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C
on esculturas de cuerpos 
imperfectos, conflictos se-
xuales identitarios, per-
sonajes icónicos de nues-
tro tiempo, autorretratos 
poseídos por las emocio-

nes, la belleza de las flores... Marc Quinn 
(Londres, 1964), que formó parte del 
grupo de los Young British Artist, crea 
una conmovedora crónica de nuestra 
época. La dualidad de lo físico y lo es-
piritual es abordada en un discurso 
que transciende la mera representa-
ción. Este próximo miércoles, el artis-
ta, de paso por Madrid, inaugurará su 
exposición «Marc Quinn: Thames Ri-
ver Water» en la galería Ivorypress. En 
ella econtraremos libros de artista y 
pinturas que tratan de su exploración 
sobre el impacto y la relación del hom-
bre con la naturaleza. 
—¿Podría hablarnos de la exposición? 
—Es una exposición que incluye cua-
dros y esculturas, y también un libro 
que he hecho para Ivorypress. Es más 
bien una escultura, porque cuando lo 
abres tiene cinco metros de largo, como 
una corriente de agua que serpentea 
por una habitación. Lo puedes doblar 
como un acordeón para que sea tam-
bién un libro. 
—Se refiere a que está basado en su 
último trabajo: «The Toxic Sublime 
and River Paintings». ¿A que llama 
usted «Tóxico Sublime»? 
—Así es. Básicamente, tratan de nues-
tra mirada a la naturaleza. Me intere-
san Turner, Friedrich y esos pintores 
del siglo XVIII de la naturaleza subli-
me. Pero ya no se puede pintar así, por-
que nuestra relación con la naturale-
za está muy corrompida por la inter-
vención humana. Me preguntaba cómo 
pintarla de una manera distinta. Así 
que fotografié el amanecer y el mar, y 
empecé a pintar sobre ellos con espray: 
el tipo de pintura que asociamos con 
el entorno urbano. Después rocié con 
espray la basura que encontré en la 
playa para hacer impresiones sobre la 
pintura. Cuando terminé, llevé el lien-
zo por las calles de Londres y, usando 
una lijadora, cogí las impresiones tex-
turizadas del suelo y de las tapas de 
las alcantarillas de metal que prote-
gen la entrada de las tuberías que van 

al río y a través de las que fluye el agua. 
Hay una especie de ímpetu en la natu-
raleza de nuestra interrelación con 
ella. Por tanto, tenemos esa belleza, 
que es como una sorpresa tóxica, como 
cuando vemos un poco de gasolina en 
el suelo y se transforma en colores; o 
si observamos el sol a través de la nube 
de contaminación, los colores resul-
tarán mucho más fuertes. Se trata de 
la idea que relaciona la belleza de la 
naturaleza en un medio tóxico.  
—Bella contradicción...  
—La intervención humana en la natu-
raleza parece terrible y hermosa. Se 
trata de aceptar las contradicciones 
de la existencia. Para mí es interesan-
te reflejar el mundo a través de mi arte. 
—La obra requiere un largo proceso.  
—Así es. Y el libro se hizo de la misma 
manera: lo llevé hasta el curso del agua. 
Y cada libro es único; hay cuatro. 
—En su obra subyace un discurso so-
bre la extrema fragilidad de lo orgá-
nico, con las flores y el cuerpo 
como protagonistas. ¿En 
que medida revela-
ría esto un interés 
por la muerte? 

—Lo que dice de la muerte es correc-
to, pero es mucho más interesante 
cuando se trata de la vida. La muerte 
es bastante aburrida, pero provoca una 
sombra que hace que la vida parezca 
más tridimensional. 
—En «Self», serie de autorretratos re-
petidos cada cinco años, congela cin-
co litros de su propia sangre y con 
ellos rellena el molde de su cabeza. 
¿De qué trata esta obra? 
—Podría parecer que la cabeza que está 
hecha con sangre está relacionada con 
la muerte, pero, en realidad, se trata 
de la vida, de la manera en que tu cuer-
po se vuelve a crear. Hay la misma can-
tidad de sangre en la escultura que en 
todo mi cuerpo. Por tanto, los dos exis-
ten juntos, y significa que mi cuerpo 
ha vuelto a producir esa misma can-
tidad de sangre. Está congelada con la 
forma de mi cabeza, pero también está 
hecha de mí. Si la desenchufas, se con-
vierte en un charco de sangre y la for-
ma desaparece, símbolo de la extrema 
fragilidad de la vida natural. De la mis-
ma manera que si alguien muere: 
¿adónde va? Nunca vas a obtener una 
respuesta. Amo la vida. Se deberían 
ensalzar todos sus aspectos, los difí-
ciles y también los fáciles. Bueno, pue-
de que ensalzar no sea la palabra co-
rrecta. Meditar sobre la vida… 
—En su serie «Eternal Spring» tam-

