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“Intento ser el ejemplo de la
revolución que persigo”
Su obra bebe del prerrenacimiento flamenco, del Renacentismo
alemán, del simbolismo y del Barroco español; del cine
de Fellini, de Michel Gondry y de Wes Anderson; y de la literatura, la filosofía, los cuentos
populares… Con todo esto y más, el artista plástico José Luis Serzo ha construido una mitología
personal y ha invitado a los daimones a poblar el estudio que comparte con otros artistas en pleno
centro de Madrid. Su revolución es la del corazón y pintó taheño a su álter ego, Blinky Rotred, en
homenaje a los locos del pelo rojo del arte.

EL ARTE
¿Cuándo te das cuenta de que lo tuyo es el arte?
Todo empieza en mis primeros recuerdos, me quise dedicar a esto desde muy pronto. Siempre me recuerdo
dibujando y rodeado de elementos creativos, como cualquier niño. Pero supongo que disfrutaba más de la cuenta
y mis padres vieron que se me daba bien. Me encarrilaron hacia Bellas Artes, pero, una vez en la licenciatura, me
di cuenta de que, más que ayudarte a ser artista, lo que hace la carrera –por lo menos en la facultad de Madrid– es
casi quitarte las ganas porque parece que es una utopía inalcanzable. Mi reacción fue salir de allí –me faltaron tres
asignaturas para licenciarme– porque todo aquello me estaba dirigiendo a ser un profesor, pero no una persona
independiente, creativa y libre.
Supongo que, antes de empezar Bellas Artes, uno ya es consciente de que es muy difícil vivir del arte…
Parecía que licenciarse daba seguridad. Valorábamos más la seguridad que la libertad y creíamos que tener un
sueldo y un puesto de trabajo fijo nos iba a dar la felicidad. Pero, en el paradigma actual, uno se da cuenta de que si
no es feliz con lo que hace ahora mismo, va cavando una tumba día a día. Hace años que defiendo una revolución
pendiente, la del corazón, en la que el individuo empiece a desarrollar su propio camino con todo el amor del
mundo y, sobre todo, con el amor propio, sin buscar la aprobación fuera, sino desde dentro de uno mismo. Creo
que eso cambiaría radicalmente toda la sociedad hacia un paradigma mucho más equilibrado, más armónico, más
bello, más justo y más verdadero. Siempre he luchado con pasión y no he permitido que nadie me quite las ganas,
mi sueño y mi forma de vivir. Intento ser el ejemplo de la revolución que persigo.
Entonces, si uno quiere ser artista, ¿estudiar Bellas Artes vale para algo?
Cualquier herramienta para el aprendizaje y la cultura siempre va a ser útil, pero eso no te garantiza que vayas a ser
un hombre culto o, en este caso, un artista. Nada exterior a ti te va a sacar lo que tengas dentro. Te puede ayudar,
pero el que lo tiene claro va a encontrar todas las herramientas en sí mismo para ser lo que quiera ser.
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¿Qué camino has seguido para llegar
donde estás ahora?
Ha sido una especie de improvisación continua.
He tenido la suerte de recoger los frutos que he
sembrado, aunque hay muchos que no han salido
–todos tenemos un currículum fantasma lleno
de proyectos fracasados–. Desde hace tiempo,
vivo –a veces sobrevivo– de mi trabajo y tengo
muy claro que lo voy a seguir haciendo, porque
ni sé hacer otra cosa ni quiero hacer otra cosa.
El trabajo nunca es en balde; cuando se trabaja
con amor nunca pierdes el tiempo, todas las
experiencias sirven para algo.
¿En qué momento te diste cuenta de que podías vivir del arte?
Crecí en un pueblo de La Mancha de 4.000 habitantes, Casas Ibáñez (Albacete), y desde pequeño me empezaron
a hacer encargos que no me pagaban porque, como me gustaba hacerlo, pensaban que no merecía cobrar por ello.
Mi madre regalaba mis cuadros y me los encontraba colgados, sin saberlo, en casa de mis primos. Lo que pasa en
los pueblos es el ejemplo hiperbólico de lo que ocurre en todo el mundo: a los artistas no se les valora porque les
gusta el trabajo y la creencia general es que el trabajo tiene que ser algo tedioso que tiene que alimentar a una gran
máquina social.
Pero, por otro lado, cuando hice mi primera exposición con 18 años, en la caja rural de mi pueblo, vendí casi todo.
