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PASABA POR AQUÍ   Fiona Morrison

ANNA BELSA

 “¡Son monstruos! Gente  
fria, sin empatía”

Alba Doral 
ANDORRA LA VELLA

No son tiempos malos para la lírica en el caso de Fiona Morrison. La artista 
andorrana tiene tres exposiciones  en marcha ‘Escuarterades’ se inaugura hoy.

'Esquarterades'. Caramba. Más gráfico 
no se puede ser. 
     Todo comenzó con una instalación de la 
Maïs Jorba en recuerdo de las mujeres 
asesinadas en Ciudad Juárez en Fortaleza, en 
Brasil. La ha recuperado el Grupo de mu-
jeres de la Bisbal, haciendo cada una de las 
participantes una aportación, una interven- 
ción y se crea una instalación nueva.

Tiene fuerza el título. 
     Sí, es contundente, pero es que allí, en 
Ciudad Juárez las mujeres asesinadas han 
sido descuartizadas básicamente, y los 
cuerpos muy maltratados. Horroroso. 
Aparte, no va a la baja precisamente. 

Aquí… 
     También ocurre. En otra magnitud pero 
también pasa. Debemos hacer cosas para 
visibilizar esto. Y no es muy cómodo. Al- 
guna compañera no ha sido capaz porque 
lo ha encontrado demasiado bestia, muy duro. 

Aparte, es muy gráfica. 
     La Maïs ha hecho unos maniquíes de tela 
y los va tapando, en una especie de ritual. 
Cuando hemos montado nuestra parte 
hemos sentido tristeza, indignación. Pero 
hay que hacerlo, hay que denunciar. 

¿Usted qué ha hecho? 
     Es una escultura de barro, la silueta  
de un asesinato. Puzzle, también porque 
muchas de estas mujeres les rompen la 
cabeza para matarlas. Y es una denuncia al 
después: entra dentro de la violencia 
de género, que parece que lo suaviza. 

Para mí es  asesinato y  los  autores ,  
asesinos, que es lo que son estas bestias. 
Simplemente. 

Y hay quien minimiza o niega incluso 
la violencia hacia las mujeres. 
     ¿Qué piensa la gente que lo dice? Para 
mí ¡son monstruos! Gente sin sentido 
común, sin empatía, gente fuera de la realidad, 
enferma, fría. No ver que existe el problema 
es psicopatía, ¿no? Y cuando lo dice quien 
gobierna... es el colmo. 

Cambiamos de tercio porque también 
expone individualmente (en la galería 
El Quadern Robat en Barcelona). Pero 
'El Vuelo' es más poética, ¿verdad?. 
     Es una exposición que desprende mucha 
paz, me dicen, que relaja. Es curioso, ¿verdad? 
Todo lo contrario de Esquarterades. Es una 
muestra con mi trabajo ya consolidado. Toca 
muchas cosas: el paso del tiempo, la huella 
del pasado, vuelvo a reflexionar sobre los 
nativos americanos. ¿Dónde están? 

De los que ya había hablado. 
     En Once Upon a Time, sí. ¿Dónde están 
esas tribus, estas gentes? En la muestra 
hay plumas, porcelana, fotografías con 
transferencias con tintas. Mi hija dice que 
es como si estuviera en un cuento que 
nunca te han contado. 

¿Cuando la veremos por Andorra? 
     No sé, no tengo proyectos artísticos. Vengo 
a ver a mi hermano, las amigas... Pero nada 
de artísticos. 

¿Por? 
     Es que ya no hay ni espacios donde expo-
ner, por lo que voy viendo. ¿Hay espacios? 
Ahora lo pregunto, a ver si es que no estoy 
al caso. Es todo muy raro. Ni siquiera la   

sala del Gobierno. No puedo entender que 
haya un desinterés tan grande por el arte. 

Justo en estos momentos. 
     En estos momentos de tanta incertidum- 
bre el arte puede soñar, una sociedad sana  
lo necesita. 

Pero usted va haciendo. 
     Sí, tengo una tercera exposición en mar- 
cha, otra colectiva de homenaje a Narcís 
Monturiol. Una muestra fabulosa, y no lo  
digo por mi pieza. Quien pueda ir a Figue- 
res, vale la pena. 

Lo intentaremos. El caso es franquear 
las fronteras. 
     De ello habla El Vuelo, precisamente. 

“En Andorra ya no hay ni 
espacios donde exponer (...) 
No puedo entender que  
haya un desinterés tan 
grande para el arte

el quadern robat, traducción facsímil.pdf
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