


El Cristal con que se mira es una exposición compuesta por una

centena de collages de pequeño formato, agrupados en nueve

series que describen un relato único.



EL cristal con que se mira
Juan Vida

Hace tiempo que tengo la sensación de haber pintado ya el cuadro que tenía que

pintar y que sólo me queda repetirlo con variantes menos sustanciosas. Cada vez

me resulta más difícil entrar en el estudio con la ilusión del que abre un cofre y subir

las persianas sin alumbrar la derrota.

En otras ocasiones fue un color, el recuerdo de un viaje o la seducción por un cuadro

lo que me devolvió a la pintura con la energía del náufrago que intuye la orilla. Esta

vez ha sido desde la pantalla del ordenador de donde surgió el impulso para desen-

callar. Frente al teclado, siguiendo la costumbre de unir imagen y pensamiento, fui

componiendo una historia que hablaba de la angustia del hombre que, perdido el co-

razón, ve abrirse el suelo bajo sus pies. Con este pesar creció El cristal con que se

mira, una colección de collages que describen un presente turbio, preludio de un futuro

oscuro.

Para que las imágenes saltaran de lo virtual a lo material, del ordenador a la mesa,

recurrí a la impresión sobre cristal, limpia y profunda como la de la imagen en la

pantalla. El descubrimiento de este soporte me permitió contar, de nuevo ilusionado,

que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira.

El cristal con que se mira pretende hurgar en el corazón de la gente desde la guarida

íntima del cuarto de estar. Así, por ejemplo, el rostro de un hombre en el corredor de

la muerte, aparece encarcelado en una moldura barroca de cristalería de barrio, como

si fuera un Ecce Homo del presente que nos mira cautivo desde los límites de su pro-

pio marco. Hermosas manzanas cubiertas de moscas o una jarra de cristal con muelas

humanas en su interior, nos recuerdan que tras la calma de la belleza formal, se es-

conde siempre la realidad descarnada.



Pero ante todo, El cristal con que se mira quiere enfocar de nuevo la vieja disputa

entre Agamenón y su porquero, haciendo uso de una mirada que se desnuda para

denunciar la indolencia con la que asumimos las cosas más terribles: unas rosas

sobre el cadáver de un niño en los escombros de Damasco; la hoja de afeitar entre

los labios ensangrentados de una mujer o la indiferencia impía de una familia ejemplar

bajo el cadáver de un hombre que cuelga de un árbol.

Detrás de la belleza puse la trampa: anzuelo de plata, caballo de Troya, veneno

escondido en la fruta prohibida.















































































































































































El conflicto dE la mirada

José Vallejo

GRANADA HOY. 21.10.2013

La muestra del artista granadino nace de la dolorosa realidad del día a día que se está instalando como

rutina en nuestras vidas civilizadas

El cristal con que se mira es el título de la exposición que Juan Vida, ha presentado recientemente en

Granada. La exposición está formada por más de ochenta obras de pequeño formato que se dividen

en diferentes series autónomas, pero que siguiendo el propio proceso de elaboración de las piezas, se

yuxtaponen unas con las otras, creando un continuo narrativo que le da coherencia y, fundamentalmente,

le otorga una carga simbólica y social de gran calado.

Las obras están realizadas con diversidad de técnicas, en las que el collage, el objeto encontrado

e intervenido, la manipulación de objetos industriales y el diseño informático, junto a la impresión

ocasional sobre cristal, se dan la mano para crear una serie de imágenes inquietantes y provocativas

que se aferran al discurso agrio que destila toda la muestra. Juan Vida es un artista plástico de ex-

tensa trayectoria y un experimentado diseñador gráfico que ha tenido y tiene a su cargo, multitud

de series editoriales que le han permitido adquirir una destreza fundamental para explicar con pocos

elementos entrelazados y, a veces opuestos, toda una amalgama de ideas que visualmente impac-

tan y explicitan el mensaje interno de las publicaciones.

Es a este campo de los trabajos visuales, donde Juan Vida ha acudido para objetivar sus ideas, aban-

donando por un momento su incontestable carrera pictórica y contar las sensaciones de la sociedad

actual, en la que los valores se han visto alterados a una velocidad vertiginosa. Esta exposición nace

desde el conflicto de un mundo que creíamos inalterable, con la dolorosa realidad del día a día que se

está instalando como rutinaria en nuestras vidas civilizadas y occidentales. Un mundo que creíamos

en alza, y que como el propio artista comenta: "Nos parecía que se entregaba en mejores condiciones

a las siguientes generaciones teniendo la certeza, en la actualidad, de que se lo entregaremos a nuestros

hijos con unos recortes sociales que hace unos años eran inimaginables".

Por tanto, esta exposición no puede ser una exposición amable, es una muestra que busca la angustia

y hace patentes todas aquellas debilidades del ser humano, en soledad y en sociedad. Paradigmática



los dientes carcomidos, la pistola asesina que describe la fórmula de la parábola o la utilización de

cuadros comerciales de manufacturas chinas, auténticos mundos ficticios que pretenden ser idílicos y

no dejan de ser una superficie kitsch sobre la que Juan Vida destila un particular sentido del humor.

Como siempre, el espacio escrito es escaso para poder narrar las imágenes que surgen de la mente de

un creador. Pero no quiero cerrar esta visita por la exposición, sin reseñar la serie de los autorretratos del

artista y, básicamente, el que sirve de cartel de la muestra: el moderno Guillermo Tell, tocado por las vendas

que cubren los errores y coronado por una manzana podrida, imagen del paso inexorable del tiempo,

auténtica alegoría barroca. Presidiendo todo ello, la Feminúncula, joven ser híbrido de piedra y muñeca,

abandonado en el césped que contempla la vida que le espera.

en este aspecto, quizás sea la serie de la pubertad, tanto masculina como femenina, donde los tabúes,

la incomunicación y la decrepitud del paso del tiempo, ejercen un control moral sobre el orgullo de la per-

sona en la intimidad, inhabilitándola para con la sociedad al crear barreras invisibles de comunicación.

Este conflicto, mostrado a lo largo de las series, con imágenes abruptas o desagradables, ha hecho

que la exposición surgiera con polémica, con cambios de sede y falta de compromiso por parte de la

Universidad de Granada, que ha atendido a sus intereses institucionales por encima de esta amarga

crítica social, algo en lo que no vamos abundar, pues ya ha quedado ampliamente documentado en la

prensa.

El hecho es que hoy se puede disfrutar en la sala de la Biblioteca de Andalucía y tenemos la oportunidad

de acercarnos a esta especie de infierno del Jardín de las delicias del Bosco, que supone la consecución

de imágenes alteradas en busca de crear sensaciones físicas, algo muy vinculado con Dada y con el

Surrealismo: la yuxtaposición de objetos o imágenes que, en principio deben existir separados, provocan

la ansiedad, la intranquilidad o la dentera física. Así, cuchillas de afeitar tapando los ojos del artista o

bocas ensangrentadas que posteriormente son silenciadas por esparadrapos en cruz, son imágenes

que hacen reflexionar sobre cómo se limitan los sentidos del individuo y su capacidad de manifestarlos.

Series como la del desahucio, que se inicia con una espada de naipe asaltando la concha de un caracol,

son series de triste actualidad. Pero aún lo es más cuando ese desahucio, ese extrañamiento, obliga

al ciudadano al autoexilio alimenticio, a la emigración y el desarraigo, provocando los dramas de las

pateras como los recientes de Lampedusa. Pero además, esa circunstancia viene dada por una mala

información de la bondad de la tierra de promisión que se transmite a través de la imaginación del

cuento que oculta una crueldad infinita como en la serie de Hansel y Gretel. Historias que bien pueden

conducir al plácido suicidio de un día de campo dominguero, digno de un anuncio automovilístico, con

el que se remata la penúltima serie de esta exposición, bajo la atenta mirada de un renovado Niño de

la Bola, en este caso de la wikipedia, mundo puzle, mundo a medio construir o a medio desmontar,

mundo inconcluso al fin y al cabo, que se remata con la dramática serie de Ojos que no ven, donde la

ilusión de un mundo mejor hace que se realicen arriesgados viajes migratorios que acaban entre rejas

o en la muerte, mientras quedamos deslumbrados por nuestra propias miserias civilizadas.

Hay otras constantes en la exposición que explican y, sobre todo, dan cuerpo a las diferentes imágenes:

las moscas incombustibles, inoportunas, desagradables; el afeite, la subyugación del menos favorecido,



el lugar en el que habita su soledad. Su indumentaria color naranja, un mono insinuado en los trazos

del cuello, nos sitúa en el corredor de la muerte. Las ojeras pálidas y los labios carnosos soportan la

cuenta de los días que faltan. Esa es su intimidad. No queda espacio para otra cosa, el marco social es

una forma decorada de opresión. El artista puede pensar en su propio destino. El ciudadano piensa en

el mundo. Sus derechos y sus valores están condenados a la desaparición. Circula el mal por los dos

lados de la reja. La condena es económica, pero también política y cultural. El deterioro de las ilusiones

colectivas y de los vínculos nos encierra en la celda de nuestro egoísmo, en la soledad de nuestros

auriculares. ¿Son los vínculos una alambrada, un campo de concentración? ¿O la celda se llama

soledad? Ahí están las preguntas.

2.- Picnic

El cadáver de un ahorcado cuelga a veces en las invitaciones a la felicidad. Las comidas informales, al

aire libre, esconden así una tragedia. Aunque los automóviles no son de la época, me resulta imposible

evitar el recuerdo Transición española. Muchas familias alcanzaron en los años setenta la posibilidad

de comprar un coche para ir a la playa o comer en el campo. La luz del horizonte está desde luego en

transición, como de amanecer o atardecer. La alegría que amanece en la pareja de jóvenes y en la

familia es aquí de atardecer y alarga las sombras. Atardecía al amanecer. La prepotencia de la felicidad

y del consumo cierra los ojos ante el drama: la tragedia es invisible para los seres dichosos. La distancia

entre los árboles supone aquí una forma de incomunicación o de silencio. La perfección redonda y

diseñada de las máquinas convive con la fruta del dolor humano que cuelga de la rama. Una plenitud

de piernas vivas, tan diseñadas como una bolsa de viaje o un coche último modelo, apunta a la figura

torpe del vencido. La luz dibuja una diana sobre él. Hay progresos y modernidades que nacen como

estrategias de perpetuación para un poder ambicioso. La avaricia de la oligarquía produce ahorcados.