bién congela, pero aquí flores en la 
plenitud de su forma, con 

aceite de silicona. La 
vida de estas obras 

también depende 

de un enchufe para manterse. ¿Cuál 
es su necesidad emocional o concep-
tual para hacer este tipo de obras?  
—Me interesa mucho la manera en que 
los seres humanos crean las socieda-
des: cómo vivimos en ellas y, también, 
en un cuerpo. Por tanto, las escultu-
ras congeladas solo pueden existir don-
de hay electricidad; es decir, son de-
pendientes de la existencia de una so-
ciedad. Si fuéramos a una zona de 
guerra, como a Siria, lugares en los que 
la sociedad humana se rompe, estas 
esculturas desaparecerían. Ya que solo 
pueden existir en lugares con una de-
terminada calidad de vida, en los que 
haya un mínimo de electricidad, de 
agua, de calefacción, de luz. Cosas sen-
cillas, pero que existen gracias a la so-
ciedad humana. Pero también, al ne-
cesitar la corriente de un enchufe, ha-
bla de la dependencia, sobre la adicción 
a la sociedad y a sus infraestructuras. 
—Crea esculturas con una estética 
que recuerda al clasicismo, pero que 
se alejan de él en su ruptura con el 
canon de belleza. Marca una diferen-
cia al sustituirlas por cuerpos imper-
fectos, mutilados. ¿Cómo surgió esta 
nueva idea de belleza? 
—De mi interés por la sociedad: somos 
como animales de rebaño, que esta-
blecemos lo que es bello y lo que no. Y 
el conjunto de la sociedad refuerza 
esta idea. Creo que es una visión muy 
limitada de lo que la gente puede lle-
gar a ser. Cuando estuve en el Louvre 
observaba cómo el público comenta-
ba y admiraba la belleza de la Venus 
de Milo y las esculturas de mármol 
fragmentadas. Reflexioné entonces so-
bre que el cuerpo fragmentado resul-
tase bello en el arte, pero no en la na-
turaleza, en la vida real. A la gente le 
parecía más problemático. Pensé que 
resultaría muy interesante encontrar 
personas cuyos cuerpos pareciesen 
fragmentos (no lo son, son personas 
enteras), para luego hacer una escul-
tura de mármol de ellas y ver que pa-
saba. El motivo de hacer estas escul-
turas es una celebración de otros ti-
pos de belleza corporal. La belleza de 
las personas que superan sus propias 
circunstancias. Estas esculturas se-
rían una clase diferente de heroismo.  
—Como la escultura de mármol «Ali-
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son Lapper Embarazada», que repre-
senta a esta artista, que nació sin bra-
zos y con piernas incompletas. Estu-
vo expuesta en Trafalgar Square du-
rante dos años y ahora se encuentra 
en la Tate Modern de Liverpool. Y una 
copia a gran escala fue el emblema 
del cierre de la ceremonia de los Jue-
gos Paralímpicos de Londres con una 
reproducción inflable. ¿Qué signifi-
cado tiene todo esto para usted? 
—Representa otro tipo de belleza y la 

fuerza y la vitalidad del espiritu hu-

mano. Cuando haces una escultura que 

entra en la esfera pública, se convier-

te en algo más que una simple obra de 

arte. Creo que es una de las finalida-

des importantes del arte. Es increíble 

poder hacer una escultura que tenga 

un efecto en el mundo real que permi-

ta a la gente cambiar la manera de pen-

sar las cosas. Aunque casi nunca es po-

sible, porque la mayoría de los espa-

cios públicos están controlados por 

gente que no quiere nada que haga 
pensar o que sea diferente. 

