
A la artista se le escapa la mirada por 
los altos ventanales que se asoman a la 
Piazza della Signoria florentina. Des-
bordada por el alcance de la visión, sen-
tenciará entonces: “Estoy continuando 
una historia que otros comenzaron a es-
cribir hace siglos. Es más que un honor, es 
mucho más complicado que eso...”. En el 
epicentro del escenario que un día acogió 
la revolución artístico-humanista que dio 
sentido a la edad moderna, Joana Vascon-
celos se encuentra gregaria. Resonando 
de fondo, el lamento de Amália Rodrigues 
le lleva la contraria sin pretenderlo: “Co-
ração independente, / coração que não co-
mando: / vive perdido entre a gente, / 
teimosamente sangrando”.  
El fado (Estranha forma de vida) pone 

la banda sonora etno-emocional y cede 
uno de sus versos como título (Corazón 
rojo independiente) a la magna obra que 
cuelga solitaria en la vacía inmesidad de la 
sala principal del Museo Gucci: una recrea-
ción gigante (3,71 m de alto por 2,20 m de 
ancho) del típico corazón de Viana do Cas-
telo, centenaria pieza de orfebrería del Alto 
Miño, solo que en lugar de la filigrana de 
oro lo que brilla son cientos de tenedo-
res, cuchillos y cucharas de plástico traslú-
cido carmesí, combados a fuego hasta la 
abstracción de sus formas originales y en-
garzados caprichosamente a una estruc-

tura de hierro pintado. Suspendida por el 
eje, la pieza (motorizada) ejecuta un movi-
miento rotativo que evoca los ciclos de la 
vida y el eterno retorno, el conflicto entre 
la razón y la emoción (el amor, esto es). Sor-
prende descubrir que, en origen, fue el 
encargo de un restaurante. “Me dijeron: 
‘Nena, necesitamos un objeto que venga 
a hablar de la tradición de la restauración 
de lujo en Portugal’. Era todo el rato el lujo, 
el lujo, el lujo... Cuando les expliqué lo que 
iba a hacer, con todos esos tenedores de 
plástico, se echaron las manos a la cabe-
za: ‘¡Estás loca! ¡No puedes bromear con 
la tradición! ¡Y además nuestros tenedores 
son de plata!’”, rememora entre risas y en 
perfecto castellano castizo-petarda. “Al fi-
nal comprendieron 
que es posible hacer 
lujo con el plástico. 
Todo depende de la 
forma con la que mi-
ras, de la interpreta-
ción. Por supuesto, 
nadie que vea mi co-
razón va a pensar que 
es de oro, aunque sí lo 
es: es de oro artísti-
co. Y el oro artístico 
no tiene precio”. 
En realidad sí que 

lo que tiene: 192.000 

euros, que fue lo que pagó una coleccionis-
ta anónima por la creación original (en co-
lor dorado, fechada en 2004), subastada en 
Christie’s en 2009. Ese mismo año, la ver-
sión roja que nos ocupa (de 2005, y aún lle-
garía una tercera, en cubertería desecha-
ble negra) le robaría el corazón a François 
Pinault, capo del grupo Kering (cono-
cido hasta hace unos meses como PPR, 
nave nodriza de Balenciaga, Saint Lau-
rent Paris, Alexander McQueen y Guc-
ci, entre otros primeros espadas del mer-
cado del lujo) y avispado comprador con 
fundación de arte homónima. Desde en-
tonces, la pieza se ha hecho notar en mues-
tras de relumbrón, de Moscú a París. En 
el Museo Gucci de Florencia latirá hasta 

febrero de 2014. Para 
el caso, Vasconcelos 
sabe perfectamente 
cuál es su lugar: “Yo 
vengo de un sitio 
donde no hay casi 
nada. Si eres capaz 
de existir desde un 
punto en el que no 
hay excesos, la cons-
trucción es verdade-
ra. Cuando Pinault 
me compra la obra 
yo estaba en una ex-
posición muy 
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Ha vuelto a representar a su país en la Bienal de Venecia que concluye la próxima semana, es la estre-
lla de la colección Pinault en el Museo Gucci de Florencia y aún ha tenido tiempo para honrar la nueva 
galería de Juan Antonio Horrach en Mallorca. La máxima artista contemporánea de Portugal redon-
dea otro año de gloria manteniendo los pies en su tierra: “Podría haberme convertido en una diva 
internacional, pero nunca lo haré:  sé de donde vengo y no tengo problemas con eso”. por Rafa Rodríguez