3.- Desahuciado

La línea redonda de la espiral se corta en la autoridad vertical y tajante de la espada. Todo aquí es

contradicción. El lugar del refugio aparece como campo de muerte. La espada doméstica de los naipes

recobra su violencia de combate. El caracol lleva su casa a cuestas, nos la ofrece, pero no podemos

sentirnos tranquilos porque un interior pegajoso resulta poco hospitalario. Anuncia la herida. Baba y

metal, hogar y frío, blandura que rebosa en el cuerpo traspasado y muerte. Una vida de alquiler,

traspasos, compras y desahucios. La cultura burguesa hizo del domicilio privado su metáfora esencial.

Juan Vida. El artE y la rEalidad

Luis García Montero

TINTA LIBRE

Que cada cual elija donde está la realidad del arte. Hay quien piensa que las noticias se producen en

las salas de subastas, en los precios desorbitados que puede alcanzar un cuadro como inversión o

como bandera de las élites económicas. Pero el arte se encuentra con la realidad en otros muchos

rincones. La meditación política, los procesos de conciencia, la reflexión sobre el oficio y sus posibili-

dades, son espacios que agitan hoy la creación artística y que la comprometen con la realidad.

La situación del arte es comprometida. La crisis económica permite que las élites generen noticias de

grandes compras y subastas, pero ha cancelado la vida normal de muchas galerías y de muchos artistas.

Más que nunca hacen falta esas aventuras de autorreflexión que convierten una catástrofe en un campo

de nuevas exigencias y posibilidades. El olor callejero penetra la seda de la decoración. El pintor

granadino Juan Vida ha decidido cambiar de asuntos, de técnica y de formato en la serie “El cristal

con que se mira”. El verso de Campoamor,  que pertenece a “Las dos linternas”, uno de los poemas

más citado de nuestra literatura (“Y es que en el mundo traidor / nada es verdad ni mentira: / todo es

según el color / del cristal con que se mira”), abre un proceso de interpelación. Los vínculos políticos

afectan al tema, pero también a los materiales y al espacio. Las impresiones en cristal, con el tamaño

de las fotografías enmarcadas que suelen descansar en una cómoda o en una mesa de noche, apuntan

a la interpelación privada. Conviene volver a decidir sin cinismo sobre la verdad y la mentira. La con-

ciencia sustituye a la subasta en el sentido del oficio y alienta una provocativa industria casera con el

apoyo de la imaginación digital. Los collages encierran el mundo traidor desde la propia intimidad hasta

la denuncia global.

Cinco perspectivas sobre la cultura y la crisis.

1. Pena máxima.

Un individuo nos mira detrás de una alambrada. Podría ser un joven representativo de nuestro tiempo,

acomodado al consumo, porque tiene unos auriculares anidados en sus orejas. No oye los ruidos del

mundo, vive prisionero en una celda o en su propia música. Por eso no nos mira, desvía sus ojos hacia



para obligarlos a ceder. La educación, la cultura, la ciencia, la industria están fuera de lugar en un pueblo

destinado a la servidumbre. Es la fiesta nacional, el ritual de la servidumbre, la máscara del sacrificio,

el carnaval de una leyenda de furia que nos dobla el cuerpo y nos dispone para la estocada. Porque los

cuernos y la sangre tienen menos vigor que un descubrimiento científico, una clase de filosofía, una

pintura o una fórmula matemática en manos de un pobre. Esa es la poesía verdadera, no el localismo

adjetivado y beatón la de los pregones de semana santa o de las fiestas patronales. La poesía: una

fórmula matemática en manos de un necesitado. La suprema encarnación del machismo corta y cose

para ella un uniforme de sirvienta. El dolor se adorna con los encajes de la religión y la retórica del

patriotismo hueco. El ruedo ibérico es un solar con palacios, iglesias, muchas habitaciones de servicio

y una banda de música. España, 2013. Quien pega la oreja al futuro oye sólo una frase: música maestro.

Los sentimientos arden en el hogar de la familia. Las luchas del poder se limitan a lo público, al teatro

de la política. Pero las monedas no entienden esta división, ruedan por las multiplicaciones de los

negocios hipotecarios y violan las puertas de cualquier domicilio. Una familia es expulsada a la vía

pública, mientras el poder se apropia de las alcobas y de los cuartos de estar. Los desahucios nos afectan

porque denuncian la mentira e iluminan la contradicción. Cada cual es un desahuciado en su cuerpo,

en su casa, en su oficio. El dinero no admite separaciones entre lo privado y lo público. Demanda al

mismo tiempo la obediencia de las familias y del Estado, de los oficios y los cuerpos. La empuñadura

de la espada es roja y gualda.

4.- Alhambra-Túnel-Mickey

La burbuja inmobiliaria encarnó en el paisaje urbano la zafiedad de los bajos instintos que remueve la

telebasura. Toda intimidad depende de un paisaje, todo paisaje responde a unos sentimientos. Las

agresiones a la cultura son inseparables de una calculada degradación del tiempo de ocio, que es tan

peligrosa como una quiebra de los derechos laborales. Dominan el imperio de la zafiedad, la mecani-

zación de lo humano, las realidades sin aceras por las que pasear, las formas publicitarias que invaden

los lugares sagrados, esos templos de reconciliación con nuestra sensibilidad y nuestra conciencia. La

palabra cultura pierde su significado de educación y conocimiento para humillarse al espectáculo entre-

tenido y a la diversión de las audiencias, cifras que hacen turismo en la información y en la formación.

Ahí están el peaje, el túnel, el curso de una velocidad que acaba en la ceguera y en la limitación, el

orgullo de un nuevo analfabetismo. Volvemos a hablar de las recursos que mueve el poder para diseñar

las geografías privadas. Las banderas son un producto más y se entienden en el viento con la publicidad.

¿Dónde está la historia? Uno soporta la intuición siniestra de que ninguna de las dos escaleras mecá-

nicas sirve para volver. Las dos suben a un mundo que no tiene salida porque ha cancelado su memoria.

La zafiedad es plana, dueña tan sólo de su instante, propietaria soberbia y adosada de un territorio

hueco.

5.- Sirvienta

El Estado español ha tenido siempre, salvo en la pausa republicana de 1931, la dirección de unas

banderillas. No va del pueblo a las esferas oficiales, sino de las esferas oficiales al pueblo. Los

cauces participativos son menos importantes que la capacidad de control y represión de la oligarquía.

Los señores no han querido renunciar a sus privilegios. Tampoco se consolidó nunca la fuerza necesaria



salida de la procesión porque la casa tenía varios balcones justo enfrente de la Basílica. Pero tuvo la

desgracia de que fuese Juan, con aires destemplados, quien abriera la puerta y le repitiera la misma

frase con la que lo despidieron en el colegio: “aquí no queremos pintas”. Por entonces, aún adolescente

él, ya apuntaba maneras que recuerdan a cualquiera de tantas anécdotas conocidas de Buñuel. Segu-

ramente, y por lo que sabemos, su infancia está repleta de escenas similares que él con su imaginación

y sentido del humor, o malafollá granaína, las transmuta en divertidas acciones. Y señalo divertidas en

todas sus acepciones y etimología que remiten a diversidad. Gramática precisa de sus imágenes que

sitúa a ambos como grandes creadores. De hecho pueden rastrearse en su obra algunos homenajes

que Juan Vida hizo a Buñuel a partir de fotogramas conocidos de La edad de Oro o Un perro andaluz.

La creación es reproducción, repetición indefinida del engendramiento del vacío, producto de su fan-

tasma, esa escena imaginada en la que se representa la relación del sujeto con el objeto que causa su

deseo: una relación que es, por otro lado, imposible en la realidad, que la vela. En la obra de Juan Vida

pueden rastrearse imágenes inconscientes, recuerdos encubridores, hechos familiares, amigos de toda

la vida, la presencia de su pareja y su hija, objetos imaginarios que participan de la iconosfera cultural

de su época, influencias de los escritores a los que reconoce y admira, grandes pintores y diseñado-

res….pero todo ello se imbrica en el acto de la producción artística, en una puesta en escena de su

fantasma.

Esas imágenes no pueden ser cualesquiera, sino que han adquirido un sentido para él. Se han conver-

tido en imágenes pregnantes porque provocan un efecto de sentido en su propia historia, provocando

placer o no. En todo caso, goce. Tal vez en esta serie de piezas dedicadas a la educación es donde las

fantasías y recuerdos del pintor están más presentes.

Juan reelabora esas imágenes y las subvierte con una sencillez pasmosa. Desde su propuesta de en-

marque de las piezas, el espectador atisba algo siniestro: la imagen solitaria de adolescentes o niños

enmarcados en una hornacina cuyo marco se asemeja a las fotos familiares, también recuerda a los

contenedores que pueblan muchos hogares donde cuelgan las llaves de toda la casa. Incluso una de

las piezas hace alusión a ello. Como puso de manifiesto Freud, lo siniestro está enraizado en algo

cercano y familiar que, al mismo tiempo, se presenta como externo y amenazador: ese sentimiento

de extrañeza a partir de gestos cotidianos que podemos llamar éxtimo.

Juan Vida no tiene suficiente con manchar de sangre el traje de comunión blanco impoluto, sino que la

mácula es colocada en el sexo…. y a un varón. En otro caso en que un adulto pega a un niño, la cabeza

de éste se convierte en diana mientras un ojo tachado mira la escena. No se si él será consciente de

la importancia que tiene para el Psicoanálisis ese opúsculo de Freud titulado Pegan a un niño (1920).