Así que obtuve una recompensa que me liberó de tener que seguir vendimiando todos los otoños durante mi etapa
estudiantil y, poco a poco, fui construyendo una independencia. Al principio hacía muchos trabajos por encargo,
pero ya hace muchos años que vivo de mi obra. El golpe de suerte llegó con El fantástico vuelo del hombre cometa
y el nacimiento de mi álter ego, Blinky Rotred, que fue una de las primeras exposiciones que tenían un mensaje
mucho más alentador. El galerista Ramón Sicart apostó por mí y me compró la serie entera, y a partir de ahí pude
deshacerme de los encargos que estaban sosteniéndome.
Eso también significa que tu obra logró la aceptación del público…
Tengo la suerte de que lo que a mí me alimenta está abierto a un público más numeroso del que normalmente
tiene relación con el arte contemporáneo porque, precisamente, una de mis inquietudes es abrir el mensaje al
gran público. Intento bajar al arte de su pedestal desde hace años, sin dejar de tener una profundidad en cuanto
a los mensajes que contiene, para que tenga una comunicación más directa con el espectador. Uno de los grandes
males que tenemos es que hay una amplia separación entre el gran público y el arte contemporáneo, pero creo que
es culpa de ambas partes. Hay un público muy vago, que quiere todo mascado y que tiene muchos prejuicios ante
aquello que no tiene una ejecución clásica; y unos artistas que están en una especie de castillo de marfil y que se
han hecho elitistas porque falta cultura general. Creo que el artista tiene la función social de crear una reacción en
el espectador y, cuando esta comunicación no es efectiva, el arte no existe.
¿Cómo se puede reconciliar el arte contemporáneo con el gran
“Cuando se trabaja
público?
con amor nunca
Tiene que haber una demanda, un interés propio y un Estado que ayude a formar
a la población. Siempre ha habido una deficiencia en la educación con respecto
pierdes el tiempo”
al arte contemporáneo. La gente estudia hasta los impresionistas, pero se queda
ahí y parece que, más allá del impresionismo, todo es una gran paparruchada. Esa carencia del sistema educativo se
tiene que solventar desde arriba, pero el interés también puede partir de uno mismo. Como decía mi padre, “no hay
más tonto que el que no quiere aprender ni más enfermo que el que no se quiere curar”. Tenemos que despertar e
informarnos por nuestra cuenta, algo que ahora es mucho más fácil gracias a los medios digitales.
La formación no solo tendría que llegar hasta el arte contemporáneo sino partir desde ahí hacia atrás, porque es más
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lógico que un estudiante pueda entender a un artista contemporáneo que a Velázquez. Después de la formación,
el público tendría suficiente criterio como para saber diferenciar qué arte contemporáneo es bueno y cuál es una
patraña. No obstante, creo que hay cosas que, poco a poco, caerán por su propio peso y que lo que está hecho con
amor perdurará.
Como por ejemplo…
Hay cosas emocionantes. El 15-M es,
evidentemente, un movimiento social y
político, pero, para mí, también es una gran
performance, un happening maravilloso. Y la
gente también entiende movilizaciones como los
abrazos gratis o lo de bajarse los pantalones en
el metro, que están muy cerca de lo que puede
ser una acción dentro del arte contemporáneo.
Marina Abramović, una de las abuelas de la
performance, tiene un discurso que cada vez se
entiende más.
Hay gente que se aprovechará de ciertos
movimientos y de ciertas tendencias, en cualquier
ámbito, pero ya se los llevará el viento. Si uno va buscando el éxito antes de desarrollar bien su trabajo, va a durar lo
que dura un rollito de primavera. Por eso me rechina tanto la tendencia y la moda. Llevo más de 15 años haciendo lo
que hago y ahora parece que estoy de moda porque se lleva el surrealismo pop. Pues vale, yo me dejo querer, pero a mí
me interesa lo auténtico y no hay que creerse las cosas que dicen fuera, hay que ser más independiente.
¿Y las críticas hay que creérselas?
Pues sí y no. Evidentemente, si uno ve que absolutamente nadie le apoya se tendrá que plantear que está haciendo
algo mal o tendrá que convertir lo que hace en una especie de terapia personal, para él mismo, sin que trascienda.