EN SUS ZAPATOS 
Cientos de ollas  
dan forma a las 
descomunales 
sandalias (2,90 m 
de alto) bautizadas 
como Marilyn, una 
obra de 2009 que 
se acaba de 
exponer en Palacio 
da Ajuda de Lisboa.  
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pequeña. Sí, fue un cambio, pero lo que 
me hace salir del plano mediano no es 
nada más que la obra, porque yo sigo en 
Portugal tranquila, haciendo mis cosas. 
No he perdido la referencia de que soy de 
Lisboa. Podría haberme convertido en 
una diva internacional, pero nunca lo 
haré: sé de donde procedo y no tengo pro-
blemas con eso. Y sé que si estoy aquí es 
porque vengo de allí”, afirma enfatizan-
do los localizadores adverbiales. 
A Joana Vasconcelos la parieron en 1971 

en París (donde sus padres habían busca-
do asilo huyendo de la dictadura salaza-
rista). Pudo haberse quedado francesa, 
pero prefirió ser portuguesa. La elección 
ha marcado su vida y su obra, que no es 
sino la descontextualización y deconstruc-
ción de su propia realidad/identidad y de 
cómo la identifica: género, clase, tradición, 
cultura, política, nacionalidad. Si se le pre-
gunta de qué habla realmente su trabajo, 
ella responderá que “de la contradicción, 
que es algo muy portugués”. Y, sí, la fuer-
za de los opuestos es de fácil lectura en 
cualquiera de sus piezas, creaciones de ta-
lla XXL realizadas con útiles cotidianos: 
las pilas de ollas exprés que conforman las 
monumentales sandalias de tacón (2,90 
m) que evidencian la ausencia de su due-
ña (Marilyn, 2009), los 25.000 tampones 
del monstruoso chandelier de seis metros 
que ironiza sobre la represión femenina al 
tiempo que evoca a Duchamp (La novia, 
2001), los cientos de metros de típico en-
caje de bolillos luso que recubren escultu-
ras e instalaciones para dinamitar las fron-
teras artificiales entre la alta y la baja 
cultura (La isla de los amores, 2006; Piano 
Dentelle, 2008; Guardianes, 2008...). De 
fondo, siempre, Portugal. 
 

IDENTIDAD Y PARTICULARIDAD. Concede 
Vasconcelos que el patriotismo, como tér-
mino, no es positivo, pero que el particu-
lar es importante y que lo pequeño tiene 
su valor. Que para ser global tienes que sa-
ber quién eres y de dónde vienes y que, 
para eso, hay que reconocer lo que te dis-
tingue de los demás. “Tú eres tu historia 
personal”, dice. La suya, desde luego, no 
puede resultar más inspiradora: forma-
da en la escuela de arte independiente lis-
boeta Ar.Co, ha compaginado su periplo 
artístico con funciones como cuerpo de 
seguridad de discoteca, cajera de super-
mercado, patinadora publicitaria e inclu-
so karateca. “Parece raro, pero no es más 
que el conjunto de situaciones que me 
llevaron a esto. Al principio, cuando pien-
sas en ser artista, no es algo real, así que yo 
hice lo que mucha gente, trabajar aquí y 
allá, dar clases... De todo he sacado par-
tido y lo que he aprendido lo utilizo hoy en 
la vida profesional, hasta esos 20 años de 
karateca. Las experiencias construyen una 
identidad, que es la mía. ¿Que no es muy 
normal? ¡Pero es que la vida no es nor-
mal! Nunca he perdido de vista mi obje-
tivo como artista, y haber desarrollado 

una pieza no habría llegado a Versalles... 
No, no es posible la disociación. 
Tiene razón la artista cuando dice que 

ni el dinero ni el Estado son la razón para 
producir una obra, solo la necesidad de de-
jar huella (volvemos a la marca rupestre). 
Paradójicamente, ella precisa del primero 
y ha terminado representando al segundo. 
“Lo mío siempre ha necesitado patroci-
nador. Con o sin crisis, tengo que encontrar 
soluciones, como antes han hecho otros ar-
tistas. Para la Bienal de este año, mi proyec-
to era de dos millones de euros, pero el Go-
bierno solo me daba 150.000. No puedes 
pedirle a tu país un dinero que no tiene; si 
el Estado ayuda, es importante, pero si no 
puede, no vale quejarse”, sentencia. 
 
LA REINA DE VERSALLES. Rescatado del 
desguace, el viejo cacilheiro (uno de esos 
típicos transbordadores que unen las dos 
orillas del Tajo en Lisboa) que en los últi-
mos seis meses ha surcado la laguna vene-
ciana como abanderado artístico portugués 
fue la solución extrema de la artista para 
que su país no perdiera comba en la Bienal 
de este año. Alicatado en cubierta por azu-
lejos que despliegan el skyline lisboeta 
actual y con un interior en plan discoclub 
tapizado en croché fosforescente, el barco 
ha servido de pabellón flotante en una 
importantísima edición –que concluye el 
próximo día 24– en la que no había ni espa-
cio propio ni, como afirma Vasconcelos, “un 
duro. Fue un esfuerzo muy grande, pero mi 
equipo estaba entrenado después de en-
contrar la forma de financiar un proyecto 
tan grande como el de Versalles”.  
La creadora se refiere a la muestra de 2012 