El cristal con quE sE mira
José Luis Chacón

OLVIDOS DE GRANADA

Nada es verdad ni mentira

Calderón

Hay siempre distancia entre lo que es verdadero y lo que es realmente cierto. El título de la exposición
de Juan Vida, atribuido a Ramón de Campoamor, alude a la precariedad de lo objetivo, al semblante, a
la fluctuación de opiniones o pensamientos según la ideología. Se opone a toda pretensión de gene-
ralidad o universalidad y, en cierto modo, reconoce que cada cual habla desde su propio fantasma.
Fantasma que, además, vela mediante imágenes lo real. Tal vez al decidir ese título, calculó que la
misma cita podría ser utilizada por quienes antes lo habían estigmatizado en la comisión de la galería
de la Madraza adscrita a la Universidad de Granada.

No creo que sea el único (nunca lo es) deslizamiento de significado que el título guarda para el autor.
La serie apunta al vidrio del ordenador y otras técnicas de impresión sobre cristal con guiños incluidos
a la tradición china, al “todo a cien” y a su hija. Produce, ya desde el título, un efecto metafórico preciso.

La exposición es heredera de otros tiempos menos digitales –cerca de treinta años– de la obra de Juan
Vida dedicada al diseño gráfico. Y propone, como entonces, una broma macabra al espectador: atrae
su mirada para cercenarla, procurando una división del sujeto que mira. Para ello, y como Magritte en
su serie La traición de las imágenes inaugurada con “Ceci n´est pas une pipe”, se basa en superposición
de representaciones, logrando abrir nuevos significantes que subvierten la iconografía primaria, la
explosión de significados o metáforas encadenadas. Más que cualquier imagen, y convirtiéndolas
en indelebles, propone imágenes justas en el sentido que le daba Jean-Luc Godard. En ellas, la visión
queda excluida dando mayor potencia a la mirada. A fin de cuentas, y por alusiones, el cristal con que
se mira es una cuestión de ética. Como la utilización del travelling en el cine para Godard.

La capacidad de Juan Vida para procurar esos deslizamientos expresivos, su tendencia a la broma, su
claridad en las propuestas, recuerdan a Luis Buñuel. De manera especial, quizá, la serie dedicada a la
adolescencia y educación. En ella se alimenta a su vez de otras representaciones que seguramente
han sido importantes para él y que se sustentan en el imaginario social de su vasta cultura, en su novela
familiar que tanta importancia tiene para la construcción de las fantasías y, sobre todo, del fantasma
que estructura a cada sujeto.

Uno de los curas de los Escolapios, donde Juan Vida cursaba sus estudios, se presentó el día de la
Virgen de las Angustias en su casa familiar. Seguramente alguien lo habría invitado a presenciar la



queda un resto inasible. Hay, sin embargo, algo realmente cierto: el goce, el síntoma que ya no es

interpretable bajo ninguna significación posible y que se convierte en sinthome.

Jacques Lacan despertaba en las noches de invierno a M. Duras para preguntarle como había conse-
guido escribir El arrebato de Lol V. Stein. Como había aislado la función de la mirada o el lugar del amor
y del extravío de la mujer de una manera tan sutil y sencilla. A él le había costado décadas de trabajo
como analista poder atisbar algo de ello. Después escribió unas notas dedicadas a M. Duras en las
que, a diferencia de Freud, sostiene que el poeta, el pintor, el artista en suma, puede declarar antes
que el Psicoanálisis aquellos hallazgos a los que este llega a través de su dispositivo. Pero el artista no
sabe lo que expresa, no tiene un saber sobre ello. Si tiene su obra ¿para que quiere palabras? El
síntoma no se presenta a interpretar o curar sino a reducir y usar. Despejar el síntoma, como una for-
mación del inconsciente, para conseguir otro significado, lleva a Lacan al sinthome irreductible, resto
sin sentido, que ya no se fija a nada y del que solo podemos hacer uso. Y no todos lo logran. Juan Vida
sí: consigue producir y provocar donde antes solo había angustia. Incluso un chiste en plural: Angustias
de la carrera.

Sin duda sería una espléndida ilustración. O la silueta y el rostro infantil de un peter pan con fondo de

papel de regalo de Mickey Mouse riendo que contrasta con la erección exagerada en sus bajos. Varias

piezas están dedicadas a la menstruación o la enuresis nocturna. Fluidos corporales que él convierte

en manchas, en todas las acepciones de esta palabra. La metáfora moral y religiosa está servida.

Las piezas de Juan Vida nos envuelven, y él mismo se coloca, se impone a los espectadores como mi-

rada. Lejos de la función de camuflaje o disfraz que la pintura pueda tener, su obra nos intimida mos-

trando la sobrevaloración que el sujeto siempre intenta alcanzar en su apariencia. En el fondo de nuestro

ojo se fija la imagen de manera persistente. Lejos de querer ser mirado en su obra, Juan Vida parece

decir al espectador: Quieres mirar? Pues aquí tienes. Ve esto! Da algo al ojo y hace que se deponga la

mirada como se deponen las armas. No propone imágenes cualesquiera, sino que éstas son represen-

taciones de ideas como bombas. En ese sentido pone, coloca su mirada en cada una de las piezas ar-

tísticas. La operación que hace sobre esos objetos, el encuadre mismo, son depósitos de miradas como

si fueran lluvia, miradas arrojadas sobre cada una de las piezas. Para el espectador, en cambio, la

visión de esas obras le hace sentirse mirado o capturado por el espectáculo, por el enmarque mismo

de cada pieza, incluso por el lugar en el que está colocada con relación al resto. En ese sentido no

creemos que sea casual que esta serie, dedicada a los niños y adolescentes esté justamente en el

eje central de la exposición. Son, por su marcos y su concepción, retratos familiares siniestros. Al lugar

de la conjunción que liga al espectador y al artista siempre viene una pieza de esta exposición, un

objeto. Es –lo que llaman en la modernidad– “la anamorfosis generalizada” entre el espectador y la

obra, y entre el artista y la obra. Y en esa promoción de la imagen que Juan Vida expone al espectador

y del efecto que causa, se origina una cierta transmutación de figuras de la retórica en “descripciones

visuales”. “Hay arte cuando nos vemos conducidos a la sustitución primaria e impensable del goce por

el significante; es entonces cuando el estatuto del objeto elude la captura por el significante” decía

Lacan. Esta radical soledad del espectador frente al cuadro, invita a entrar en la escena y a hacer de

eso una experiencia. Nos encontramos aquí, sin duda, en lo que ha sido llamado un “Adiós al significante

y una bienvenida al síntoma” y ello implica huir del aspecto metafórico y significante del arte para ins-

cribirlo en lo Real. El arte no es, entonces, del orden de las formaciones del inconsciente, no dice, sino

que muestra. Se muestra, acontece en la creación misma. No hay, a pesar de todo lo dicho, interpreta-

ción del arte sino elevación de la pieza artística a la dignidad del objeto radicalmente perdido, de lo que

en Psicoanálisis se conoce por La cosa o el Das Ding. Ese objeto primario, irreductible, de la metonimia

de objetos que pueblan cada una de nuestras vidas. En ese sentido, el arte no es interpretable. Y tam-

poco el de Juan Vida. Y todo lo que hasta ahora hemos expuesto no son más que semblantes, ni verdad

ni mentira como el título de la exposición. Queda el hecho de su exposición, el goce de él al hacerla y

el de los espectadores al visitarla. Las palabras tratan de cercar lo Real, lo indecible, pero siempre



la pobreza, hermosa de lejos, terrible de cerca (de lejos colores vistosos, de cerca los sabañones). No
pienses que solo en tu país anidó la moscarda.

Maleta, botijo, hambre, pitarra. Ajedrez de mentira. Partida a vida o muerte, esta de la vida.

Maleta, cartón, para palmear las penas, botijo para guardar el agua del Bidasoa. Pero que iguales
somos, en las despedidas sufrimos, abrazos cuando nos acogen, reímos, cantamos. Nos cuida la hos-
pitalidad, la fiesta y el canto.

Flores como cuchillos (9). Pequeño orificio de entrada que afectó a partes vitales, a la palpación “cráneo
en saco de nueces” por explosión de proyectil. Sudario perfecto, niños envueltos como muñecas de
trapo, para que las acune el mundo. Maldita la guerra.

Niños soldados que la ciencia avanza. La culata del arma se adapta para que no dañe  vuestro frágil
hombro, ya podéis llegar al gatillo y usarla con todas las edades, de doce, de diez, de ocho, incluso con
seis. Ánimo fabricantes, exportad la muerte, gobiernos frotaros las manos que llegan divisas con vuestras
licencias, también mucho empleo. Muñecas de trapo para jugar nuestros hijos.

La conciencia es una materia difícil de gobernar. Imagino que también de pintar. Las imágenes de Juan
Vida son inquietantes, activan conciencias. Detrás de lo cotidiano hay algo que paraliza cuando te de-
tienes en ellas.

Nada de lo que hacemos es inocente, como se puede ver en la serie sobre  migraciones, donde sientes
que te vas introduciendo en un territorio incómodo, lleno de sensaciones contradictorias. Por eso el ins-
tinto te lleva a taparte la cara y encuentras que el pintor se ha tapado los ojos con cuchillas o ves las
manos negras inanimadas que no dejan ver al ciego, asfixiante autorretrato. 

En una de las imágenes un hombre extenuado (uno o miles) se arrastra por una playa. Todavía le queda
una prueba, un salto. Cultura de la frontera. Su salto le sacará del cuadro, ya no será del pintor, se
saldrá del trozo de espacio que le vino asignado. Frente a esto, marco de alambre, ahora con cuchillas,
como la valla que han puesto en Melilla. Alambre de concertina, curioso nombre, monumento a la inde-
cencia. Si África tiene hambre pues que coma cuchillas dice esta obra de ingeniería macabra.

Pero lo que nos demuestra Juan Vida es que  los filos ya existían dentro de la frontera, como la cuchilla
que come la mujer en otra imagen impresionante o la de la maquinilla que deja sin palabras o  la que
corta un pecho.

