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Pericot: transgresión amable

“El joc i l'engany” es el título de la exposición que recupera la trayectoria de Iago Pericot (El
Masnou, 1929) desde su doble vertiente de artista plástico y hombre de teatro

EDUARD MOLNER – 

Para Pericot, “provocar es fácil, pero no lleva a ninguna parte”

A uno le cuesta entender los esfuerzos que hace este país para abandonar en el olvido a según que
talentos. Como si nuestra sociedad pudiera permitirse el lujo de prescindir de aquellos creadores que la
cuestionan. “No me interesan ni la fama, ni el éxito, ni el dinero. He trabajado siempre para comer. Esto
es lo que te permite decir lo que quieras. Pero también has de estar dispuesto a pagar un precio muy
alto”. A sus casi 75 años, a Iago Pericot le llega el reconocimiento explícito que supone una exposición
organizada desde el Ayuntamiento de Barcelona, pero ello no cambia la coherencia de una dirección
que tomó cuando empezó su camino creativo.

Pericot es un transgresor consciente, no un provocador, y se cuida muy bien de distinguir entre las dos
palabras: “provocar es fácil, pero la provocación no lleva a ninguna parte. Sin embargo, si tienes la
capacidad de entender la transgresión, la ficción te puede llevar a la verdad. Lo único que puede
superar el pensamiento único es la transgresión, porque genera la diferencia”. A la transgresión se llega
por el compromiso, un valor permanente en su trayectoria. “El arte ha de tener un claro compromiso
social y político, no podemos dar la espalda a lo que nos rodea y a lo que pasa”.

Hermann Bonnín, comisario de la exposición, ha huido de la mecánica de las retrospectivas al uso y ha
planteado la muestra como si se tratara de presentar a un artista joven, vigente y conectado a su
tiempo. Al terminar el paseo por “El joc i l'engany”, el visitante no tiene ninguna duda de que así es. La
mezcla de obras con 40 años a sus espaldas junto a las que sólo tienen unos meses, nos informa de
que Pericot está muy vivo y todavía tiene mucho que decir. La primera sala, llena de cuadros a oscuras
que se iluminan con el acompañamiento de un audio con la voz de los personajes pintados, nos pone
en situación: Nixon, Mao, Juan Carlos y Pujol se suceden bajo la forma de una personal lectura del pop
art más crítico con el poder establecido. El artista cree que hoy, más que nunca, hay motivo. “Exijo votar
al presidente de EE.UU., si el cree que tiene el derecho de provocar una guerra preventiva para
preservar mi democracia”.

A mediados de los 60 se dio cuenta de que la investigación en el campo de la materia no le servía para
expresar el rechazo y la crítica, pero sobre todo no le era útil para comunicar con la gente, “para entrar
en la vida de las personas”. El reconocimiento que se le negaba en Barcelona al pasar del informalismo
a la figuración lo encontró más allá de nuestras fronteras. “No he huido nunca, cuando me fui a Escocia
e Inglaterra (estudió en la Slade School of Fine Arts de Londres) en los 60 fue porque encontré un
galerista de Edimburgo dispuesto a apostar por mi obra”.

La exposición también recoge la otra gran faceta de Pericot, el teatro. Como escenógrafo, dramaturgo y
director, los grandes proyectos del creador durante la transición marcaron la entrada en el país de unos
planteamientos escénicos de vanguardia. En unos años en que, en palabras de otro ilustre, Nazario,
Barcelona vivía como si ya disfrutara de un sistema de libertades pleno.

Con Sergi Mateu funda el Teatre Metropolità de Barcelona (TMB) en 1975, una compañía con la que
estrenaría “Rebel delirium”, denuncia de la persecución a la homosexualidad escrita por él mismo y
Sergi Mateu. Pericot recuerda como algunas personas mayores que habían sufrido la marginación
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durante el franquismo, por su orientación sexual, le abrazaban y le daban las gracias con lágrimas en
los ojos, corría el año 1977. Luego vendrían “Simfónic King Crimson” dramatización del mismo Pericot
(1980), “Bent” de Martin Sherman (1982), “La bella y la bestia” de Jaume Melendres (1984) y “Mozartnu”
(1986), entre otros proyectos. Todos realizados con una increíble economía de medios, pero con una
espléndida respuesta por parte del público. “Yo no podía pagar los derechos de autor de la música de
King Crimson, así que escribí una carta a Robert Fripp (el líder del grupo), explicándole lo que
queríamos hacer y me respondió pidiéndome una única libra esterlina como compensación”. Superada
la etapa del TMB, escenificó y dirigió “El Banquete” (1990), basado en los “Diálogos” de Platón, una
producción que explica su inquietud hacia los textos clásicos y la mitología griega, junto con Ramon Llull
un referente fundamental de su obra plástica y teatral. Quizás porqué en esa literatura ha encontrado la
sabiduría del humanismo. En Platón, dice, se encuentran “todas las manifestaciones del amor”.

La humanidad de Pericot se siente en su mirada. Una humanidad cargada de amor sincero hacia las
personas que lo rodean. “Puede sonar antiguo pero la clave para poder hacer algo interesante es amar
a las personas con las que trabajas. Si el primer día o el segundo puedo captar la atención profunda de
la gente con la que trabajo, tengo mucho ganado. Muchas veces basta con entrar por la mañana al
ensayo y preguntar por los problemas de la gente, no por educación, sino porque te puedes meter en la
piel de ese actor preocupado, por ejemplo, por la salud de su padre”.

En una instalación de vídeo que se incluye en la exposición, “Homesomni”, donde dialoga consigo
mismo, caracterizado como hombre lobo, el artista afirma: “Ser artista es muy serio es una profesión de
mucha responsabilidad y tu (hombre-lobo) no me entiendes. Tienes que reconocer que tus
conocimientos son un poco animales, por eso cuando te enfadas te vuelves lobo. Eres persona y lobo al
mismo tiempo, pero... sin llegar a ser un hombre-lobo”.

“Homesomni” es, en realidad, otra obra que llega al espectador mediante el humor, transgrediendo pero
celebrando la vida. Y la verdad que nos queda es que como lobo, o como ser humano, uno querría
tener a este entrañable ser siempre cerca para conversar a menudo, sobre lo humano y lo divino. Sobre
todo aquello que nos hace dudar en la vida.
 

Iago Pericot fotografiado en las
instalaciones de la exposición “El joc i
l'engany”
MANÉ ESPINOSA
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