Las críticas válidas tampoco tienen que provenir de eruditos; cuando pinto, siempre tengo muy presentes a las
abuelitas de mi pueblo y a los críticos más potentes del momento. Para mí, su juicio es igualmente válido.

“Es más lógico que un
estudiante pueda entender
a un artista contemporáneo
que a Velázquez”

¿Cómo se trata al arte en España?
No se está propulsando el arte ni la cultura. Pero, antes de la crisis, el
arte también estaba en crisis, como casi siempre. Este país no apoya la
cultura de fondo porque lo único que hace el Gobierno es ir a remolque
de los que ganan un cierto prestigio. Una vez que el artista, el cocinero,
el músico o el escritor ha sido reconocido internacionalmente, es
cuando se pone a su lado en la foto porque le conviene. Desgraciadamente, la cultura es como una especie de barniz
en última instancia, cuando realmente es lo que transmite la memoria histórica. Es decir, gracias al arte, tenemos
una cultura y tenemos un pasado. Y en España, gracias al arte, tenemos una identidad, un carácter especial y una
cultura envidiable a nivel internacional. Si hoy en día lo primero que hacen es quitar las adquisiciones y dejar
totalmente desamparado al sector de la cultura contemporánea, mañana tendremos una laguna importantísima y
una carencia enorme.
PINTURA NARRATIVA
¿Quién es Blinky Rotred?
Blinky nació hace años como reacción hacia una etapa anterior mucho más negativa, que se llamaba Post-Show.
Con él pretendí utilizar otra parte de mí para contar una historia verdadera, aunque fuese en un plano ficticio: la
de un hombre que quería volar con una cometa, como símbolo eterno y universal del individuo para realizarse.
Su nombre nació como homenaje a un artista alemán, Blinky Palermo –Blinky me parecía un nombre perfecto
para un personaje entrañable–, y Rotred es la suma de rojo en alemán y en inglés, y yo aparezco pelirrojo en el
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otro lado del espejo. Así exorcizaba de algún modo a todos los pelirrojos de la historia del arte, que han estado muy
maltratados y siempre han sido los locos o los endemoniados. Blinky tiene algo de quijotesco porque transgrede
su propia realidad para perseguir su sueño. Él es el vehículo de casi todas mis historias, aunque no sea siempre el
protagonista, como en la serie de Los sueños de I Ming. Me sirve como un espejo creativo para catalizar todas mis
inquietudes o reflexiones.
¿Cómo tiene el público que acercarse a tu obra?
Yo no soy quién para condicionar o pedir de antemano nada a nadie,
precisamente porque mi intención es que, por lo menos por mi parte,
esté cubierto todo lo necesario para contar bien esa historia. Pero,
evidentemente, puede surgir esa diferencia mágica entre lo que
ha pretendido el artista y lo que recibe el espectador, que es algo
que nunca se va a poder controlar. Lo único que le podría pedir a
cualquier espectador es un mínimo de interés, que tenga la mente lo
más abierta posible y tiempo, porque mi obra es muy abundante. Al
estar construyendo un mundo paralelo, con una obra no se entiende
bien toda la historia. Aunque esto quizá sea así con casi todos los
creadores: para entender bien a un escritor no te puedes leer solo
una página.
Sueles acompañar tu obra de textos, ¿no debería entenderse
por sí sola?
Esos textos no son explicativos, son textos que desarrollan la parte
literaria de mi obra, que es un relato sobre un mundo paralelo que
se va conformando a lo largo de los años. La parte escrita es obra,
no explicación. Mi obra es una gran historia que unas veces lleva
literatura, otras escultura, otras vídeo… Está cargada de símbolos y metáforas, y creo que tengo que desarrollar
una labor didáctica para hacerla accesible al público porque, si no hay espectador, no hay obra.
Así que lo que haces es contar historias…
Soy un contador de historias, más allá de ser artista. Por la noche, mi hija me pide historias de Blinky o que la
cuente un cuento. Todos hemos crecido con cuentos y las cosas, aunque sean abstractas, nos llegan mejor narradas.
Entendemos la narrativa de un modo natural porque nuestra vida es una narración, es algo temporal que tiene
principio, nudo y desenlace, y todos queremos hacer de nuestras vidas una aventura maravillosa. La figura del
narrador es muy importante en toda mi obra. En las dos últimas series, La historia más bella jamás contada y Los
señores del bosque, doy forma al narrador de mis historias que, a veces, es una especie de autorretrato y, otras
veces, es una figura icónica.
