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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

«La extracción de las cataratas es comparable con la extracción de una forma
particular de olvido», dice John Berger. Del olvido de luz, de la precisión del
detalle, del talento perdido de la mirada. Una metáfora del mundo sobre la
imposición desigual de poder. Y es que la palabra catarata, de origen griego,
posee el doble significado de cascada y verja levadiza, una obstrucción que
desciende desde lo alto e impide el paso.
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 Con dibujos de Selçuk

Son pocas las cosas de este mundo que no
escapan al dualismo y la contradicción.
Nuestra visión, nuestra mirada con el tiempo se ve envuelta y la mayoría de las veces
viciada por una serie de teorías estéticas,
conceptuales, críticas, políticas (…) y en los
últimos años por una invasión y desinformación tecnológica que nos impide acercarnos al mundo con una mirada llamémosla «pura» en el sentido pulcro de la palabra. Contaba el escritor francés Jean
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Demirel

Paulhan que el crítico de arte Roger-Marx,
dijo un día a Degas: —Les Beaux Arts(Las
Bellas Artes)… —Si c´est comme ça (Qué demonios), contestó Degas, je fous le camp (Yo
me largo). Y es que las teorías de estética
pueden ser tan aburridas y obtusas que a un

artista por el mero hecho de escuchar la palabra belleza le entren ganas de salir corriendo. Lo mismo ocurre con los conceptualismos contemporáneos, y, por qué no,
con las teorías científicas.
La mirada se pierde en un maremágnum
de imágenes que muchas veces impide
discernir, colapsan el pensamiento ¡Qué
gran error creernos que todo es Arte! Sí, el
arte ha salido a la calle de manera difusa,
pero no por ello cualquiera es artista. Sería
como pensar que cualquier información
que nos ofrece la red o los medios de información es la correcta. En este sentido Jacques Rancier nos da un toque de atención,
y nos habla de la emancipación cultural. Vivimos en una dictadura de la desigualdad
de inteligencias, y la enseñanza es una de
las principales herramientas que impone
esta apropiación capitalista del conocimiento. ¿Por qué un hombre de campo, sólo
observando el cielo en un día soleado sabe
que está a punto de llover? Conocimientos
que vamos perdiendo en pro de una saturación de información. Una imposición
desigual de poder.
Sin embargo, volvemos
a la contradicción que
hablábamos al principio.
La enseñanza es necesaria. ¿Pero qué sucede
cuando alguien pierde de
repente la visión? Esto le
sucedió al crítico inglés
John Berger (Londres,
), y el resultado es
Cataratas. Un libro que
publica la editorial Gustavo Gili que nos ofrece
una visión personal, subjetiva, única, llena de vida
y color. Y es que Berger
tras haber padecido esta
enfermedad, y tras haber sido operado, recoge
las diversas impresiones
y reflexiones que sufre al
salir del encierro de la
oscuridad y descubrir de
nuevo la luz. Berger lo
sentencia así: «La extracción de las cataratas es
comparable con la extracción de una forma particular de olvido».
Un olvido que va recuperando a través de
la luz, la precisión de los detalles van adquiriendo mayor importancia, los contornos que nos proporciona la luz son intensificados, e imagina horizontes perdidos tras
la infancia. Una mayor conciencia que se
transforma al observar, de pronto, una escena de Johannes Vermeer. Un sentimiento fresco, que goza del talento perdido de la mirada. «Miras los objetos y el pan
que están sobre la mesa, el cuenco de barro en el que la mujer está vertiendo la leche de una jarra, y la superficie de todo ello
parece cubierta por un rocío de luz», señala el autor. La luz te pone una mano en la espalda y es aquí cuando descubres la necesidad de cambiar nuestra mirada en un
mundo contaminado de imágenes e información. Contaminado en todos los sentidos
de la palabra, y que nos remite a esta necesidad de ver cada mañana el mundo
como si fuera la primera vez. Los colores, al
igual que las impresiones, son puros. Una
intimidad que viene acompasada por los
pulcros, elegantes y preciosos dibujos, Selçuk Demirel (Artvin, ). El resultado es
un bello y poético libro, que como sucede
con todas las lecturas de Berger te deja con
ganas de más, te traslada a una sensualidad
europea que logra iluminar con una claridad sin precedentes este mundo inmerso en
unas terribles cataratas.
