
A lo largo de los años, una constante de la obra del artista Enrique Ježik (Córdoba, 1961) ha sido acompañar con
acciones-artefactos la densidad histórica de ciertas frases significativas. Desde la inclusión de una cita de El arte
de la guerra como epigrafía en la instalación arquitectónica y del video Certeza (1998), hasta su uso de un texto
de  Yorgos  Seferis  en  una  lona  con  la  frase  “Quién  confiará  en  nuestra  decisión  de  olvidar”  (2011),  Ježik  ha
utilizado el lenguaje como un recurso escultórico: como un objeto resignificado por su desplazamiento lo mismo
que como una inscripción que adquiere  por  su  capacidad alegórica  un valor  prácticamente  material.  Es  en esa
dirección que se inscribe su nuevo proyecto en Argentina.

En 1933, frente al avance de los nazis, el pintor berlinés Max Liebermann (1847-1935) comentó afiladamente: “No
puedo tragar tanto como quisiera vomitar”.

Esa frase es el  punto de partida del  nuevo proyecto de Enrique Ježik,  quien ha materializado cada una de sus
letras  para  crear  una Declaración  formada  por  treinta  y  siete  esculturas,  que  se  inaugura  este  sábado  22  de
marzo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Buenos Aires.

 

El artista trabajando en el montaje de su obra. Cortesía: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

 

Montaje de la obra Declaración formada por treinta y siete esculturas, de Enrique Ježik. Cortesía del artista

El  proyecto,  que  cuenta  con  la  curaduría  de Cuauhtémoc  Medina,  es  el  resultado  de  su  selección  como  el
ganador  de la  décima edición  del Premio arteBA-Petrobras 2013,  titulada Desplazamientos,  y  que fue curada
por Medina, quien junto al historiador argentino Roberto Amigo y al artista argentino Jorge Macchi conformaron
el comité de selección de los participantes.

Cinco artistas seleccionados recibieron 25.000 pesos argentinos y expusieron sus obras en la feria arteBA 2013:
Aili  Chen,  Sebastián  Díaz  Morales,  Antonio  Gagliano,  Enrique  Ježik  y  Gustavo  Romano.  El  Jurado  de
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Premiación, conformado por Andrea Giunta, Kate Fowle y Manuela Moscoso, eligió la obra Aguante de Enrique
Ježik como la ganadora.

Enrique Ježik recibió 50.000 pesos argentinos como Premio Estímulo y la Beca Petrobras (con un valor similar a
otros 50.000 pesos argentinos) que le permitiría la financiación de una experiencia o producción que contribuyera
con el desarrollo de su carrera fuera de su lugar de residencia. En el caso de Ježik, que vive en México, llevó a
cabo su proyecto en su país natal, Argentina.

La  decisión  de  Ježik  de  fabricar  la  célebre  expresión  de  repugnancia  de  Liebermann  para  intervenir  el  CCM
Haroldo  Conti,  y  de  efectuar  la  acción  de  su  desplazamiento  y  desmantelamiento  en  colaboración  con  los
cartoneros de Buenos Aires, involucra una variedad de planos, según explica el curador en el texto que acompaña
la exposición.

“La  epigrafía  de  estas  esculturas  monumentales,  lo  mismo  que  las  acciones  que  Ježik  y  sus  colaboradores
efectuarán sobre ellas en un día de conmemoración patria, el 25 de mayo, apunta directamente al corazón de la
expectativa de un arte político.  Por un lado, impreca la memoria de la violencia concentracionaria  de la antigua
Escuela de Mecánica de la Armada, sino es que al conjunto de la historia interminable de violencia e injusticia del
continente.  Del  otro,  apunta  al  sitio  imposible  de  la  producción  de  un  arte  que  tome  lugar  en  el  espacio  de  lo
reprimido.  Su  combinación  de  fragilidad  y  grandilocuencia,  precariedad  y  monumentalidad,  interroga  con  toda
claridad el espacio improbable que tiene hoy por hoy la práctica misma de la escultura como el medio tradicional
de la memoria pública”, señala Medina.

 

Declaración formada por treinta y siete esculturas (detalle), de Enrique Ježik. Foto: Jose  uis  andet

Declaración formada por treinta y siete esculturas, de Enrique Ježik. Cortesía del artista

 

 

Enrique Ježik: Declaración formada por treinta y siete esculturas

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151, Buenos Aires

Del 22 de marzo al 25 de mayo de 2014
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