—En ese sentido, incluso cuando hace 
esculturas de mujeres bellísimas, 
como Kate Moss, la representa con-
torsionada o fámelica... 
—Es la otra cara de la misma moneda. 

En vez de buscar a personas que no 

encajaban en el canon de belleza, exa-

miné lo que la gente cree que es lo más 

hermoso. En la época en la que lo es-

taba haciendo, Kate Moss era la mo-

delo más importante del mundo, por 

eso me parecía interesante que las imá-

genes de ella no fuesen sobre ella. Eran 

imágenes de nuestros sueños, de nues-

tras ansias de afecto, por lo que sus es-

culturas me parecen muy abstractas. 

No son realmente una persona real. 

Son más bien como una especie de dio-

sa del mundo antiguo. La gente pro-

yecta sus esperanzas y sus sueños en 

estas figuras. Creo que ahí es donde 

las modelos y las celebridades han sus-
tituido a los dioses en el mundo occi-

dental. La gente las venera. 

—Parece una expresión psicológica 
de la tiranía de los cánones de belle-
za actuales. 
—La tiranía de la belleza, desde luego. 

Son como monstruos. Como las sire-

nas de la Antigüedad, que con ilusio-

nes conducen a la gente a las rocas, a 

la ruina. Es algo que la gente aspira a 

ser, pero que nunca puede alcanzar, 

porque no son reales. 

—La superación de su adicción al al-
cohol ha dado obras tan desgarrado-
ras, física y emocionalmente, como 
«Emotional Detox», inspirado en los 
siete pecados capitales, ¿Utiliza su 
cuerpo como campo de batalla? 
—Siempre es interesante trabajar so-

bre tu vida real porque así tiene una 

autenticidad que no se consigue si solo 

inventas algo. Este trabajo es una ba-

talla física y psicológica de desintoxi-

cación, una especie de catarsis. Aho-

ra solo hago esculturas con mi novia. 

Creo que es interesante ver el mundo 

a través de ti mismo, de tus relaciones, 

de tus problemas. Pero también a tra-

vés de otras visiones más amplias, por-

que así la gente se puede identificar y 

entonces tendrás una realidad para 

otras personas. 

—Cuando mira el conjunto de su obra, 
¿qué ve en ella? 
—Es como una especie de viaje espiri-

tual, emocional e intelectual, y es un 
reflejo de la vida. Creo que lo intere-

sante es ver cómo tu obra cambia a 

medida que envejeces o evolucionas. 

La vida es energía que se transforma, 

es cambio. Nunca podría ser esa clase 

de artista que hace un tipo de trabajo 

durante toda su vida. Eso me volvería 

loco. 

—¿Cuál es su próximo proyecto? 
—Presentaré una exposición de mis 

nuevas esculturas en el Museo Sir John 

Soane en Londres, a finales de marzo.  

—¿Puede contarme algo sobre ella?  
—Son las esculturas que he hecho con 

mi novia, y se llaman «All About Love».  

—¿Es importante para el artista te-
ner una musa? 
—Creo que sí. Es un concepto un poco 

anticuado, pero espero haber encon-

trado algo nuevo que decir con él.  

ABC 
Una de las obras de una muestra de Quinn en Somerset House
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!

He aquí un impremeditado encuentro expositivo en Madrid que empareja a cuatro 

artistas representativos respectivamente de la estética retractiva del XX y de la 

exuberante actual del XXI; de la, diríamos, actitud creadora anoréxica a la bulímica, de 

la pasión por restar a la de sumar, del ascetismo depurador de lo material al reciclaje del 

consumista exceso material. En efecto, el italoargentino Lucio Fontana se hizo célebre 

a partir de 1949, después de una dilatada trayectoria previa, por empezar a agujerear y 

rasgar el lienzo, extrayendo la espacialidad y luminiscencia del hasta entonces oculto 

envés del cuadro, mientras que el estadounidense Fred Sandback, una de las figuras 

heráldicas del minimalismo americano, llevó a la escultura a un punto extremo de 

desmaterialización, siguiendo el ejemplo del “dibujar en el espacio” de Picasso, 

mediante hilos coloreados atados que enmarcaban un espacio vacante. 

