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■ La décima edición de Art Futura
será retenida en la memoria de
muchos por una razón concreta:
la presencia en ella de Jean Gi-
raud, Moebius. El dibujante fran-
cés llegó a Sevilla, o al menos así
se anunció, para hablar sobre su
aportación al parque temático
Metreon de San Francisco, una de
cuyas áreas está inspirada en su
serie El garaje hermético. Pero
tanto en la conferencia ofrecida
el pasado viernes, con el salón de
actos de la Casa de la Provincia
completamente abarrotado,
como en un  largo y distendido
encuentro celebrado ayer con la
prensa, el artista prefirió quitar
peso a ese trabajo –“Aunque Me-
treon haya utilizado como base
una historia mía, sólo he sido
poco más que un decorador que
ha trabajado con otros profesio-
nales”– y dedicar su tiempo entre
nosotros a hablar, en correcto
castellano, de todo aquello sobre
lo que se le preguntó.
Por ejemplo, respecto a la posible

contradicción que pueda suponer
el que un icono de la contracultu-
ra, El garaje hermético, haya acaba-
do asimilado por la industria del
entretenimiento. “Creo que en
realidad aquella serie llegó a una
parte muy pequeña de la pobla-
ción, pero sí a una parte impor-
tante de la población dedicada al
arte gráfico –explicó–. La gente de
la contracultura era gente cercana
a la percepción artística, y los ar-
tistas, cuando empiezan, son jóve-
nes, pero después de veinte años
tienen un poder, aunque peque-
ño, de decisión, de expresión… En-
tonces, lo que estaba abajo, arriba
o a los lados acaba entrando en la
cultura general”.
“En cualquier caso –añadiría

sobre este hecho–, hay una lucha

permanente en el artista por su
supervivencia, sobre todo cuando
le llega la fama, porque la fama es
la puerta de la corrupción, una de-
liciosa manera de matarse”.
TECNOLOGÍAS DIGITALES. En un

marco como Art Futura, y tenien-
do en cuenta el entorno de cien-
cia-ficción en el que ha ambienta-
do buena parte de su obra, Moe-
bius no tenía más opción que ha-
blar de las nuevas tecnologías, a
las que consideró “una manera fu-
tura de crear arte y consumirlo”.
“Puede que parezca fuerte –co-

mentó–, pero el arte se consume
como un alimento. El peligro está
en que el alimento te da la vida,
pero también puede envenenarte.
El arte también puede ser veneno-
so, y un artista puede matarse con
su propio arte, algo que a la gente
parece gustarle mucho”.
El dibujante, que en la actualidad

prepara dos videojuegos –“uno de
ellos para adultos, un recorrido
por un espacio virtual en el que se
mezclan la arquitectura, la ópera,
la coreografía, la escultura, la pin-
tura, el dibujo, todo unido por una
serie de enigmas que hay que bus-
car y desvelar”–, no escatimó poe-
sía al ofrecer su particular y siem-
pre difícil definición de arte.
“Cuando los niños gritan, sus pa-
dres les dicen que callen, que no
molesten a los demás: es la educa-
ción que te enseña a guardar el
grito dentro –argumentó–. El arte
es la posibilidad de tomar ese
grito, esa ira, y ponerla frente a ti
mismo expresándola como músi-

ca, como danza, como literatura.
La energía se transforma así en
obra de arte. Creo que ésa es la de-
finición de arte: cura de la huma-
nidad”.
Moebius, que considera el diver-

timento como “algo grave, sagra-
do, porque divertir es lo contrario
de pervertir, la creación de una
manera de ver nueva”, se declara
incapaz de aburrirse. “Cuando en
alguna situación me aburro
–dijo–, pienso que ésa es una
parte ciega de mi mirada, de mi
concepción del mundo, por lo
tanto es una ocasión muy intere-

sante de abrir los ojos y ver lo que
pasa. El espíritu humano gusta del
placer de crear. Es algo que está en
los genes”.
PERCEPCIONES. El artista, que