El último cuadro de la serie tiene flores como cuchillos y dos niños envueltos en un sudario como mu-
ñecas de trapo. El arma que los mató tiene la culata móvil para que la puedan usar todos los niños del
mundo, ingeniosos fabricantes. Imagen impecable, muñecas de trapo para simbolizar la muerte, para
condenar la guerra.

muñEcas dE trapo
Luis Carlos Nieto

OLVIDOS DE GRANADA

Imágenes inquietantes donde las haya. La apariencia de normalidad esconde algo que no apunta bien.
Detrás de lo cotidiano hay algo que preocupa, casi paraliza, entramos en un terreno pantanoso.
Hambrientos desplegables. ¿Uno o miles? ¿Orquesta o ejercito de reserva? Orquesta para concertina.
Ahora para parar el hambre, alambre de concertina, nombre musical, material de guerra, de instalación
fácil que se extiende como un bandoneón (para tangar el paso, para escuchar la tristeza).

África tiene hambre, pues que coma cuchillas. Como las que tapan los ojos de Juan Vida en las primeras
imágenes. Para no ver los tendones desgarrados. Cortes, desgarros, punzadas para defender vuestros
derechos. La conciencia es una materia difícil de gobernar.

Corazón grande. Barca de juguete para que navegue el niño, marinero, capitán. El corazón pesado que
la va a volcar. Otra vez el mismo juego, a tapar los ojos para no ver el final, con cuchillas o con arena
del mar. Causa de la muerte: a determinar en autopsia.

Tempestad dorada. Adorno sobre cómoda de formica, que reposa sobre encaje de ganchillo, deriva co-
tidiana, tempestad en la brecha, derechos, libertades, espacio privilegiado de convivencia, defensa con-
tra las mafias ¿Porqué se mueve el adorno?

Otro infierno era posible. Silencio, angustia, la barca vacía. Reflejo de luna, pasó la guadaña y se llevó
el añil. Quedó azul infierno detrás del cristal.

¿Cuál era su oficio? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué dicen sus madres? ¿Sabían leer? ¿Qué es lo que que-
rían? ¿Sabían nadar? Otra vez lo mismo, a cubrirnos la cara con tierra blanca. Autopsia para los muertos,
psicólogos para los vivos.

Negro sobre blanco. Fuerteventura, primavera de 2004. Centro de Internamiento de Extranjeros “El Ma-
torral”, instalaciones del antiguo cuartel de la legión. Sol de plomo, paredes inmensamente blancas que
chocan con las sombras de novecientos negros que quieren pasar desapercibidos. El destino hay que
esperarlo en silencio, si te cruzan la mirada gesto de reverencia. Al atardecer blanco y negro se desva-
necen. Los guardianes hacen la ronda.

Realidad, deseo. Los ojos puestos en el paraíso, la niebla lejana que cubre la materia del deseo. Y más
allá, la realidad es una fiera que devora los sueños.

Negrita bonita. Que trampa la del pintor. De lejos ojos hermosos, cara redonda apenas incomodada por
tres moscas, que se pueden espantar fácilmente. De cerca pestañas de moscas, tristeza profunda. Es



la Vida Era un tongo
Alfonso Salazar

El fruto carnoso es una metáfora de la vida. En un principio nace, luego crece y se muestra fresca en
su esplendor. Una manzana sin rescoldos bíblicos. Pero los frutos carnosos se pudren, se resecan,
hasta el punto de que la piel envejecida es, en nuestra sociedad, considerada enferma. Cuando es,
ciertamente y sin embargo, la piel que ha alcanzado su objetivo. Las manzanas de Juan Vida son me-
táfora de vida, se colocan como la de Guillermo Tell sobre su cabeza vendada: el poder pretenderá
atravesar hasta la propia manzana podrida, hasta la roña social, alcanzando sus últimos objetivos. O
se cubren las manzanas de moscas, aquellas que preparan el camino de la podredumbre, y que como
los carteles de conciertos, ofertas y gangas, se colocan sobre los escaparates de los negocios que
están a punto de claudicar, poco antes de que llegue el cartel de traspaso. La podredumbre queda re-
flejada y extiende su sombra, que se mezcla con el papel higiénico, con el emblema de lo que limpia
nuestros restos en la intimidad y la vergüenza. Lo que nuestro sistema digestivo ha triturado y dese-
chado. La poesía es un rollo de papel higiénico gastado. Y ahí anida otra metáfora: la vida –que no
Vida–, aquella que nos dijeron, era un tongo, una manzana que terminaría por pudrirse.

prEguntas como platos
Antonio Fernández Montoya

¡Oh comidas! ¡Oh espejismos! 

Enrique Molina

Es raro que nos interroguemos sobre el acto de comer. Lo que solemos hacer es sentarnos ante el
plato y, a veces, pero no siempre, lo miramos. Sólo eso. Pero si le prestásemos atención como sugiere
Juan Vida, quién sabe qué cosas podríamos descubrir: las fórmulas de la química que han inyectado a
lo que comemos, la solución de nuestras dudas, como si una bruja hábil hubiese leído nuestro futuro
en su superficie, los fantasmas de las moscas cotidianas… Y si es un hecho que no sabemos lo que in-
gerimos, aún menos sabemos qué piensan los platos de nosotros. ¿No se reirán de nuestra engreída
posición de comensales porque conocen el trayecto inexorable y tan poco elegante, desde la boca al
ano, que seguirá lo que nos ofrecen?

La contemplación de estos platos metafóricos sugiere otra pregunta no menos inquietante, la de si el
ser humano que devora y destruye sin piedad la naturaleza, simbolizada aquí por esos pájaros muertos,
para (mal)alimentarse, no está pagando por ello el alto precio de tener que comer lo incomestible: la
comida-basura, la comida-veneno. Y de esto también puede que se rían nuestros platos de cada día.

Lo que, en suma, estos cuadros parecen decirnos, es que si mirásemos bien lo que tenemos en la
mesa quizás nos sobrecogiera el miedo o el asombro.



España, aparta dE mí Esas moscas
Alejandro Víctor García

Aquí hay un país que se ahoga en su propia sangre, que bracea en sus excrementos. Por debajo de
las cuchillas que hienden la carne temblorosa del hombre que observar su reflejo con la lengua fuera,
mitad burla, mitad estrangulamiento, hay una nación deshecha; a cuatro centímetros de profundidad
de la piel dura del animal que agoniza hay oculta una geografía con sus pobres, sus banqueros y sus
matarifes; bajo el borrego que se desangra por la boca hay un botijo racial que recoge su muerte: la au-
téntica receta de la sangría patriótica. En las sinuosidades del nervio óptico del ojo que las moscas han
colonizado hay un territorio con himnos y enseñas y un pasado muy ancho. Se adivinan los símbolos,
las banderas, los naipes españoles, los insectos de las siestas. Las marcas de un país que echa a los
suyos, que los desahucia, que los aniquila. Debajo de este dolor insoportable está España.

imágEnEs dE doblE filo
Ángeles Mora

Miro estas imágenes y una extraña sensación me invade. No es fácil definirla porque son imágenes de
doble filo. La belleza y el dolor en una sola hoja para que nos corte doblemente por dentro. Pero aún
hay otro filo más que me hiere al contemplar estos provocadores collages: precisamente el que me dice
que no somos ajenos a la violencia que denuncian. Sabemos que es una consecuencia de las relaciones
de dominio y desigualdad en que nos movemos, y no sólo no parece que estemos implicados hasta el
fondo en que desaparezcan, sino que aceptamos con desidia lo que nos corroe socialmente. Cada una
de estas imágenes bellas y repugnantes a un tiempo nos señala una violencia subterránea y cotidiana,
el horror que se nos escamotea y que a veces aparece en sus más drásticas consecuencias: el crimen.
En el dolor no hay belleza, no la hay en los malos tratos que ocultan las paredes de nuestras casas.
Pero la belleza cruel de estos cristales de Juan Vida nos obliga a mirar el horror que hay por debajo, la
violencia, la humillación, el dominio que mata. Y nos recuerda lo que preferimos olvidar. Ese es el cuchillo
que más corta.



EsE mundo hay quE cambiarlo.
Juan Ramón Capella

Ahora nos ocurre a nosotros. Nos empapa un calabobos de pequeñas heridas en nuestra vida cotidiana.
Tratamos de no ver para protegernos del dolor, pero ese dolor lo impregna todo y lo acumulamos
aunque las cuchilladas grandes y reales se las lleven otros. Los ojos que no ven miran para otro lado.
Y todo el arsenal de medios de los poderosos incita a mirar para otro lado. En el cuarto de estar hay
una realidad virtual de cuentos de hadas, de fashion, de glamour, tanto más densa cuanto duro y criminal
se vuelve el uso de seres humanos como medio para el enriquecimiento de un puñado de carroñeros.
Las imágenes de los muertos, los heridos, los extenuados aparecen en la televisión solo el tiempo su-
ficiente para que funcionen como vacunas: aún no os ha tocado a vosotros, pero andaos con ojo: ¿veis
que podría ser peor?. Los navajazos siguen lloviendo sobre nuestros vecinos, e nuestro barrio. Estamos
indignados pero desagregados. No queremos ser de ese mundo, que sin embargo es el mundo real.
No podemos mirar de otra manera, con cristal de otro color. Ese mundo hay que cambiarlo.