El historiador del arte estadounidense Robert Rosenblum publicó un libro de fuerte 

impacto, La tradición romántica del Norte. De Friederich a Rothko (1975), donde 

desvelaba el proceso histórico de transformación metafísica del paisaje en la era 

contemporánea y donde señalaba su consumación en la versión más espiritualizada del 

expresionismo abstracto americano, justo el momento cuando se comenzó a replantear los límites convencionales del cuadro y de 

los objetos escultóricos con la llamada abstracción pospictórica, el minimalismo y el pop art. 

Se entraba entonces en la época de la opulencia y el consumo en el marco 

hegemónico del desarrollista capitalismo occidental. También en la “sociedad del 

espectáculo”, que afectó y sigue afectando dramáticamente al arte. Es imprescindible 

acotar mínimamente este contexto histórico para comprender lo que hace más 

representativo esa otra pareja de artistas actuales, como el británico Marc Quinn, 

pero también el chino britanizado Michael Chow. Pues ambos revierten el proceso de 

desmaterialización antes citado mostrando el desolador basurero material en que se 

ha convertido nuestro paisaje. Es lo que Quinn denomina “tóxico sublime”, en el que 

no queda ya nada natural en nuestro mundo posindustrial, o, si se quiere, nada más 

que una naturaleza intervenida y transformada en una inconmensurable masa 

residual reciclable. La técnica de Quinn consiste en una metalizada laminación física 

y simbólica de este detritus, en el que se estampan las huellas de este proceso 

destructivo, cuyo sublime horror refulge con visos de belleza aterradora, mientras 

que Chow amontona residuos plásticos con inquietante apariencia orgánica, como en 

descomposición, también con un cierto aire estético del paisaje marino después de 

una batalla. 

Creo que fue Auden quien afirmó que no podía considerarse como artista el que no 

supiese hallar diamantes en el barro. En este sentido, sería una apocada traición sólo 

ver en las obras de Quinn y Chow una denuncia ecologista apocalíptica. El arte más 

remilgado no puede hacer ascos a la realidad que tiene enfrente, aunque sea basura. No exalta la basura, pero se inmiscuye en ella, 

en nuestra existencia y sus limitaciones. Cuando nos preguntemos qué mundo estamos construyendo, habrá que mirar sus visajes 

artísticos para hallar la materialidad de nuestros sueños. 

Lucio Fontana / Fred Sandback. Galería Cayón. Madrid 

Marc Quinn / Michael Chow. Galería Ivorypress. Madrid. 



! ! ! ! ! ! ! !  !

!
La!exploración!de!la!naturaleza!es!uno!de!los!pilares!de!la!obra!de!Marc!Quinn!(Londres,!1964).!En!la!serie!

Flower!Sculptures!congela!flores!en!aceite!de!gelatina!que!las!mantiene!en!una!vida!simulada!(cuando!se!

congelan!mueren!pero!al!hacerlo!en!esta!sustancia!perdura!la!imagen!de!lo!que!fueron).!Una!exploración!

entre!física!y!arte.!En!Self,!una!escultura!o!autorretrato!compuesto!por!su!propia!sangre!coagulada!que!se!

mantiene!firme!gracias!a!la!corriente!eléctrica,!en!cambio,!explora!la!idea!de!regeneración!del!cuerpo!y!

dependencia!del!ser!humano!hacia!las!cosas.!Y!lo!que!presenta!ahora!en#la#galería#Ivorypress#de#Madrid,#

Thames'River'Water,#explora#cómo#ha#cambiado#la#relación#del#ser#humano#con#la#naturaleza#y#la#

influencia#y#control#que#ejercemos#hacia#ella.!Esto!ha!llevado!a!que!la!pintura!paisajística!no!se!pueda!

concebir!como!lo!hacía!Monet.!"Se!trata!de!ver!cómo!se!pueden!pintar!paisajes!en!el!siglo!XXI!sin!que!la!

naturaleza!sea!relevante",!explica!Quinn.!!

!