en la que intervino el palacio parisino y con 
la que marcó otro hito, y por partida triple: 
fue la primera mujer en exponer en el recin-
to, el artista más joven en hacerlo y la úni-
ca de los grandes que han pasado por allí 
(Murakami, Koons, Veilhan y Venet) en 
exponer en su interior... con no poca contro-
versia: “Quisieron censurarme la obra más 
femenina de todas, La novia. Y quien lo in-

tentó fue una mujer, y 
sin explicación alguna. 
Fue el momento más 
duro de mi carrera, es-
tuve dos días sufrien-
do”, confiesa. 
En medio de tanto rui-

do, a Vasconcelos le 
quedan sin embargo 
pequeños remansos 
personales, como la re-
cién inaugurada galería 
de su amigo Juan An-
tonio Horrach Moyà 
de Palma de Mallorca. 
Allí estará exponiendo 
hasta finales de mes. 
¿Cómo lo hace? “No 
tener adornos distin-
gue lo esencial de lo ac-
cesorio”. Bonita refle-
xión de despedida. lÍ

un taller grande de 35 personas o tener la 
oportunidad de estar en sitios como este, 
que es muy loco estar aquí hoy, un lugar 
mítico de la Historia del arte, quiere de-
cir que conservo la orientación”, arguye. 
Como si alguna vez se hubiera extraviado... 
En marzo de 2010, el Museo Colecção 

Berardo de Lisboa le dedicó su primera 
retrospectiva, Sim Rede (Sin red). No está 
nada mal para una artista que entonces 
apenas llevaba 16 años de carrera. La an-
tológica, además, marcó un hito: a día de 
hoy sigue siendo la exposición más visi-
tada de todas las celebradas en Portugal. 
Vasconcelos ya venía avalada por su paso 
por la Bienal de Venecia de 2005 (donde 
representó a su país con La novia), por 
la Trienal de Echigo Tsumari nipona en 
2006 y por la brasileña Pinacoteca do 
Estado de São Paulo en 2008. Y por los sa-
lones londinenses de Christie’s, claro. Una 
hoja de ruta que parece perfectamente tra-
zada. Maravillada como está de encontrar-
se ahora en el palacio renacentista floren-
tino que acoge una representación de su 
obra, lo que procede preguntarle es si el 
patrocinio de tanta marca comercial (Ele-
ven, Johnson & Johnson, Gucci) le ha alla-
nado el camino. Para que lo comprenda, 
dice, me remite al Paleolítico: “El poder 
siempre es interés comercial. El momen-
to en el que el tío mata el animal y le dice 
al otro: ‘Haz un dibujo y pónme a mí con 
el bicho muerto’, ¿qué fue? Un encargo, 
por supuesto, una relación directa del jefe 
de la tribu con el artista. No hay lengua, no 
hay escritura, no hay un sistema político, 
económico o social, pero ya existe la nece-
sidad de dejar un testimonio para el ma-

ñana. El artista cumple una función des-
de entonces, que es ser testigo para la 
construcción del futuro. Puedes poner los 
logos, las marcas, lo que quieras, pero o de-
jas una historia bien hecha que va a mar-
car a las próximas generaciones o no de-
jas nada. Por mucho dinero que haya 
detrás, una obra así no tiene precio porque 
no tiene tiempo, es atemporal. Esa es la 
gran aventura”. 
–¿Se considera empresaria? 
–Soy empresaria. Sí, yo me transformé 

en un gran estudio, pero el artista-empre-
sario no es nuevo, aquí ya era así [mira 
hacia los ventanales desde los que se di-
visa el Palazzo Vecchio que un día gober-
naran los Medici]. La Historia te enseña 
que yo soy apenas una 
más que sigue un mo-
delo que ya existía en 
Florencia hace 500 
años, el artista que tie-
ne un gran taller/em-
presa, que participa 
de las marcas del po-
der, de una cierta vida 
social... Si puedo traba-
jar con dimensiones 
tan monumentales es 
solo gracias a los es-
pónsores: si no hu-
biera expuesto la lám-
para [La novia] en el 
Lux [el club nocturno 
por excelencia de Lis-
boa] no habría estado 
en la Bienal de Vene-
cia, si Pinault no me 
hubiera comprado 

A FLOTE. Tras perder el alquiler del 
pabellón donde Portugal solía exhibir 
su obra, Vasconcelos encontró en un 
viejo cacilheiro la solución espacial y  
artística para representar a su país en 
la 55 Bienal de Venecia: “El barco es 
un símbolo de Lisboa. Representa su 
identidad, pero también la mía: artista, 
mujer, lisboeta. Es un resumen de mi 
propia historia en Venecia”.

CORAZÓN DE MODA. Al compás de los fados de Amália Rodrigues, el 
Corazón rojo independiente late hoy en el Museo Gucci de Florencia, una 
de las tres obras de Vasconcelos (más una pieza de vídeo) en la colección 
de François Pinault que se exhiben en el histórico palacio renacentista 
de la Piazza della Signoria (a la dcha.) hasta el 2 de febrero de 2014.
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