el horario de EdRus-
cha que en la entrada dialoga
con un calendario hecho con pas-
ta de dientes. Es una de las pocas
concesiones a las obras que Cues-
ta define "talegueras", como el
borreguito de migas de pan o el
barco de colillas de JuanManuel
Fernández, que bien podría ha-
ber firmado Duchamp. El barco
es una de las grandes metáforas
carcelarias, junto con los pájaros
y el refugio que se plasma en los
cobijos de terracota de Miguel
Cerrillo, parecidos a capullo de
insectos o úteros arcaicos, y en
el tórax-panal de Frederic Amat,
un artista que ha trabajado con
presos en varias ocasiones. El es-
pacio dedicado a la evasión en la
fantasía es el más impactante. Es

el terreno de lo irreal donde
obras de Evru y Ponç y un enor-
me Barceló se alternan con las
huidas gráficas de los internos
hacia mundos imaginados, idíli-
cos y libres y también hacia el
interior de sí mismos.

"Las referencias a los grandes
del surrealismo comoMagritte o
Ernst, delatan la importancia del
trabajo de los monitores para
ampliar el imaginario simbólico
de los presos", indica Cuesta, des-
tacando que si bien hay un her-
moso trabajo de vídeo danza de
mujeres de Brians 1, la mayoría
de obras son de hombres, por-
que estos constituyen el 90% de
la población carcelaria. La analo-
gía entre la institución peniten-
ciaria y la artística, recorre toda
lamuestra. "El objetivo del reclu-
so es abandonar la institución
mientras el artista quiere librar-
se de los yugos”.
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Santamaria explica que el día ha
ido muy bien. “Todas las activida-
des han tenido muchísimo públi-
co, los escenarios, los talleres de
comida japonesa, de cerámica, de
japonismo, de lectura, de youtu-
bers. Si es que se han llenado has-
ta las salas de té y de meditación.
Un éxito”. El director del Salón
recalca que la cita ha trascendido
definitivamente elmanga y el ani-
me (la animación de las historie-
tas) para devenir un aconteci-
miento global sobre la cultura ja-
ponesa. “Es un fenómeno que va
másallá del género y seha conver-
tido en un gran festival de cultura
del Japón”. Para ponerme a la al-
tura le señalo que tienen el cirue-
lo en flor, por así decirlo. Santama-
ria levanta una ceja. “Ciertamen-
te, hasta el tiempo es bueno, esto
no para de crecer, y cada vez tene-
mos una oferta más amplia, otra
actividad que ha aumentado es la
de las proyecciones de películas”.

Cinco mil personas compiten
en el concurso de cosplay. ¿Qué
personajes estánmás representa-
dos? “Este año hay muchos de
Pokémon, por la presencia en el
Salón de los autores del manga,
Kusaka y Yamamoto; y también
se venbastante del animeOne pie-
ce, del que tenemos a los directo-
res del 13 º filme de la serie, One
piece Gold,Miyamoto, Sakurada y
Sato”. Le señalo que con esos
nombres parecen la primera lí-
nea del ataque a Pearl Harbour,
pero ignora el comentario. “Tam-
bién ha habido gente que se ha
animado a disfrazarse de kaiju,
los monstruos japoneses, y tene-
mos algunos godzillas y orgas.
¿Has visto ya el espacio de comba-
te de monstruos en la planta baja
del Palacio 5?”.

Mientras caminamos nos ade-
lanta un grupito de chiquillas pìz-
piretas ataviadas de Sailor Moon,
el manga y anime shojo (dirigido
al público de adolescentes femeni-
nas), que enarbolan carteles de
“abrazos gratis” (está desconcer-
tantemente demoda, también los
llevan chicos, “free hugs”). Al ver-
nos aprietan el paso. “Esto es ya

como un gran carnaval, la gente
se pasa todo el año explicando a
través de las redes sociales de qué
se van a disfrazar. Las chicas espe-
cialmente cuidan mucho sus ca-
racterizaciones”. En elmundo del
manga, explica, más del 40 % de
los fans son adolescentes de géne-
ro femenino. En total alrededor
del 15-20% de los visitantes se dis-
frazan. El lunes la proporción su-
birá pues se han regalado tresmil
invitaciones a los que vayan dis-
frazados y se llegará al 40 %.
¿Identifica Santamaria todos los
disfraces? “Uy, no, ni yo ni nadie;
hay muchos que se me escapan”.

Le pregunto que recomenda-
ciones daría a los visitantes. “Que
se diviertan”. Visto lo visto parece
un consejo superfluo. En el gran
escenario cubierto de la plazaUni-
vers reina el entusiasmo porque
la cantante Graci Byeol, una de
las célebres voces del anime, se
ha arrancado a cantar aquello de
“Oliver Benji, los magos del ba-
lón/ Benji Oliver, sueños de cam-
peón” y el auditorio está que se
sale. “En todo caso, si no lees co-
mic japonés aquí te lo puedes pa-
sar igual de bien. Para los adultos
hay catas de sake, por ejemplo”.

Tras dejar a Santamaria le pre-
gunto a una chica (Mei, de Giro-
na) que va de Ruby Rose y que
sostiene una guadaña-rifle si sabe
de que va disfrazado el director
del Salón: se encoge de hombros.
Hay algunos disfraces sensaciona-
les. Hablo un rato con un chico
ataviado de Yue, de Cardcaptor
Sakura, que luce unas alas de án-
gel muy chulas, y con una joven
que es Bakugo, con los ojos pinta-
dos como un antifaz a lo replican-
ta Pris. Luego con un grupo uni-
formado de cazavampiros de
Owari no Seraph. Afortunadamen-
te entonces veo a un Spiderman
que parece tan perdido como yo y
ya no me siento tan solo.

Siguiendo auna especie de cac-
tus gigantes verdes subo a la se-
gunda planta del Palacio 2 para
ver los bonsais, hacerme una foto
en kimono y construir luchado-
res de sumo de origami ¡y me to-
po con una exposición sobre uno
de mis ídolos!: el samurai ilustra-
do Miyamoto Musashi, que ganó
en duelo al gran Kojiro (el del cor-
te de la golondrina giratoria) y dijo
aquello de que la hoja del sable
no alarga el brazo de aquel que
ignora la virtud. Desde luego, hay
Salón del Manga para todos.

Obras de artistas y presos
dialogan en CaixaForum

Hay Salón del Manga para todos
Gastronomía, literatura, bonsáis y hasta una muestra sobre el samurái Musashi, en la feria

Un grupo de aficionados al cosplay ayer en el Salón del Manga. / JOAN SÁNCHEZ

Un visitante que se ha esmerado con el disfraz accede a la feria. / J. S.

ROBERTA BOSCO, Barcelona