Las!obras!que!forman!la!serie!The!Toxic!Sublime!son!pinturas!esculturales!realizadas!en!aluminio!con!varias!

capas!visibles!en!la!superficie.!Todas!ellas!están#"conectadas#al#medioambiente#y#a#nuestra#relación#

con#la#naturaleza"!y!su!lectura!es!una!"respuesta!al!impacto!ecológico"!que!pone!en!cuestión!la!idea!de!lo!

sublime.!El!primer!paso!fue!fotografiar!un!atardecer,!ampliarlo!en!un!lienzo!y!después,!recogiendo!corales,!

conchas!y!diferentes!residuos!que!llegan!a!las!playas,!pintarlos!con!spray!en!el!lienzo.!Una!vez!seco,!sacó!las!

piezas!a!las!calles!de!Londres!y!con!una!máquina!introdujo!"las!impresiones!del!suelo!de!la!ciudad,!de!las!

alcantarillas",!apunta.!"El#agua#en#las#ciudades#se#convierte#así#en#una#cautiva#como#la#sangre#en#

nuestro#cuerpo.!Las!tuberías!del!entresuelo!de!las!ciudades!serían!el!equivalente!a!las!venas!por!las!que!

corre!la!sangre.!Así!domesticamos!el!agua".!!

!

El!resultado!de!las!impresiones!confiere!a!las!obras!un!carácter!de!naufragio!en!el!que!"se!puede!observar!

la!textura!urbana!de!la!ciudad!con!la!presencia!de!la!polución".!Junto!a!las!pinturas!se!muestran!los!trajes!

con!los!que!Quinn!trabajó!en!las!obras.!Al!tiempo!que!iba!pintando!los!lienzos!con!el!spray!el!traje!se!iba!

ensuciando!y!la!tinta!recorriendo!su!blancura.!Para!el!artista!"está!relacionado!con!la!circulación!de!la!

sangre!de!modo!que!esta!conexión!con!la!naturaleza!se!convierte!en!las!venas!del!cuerpo!en!términos!de!

arte!y!suministros",!apunta.!

!



!
!

Otro!conjunto!de!dos!obras,!River!Paintings,!analiza!el!poder!y!control!que!el!ser!humano!ejerce!sobre!la!

naturaleza.!Con!un!proceso!similar!al!anterior,!Quinn!fotografió!el!río!Támesis,!extrapoló!la!imagen!a!un!

lienzo!y!lo!cubrió!con!pintura!negra.!En!este!caso!las!impresiones!no!son!de!residuos!de!las!playas!sino!

patrones!"de!las!calles,!del!suelo,!del!metro!de!Londres".!En!ocasiones!con!motivos!tribales!o!africanos!que!

"nos#recuerdan#que#antes#cualquier#lugar#era#mucho#más#primitivo#que#el#mundo#que#habitamos#

hoy",!explica.!Un!mundo,!quizá,!"un!tanto!apocalíptico",!añade.!!

!

Toda!la!muestra!se!puede!entender!como!una!crítica!al!impacto!que!el!ser!humano!está!ejerciendo!sobre!la!

naturaleza.!En!ocasiones!"creemos!que!los!humanos!estamos!involucrados!con!la!naturaleza!hoy!en!día!

pero!hemos!estado!destrozándola!siempre",!critica.!"Pero!es!así,!un!animal!se!come!a!otro!animal,!es!

normal!pero!nosotros!tenemos!conciencia!y!deberíamos!responsabilizarnos!de!nuestros!actos.!La#

naturaleza#sobrevivirá,#los#humanos#no",!concreta.!Esa!destrucción!a!la!que!estamos!sometiendo!a!

nuestro!paisaje!lo!muestra!con!una!de!las!esculturas!realizadas!para!la!ocasión,!una!serie!titulada!Frozen!

Wave!que!muestra!el!efecto!erosivo!tanto!del!mar!como!del!ser!humano!en!la!playas.!Una!de!ellas,!Broken!

Sublime,!está!creada!a!partir!de!una!concha!que!el!ser!humano!ha!erosionado!para!comer.!Según!Quinn!es!

una!especie!de!pieza!de!arquitectura!que!nos!adentra!en!los!antiguos!templos!derruidos.!

!

!
!

