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Fotografía Dominicana
JUAN GUZMAN: Imagenes y Prosa

Una vaca muerta, una mujer
obesa y veinte muchachos

hambrientos son, entre otros, los elementos incluidos en la obra del
controvertido artista danés Jens Galschiot que se va a exponer en el
marco de la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio,
el 13 de diciembre en Hong Kong.

El escultor dice estar comprometido con concienciar sobre las
desigualdades del mundo de hoy y utilizar el arte como vehículo de
discusión.

Glashiot es capaz de reír de si mismo acepta sin reproches lo singular
de su arte, no teme a ser catalogado de loco, machista, izquierdista o
capitalista.

Ha estado en otras reuniones del Banco Mundial, expuso en Brasil en
Chiapas y en el zócalo de Ciudad de México, donde fue detenido por las

autoridades.

En 1997, en Hong Kong, expuso la Columna de la Infamia, una escultura de ocho metros, de más de
cincuenta humanos muertos uno encima de otro, en conmemoración de la masacre de Tiananmen en
Beijing 1989.

Su mensaje: el rechazo a la injusticia y la creación de una conciencia sobre las desigualdades en el
mundo.

Jen Galschiot le contó a BBC Mundo sobre sus esculturas y sus próximas instalaciones de la OMC en
Hong Kong. A continuación su testimonio.

Nunca planee convertirme en una artista, simplemente sucedió.
Trabaje como platero por muchos años, un día mis joyas de plata
se empezaron a hacer más y más grandes y de pronto un día
estaba haciendo esculturas.

Galschiot quiere sensibilizar sobre el peso de los subsidos a la
agricultura en los países desarrollados y el impacto en los países
pobres.

Mi trabajo se enfoca en hacer conciencia de lo desequilibrado que es el mundo hoy. Estas
desigualdades están destruyendo mi cultura, la civilización y quiero que la gente entienda sobre las
consecuencias.

Yo no soy político, me aburren los partidos tradicionales. En Dinamarca, yo soy una suerte de
capitalista, tengo un taller de 7 mil metros cuadrados, los millonarios compran mi arte, poseo y rento
casas.

Es extraño porque mucha gente pensaría que el trabajo que hago es el de un activista de izquierda.
Pero más que izquierdista, capitalista o político yo creo que soy cristiano. No me gusta la gente pobre,
no me gusta que haya pobreza. Es una catástrofe que la gente esté muriendo de hambre.

Yo me puedo estar matando de gula y a tan solo dos horas de vuelo de aquí la gente muere de
hambre. Me enferma vivir en este tipo de mundo y esta frustración es lo que describo en mis
esculturas. En ese sentido, ¿qué importa si mis esculturas son izquierdistas o políticas? La verdad no
importa.

Quizás el arte no cambia el mundo pero quizás cambia a alguna gente que va a cambiar el mundo mas
tarde.
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El arte es una forma de comunicarse. Yo quiero crear imágenes en la mente de la gente y quiero que
cuando vean esta cumbre de Hong Kong y vean mi vaca, mis instalaciones, se den cuenta de como es
el mundo.

Yo creo que mi arte es universal. Yo se que la gente en Latinoamérica ve mi arte como yo, solo que lo
ven desde su punto de vista.

La OMC es una organización importante. El comercio tiene muchos problemas, nosotros los ricos
tratamos de proteger nuestro mercado, subsidiamos demasiado y así el tercer mundo no puede
exportar.

Quizás el arte no cambia el mundo pero quizás cambia a alguna gente que va a cambiar el mundo mas
tarde.
Jens Galschiot

Yo voy a tratar de adoptar y defender el punto de vista del tercer mundo en este encuentro.

Una vaca, una mujer gorda, y veinte jóvenes hambrientos. Yo creo que el arte es un poquito loco, pero
eso es algo bueno.

Yo quiero impactar, quiero que la gente se de cuenta del mundo en que vivimos. Cada vaca en el
primer mundo obtiene US$850 por parte del gobierno y creo que es una locura, es una mala broma que
una vaca reciba ese dinero.

Ahora, si yo pongo a un lado de la balanza una vaca y del otro cinco negros, la gente va a darse
cuenta cual es la prioridad del primer mundo. Aquí, preferimos a la vaca, nosotros subsidiamos a la
vaca pero no a la gente pobre. Eso es un mundo loco.

