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De todas formas
Arte y autoritarismo
El trabajo de escultor es una tarea solitaria que se desarrolla dentro del taller. Sin embargo eso no implica estar
aislado del mundo, ser ajeno a lo que sucede. Mis esculturas son obras para ser tocadas, manipuladas,
modificadas. Si toda obra de arte necesita del espectador para ser, mis esculturas necesitan más, les resulta
imprescindible la participación activa del público, su acción física pero sobre todo su participación intelectual.
Quien manipula la escultura debe tomar decisiones, en qué lugar colocar un plano en relación al resto, analizar
líneas que riman, se repiten en traslaciones, simetrías o rotaciones, descubrir qué formas son complementos de
vacíos, qué posición resulta más armónica y cuándo se pierde el equilibrio. Esta invitación a decidir, a ser parte en
el juego de armonías y unidad visual, se corresponde con una visión del mundo donde las personas tienen el
derecho y el deber de ser libres. Es necesaria la participación, no basta con ser sólo espectador.
No debe confundirse esta invitación a la participación con ausencia de criterio estético o formal. Muy por el
contrario, la creación de estructuras que admitan la participación es un reto formal. La forma se convierte en
contenido.
La posibilidad de movimiento de diferentes planos de la escultura, hace
que la obra sea una y muchas a la vez. ¿Cuál es la escultura? ¿Qué forma
tiene? Si un plano puede estar en un lugar o en otro, cambiar de
posición respecto a otros planos y por lo tanto crear nuevas formas y
espacios, cabe preguntarse qué forma tiene la escultura. La escultura es
una y sus variaciones posibles, dependerá del espectador devenido
creador, la forma que adopte. Pero en ningún caso es una forma
definitiva, aún si nadie más la tocara y moviera, las diferentes formas
siguen allí, latentes en la escultura.
Como los personajes de las obras literarias, en Fahrenheit 451, que
necesitan de lectores para mantenerse vivos, mis esculturas necesitan
ser tocadas, movidas.

Escultura y luna. Collage–caja de luz. 60 x 60.

cm

No es casual citar una novela distópica en estos días. La realidad que vivimos se aleja, en mi opinión y
preocupación, de ese ideal de construcción colectiva inteligente, donde la verdad sería resultado de diversas
opiniones, relatos y visiones, siendo también una y muchas a la vez. Sin caer en el relativismo naif donde todo es
verdad y en consecuencia nada lo es, pero sí alejándonos de un mundo autoritario que censura el disenso y
reprime el pensamiento.
Este mundo se ha vuelto cada vez más autoritario, se impone una única mirada. Basados en superioridades
morales, criterios de seguridad ciudadana o sanitaria se imponen conductas y se censuran o prohíben otras. La
cosa se vuelve mucho más grave cuando la imposición no se limita a conductas, sino que también se lleva al
ámbito del pensamiento y la opinión. Se prohíbe pensar diferente.
Así lo han hecho notar 150 intelectuales que firmaron una carta (publicada en Harper’s Magazine el 7 de julio)
contra la asfixia del pensamiento y el castigo a la diferencia.

«El libre intercambio de información e ideas, que son el sustento vital de una sociedad liberal, está cada día
volviéndose más estrecho. Aunque esperábamos esto de la derecha radical, lo censurador se está extendiendo más
ampliamente en nuestra cultura: la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública
y el ostracismo, y la tendencia a disolver asuntos complejos de política en una certitud moral cegadora»

El autoritarismo vulnera derechos y libertades, violenta la lógica, el ordenamiento jurídico, el lenguaje o el
método científico, todas estructuras formales sobre las que construir con pensamiento y razón, en contraposición
al abuso, el capricho, la irracionalidad de los dogmas, creencias, miedos o supersticiones. «El sueño de la razón
produce monstruos»
Si insisto en estas cuestiones formales, es porque creo que la forma es contenido. Esta afirmación es válida para la
organización de la sociedad como para la organización de los elementos plásticos. Existe una relación entre los
valores y principios que defiendo y guían mi actividad artística con los que creo deberían regir a nuestras
sociedades. Creo que es una cuestión ética. Un modo de entender el mundo, donde la libertad, los derechos, la
lógica y el pensamiento crean armonía y belleza.
PABLO BRUERA
Barcelona, octubre 2020.
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Escultura y pájaro. 2020. Collage y caja de luz. 60 x 60 cm.
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Galileo. 2018. Acero. 40 x 55 x 55 cm.

Biografía
Nace en Montevideo, Uruguay, en 1972.
En 1975 se traslada con su familia a Caracas, ciudad en la que estará hasta 1984 fecha en la que
regresa a Montevideo. Allí obtiene varios premios.
En el año 2000 se instala en Barcelona. A partir de ese momento irá dejando de lado la pintura
para concentrarse casi exclusivamente en la escultura. En un inicio trabaja en madera y poco a
poca va introduciendo nuevos materiales: aluminio, plancha de hierro. La madera le permitía
jugar con color en la escultura, pero limitaba uno de sus intereses, el movimiento. Para poder
avanzar en el concepto del espacio, empieza a trabajar la plancha de acero, primero de forma
estática, pero en breve con la creación de obras en las que el movimiento es la clave de todo,
unas esculturas para tocar y mover que permiten el diálogo entre artista y espectador. Realiza
proyectos de esculturas monumentales (Barcelona, Salou, Oviedo, Montevideo y Suiza).
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