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Exposiciones
VALENCIA
CENTRE DEL CARME  Museu, 2-4. ! 961922651.  De Rubens a Van
Dyck: La pintura flamenca en la colección Gerstenmaier. Hasta el
26 de octubre.  Vicente Blasco Ibáñez, cronista de la Primera Guerra Mundial. Hasta el 26 de octubre.  El último arte. Hasta el 23 de
noviembre.
CENTRE CULTURAL BANCAIXA  Plaza Tetuán, 23. ! 960645840. 
Sympathy for The Stones. Fotografías, cuadros, discos... Hasta el 2 de
noviembre.  Anzo. Hasta el 3 de diciembre.  Herederas de las majas de Goya. Pintura española del cambio de siglo XIX-XX. Hasta el
11 de enero.
CENTRE CULTURAL LA NAU  Universitat, 2. ! 963864377.  Espais
Contingents. Estudi visual sobre la Universitat de València. Mario
Rabasco. Fins al 31 d’octubre.  Stanbrook, 1939. El exilio republicano hacia el norte de África. Fins al 30 de novembre.  EX·IL exiliados ilustrados. Fins al 30 de novembre.  Anzo experimental.
Fins al 3 de desembre.  Mestres de ciutadania: Manuel Broseta,
Ernest Lluch i Francisco Tomás y Valiente. Fins al 25 de gener.
CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA Plaça de Tavernes de la Valldigna, 4. ! 963911643.  Desde mi luna, de Pepa A. Arróniz. Hasta el
15 de noviembre.
COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  Plaça Forn de Sant Nicolau, 4. ! 963166000.  Comunitats i identitats
en escena. Festivals grecs 1927-2013. Fins al 30 de novembre.
ESPAI D’ART LA LLOTGETA Plaza del Mercado, 1.  Paisajes de dentro afuera, de Fernando López. Hasta el 23 de octubre.
ESPAI RAMBLETA  Bulevar Sur esquina Pío IX.  De lo [hiper]real
absoluto, de Avelino Sala. Hasta el 30 de noviembre.
ESPAI TACTEL  Dénia, 25. ! 655104484.  Castlehead, de Nelo Vinuesa. Hasta el 7 de noviembre.
ESPAI VISOR  Carrasquer, 2. ! 963922399.  Ruina, intervención,
archivo, de Patricia Gómez y María Jesús González. Hasta el 10 de noviembre.
ESTACIÓN DE ADIF DE VALENCIA JOAQUÍN SOROLLA  Caminos de
hierro. Hasta el 12 de enero.
FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA  Universitat de València.
 Col·lecció cientificomèdica de la Universitat de València 2. Medicina i societat. Fins al 15 de maig.
FUNDACIÓ CHIRIVELLA SORIANO Valeriola, 13. !963381215.  Itinerario hacia la vacuidad, de Javier Calvo. Hasta el 4 enero.
GALERÍA ALBA CABRERA ART CONTEMPORANI  Félix Pizcueta, 20.
! 963511400.  Forjando el color, de Willy Ramos. Hasta el 31 de octubre.
GALERÍA BENLLIURE  Cirilo Amorós, 47. ! 963523084.  30 años
de galería. Hasta el 30 de noviembre.
GALERÍA CHARPA  Tapinería, 11. ! 963922993.  Uno, de He Zhihong. Hasta el 31 de octubre.
GALERÍA CUATRO  La Nave, 25. ! 963510063.  Después del chocolate, de Ana Vernia. Hasta el 7 de noviembre.
GALERÍA JORGE JUAN  Cirilo Amorós, 62. ! 687906972.  Dot, de
Manuel Benlloch. Hasta el 17 de noviembre.
GALERÍA LUIS ADELANTADOBonaire, 6. ! 963510179.  Nivel cero,
de Rubén Guerrero. Hasta el 13 de noviembre.
