
La artista británica 
Jessica Wetherly se 
inspira para su muestra 
en BilbaoArte en el 
ambiente tecno de  
la ciudad y en los  
montes que la rodean  

IÑAKI ESTEBAN
 

BILBAO. «¿Es hora de buscar al 
cuervo en vez de la paloma?». Se 
lo pregunta la artista británica 
Jessica Wetherly (1989) en la 
muestra que acaba de inaugurar 
en la sala de BilbaoArte, titulada 
‘Tele.(Gram): Frecuencias del bos-
que’.  

A la vista de su instalación de 
esculturas y fotografía, la res-
puesta es sí. En ella, los cuervos 
se posan en sobre unas peanas  
hechas con tierra, arcilla, arena 
y fibras naturales pero revesti-
das con cemento. Lo natural que-
da semioculto por lo artificial, 
pero aun sí se ve.  

Las imágenes fotográficas de 
pinares como los que rodean Bil-
bao se cruzan con elementos en 
tres dimensiones, también pre-
sentes en ese paisaje, como las 
antenas de telefonías y de televi-

sión. Los cuervos con un anillo 
blanco en el pico se esparcen por 
toda la exposición. 

«Simbolizan la inteligencia, la 
magia y el misterio, y también al 
pícaro o al embaucador. El País 
Vasco es un lugar de inconfor-

mistas en el que han sobrevivi-
do una lengua y unas tradiciones 
ancestrales. Hay una relación. Vi 
la estética tecno de los jóvenes 
de Bilbao, similar a la de Berlín, y 
me pareció entrar en una atmós-
fera de brujería contemporánea», 

explica la artista desde Inglate-
rra.  

La magia y el GPS 
La perspectiva de la muestra tie-
ne que ver también con su expe-
riencia en la ciudad. Mientras es-
tuvo en ella, salía al monte y con-
templaba la combinación de bos-
ques, canteras para extraer la pie-
dra y torres de alta tensión con 
los cables conectados. Wetherly 
reflexiona en su exposición so-
bre la separación entre los seres 
humanos y los otros seres natu-
rales. «Nos hemos excluido del 
medio ambiente y ya no sabemos 
interpretar los ecosistemas. Mi-
rando tanto el móvil, no vemos 
las montañas que hay alrededor», 
considera. 

Pero en sus salidas también 
observó la resistencia de la na-
turaleza a su domesticación. «En 
el catálogo hay un ensayo que 
muestra esto a través de la des-
cripción de una caminata por el 
Monte Eretza, por un lado con el 
tono frío de la tecnología GPS y 
por la otra parte  con la magia de 
la experiencia vivido», argumen-
ta.  

En la muestra, que termina el 
29 de octubre, Wetherly ha dis-
persado los elementos para rom-
per con la visita lineal. Recorrer-
la es como entrar en un bosque. 
«Los posibles recorridos explo-
ran la periferia de nuestra visión 
a través de un paisaje onírico, de 
un microclima».

Cuervos blancos, mejor que palomas

Jessica Wetherly con una de sus esculturas en la exposición de BilbaoArte.  BILBAOARTE

De tanto mirar el móvil, 
dice la artista británica, 
hemos perdido de vista  
los montes que hay 
alrededor de la ciudad
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