El ViEJo ordEn alfabético
Juan Mata

Ahora que el viejo alfabeto ha trastocado su orden, ahora que está desparramado por los suelos, ¿qué
relatos podrán contarse, qué memoria permanecerá indemne? Las historias antiguas han perdido su
valor, las nuevas se arman con la sintaxis de la mentira. Con deliberada saña, alguien trata de confundir
a la gente, de alterar el habla y la escritura. En ese nuevo orden alfabético, arbitrario y sin sentido, se
descubre un nombre. Wert. El apellido ignominioso, el apelativo de un ministro engreído y camorrista.
¿El azar lo ha querido así o es la firma desafiante del autor del desbarajuste?
Ahora que las letras han alterado su primitivo orden, ¿podrán seguir contándose los viejos cuentos?
¿La historia de Hansel y Gretel, por ejemplo, tendrá ya el mismo significado? ¿Podremos seguir ase-
gurando que al final hay esperanza, que una mano valerosa salvará al hermano de morir achicharrado?
¿Podemos seguir confiando en los finales felices, ahora que Hansel y Gretel son dos simples trozos de
pan tostado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos hemos dejado arrebatar el protagonismo de la narración?

En la boca de Hansel se vislumbra el paraíso. Un paraíso que ya no existe. El esplendoroso paisaje de
los sueños ha sido arrasado, ahora está bajo el dominio del pillaje y el crimen. Los depredadores ace-
chan complacidos a las aves, los empresarios y los gánsteres campan a sus anchas, el sonido de las
pistolas ha sustituido al gorjeo de los pájaros. Las personas justas huyen, se suicidan. ¿Pero a quién
le importa el desastre? A nuestro lado hay cadáveres, ruinas. ¿Pero quién los mira? ¿A quién le interesa?
¿Por qué suspender una idílica comida campestre aunque cerca haya un ahorcado? Qué más da que
el mundo se derrumbe si el pellejo propio está a salvo. El provecho personal es ahora lo único que im-
porta. Cuando el viejo orden alfabético era patrimonio de la mayoría de los seres humanos, en el voca-
bulario de los cuentos se hablaba de fraternidad, valentía, justicia, esperanza… El nuevo orden alfabético
produce caos, embustes, dolor. ¿Cómo recuperar las primitivas palabras, los antiguos relatos?



con la del afeitado; la del desahucio con la emigración, el suicidio, el crimen y la ceguera indecente con
las que miramos para otro lado.

–¿Qué papel desempeña la narración en esta exposición?

–Como te digo, la muestra tiene un hilo narrativo, pero no una narración verbal. El sujeto es la mirada
del espectador. Su lenguaje es el propio de las imágenes, no el de las palabras, aunque a veces haya
frases escritas, enunciados, versos sueltos que reseñan a la imagen.

–¿Esta exposición es producto de la crisis?

–Ya lo creo. De la crisis vivida en primera persona. El negocio del arte ha desaparecido casi por competo
y las artes gráficas viven sus últimos estertores, así que no me quedaba otra que volver a ser el 'artesano'
que fui y encerrarme en el estudio para trabajar en aquello que me dicte la conciencia o que me apetezca.

–¿Cómo se gestó esta exposición?

–Al no tener la obligación de pintar para una galería, me vi con la posibilidad de hacer lo que la con-
ciencia me dictara. Así surgieron los primeros autorretratos a los que antes me refería. De pronto
me encontré que tenía una serie de fotomontajes muy coherentes que pedían a voces ser recopilados
en una publicación. Con esta intención, hice algunas pruebas de impresión sobre papel, PVC y meta-
crilato. Fue el impresor, Rafa Cantal, quien me sugirió que probara hacerlos sobre cristal y allí encontré
el tesoro. El cristal se imprime por la parte trasera, lo que le da una profundidad y un acabado semejante
al de la pantalla. Había conseguido que las imágenes saltaran del ordenador a la mesa, de lo virtual a
lo material, sin perder ni un ápice su cualidad inicial. Cuando tuve los primeros cristales impresos ne-
cesitaba encontrar la manera de sostenerlos, de colgarlos en la pared. Busqué la solución en los alma-
cenes chinos y la encontré en un estupendo marco de aluminio negro que convertía el cristal impreso en
algo muy parecido a un iPad. Pero es que este marco de aluminio era en realidad un portarretratos, lo
que me condujo directamente a las molduras populares. De este modo los marcos pasaron a ser parte
esencial de los collages. Así como en un primer momento las imágenes saltaron del ordenador a la
mesa, más tarde lo hicieron de la mesa a las paredes en forma de collages tradicionales, de esos
que se hacen con pegamento y tijeras.

–¿Qué papel juega la simbología en esta exposición y en su obra?

–El trabajo de diseñar o el de ilustrar consiste en reducir el contenido de las 500 páginas de una
novela a una sola imagen en la cubierta. Es decir, en encontrar el signo que simbolice todo lo que el
autor quiso contar sin llegar a mencionarlo expresamente. Eludir la evidencia. Aludir la esencia. Aludir
eludiendo ha sido la norma de mi trabajo durante treinta años.

ENTREVISTA EN idEal
Juan Luis Tapia
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El artista, diseñador gráfico y pintor granadino Juan Vida es uno más de los afectados por la actual si-
tuación de incertidumbre. Es un creador de larga trayectoria, de los que dispone de memoria como para
analizar la evolución del mundo del arte. La crisis le ha atravesado su corazón artístico, lo ha convertido
en un descreído y escéptico sobre el papel que desempeña en la actualidad el mundo del arte. Pero se
aleja de la actual diletancia y ha decidido pasar a la acción para explica el mundo. Este lunes, día 7,
presenta en la Biblioteca de Andalucía de Granada, la muestra 'El cristal con que se mira', un conjunto
de collages el que retrata su visión del mundo. Dice sentirse liberado del imperativo comercial de las
galerías, de la inercia comercial, y de haber obrado en conciencia para presentar una exposición en la
que se encuentran algunas realidades de la razón. Una estética entre el pop y lo retrovintage, pero que
sentencia: «Es una obra turbia, como bien la calificó Elisa, la hija de Almudena Grandes y de Luis García
Montero».

–¿En qué consiste 'El cristal con que se mira'?

–Es una colección de collages, en su mayor parte digitales, que nacieron como respuesta a la situación
de incertidumbre social en la que nos encontramos. Asistimos, indolentes, al derrumbe de un modelo
social que pensábamos inmutable. Nosotros y nuestros padres, hemos vivido la historia como una línea
de progreso ascendente, en la que cada generación dejaba como herencia un mundo mejor al que
había recibido. Ahora sabemos que nuestros hijos vivirán en un mundo peor y más injusto que el nuestro,
y esto para un padre es un mal rollo, pero para nuestros hijos es una putada.

–¿En cuántas partes se divide y qué se relata en cada una de ellas?

–Las series que componen la muestra han ido surgiendo como un relato único. Cuando se agotaba un
recurso aparecía otro para complementarlo y seguir creciendo. Quiero decir que no son series que se
excluyan unas a otras, sino que forman parte de una misma trama. El principio de la exposición coincide
con los primeros collages que hice. Se trata de una serie de autorretratos en los que se me puede ver
con la boca sellada por un enjambre de moscas, los ojos cegados por dos cuchillas de afeitar y de perfil
con un lápiz y un demonio detrás de la oreja. Después ese lápiz se clava en un corazón, el corazón
es pinchado por un tenedor y finalmente el corazón es tirado al retrete. Así se van encabalgando las
series: la de los alimentos con la de las bocas; la del maltrato con la de la pubertad; la de la adolescencia



ENTREVISTA En El clubEXprEss.com
Juan Vinuesa

CLUBEXPRESS.COM

http://elclubexpress.com/blog/2013/10/04/juan-vida-la-belleza-de-reprender-al-ser-humano/

Hay personas cuyo nombre va unido al de una ciudad. Hay otras, pocas, en las que cuando esto ocurre
la engrandecen. Es el caso del pintor, diseñador gráfico y académico numerario de la Academia de las
Bellas Artes de Granada Juan Vida, artista que es una valiosa razón de orgullo para esta capital. En
esta ocasión, Vida propone un amargo viaje con la exposición El cristal con que se mira en la Biblioteca
de Andalucía. Allí, nos acompaña al peor de los infiernos: el de la sociedad, el de lo cotidiano, el que
visita el salón de cada ciudadano. Sin embargo, este infierno llega de forma hermosa: la que otorga un
artista que posee la rabia de un joven, la técnica de un sabio y un férreo y necesario compromiso social.
Así, el imaginario de Juan Vida invade Granada para mostrarnos su arma más mortífera: la terrible po-
esía del desconsuelo. La capacidad para cubrir cualquier lamento de una espantosa belleza.

– Este mundo de ensoñación que es su pintura irrumpe en usted a los 13 años, ¿de qué forma

ocurre?

– En mi casa siempre tuvo mucha presencia la cultura, así que fue un recorrido natural: mi hermano
Pepe, arquitecto, es un dibujante extraordinario; Joaquín es director de teatro… En cuanto a mi oficio,
mi primer recuerdo es pintar bodegones con 10 años. Llegué al Bachillerato y allí me encontré con Mi-
guel Ruiz del Castillo, uno de los responsables de la campaña “Sembremos nosotros para que recojan
ellos”. Esta iniciativa consistía en llevar por primera vez a los niños a las exposiciones. Al verme pintar,
me ofreció formar parte de una muestra y, al tiempo, me organizó una exposición.

– Y ese joven pintor llegó para quedarse…

– No dejé de crear pero cierto es que lo siguiente que recuerdo, más o menos notorio, es que a los 15
años estaba exponiendo en San Fernando. Siempre he sido muy inconsciente en ese sentido: he se-
guido el camino que deseaba y jamás tuve presión familiar para dedicarme a otra cosa. Sí recuerdo
que, tras un par de años de rumbo indefinido, mi padre me buscó un oficio como acomodador en el
Cine Madrigal… Cuando vi mi futuro agarrado a esa linterna sentí que no era eso lo que yo quería
hacer… y pocas cosas hay menos edificantes que dedicarte a algo que te no llena.

– ¿El arte daba sus frutos?

– En aquella época vendí un cuadro por 8.000 pesetas a un señor que trabajaba en la Librería Paideia

–¿Es un mensaje contra el complejo de culpabilidad producido por la crisis, una búsqueda de la

falta de reacción social?