Así,!el!artista!perteneciente!al!movimiento!Young!British!Artists,!considera!que!"el!arte!debería!reflejar!el!

tiempo!que!vivimos".!El!arte!"es!una!manera!de!ver!la!vida!y!de!entender!el!mundo.!Pero!no!hay!respuestas,!

solo!los!científicos!tienen!respuestas!acerca!de!las!cosas.!El!arte!debe!hacer!ver!y!sentir!algo!porque!si!

ofrece!respuestas!la!gente!deja!de!pensar.!Es!decir,!debe!proporcionar!preguntas".!Esa!manera!de!pensar!

quizá!sea!influencia!directa!de!su!padre,!que!era!científico!y!también!ha!tenido!su!impacto!en!la!manera!de!

trabajar!de!Quinn.!"Estoy!seguro!de!que!ha!influido.!Los!trabajos!en!los!que!congelo!cosas![flores,!su!

sangre]!y!las!piezas!en!las!que!hablo!del!cambio!climático!son!temas!científicos!que!se!reflejan!en!mi!obra".!

La!diferencia,!no!obstante,!radica!en!que!"el#artista#coge#un#tema#u#objeto#y#lo#convierte#en#algo#

diferente,#en#algo#bello#que#a#la#vez#te#hace#pensar.!!

!

La!belleza!es,!de!hecho,!otra!de!las!corrientes!que!interesan!al!artista!y!que!ya!ha!tratado!en!las!esculturas!



de!Kate!Moss!en!posturas!de!yoga!imposibles,!en!las!de!Alison!Lapper,!una!mujer!embarazada!sin!brazos!ni!

piernas!que!expuso!en!el!Fourth!Plynth!de!Trafalgar!Square!y!en!las!de!Jamie!Gillespie,!Peter!Hull,!Helen!

Smith!y!Stuart!Penn,!todos!ellos!personas!discapacitadas!físicamente.!La!idea!partió!cuando!observó!que!en!

el!British!Museum!los!visitantes!se!paraban!a!mirar!detenidamente!la!belleza!de!las!estatuas!

desmembradas!y!pensó!que!en!el!arte!esa!discapacidad!era!bella,!algo!que!no!ocurre!en!la!vida!real.!"Son!

esculturas!sobre!diferentes!tipos!de!belleza",!señala.!"Somos!como!animales,!como!una!oveja!que!sigue!el!

rebaño.!Alguien!nos!dice!que!tenemos!que!poner!el!foco!en!algo!y#terminamos#con#una#visión#muy#

estrecha#del#mundo.#La#labor#del#artista#está#en#expandir#esa#mirada",!concluye.!

!

@scamarzana!
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Con esculturas de cuerpos imperfectos, conflictos sexuales identitarios, personajes 
icónicos de nuestro tiempo, autorretratos poseídos por las emociones, la belleza de las 
flores... Marc Quinn (Londres, 1964), que formó parte del grupo de los Young British 
Artist, crea una conmovedora crónica de nuestra época. La dualidad de lo físico y lo 
espiritual es abordado en un discurso que transciende la mera representación. Este 
próximo miércoles, el artista, de paso por Madrid, inaugurará su exposición «Marc 
Quinn: Thames River Water» en la galería Ivorypress. En ella econtraremos libros de 
artista y pinturas que tratan de su exploración sobre el impacto y la relación del 
hombre con la naturaleza. 

¿Podría hablarnos de la exposición? 

Es una exposición que incluye cuadros y esculturas, y también un libro que he hecho 
para Ivorypress. Es más bien una escultura, porque cuando lo abres tiene cinco metros 



de largo, como una corriente de agua que serpentea por una habitación. Lo puedes 
doblar como un acordeón para que sea también un libro. 

Se refiere a que está basado en su último trabajo: «The Toxic Sublime and River 
Paintings». ¿A que llama usted «Tóxico Sublime»? 

Así es. Básicamente, tratan de nuestra mirada a la naturaleza. Me interesan Turner, 
Friedrich y esos pintores del siglo XVIII de la naturaleza sublime. Pero ya no se puede 
pintar así, porque nuestra relación con la naturaleza está muy corrompida por la 
intervención humana. Me preguntaba cómo pintarla de una manera distinta. Así que 
fotografié el amanecer y el mar, y empecé a pintar sobre ellos con espray: el tipo de 
pintura que asociamos con el entorno urbano. Después rocié con espray la basura que 
encontré en la playa para hacer impresiones sobre la pintura. Cuando terminé, llevé el 
lienzo por las calles de Londres y, usando una lijadora, cogí las impresiones 
texturizadas del suelo y de las tapas de las alcantarillas de metal que protegen la 
entrada de las tuberías que van al río y a través de las que fluye el agua. Hay una 
especie de ímpetu en la naturaleza de nuestra interrelación con ella. Por tanto, 
tenemos esa belleza, que es como una sorpresa tóxica, como cuando vemos un poco 
de gasolina en el suelo y se transforma en colores;o si observamos el sol a través de la 
nube de contaminación, los colores resultarán mucho más fuertes. Se trata de la idea 
que relaciona la belleza de la naturaleza en un medio tóxico.  

