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Si los políticos mienten, si los jue-
ces prevarican, si los banqueros
roban, si los empresarios nunca
se sacian, si los clérigos nos obli-
gana comulgar con ruedas demo-
lino, si algunos acreditados perio-
distas se juegan su prestigiomon-
tando una cucaña en televisión
para que la gente crea que no es
cierto lo que ha vivido, si verás
que todo es mentira, como canta
Gardel en el viejo tango, que al-
guien me diga de quién hay que
fiarse, a qué asa firme hay que
agarrarse, dónde hay algo limpio
por lo que apostar, cualquier insti-
tución del Estado que no sea un
nido de ratas corruptas hasta el
hueso de la risa, que es esa última
vértebra de la cual en los buenos
tiempos al ser humano le nacía el
rabo. También en el amor parece
que la única verdad sigue siendo
esa súplica desesperada que le
dirige Joan Crawford a Sterling
Hayden en la película JohnnyGui-
tar:miénteme, dime queme quie-
res. Caminamos con los pies des-
calzos sobre un espejo roto y cada
esquirla de vidrio refleja un frag-
mento de la ficción multiplicada
infinitamente en pantallas demó-
viles y tabletas. Media humani-
dad está sentada en la grada mi-
rando cómo la otra media hace el
ganso en la pista de este circo. No
obstante, tenemos el derecho de
estar bien informados, pero hoy
la información se llama comuni-
cación y la comunicación se pre-
senta bajo la forma de espectácu-
lo y el espectáculo no es nada si
no genera audiencia, éxitomediá-
tico, negocio. Al final resulta que
la información siempre es un si-
mulacro y la política un marke-
ting impuro. Los congresos de los
partidos, losmítines y las conven-
ciones para designar candidatos
a unas elecciones se presentan
con la misma filosofía de la junta
general de accionistas de una em-
presa que va a lanzar un produc-
to del año. La parafernalia de
grandespaneles de plasma, alfom-
bras rojas, azafatas, descargas de
música, tribunas protegidas con
barreras de flores, está abocada a
encontrar una frase breve, rotun-
da, directa cuyo impacto remue-
va una mucosa del inconsciente
colectivo para generar un sueño
que en el fondo nadie espera que
se vaya a cumplir. Por eso, tal vez,
en el estado de confusión en que
vive nuestro país una frase electo-
ral que podría servir para cual-
quier político, de izquierdas o de
derechas, sería: “Sime odias ome
desprecias, vótame”.

MANUEL

VICENT

ECon un aire de Taras Bulba
cibernético, Marcel·lí Antúnez
(Moià, Barcelona, 1959),
cofundador de La Fura dels
Baus, es un artista puntero
en el uso de las tecnologías.
El Arts Santa Mònica de
Barcelona exhibe una
apabullante muestra de su
obra. “Mi trabajo va desde una
radicalidad muy cruda hasta la
risa, pasado todo por el tamiz
de lo fantástico. Muestro lo
grotesco, lo sexual, lo violento,
pero en formato de cuento”.

Perfil
Pregunta. ¿Qué le sugiere el nom-
bre de Frankenstein?

Respuesta. Frankenstein está
en mi ADN. Soy hijo de carnice-
ros, cuando llegaban los cerdos re-
cuerdo lo que me impresionaba
su piel blanca, los pezones, las co-
misuras de los labios… Luego he
confeccionado cabezas humanas
con carne de cerdo, y a Joan, el
muñeco de tamaño natural capaz
demoverse, con trozos cosidos de
piel de puerco y cuero de vaca. La
idea de Frankenstein se puede
rastrear enmuchas de mis obras,
en lo de dar vida a un cuerpo ina-
nimado o expectante que es el nú-
cleo de mi performance meca-
trónica Epizoo. En todo caso,
Frankenstein es un eslabón del
XIX que nos une con figuras clási-
cas mucho más antiguas. Dédalo,
por ejemplo, que se dotó de alas,
es para mí el primer cíborg, y no
puedo sino identificarme con él
como constructor de aquel simu-
lacro de vaca para que la mujer
del reyMinos se metiera dentro y
diera satisfacción a su loca pasión
por un toro, un ingenio que se
puede ver como la primera má-
quina de follar.