–Por supuesto que sí. La malversación de las palabras ha ido pareja con la malversación del dinero.
Nada más antiguo y más obsceno que culpabilizar al desgraciado de su desgracia. Nos culpan de haber
vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando en realidad, quien medía nuestras posibilidades
eran los bancos a la hora de concedernos una hipoteca. Ellos decidían cuales eran nuestras posibilida-
des, lo malo es que el dinero que nos vendían no era suyo. Era de otros bancos al que se lo habían pe-
dido prestado. Lo canallesco es que a la hora de pagar su deuda con aquellos grandes bancos, corrieron
a chupar de los fondos de papá Estado. Es decir, de nuestro dinero, de nuestra educación, de nuestra
salud y de nuestros servicios sociales. Pero lo más terrible es que el complejo de culpa ha calado en
una población que se muestra sumisa y lista para el matadero. Los corderos en silencio.

–¿Se ha adocenado también el mundo del arte ante la situación actual?

–Mira, no sabría decirte porque estoy muy poco enterado de lo que hacen los compañeros, pero lo que
si observo es una radicalización de los gestores culturales que parecen tener la consigna de hacer ex-
posiciones 'bonitas' que no den problemas. Exposiciones aptas para todos los públicos, como las pelí-
culas antiguas.

–¿Cómo se puede combatir la crisis desde las artes plásticas?

–Bueno, esa es la utopía romántica de la que se ha nutrido el arte moderno. No creo que el arte pueda
cambiar el mundo. Ni creo en los elegidos ni en la eficacia del arte para derribar una fortaleza. En lo
que creo es en su capacidad para conmover el corazón de la gente.



me atraía, así de simple. Por aquel tiempo me llamaba mucho la atención pintora Manini Ximénez de
Cisneros y comencé con una especie de realismo social pero, al llegar la democracia y la libertad, esa
lucha ya quedó algo caduca, no adquiría el sentido que yo quería. Entonces, torné más a ser un pintor
expresionista.

– Hablamos de pintura pero usted también es diseñador gráfico, ¿esta rama se concibe en Es-

paña como algo comercial más que como arte?

– El diseño es un oficio y se aprende. Hay dos vertientes: una en la que sí es más bien publicitario;
pero también hay un cliente como la Administración que ha dado cancha durante muchos años a un di-
seño artístico. No encargaban desde hacer el catálogo de exposiciones a carteles de festivales. A mí
me ocurrió con el cartel de Festival de Jazz.

– En aquella época ese cartel era tan importante como un propio concierto…

– Así es. Te permitían dar rienda suelta a tu inspiración sin tener que pensar en un grupo o artista espe-
cífico. Me inspiraba en el género del jazz en toda su amplitud. La pena es que hoy en día los presupuestos
ya no lo permiten. Quizá para hacer un concierto de jazz no es necesario un cartel y es entendible, pero
esta iniciativa permitía la suma de varias artes y la apuesta por ellas.

– Hay mucho de poesía en su pintura y, lo interesante, el misterio, es que usted sabe rodear el

centro, el núcleo de la historia, pero jamás llega a tocarlo directamente…

– Eso es lo que intento, algo así como “aludir aludiendo”. En el momento en que para aludir, das una
respuesta, se desvanecen muchos asuntos.

– Tras la sacudida vital de la llegada de tu hija y la exposición que le dedicó (“Un cuento chino”),

ahora llega “El cristal con que se mira”… ¿En qué se basa?

– En este caso, en lugar de pintar, hago collages. Juego con imágenes hasta que, de pronto, me cues-
tiono, “¿cómo hago para sacar del ordenador esto?” y se me ocurrió imprimir en cristal. Esta técnica da
la sensación de que la imagen esté viva. Además, encontré en un almacén de un polígono unos marcos
sencillos, antiguos, que complementaban a la perfección lo que quería contar: la contradicción que
puede aportar el dolor. Comemos viendo la desnutrición de África en las noticias, tomamos un café con
la muerte de Gadafi de fondo… Ese marco o portarretratos nos lleva a un universo doméstico, a la violencia
de lo cotidiano.

“La exposición habla de la incomodidad de la vida, de cómo este reciente día a día ha erosionado la
capacidad de ser feliz y ha destruido el esplendor”

y, con el dinero de la pintura, me pagué la matrícula para estudiar Geografía e Historia. A raíz de ahí,
con una relación que parece freudiana, cambié radicalmente y me convertí en un muy buen estudiante.
Eso me llevó hasta el día en que murió mi padre, momento en que decidí dejarlo todo y centrarme
en el arte pictórico. Aquello ocurrió en febrero a punto terminar la carrera y, en ocasiones pienso que,
si hubiera llegado en junio, con el término del curso escolar, quizá hoy en día sería profesor.

“Lo que intento en la pintura es aludir aludiendo, rodear el núcleo sin tocarlo. En el momento en que
aludes dando una respuesta, se desvanecen muchos asuntos”

– Richard Kapuscinski decía en su libro “Los cínicos no sirven para este oficio” que el periodismo

carece de horarios: no había una oficina que cerrar porque el material de trabajo inundaba tu

cabeza.

– Así ocurre en la pintura y en el diseño: nunca terminas de darle la vuelta a la idea, no hay 2 de la
tarde, no hay 1 de agosto. Muchas veces he dicho que tengo añoranza de las vacaciones escolares;
no porque no tenga tiempo, si no porque no desocupo la cabeza.

– Con la soledad como fiel compañera de trabajo, ¿llega el momento en que necesita de otra

mirada?

– El primer espectador de un pintor es uno mismo pero necesita contrastar. De esa perspectiva ajena
es de donde comienzas a desechar o matizar alguna cosa. Las decisiones las tomas tú, pero cierto es
que los comentarios te dan pistas sobre lo que has creado. El oficio aparece en el momento de tomar
la decisión de “hasta aquí llego, que lo demás lo complete la mirada ajena”. Sin embargo, esto no es
una ciencia y el momento de terminar cada creación es muy distinto. Por ejemplo, en la muestra actual,
recuerdo que al pintar la niña con las pestañas de moscas, durante el desarrollo no pensaba cerrarlo
así. Pero, de pronto, tenía la niña, dos moscas sobre ella… y se me ocurrió que las moscas iban a com-
poner las pestañas. Hay que dejar que el proceso respire el tiempo que necesite, que no nos precipite
la necesidad de un resultado.

– ¿A la hora de exponer ya se abandona y relaja?

Ojalá fuese así. En las exposiciones estás tú, y tú eres tu obra. Lo que ocurre es que ya no vale poner
un cartel con “yo quiero contar esto”. El lenguaje pictórico es anterior al escrito, sería ilógico que yo
razonase con palabras.

– Da la sensación de que vuelve al realismo social de sus inicios…

Cuando yo era “niño pintor”, que es como me llamaban entonces, me inspiraba en lo que observaba o



sangrE, EXcrEmEntos y suicidio
Alejandro V. García
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Una comisión de la Universidad de Granada ha rechazado colgar en la sala del Palacio de la Madraza
una ácida exposición, pero no tan ácida, vitriólica y urticante como la realidad donde se inspira, del
excelente pintor Juan Vida (qué raro que tenga que anteponer excelente para hablar de él como si
las circunstancias obligaran a aclarar los méritos de su carrera para no incurrir en malentendidos).
Donde he escrito rechazado se debe entender censurado si bien la manía tan en boga de hablar no
como opinantes comunes sino como futuros acusados recomienda la cautela de la ambigüedad expre-
siva. De acuerdo, digámoslo así: la Universidad de Granada ha rechazado exponer la obra que la
encargada de la sala aceptó verbalmente pero que una comisión de notables, encabezada por la di-
rectora de La Madraza, María Elena Martín-Vivaldi, ha descartado sin explicaciones. Otros creadores
menos conocidos o simples meritorios quizá no necesiten explicaciones pero Juan Vida sí. Y más
que Juan Vida las merecemos quienes creemos en su capacidad artística. Lo que se pide no es de-
masiado complicado: o la obra es mala o es inconveniente para la reputación de la sala y de sus
responsables. La cobardía, sin embargo, ha dejado en el aire hasta ahora cualquier explicación.

No hay nada gratuito en la obra agrupada bajo el título El cristal con que se mira. Juan Vida ha creado
en los últimos meses decenas y decenas de collages donde recrea con un sarcasmo vivificante y
apelando a la memoria común las escenas que estos tiempos desolados y violentos han convertido
en cotidianas: una merienda familiar campestre cuya sosiego bucólico no altera la silueta del ahorcado
que pende de un árbol; un niño que, obedeciendo a la FAO, trata de masticar un enorme insecto; la
imagen comercial del corderito de Norit pero degollado o el excremento como quintaesencia de la
deshonra. Hay mucho dolor pero sobre todo mucho asco y muchísimo desprecio en los collages de
Juan Vida, tanto que, por higiénicos que sean los materiales empleados, abocan a una especie de
náusea moral y colectiva. ¿Es esa la finalidad del arte? Estoy convencido de que sí, pero seguramente
los responsables de la Madraza no se han querido arriesgar a que alguien vomite en mitad de su
sala tan pulcramente restaurada. 

Pero al margen de las improbables explicaciones que dé la Universidad de aquí a finales de octubre,
cuando la exposición se inaugure en una sala alternativa (la de la Biblioteca de Andalucía) lo tremendo
no es la censura hacia Juan Vida sino la degradación de la universidad (no sólo la de Granada) como
centro del conocimiento y de la libertad creativa. ¿Qué son las universidades, en qué ha quedado su
papel, qué fue del filtro cualitativo que garantizó su prestigio secular? Hoy son tantas, y tan caóticas,

– Ésa es la forma, ¿pero el fondo?

– La idea de un hombre que está en los 50 y que posee más historia por detrás que por delante y lo
que observa por delante le duele. Empiezo con una serie de autorretratos con cuchillas en los ojos,
moscas en la boca, una venda en la cabeza… De ahí pasamos al corazón, un corazón atacado, ese
lugar donde está la herida de todo lo que nos está oprimiendo. Ésa es la idea, más que denunciar algún
escándalo político o ideológico he intentado ir a las consecuencias que ha tenido para el ser humano
todo lo que está ocurriendo.