Bella contradicción... 

La intervención humana en la naturaleza parece terrible y hermosa. Se trata de aceptar 
las contradicciones de la existencia. Para mí es interesante reflejar el mundo a través 
de mi arte. 

La obra requiere un largo proceso. 

Así es. Y el libro se hizo de la misma manera: lo llevé hasta el curso del agua. Y cada 
libro es único; hay cuatro. 

En su obra subyace un discurso sobre la extrema fragilidad de lo orgánico, con las 
flores y el cuerpo como protagonistas. ¿En que medida revelaría esto un interés por la 
muerte? 

Lo que dice de la muerte es correcto, pero es mucho más interesante cuando se trata 
de la vida. La muerte es bastante aburrida, pero provoca una sombra que hace que la 
vida parezca más tridimensional. 

En «Self», serie de autorretratos repetidos cada cinco años, congela cinco litros de su 
propia sangre y con ellos rellena el molde de su cabeza. ¿De qué trata esta obra? 

Podría parecer que la cabeza que está hecha con sangre está relacionada con la 
muerte, pero, en realidad, se trata de la vida, de la manera en que tu cuerpo se vuelve 
a crear. Hay la misma cantidad de sangre en la escultura que en todo mi cuerpo. Por 
tanto, los dos existen juntos, y significa que mi cuerpo ha vuelto a producir esa misma 
cantidad de sangre. Está congelada con la forma de mi cabeza, pero también está 
hecha de mí. Si la desenchufas, se convierte en un charco de sangre y la forma 
desaparece, símbolo de la extrema fragilidad de la vida natural. De la misma manera 
que si alguien muere: ¿adónde va? Nunca vas a obtener una respuesta. Amo la vida. 
Se deberían ensalzar todos sus aspectos, los difíciles y también los fáciles. Bueno, 
puede que ensalzar no sea la palabra correcta. Meditar sobre la vida… 

En su serie «Eternal Spring» también congela, pero aquí flores en la plenitud de su 
forma, con aceite de silicona. La vida de estas obras también depende de un enchufe 



para manterse. ¿Cuál es su necesidad emocional o conceptual para hacer este tipo de 
obras? 

Me interesa mucho la manera en que los seres humanos crean las sociedades: cómo 
vivimos en ellas y, también, en un cuerpo. Por tanto, las esculturas congeladas solo 
pueden existir donde hay electricidad; es decir, son dependientes de la existencia de 
una sociedad. Si fuéramos a una zona de guerra, como a Siria, lugares en los que la 
sociedad humana se rompe, estas esculturas desaparecerían. Ya que solo pueden 
existir en lugares con una determinada calidad de vida, en los que haya un mínimo de 
electricidad, de agua, de calefacción, de luz. Cosas sencillas, pero que existen gracias a 
la sociedad humana. Pero también, al necesitar la corriente de un enchufe, habla de la 
dependencia, sobre la adicción a la sociedad y a sus infraestructuras. 

Crea esculturas con una estética que recuerda al clasicismo, pero que se alejan de él en 
su ruptura con el canon de belleza. Marca una diferencia al sustituirlas por cuerpos 
imperfectos, mutilados. ¿Cómo surgió esta nueva idea de belleza? 

De mi interés por la sociedad: somos como animales de rebaño, que establecemos lo 
que es bello y lo que no. Y el conjunto de la sociedad refuerza esta idea. Creo que es 
una visión muy limitada de lo que la gente puede llegar a ser. Cuando estuve en el 
Louvre observaba cómo el público comentaba y admiraba la belleza de la Venus de Milo 
y las esculturas de mármol fragmentadas. Reflexioné entonces sobre que el cuerpo 
fragmentado resultase bello en el arte, pero no en la naturaleza, en la vida real. A la 
gente le parecía más problemático. Pensé que resultaría muy interesante encontrar 
personas cuyos cuerpos pareciesen fragmentos (no lo son, son personas enteras), para 
luego hacer una escultura de mármol de ellas y ver que pasaba. El motivo de hacer 
estas esculturas es una celebración de otros tipos de belleza corporal. La belleza de las 
personas que superan sus propias circunstancias. Estas esculturas serían una clase 
diferente de heroismo.  