GALERÍA O+O  Plaza Francisco Martínez, 36. ! 961336449.  Latidos urbanos, de Zcilli, Luis Gonzaléz y Jonathan Faus. Hasta el 26 de octubre.
GALERIA DEL PALAU  Palau, 10. ! 963917248.  No tan sutil, de
Fernando Barrué de la Barrera. Hasta el 7 de noviembre.
GALERÍA PAZYCOMEDIAS  Plaza Colegio del Patriarca, 5. !
963918906.  Fósiles, de Nuno Nunes-Ferreira. Hasta el 15 de noviembre.
GALERÍA ROSA SANTOS  Carrer de la Bosseria, 21. ! 963926417. 
8 cos enganxat, de Alex Francés. Hasta el 31 de octubre.
IMPREVISUAL SALA DE EXPOSICIONES GALERÍA-CAFÉ Doctor Sumsi, 35. ! 685827523.  ¡Pasen y vean!, de Inma Coll. Hasta el 8 de diciembre.
INSTITUT FRANÇAIS  Moro Zeit, 6. ! 963153095.  Le grand voyage. Fotografías de Thierry Valencin. Hasta el 30 de noviembre.
IVAM  Guillem de Castro, 118. ! 963863000.  Funtástico, de Jaime
Hayon. Hasta el 9 de noviembre.  Al vapor: una acción reflexiva en
torno al arte y la gastronomía. Hasta el 9 de noviembre.  La aventura del pensamiento filosófico. Hasta el 31 de diciembre.  Paisaje
urbano en la Colección de Fotografía del IVAM. Hasta el 15 de febrero.  Ignacio Pinazo. Maestro del dibujo. Hasta el 22 de febrero. 
Exposición de obras de Juan Barjola. Hasta el 22 de febrero.
JARDÍ BOTÀNIC  Quart, 80. ! 963156818.  Rehogar 6. Disseny
obert i reutilització. Exposició col·lectiva. Fins al 11 de gener.
KIR ROYAL GALLERY  Reina Doña Germana, 24. ! 962066709. 
Landshapes, de Ernesto Canovas, Chus García Fraile y Keke Vilabelda.
Hasta el 10 de noviembre.
LA GALLERA  Aluders, 7.  Space Before Place, de Agustín Serisuelo. Hasta el 9 de noviembre.
LIBRERÍA RAILOWSKY  Grabador Esteve, 34. ! 963517218.  Le
grand voyage. Fotografías de Thierry Valencin. Hasta el 7 de diciembre.
LOTELITO  Barcas, 13.  Hotel Pla, de José Pla. Hasta el 9 de noviembre.
MUSEO DE BELLAS ARTES PÍO V  San Pío V, 9.  Redescubriendo
al pintor Antonio Cortina 1841-1890. Hasta el 23 de noviembre.
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES  Viveros. ! 963525478, ext. 4313.
 Apuntes de historia natural, de Pepino Benlliure. Hasta el 28 de diciembre.  El gran dinosaurio de Turia, Teruel. Hasta el 15 de mayo.
MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA  Corona, 36. ! 963883565.  Himalaya. Fins al 9 de novembre.  Horta & marjal, de Gemma Sanchis.
Fins al 31 de desembre.  La ciudad vivida. Ciudades valencianas en
tránsito, 1800-1940. Fins al 31 de desembre.  Muntanya i secà. Fins
al 31 de desembre.
MUVIM  Guillem de Castro, 8. ! 963863000.  ¡La caligrafía vive!,
de Ricardo Rousselot. Hasta el 10 de noviembre.  En moto!, de Danny
Lyon. Formada por las muestras Gas al museu, Històries de motocicleta y The bikeriders. Hasta el 30 de noviembre.
OCTUBRE CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA Sant Ferran, 12.
! 963157799.  Exposició de còmic. Fins al 31 d’octubre.  La lluita
per la recuperació de l’autogovern. Fins al 23 de novembre.
PALAU DE CERVERÓ  Plaça Cisneros, 4. ! 963926229.  Col·lecció
cientificomèdica de la Universitat de València 1. Ciència i societat
1. Fins al 31 de desembre.  Trencant barreres. Dones i ciències. Fins
al 9 de gener.