– Resulta curioso que hay varios objetos (manzanas, labios, corazones…) que son estandarte

de la belleza en su estado original pero, aquí, aparecen deteriorados…

– La exposición se vertebra en cómo el esplendor se ha destruido, en la incomodidad de la vida, en
cómo este reciente día a día ha erosionado la capacidad de ser feliz.

– Hace tiempo, contactó con usted el Palacio de La Madraza, de la Universidad de Granada, como

posible lugar para esta muestra y no ha sido así, ¿le han dado alguna explicación?

– Es una exposición incómoda y da la sensación de que no han querido ponerla. Se han aferrado a la
necesidad de los profesores de Bellas Artes para ascender, algo que ya sabían… Entonces, que no me
llamen, que me den una explicación, que no hagan las cosas de forma tan extraña porque eso les
retrata.

– Más allá de lo que pierden, lo verdaderamente innecesario es tratar así a un pintor de su calidad,

¿no tenemos memoria?

– Yo jamás me definiré, no diré si tengo o no talento, pero no estoy empezando y eso merece un respeto
que no ha existido.

– ¿Puede describir alguna historia más de las que veremos?

– Hay, por ejemplo, una serie de vergüenzas de infancia, donde el rostro impertérrito de unos niños y
niñas contrasta con la revelación que les hace su cuerpo… O una merienda familiar en el campo cuya
paz no la altera la figura de un hombre ahorcado en el árbol de al lado, unas rosas sobre el cadáver de
un niño en los escombros de Damasco… Estas dos últimas, junto a otras, son una crítica a esa indolencia
que sufrimos debido a la contaminación de sucesos trágicos. El dolor ajeno se olvida fácilmente y, en
ocasiones, ni se percibe.

Un escándalo social, sí, pero terriblemente humano…

El infierno de que todo lo que parecía estable se ha abierto sobre nuestros pies.



El cristal con quE sE mira
José Carlos Rosales
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Hace muchos años que coincidieron en Granada los cuadros luminosos de Juan Vida y la visita de Te-
rence Todman, embajador en España de uno de los presidentes más nefastos de la historia de EEUU,
Ronald Reagan. La exposición, bajo el nombre de Iré a Santiago, tuvo lugar en el Centro Manuel de
Falla. Corría el año 1983. Los intermediarios que organizaban esta visita sugirieron la retirada de al-
gunos cuadros al suponer que su contenido (mujeres desnudas que mostraban con alegría serena
su belleza más escondida) heriría la pacata conciencia de un diplomático tan carente de escrúpulos
que, cuando estaba en Chile como embajador, no rehusó colaborar en la organización del golpe contra
Salvador Allende. Pero las presiones nunca surtieron efecto y el Ayuntamiento de aquella época  man-
tuvo los cuadros de Iré a Santiago en las paredes del Manuel de Falla. Aquellos años eran otros años.

Ha pasado el tiempo y Juan Vida sigue trabajando con el mismo talento y rigor que siempre le han
caracterizado. En octubre iban a mostrarse sus últimos trabajos en la galería universitaria de la Madraza:
sería una exposición que, titulada El cristal con que se mira, serviría para inaugurar la temporada 2013-
2014. Pero la comisión encargada de aprobar la programación ha desestimado la propuesta de su
directora (Inmaculada López Vílchez) sin hacer públicas las razones de esta decisión. ¿Tal vez les
pareció de baja calidad? ¿Moralmente arriesgada? ¿Demasiado insumisa? La noticia del rechazo y los
archivos de estas poderosas imágenes (irónicas o muy  críticas) han corrido como la pólvora de correo
en correo, de conversación en conversación, del estupor a la tristeza. Como bien señala Juan Vida, el
avance de la mediocridad biempensante y la pérdida progresiva de libertades indispensables nos obliga
a no callar. Y más cuando la política cultural de la Universidad de Granada ya cuenta con antecedentes
muy inquietantes: ante las presiones de los sectores más fundamentalistas de la ciudad, clausuró a
toda prisa (en febrero de 2010) una valiosa exposición de Fernando Bayona. Ahora no se tendrá que
clausurar nada, ha bastado con no programar. Supongo que existirá un acta de la reunión en la que
fueron rechazadas las imágenes de El cristal con que se mira, un acta con los motivos del rechazo, con
el nombre de los que votaron a favor o en contra. Estaría bien conocer dicha acta. Que, por cierto, es
(o debe ser) pública.

que su primer objetivo no es enseñar sino sobrevivir, que la Administración les pague los millones de
deudas, que el aparato burocrático no reviente como una sandía y cubra a todos con la pulpa (por mi
pulpa, por mi grandísima pulpa). En los departamentos rige el nepotismo (de grupos o familias) y se
cruzan las navajas. Hay incluso quien predica que Lorca fue un protofascista bajo la clemencia de la
libertad de cátedra. Los rectores claudican. Nadie se quiere manchar con la exudación de la ignominia.
La ciencia agoniza atenazada por los recortes presupuestarios pero también roída por las concesiones
académicas a los grupos religiosos o a las modas supersticiosas: Adán y Eva pisotean a Darwin. La
calidad de la docencia se degrada, el ambiente se vuelve tóxico.

Así, bajo esta atmósfera de decadencia, pueda pasar que una brumosa comisión, en nombre del
buen gusto y de una tradición docente transformada en puro conservadurismo, rechace una exposi-
ción tan drástica (pero también tan real) como la del hambre, la sangre, la mierda o el suicidio.



“JUAN VIDA”

Juan Cañavate
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Casi sin proponérmelo y sin siquiera hacer de tripas corazón ni que me doliese un tantico, decidí,
allá por los noventa y tantos, o quizás fue el aburrimiento el que decidió por mí, no volver a es-
cribir de arte y ya, de paso, no volver más a esos actos de fatua autocomplacencia en que se
habían convertido, por aquellas fechas, las exposiciones. Así, del tirón, me libré de canapés, de
vestirme de negro los viernes y de ponerle buena cara a tanto impúdico comisario y comisaria
indolentemente apoltronado en el cuento pekinés del código de buenas prácticas.
Y es que la dulce convivencia entre el poder y el arte, más que un apasionado y turbulento amour
fou en aquellos años, vino a ser un tedioso matrimonio bien avenido, y tan fructífero fue el empalagoso
entendimiento para el pensamiento estético y crítico de nuestra historia, que acabaron por llenarse
las calles de nuestras ciudades, como Granada, de horrores paseantes sin que nadie levante un ceja
o se acabaron por batir todos los records de visitantes con una exposición de Salvador Dalí, proba-
blemente el pintor más tramposo y superficial de la historia de la pintura española.

Unos y otros fenómenos, en otros tiempos extraordinarios y hoy normales, se los debemos a las
magníficas estrategias de nuestros centros oficiales de arte contemporáneo que, entre el concepto,
el neoconcepto y las teles en blanco y negro, han acabado por aburrir hasta a la piedras con sus dis-
cursos textuales tan alejados de la realidad como sus propias inauguraciones.

Desde entonces, digo, de inauguraciones, dos o tres, y de papeles escritos, dos, que yo recuerde;
uno sobre una maravillosa exposición de Valentín Albardíaz, un intenso suspiro de insoportable be-
lleza unos meses antes de morir y otro que es el que hoy escribo sobre la exposición que hace unos
días inauguró Juan Vida en la Biblioteca de Andalucía. Una y otra, por suerte, fuera de los circuitos
y las programaciones oficiales. De la de Valen algo hablé ya y de la de Juan Vida es imposible ca-
llarse, porque si aquella era un armonioso poema en el que el color era sinónimo de vida, la de Juan
es un grito desgarrado que evidencia que el mundo que un día conocimos se ha roto en mil pedazos
y que todo lo sólido, como dijo el mismo pintor en la inauguración, parafraseando a él sabrá quién,
se ha desvanecido en el aire. Y es que la obra de Juan Vida es una extraña paradoja histórica en la
que se respira un aire de vanguardia tan sólido, tan argumentado, tan necesario y tan actual, que
sorprende por su compromiso con la realidad en estos tiempos de crítica banal, pactada y hasta sub-
vencionada en los ambientes oficiales del arte contemporáneo. Sus cuadros no cuentan historias,
sino que son historia en la que se percibe todo la herencia del movimiento moderno, pero no en sus
formas, sino en la actitud moral que le dio vida. En fin, como para volver a escribir de arte.

oRCA ES PRoVINCIA”

Pablo Alcázar
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En verano alguien roba el contenedor de basura que hay cerca de mi casa, a los pocos días suelen
poner uno nuevo. Este año, el nuevo tiene impresa, debajo del escudo de la Diputación, la frase
"Granada es Provincia". El asunto es tan misterioso como la abundancia de esculturas y pinturas
obscenas en las iglesias románicas que hay a lo largo del Camino de Santiago. La Diputación pone el
nombre de Granada en la basura y los canteros y escultores medievales acostumbraban a esculpir en
los tímpanos de las iglesias e incluso en el interior de las mismas y sobre todo en los canecillos de los
tejados escenas 'sucias' de coitos, felaciones o de actos de bestialismo. Hombres que exhiben unos
falos indesmayables y mujeres de sexos del tamaño del que algunos biógrafos asignan a Greta Garbo.