Como la escultura de mármol «Alison Lapper Embarazada», que representa a esta 
artista, que nació sin brazos y con piernas incompletas. Estuvo expuesta en Trafalgar 
Square durante dos años y ahora se encuentra en la Tate Modern de Liverpool. Y una 
copia a gran escala fue el emblema del cierre de la ceremonia de los Juegos 
Paralímpicos de Londres con una reproducción inflable. ¿Qué significado tiene todo esto 
para usted? 

Representa otro tipo de belleza y la fuerza y la vitalidad del espiritu humano. Cuando 
haces una escultura que entra en la esfera pública, se convierte en algo más que una 
simple obra de arte. Creo que es una de las finalidades importantes del arte. Es 
increíble poder hacer una escultura que tenga un efecto en el mundo real que permita a 
la gente cambiar la manera de pensar las cosas. Aunque casi nunca es posible, porque 
la mayoría de los espacios públicos están controlados por gente que no quiere nada que 
haga pensar o que sea diferente. 

En ese sentido, incluso cuando hace esculturas de mujeres bellísimas, como Kate Moss, 
la representa contorsionada o fámelica... 

Es la otra cara de la misma moneda. En vez de buscar a personas que no encajaban en 
el canon de belleza, examiné lo que la gente cree que es lo más hermoso. En la época 
en la que lo estaba haciendo, Kate Moss era la modelo más importante del mundo, por 
eso me parecía interesante que las imágenes de ella no fuesen sobre ella. Eran 
imágenes de nuestros sueños, de nuestras ansias de afecto, por lo que sus esculturas 
me parecen muy abstractas. No son realmente una persona real. Son más bien como 
una especie de diosa del mundo antiguo. La gente proyecta sus esperanzas y sus 
sueños en estas figuras. Creo que ahí es donde las modelos y las celebridades han 
sustituido a los dioses en el mundo occidental. La gente las venera. 



Parece una expresión psicológica de la tiranía de los cánones de belleza actuales. 

La tiranía de la belleza, desde luego. Son como monstruos. Como las sirenas de la 
Antigüedad, que con ilusiones conducen a la gente a las rocas, a la ruina. Es algo que 
la gente aspira a ser, pero que nunca puede alcanzar, porque no son reales. 

La superación de su adicción al alcohol ha dado obras tan desgarradoras, física y 
emocionalmente, como «Emotional Detox», inspirado en los siete pecados capitales, 
¿Utiliza su cuerpo como campo de batalla? 

Siempre es interesante trabajar sobre tu vida real, porque así tiene una autenticidad 
que no se consigue si solo inventas algo. Este trabajo es una batalla física y psicológica 
de desintoxicación, una especie de catarsis. Ahora solo hago esculturas con mi novia. 
Creo que es interesante ver el mundo a través de ti mismo, de tus relaciones, de tus 
problemas. Pero también a través de otras visiones más amplias, porque así la gente se 
puede identificar y entonces tendrás una realidad para otras personas. 

Cuando mira el conjunto de su obra, ¿qué ve en ella? 

Es como una especie de viaje espiritual, emocional e intelectual, y es un reflejo de la 
vida. Creo que lo interesante es ver cómo tu obra cambia a medida que envejeces o 
evolucionas. La vida es energía que se transforma, es cambio. Nunca podría ser esa 
clase de artista que hace un tipo de trabajo durante toda su vida. Eso me volvería loco. 

¿Cuál es su próximo proyecto? 

Presentaré una exposición de mis nuevas esculturas en el Museo Sir John Soane en 
Londres, a finales de marzo.  

¿Puede contarme algo sobre ella? 

Son las esculturas que he hecho con mi novia, y se llaman «All About Love».  

¿Es importante para el artista tener una musa? 

Creo que sí. Es un concepto un poco anticuado, pero espero haber encontrado algo 
nuevo que decir con él.  

!