acaba de publicar una nueva en-
trega de otra de sus series legen-
darias, El Teniente Blueberry, sirve
en bandeja otra de esas argumen-
taciones que dejan evidencia a
quienes se empeñan en distinguir
entre artes mayores y menores.
“En mi infancia hubo un momen-
to en el que pasé del arte para
niños al arte para adultos –expli-
ca–, y fue un salto increíble, un

choque en el corazón y los ojos.
Cuando hago ahora mis dibujos,
por ejemplo, en Blueberry, hago las
historias tratando de que tanto los
niños como los adultos puedan le-
erlas, procurando que el niño
pueda dar el salto hacia la lectura
adulta. Hay una doble lectura, y
esa doble lectura demuestra que
la realidad es lo que queremos,
que ese salto se puede dar en todo,
que tus padres, tus hermanos, tus
amigos, la gente, la sociedad, un
árbol… todo es una cuestión de
punto de vista. Ser adulto es sal-
tar, abrir tu percepción moral, po-
lítica, la percepción de ti mismo,
del bien, del mal, hasta el momen-
to de la iluminación, de la com-
prensión”.
Sobre la alteración de esa percep-

ción, y más concretamente sobre
las nuevas tecnologías como posi-
bles sustitutas de las sustancias
alucinógenas, tan usadas por la
generación de la contracultura,
Giraud comentó que “hay muchas
maneras de abrir la percepción.
Creo que la manera clásica y más
sabia es vivir las emociones y
construir dentro de nosotros una
arquitectura capaz de compren-
der y comunicar. El LSD, la mari-
huana, el tabaco, el alcohol, el
café, el estudio, el trabajo del cuer-
po, la respiración, el yoga, el con-
trol de la alimentación… Todas
esas cosas son técnicas para cam-
biar la percepción. Hay técnicas
buenas y técnicas malas, técnicas
rápidas y técnicas que necesitas
aplicar durante diez años”. 

‘ULISES’, VIAJE DE VUELTA. Editorial Cátedra se
ve forzada a retirar del mercado una nueva edición de la
novela de James Joyce, realizada por Francisco García Tortosa,
debido a las presiones de su heredero.  PPáággiinnaa  1122
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MOEBIUS. El dibujante, ayer en la X edición de Art Futura.
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Lara Croft visita
Art Futura
Si las conferencias son el foco
de atención para profesionales,
para el numeroso público que
desde el pasado viernes acude
a Art Futura en la Casa de la
Provincia, la cita principal está
en la posibilidad de experimen-
tar situaciones de realidad vir-
tual –de las que el vuelo en ala
delta se lleva la palma– y pro-
bar muchos de los videojuegos
en ella expuestos –sin ir más
lejos, un avance del muy espe-
rado por los aficionados Tomb
Raider IV: The last revelation.
Un sinfín de proyecciones com-
pletan esta atractiva oferta.
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“Dalí es para mí una especie
de maestro, un artista total,
fuerte, loco y al mismo tiem-
po capaz de comunicar, que-
riendo ir siempre más lejos
de la locura social, del poder,
del dinero, de todo, y hacién-
dolo con muy buenas razo-
nes, porque siempre es mejor
luchar contra algo que cono-
ces”, dice Moebius con admi-
ración. 
“Me siento cerca del movi-
miento surrealista –explica
el explorador onírico–. Hay
algo en el sueño, una puerta
para ir hacia dentro del se-
creto íntimo de cada uno,
pero también de la humani-
dad.  Creo que es necesario
para el artista hablar y comu-
nicar su arquetipo de la hu-
manidad. Hay artistas  capa-
ces de hacerlo comunicando
con un amplio sector de la
población”. 
De pronto reconoce una re-
flexión sin duda otras veces
planteada: “Salvador Dalí, Pi-
casso… Es extraño, pero Es-
paña tiene algo capaz de
hacer artistas así. Aquí hay
algo muy fuerte en la manera
de ver la vida. Cada país tiene
su leyenda, pero en España
hay algo”. 

El explorador
onírico y la
España de Dalí
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