Nada de esto tendría hoy cabida, por ejemplo, en la Madraza granadina de la que ha sido alejada
una exposición de collages de Juan Vida, en los que el pintor se manifiesta con la misma libertad
que usaron los canteros en sus creaciones, en el siglo XII. Ni los prelados ni los abades medievales
fueron tan estrechos como la comisión que se ha asustado por las obras de Vida. Dentro de mil años,
los investigadores que encuentren un contenedor en algún yacimiento arqueológico del siglo XXI,
quizá no entiendan tampoco por qué la Diputación tiró Granada a la basura. De la abundancia de es-
cenas obscenas en el Románico se ha dicho de todo. Pero nadie parece tenerlo muy claro, ochocientos
años después. Es posible que los hábitos y comportamientos sexuales del siglo XII no fueran los
mojigatos del siglo XIX, o que la Iglesia, triunfadora y poderosa entonces, no temiese al sexo feroz y
no le importara integrarlo en sus iglesias como un elemento más de la existencia humana. Incluso se ha
llegado a decir que muchas de estas esculturas podrían representar a moros -de los que se hacía
escarnio- vencidos y obligados por los cristianos a replegarse hacia el sur. Más comprensible es el
esfuerzo que ha hecho este año la Diputación para arrojar a Lorca a la basura del provincianismo
abusón y omnívoro. Tras el banquete de Alfacar, las servilletas arrojadas al suelo por los comensales
lucen esta bonita inscripción: "Hoy, 17 de agosto, cautiva y desarmada la Razón y el sentido común,
han alcanzado las tropas provinciales sus últimos objetivos culturales. La guerra ha terminado". Firmado:
el Presidente.



Juan Vida, El francotirador dE la imagEn
G. Cappa
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La nueva exposición de Juan Vida es un disparo certero al hígado del espectador. El artista granadino
inauguró ayer en la Biblioteca de Andalucía El cristal con que se mira, 90 obras realizadas con dife-
rentes técnicas, entre las que destaca la impresión sobre cristal de collages de distinta temática, uni-
dos en torno a la incomodidad de la vida y el desasosiego. Una muñeca que muestra una dentadura
corroída parecida a las que se insertan en las cajetillas de tabaco; el rostro de un hombre de color -
sacado de uno de sus carteles para el Festival de aJazz- en el corredor de la muerte; un primer plano
de una boca y de un ano en el centro de un plato hondo; o un hombre ahorcado en mitad de un idílico
picnic en el campo son algunos de los disparos gráficos de Juan Vida, un francotirador del arte que
tiró sus balas.

Las imágenes hablan de un presente turbio que anuncia un futuro oscuro", afirma Vida, que aparece
en primer plano en distintos montajes, con su boca sellada por las moscas o con sus ojos tapados
por sendas cuchillas. "Se trata de mostrar la indolencia que sufrimos debido a la contaminación de
sucesos trágicos, la incomodidad de la vida, el infierno de lo cotidiano. Tras la calma de la belleza
formal se esconde siempre la realidad descarnada", continúa el artista ante el tierno primer plano de
un recién nacido. La nausea viene cuando el espectador se acerca y comprueba que por su boca
asoma la cola de un pájaro muerto....

Desde el cartel de la muestra, en la que Juan Vida aparece como un sufrido hijo de Guillermo Tell,
con una manzana podrida sobre su cabeza, cubierta con una deshilachada venda, el artista muestra
su implicación personal en la muestra, su striptease personal. "El mundo del arte ha caído, desapa-
recen las obligaciones porque no existe el mercado del arte pero yo sigo trabajando porque tengo la
necesidad de contar lo que está pasando y lo que me está pasando", explica sobre una realidad a la
que no puede estar ajeno.

Antes de la inauguración, que contó con la presencia de la delegada de Educación Cultura y Deporte,
Ana Gámez, Vida estaba ayer dando los últimos retoques a la muestra en compañía de Luis García
Montero, improvisado operario afanado en colocar un trozo de césped artificial sobre el que están
depositadas las piernas de una muñeca que tiene una piedra por cabeza, como si acabara de salir
del cuarto de Sid, el malvado niño de Toy Story. "El cristal con que se mira quiere hurgar en el corazón
de la gente desde la guarida íntima del cuarto de estar", ya que pretende "denunciar la indolencia

EL CRISTAL CoN QUE SE MIRA

Antonio Lara

Los tiempos que corren nos empujan a la reflexión. Se han caído tantos tópicos y tantas certezas
que nos parecían tan sólidas, que vivimos en una incertidumbre como no recuerdo desde hace mucho
tiempo. Son tiempos en que el hombre se ha hecho más lobo para otro hombre, como no recordá-
bamos en nuestro mundo occidental tan próspero, acomodado y protegido como nos lo habían ven-
dido. Fuera de él sabemos que esto es corriente, porque en ese otro mundo disfrutan menos de los
derechos humanos que a nosotros nos parecían tan inmortales.

Hace unos meses Antonio Muñoz Molina nos ofrecía sus reflexiones en Todo lo que era sólido sobre
ese pasado que es tan sólo de hace unos años. Pensábamos que íbamos a ser eternamente ricos,
que nuestros derechos habían derrotado a los poderes del mundo, que los partidos políticos traba-
jaban por nosotros, que nuestra seguridad como usuarios de una situación de bienestar nos permitía
tenerlo todo… Pensábamos que la civilización había llegado a la cumbre en el disfrute de los bienes
de la tierra y de las ventajas de la ciencia.

Hoy es Juan Vida quien reflexiona con la exposición El cristal con que se mira (Biblioteca de Anda-
lucía, Granada) sobre lo que somos cada uno de nosotros y sobre esta sociedad de cartón piedra
que nos habían vendido como el paraíso de las fuentes inagotables. Y que a poco que ha aparecido
una de esas tormentas tropicales, que asolan las costas de las islas caribeñas, mexicanas o de cual-
quier otra desgraciada zona de azotes periódicos de la naturaleza más bravía, en forma de movi-
miento financiero, la ha hecho derrumbarse hasta desencantarnos y hacernos ver que ese mundo
no volverá.

En esta exposición de Juan Vida asistimos a ese proceso reflexivo al que acudimos cuando el mundo
se nos tambalea y no sabemos lo que hacer con él. Ahora que este mundo parece devastado por un
ciclón que lo arrastra todo, y que ningunea a los seres humanos subidos en una barcaza cargada
con más de quinientos inmigrantes cerca de la costas de Lampedusa, en los que parece no reparar
nadie así que pasen veinte pesqueros, aun cuando zozobre hasta hundirse y mueran más de la mitad
de sus ocupantes, ahora en ese mundo, quizá como consecuencia de esa devastación, no nos quede
espacio para otra cosa que no sea la reflexión. Y es que el poder bronco y tirano se ha hecho dema-
siado fuerte.



CADENA SER

El pintor Juan Vida abre nueva exposición en Granada. La delegada de Educación, Ana Gámez, ha
presentado la muestra “El cristal con que se mira” del pintor, diseñador gráfico y académico numerario
de la Academia de las Bellas Artes de Granada, que permanecerá en la sala de exposiciones de la
Biblioteca de Andalucía hasta el próximo 9 de noviembre.

La muestra está compuesta por un total de 90 obras realizadas con diferentes técnicas, entre las
que destaca la impresión sobre cristal de collages de distinta temática, unidos en torno a la incomo-
didad de la vida y el desasosiego. Según palabras del autor granadino, “El cristal con que se mira
quiere hurgar en el corazón de la gente desde la guarida íntima del cuarto de estar”, ya que pretende
“denunciar la indolencia con la que asumimos las cosas más terribles”.

Gámez ha querido agradecer a Juan Vida “su contribución a la apuesta de la Delegación de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la cultura de vanguardia”, a la vez que ha destacado “la visión participativa
de la cultura, que hace a los ciudadanos y ciudadanas los verdaderos protagonistas de la acción cul-
tural”. Asimismo, la delegada territorial ha invitado a las granadinas y granadinos “a disfrutar de esta
exposición, así como de los museos, teatros y bibliotecas con los que la Junta de Andalucía pretende
hacer la cultura cercana y accesible para todos y todas”.

La exposición está compuesta por una colección de collages que “hablan de un presente turbio que
anuncia un futuro oscuro”, afirmó Vida. Entre ellos, se puede contemplar el rostro de un hombre en
el corredor de la muerte, hermosas manzanas cubiertas de moscas, una merienda familiar en el
campo cuya paz no es alterada por la figura de un hombre ahorcado o unas rosas sobre el cadáver
de un niño en los escombros de Damasco. “Se trata de mostrar la indolencia que sufrimos debido a
la contaminación de sucesos trágicos, la incomodidad de la vida, el infierno de lo cotidiano. Tras la
calma de la belleza formal, se esconde siempre la realidad descarnada”, ha expuesto Vida.

con la que asumimos las cosas más terribles". Por su parte, García Montero aparca las herramientas
para reflexionar sobre la muestra de su amigo: "La exposición tiene un hilo narrativo muy claro, habla
de su trabajo en primera persona y pasa de hablar de tu supervivencia con las imágenes sobre la
comida, a imágenes que tienen que ver con la infancia, con la familia, con los recuerdos, con temas
de actualidad como los desahucios, pasa del yo a la historia".

Por su parte, Ana Gámez agradeció al artista "la visión participativa de la cultura, que hace a los ciu-
dadanos y ciudadanas los verdaderos protagonistas de la acción cultural". El cristal con que se mira
ya está a disposición del público para que se fijen en las trampas de la vida: de hecho, los aristocrá-
ticos marcos que pueblan las paredes han salido de una tienda de chinos...

Juan Vida denuncia en una muestra la “indolencia” ante lo que ocurre



Enlaces sobre El cristal con que se mira

”http://infoenpunto.com/not/10795/perro_mundo__collages_de_juan_vida_en_la_biblioteca_de_anda-

lucia/

http://principiosbasicosdelapinturasaez.blogspot.com.es/2013/10/exposicion-el-cristal-con-que-se-

mira.html

http://albunolrincon.blogspot.com.es/2013/10/juan-vida-el-francotirador-de-la-imagen.html

http://www.facebook.com/l/AAQFdv2yu/iniciativadebate.org/2013/01/10/carta-abierta-a-rajoy-del-pe-

riodista-antonio-alvarez-solis/%23.Und43iKJLBI.facebook

http://www.historiasdeluz.es/con-luz-propia/en-la-cultura/1720-noticias-andalucia-granada-juan-vida-

pintor.html

http://www.youtube.com/watch?v=YJp-qVJSnS4

http://www.youtube.com/watch?v=gd7UUWqGFGg