¿En qué estás trabajando ahora?
“ Todos los pelirrojos de la
Acabo de inaugurar una instalación en el Museo Nacional de Artes
historia del arte, que han
Decorativas para una exposición que se llama Objetos de deseo. Y esto me
ha dado pie para empezar una nueva serie que se llama El sueño del rey
estado muy maltratados”
de la república, que es un rey que sueña con ser pastor y que me llevará a
desarrollar, otra vez, una historia de alguien que busca hacer su propia vida, más allá de lo impuesto. Se trata, una vez
más, de hacer esa catarsis personal que siempre estoy buscando a través de mis historias.
Además, viene a colación con la situación actual de la monarquía que tenemos, pero no desde la crítica, sino desde un
posicionamiento individual que trata de avivar la búsqueda de un planteamiento auténtico. Me gustaría poder preguntarle
a cualquier rey si realmente quiere ser rey y qué estaría dispuesto a sacrificar para ser él mismo. Me encantaría que
alguien que, supuestamente, casi toca la divinidad, se replantease su propio camino y pudiera reconvertirse desde ahí
arriba, y dar un ejemplo a los demás de que todo el mundo puede reinventarse en cualquier momento.
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¿Toda tu obra es una catarsis?
Sí, totalmente. Son viajes iniciáticos para realizar una catarsis espiritual. De hecho, creo que el arte tiene que servir
para eso. A mí es lo que me emociona y lo que busco en las películas que veo o en los libros que leo, porque funciona.
Todo el mundo busca esa catarsis, aunque sea con lo más abyecto. Hasta con la película más gore del mundo puedes
dar gracias por lo lejos que estás de todo lo que has visto.
Teniendo en cuenta que es un proceso
catártico, ¿puedes planificar desde el
principio cuántas piezas compondrán la
historia?
La verdad es que no, pero porque nunca he
sido muy metodológico en ese sentido. Aunque,
evidentemente, siempre tengo un condicionante
externo –una fecha o un espacio– que determina
esas cosas, no sé cómo lo hago pero siempre llego
a tiempo y con las obras justas (risas). Nunca
me ha funcionado una planificación matemática
para nada porque sé que, de algún modo, llego a
todo. Pero es por confianza, no por planificación.
Y al ser series narrativas, ¿te disgusta vender las obras por separado?
Hay historias que están más ordenadas, como la de Pietro Ferro, y cuando me compran algún cuadro se queda más coja.
Pero creo que ninguna de las obras tiene una importancia como para que, si falta, todo lo demás se caiga. Y, si falta algún
cuadro, a la hora de exponer puedo contar esa parte de la historia interviniendo en la pared o con otros dibujos.
Pero la historia no está completamente narrada. Eso es lo bonito, también. La introducción da las pautas de lo que
está pasando, pero el espectador se mete en la historia a través de imágenes que, cada vez, explico menos. Antes sí
que escribía mucho más al lado de las imágenes. La primera historia, El fantástico vuelo del hombre cometa, estaba
mucho más estructurada, pero después decidí que me gustaba más que algunas obras sí tuviesen una parte literaria
y otras muchas, no.
También puedes pedirle el cuadro a quien te lo ha comprado, ¿no?
Sí, puedo pedir obras prestadas para las exposiciones.
Tus historias tienen una trama oscura, pero el desenlace siempre es positivo y luminoso…
El lado oscuro representa todo lo negativo: el miedo, el dolor, la avaricia, el egoísmo, el apego, el odio… Pero todo
eso nos ayuda a ser más fuertes, a medirnos con nuestra parte oscura y posicionarnos. En todas mis historias está
esa oscuridad, porque en un campo happy flower todo el tiempo un héroe no puede ser héroe y yo no podría ayudar
al espectador a que acompañe a Blinky para liberarse a sí mismo.

“Nunca me ha
funcionado una
planificación
matemática para nada”

Viendo tu obra, nos ha llamado la atención que casi todos los
personajes llevan sombreros o algo puesto en la cabeza, ¿por qué?
Cada sombrero tiene un por qué. Cada uno responde a la caracterización de
un personaje. El gorro de piloto que lleva Blinky está claro, es el símbolo del
que añora ser libre como un pájaro, y en The Welcome hay un casco productor
de optimismo que formaliza las ideas que tenemos encima de la cabeza.
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