Yo quiero que la gente se detenga y piense. Si la gente ignora mi arte, yo me he equivocado, no he
hecho mi trabajo bien, si alguien viene a ver mi trabajo tiene que pensar y discutir lo que sucede en el
mundo.

En Hong Kong quiero hablar de cómo usar el arte como medio de discusión. La idea es dialogar a un
diferente nivel. Quiero mostrar como usar a la cultura para dialogar. Esto no es política. A veces me
enfoco en un problema especifico.

En México por ejemplo, en Acteal, donde mataron a 45 indígenas, expuse la Columna de la Infamia.
Quería destacar la muerte de los indígenas. Hicimos mucho ruido, la cobertura de los medios fue
amplia. Pusimos la columna en la plaza principal, la mitad del país supo lo que sucedía, entonces sí
hablamos de un medio de discusión efectivo.

La escultura está aún erigida en Acteal en Chiapas y todos los 22 de diciembre los indígenas
conmemoran otros aniversario de la masacre alrededor de la escultura.

En la próxima reunión de la OMC, espero de verdad que el mundo rico disminuya algo de los subsidios
en la agricultura. Una de las únicas formas de lograr un balance en el mercado es reduciendo esos
subsidios.

ShareThis

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Tags: Arte, Bueno, escultura, mar

http://www.fotografiadominicana.com/feed/
http://www.fotografiadominicana.com/category/photoimagen/
http://www.fotografiadominicana.com/category/poesia/
http://www.fotografiadominicana.com/category/publicaciones/
http://www.fotografiadominicana.com/category/pueblos-de-la-republica-dominicana/
http://www.fotografiadominicana.com/category/pueblos-de-la-republica-dominicana/
http://www.fotografiadominicana.com/category/puentes-dominicanos/
http://www.fotografiadominicana.com/category/reflexiones/
http://www.fotografiadominicana.com/category/reino-animal/
http://www.fotografiadominicana.com/category/republica-dominicana/
http://www.fotografiadominicana.com/category/san-pedro-de-macoris/
http://www.fotografiadominicana.com/category/sol/
http://www.fotografiadominicana.com/category/tecnologia/
http://www.fotografiadominicana.com/category/turismo/
http://www.fotografiadominicana.com/category/urbano/
http://www.fotografiadominicana.com/category/valores-humanos/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/7516495026/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/7205981038/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/7004210226/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/6945578456/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/7085622987/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/6928778986/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/escultura/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/espana/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/fotografia/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/fotorreportaje/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/google/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/historia/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/honduras/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/manipulacion/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/mar/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/medio-ambiente/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/medio-ambiente/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/metropolitan-museum/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/moca/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/museo-de-arte-moderno/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/museo-de-arte-moderno/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/novia/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/pablo-picasso/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/patria/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/periodismo/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/photoespana/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/photoshop/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/pintura/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/pulitzer/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/republica-dominicana/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/republica-dominicana/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/retoque/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/richard-avedon/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/richard-avedon/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/santiago-de-los-caballeros/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/santiago-de-los-caballeros/
javascript:void(0)
http://mitcho.com/code/yarpp/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/arte/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/bueno/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/escultura/
http://www.fotografiadominicana.com/tag/mar/


Arte para la discusion. Jens Galshiot | Fotografía Dominicana

http://www.fotografiadominicana.com/2006/05/24/arte-para-la-discusion-jens-galshiot/[02-10-2012 14:06:30]

RSS

Copyright © 2012 Fotografía Dominicana All rights reserved. WordPress Default theme by Vladimir Prelovac.

http://www.fotografiadominicana.com/feed/
http://www.prelovac.com/vladimir/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/7070340951/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/6914510628/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/6910672148/
http://www.flickr.com/photos/juanguzman/6873119826/

	fotografiadominicana.com
	Arte para la discusion. Jens Galshiot | Fotografía Dominicana


	VzaW9uLWplbnMtZ2Fsc2hpb3QvAA==: 
	form1: 
	s: Search...


	VzaW9uLWplbnMtZ2Fsc2hpb3QvAA==: 
	form5: 
	author: 
	email: 
	url: 
	comment: 
	submit: 