P.Ha mencionado Epizoo,
aquella notable instalación en la
que la gente activaba unos meca-
nismos neumáticos acoplados a
su cuerpo que le obligaban a mo-
ver la nariz, las nalgas, la boca, los

pectorales o las orejas. ¿Es arte
que le sacudan a uno las tetillas?

R. Epizoo tiene muchos estra-
tos. En Alemania los espectado-
res se cortaban, mientras que en
Italia había cola para sacudirme;
es la tradición, yo era el cibermár-
tir, el sansebastián electrónico.

P. ¿Qué se piensa en esa tesitu-
ra, sometido a las pulsiones sádi-
cas del público? Muchos le deben
tener ganas al artista…

R.No dejaba de pensar que es-
taba redimiendo mi pasado en La
Fura dels Baus, cuando perseguía
a la gente blandiendo un hacha.
Lo que duelemás es la nariz, pero
lo peorno es el dolor, sino la incer-
tidumbre sobre dónde y cuándo
te lo causarán. Provoca un gran
sentimiento de vulnerabilidad.

P. En su actual exposición en
Barcelona incluye piezas que son
mezcla de animales disecados y
robótica. En realidad usted ha he-
cho cosas con bichos muertos an-
tes que Damien Hirst. Pero él ha
ganado más dinero.

R.Enalgunas cosashe sidopio-
nero. El otro día Mariscal me dijo
que yo era de los que van a una
casa conpiscina y todos le pregun-
tan qué tal está el agua porque se
ha tirado antes quenadie.He vivi-
do periodos muy convulsos.

P. En México El Semanario de
lo Insólito, esa gran publicación,
bautizó su obra como Arte maca-
bro. Nome puedo quitar de la ca-
beza aquella vieja performance

con el grupo Los Rinos en la que
convertían una rata viva en un ju-
go sanguinolento con una batido-
ra, y se lo bebían. ¿Se lo bebían?

R.Nohombre no, no nos lo be-
bíamos de verdad.

P.Uh, unmito del arte contem-
poráneo que cae.

R. ¡Pero me he comido mu-
chos hígados crudos en escena
conLa Fura! Esa cuota la he cum-
plido.

P.Algunas de las cosas que ha-
ce recuerdan al accionismo vie-
nés y aquella tripleta atacante de
Schwartzkogler-Brus-Witsch. El
primero se suicidó lanzándose
porunaventana tras castrarse, co-
mo una última performance, y
Brus fue condenado a seis meses

de prisión por defecar mientras
cantaba el himno nacional aus-
triaco. ¡Qué artistas!

R. Sí, también estaba Nitsch,
que sigue destripando vacas. En
ciertos aspectos hay una relación,
en el traspasar umbrales, mez-
clar lo interior y lo exterior, enten-
der que la muerte y lo muerto
pueden ser arte.

P.Artistas con intereses comu-
nes como Stelarc, que se implan-
tó una oreja en el brazo, y Orlan,
que se operó para parecerse a ico-
nos de la pintura, abogan por la
transhumanidad y la antropome-
tamorfosis, que ya son palabros.

R. A diferencia de ellos y con-
trariamente a lo que podría pare-
cer, yo tengo un gran respeto por
mi cuerpo. Me parece que está
bien comoestá, a pesar de la calvi-
cie, los kilos de más y la rinitis
crónica.

P.Lomonstruoso, lo teratológi-
co, la sirenomelia, han interesado
siempre al arte y a la ciencia.

R. Es algo biológico quenos in-
terese y hasta excite la visión de
lo distinto, cuando los patrones
cambian o se deforman.

P. ¿Llegará el orgasmatrón?
R. Yo ya exhibo un poste que

cuando lo acaricias emite gemi-
dos. Sexo y robótica… la pulsión
sexual es la misma a través de la
historia y simplemente se adapta
a los nuevos medios.

P. ¿Dónde tiene sus cabezas?
R. En casa.

MARCEL·LÍ ANTÚNEZEl artista pluridisciplinar que comía hígados crudos con La Fura

“Frankenstein está en mi ADN”
JACINTO ANTÓN

El ciberartista catalán Marcel·lí Antúnez, retratado en su actual exposición Sistematurgia en Barcelona. / joan sánchez
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