Solidaridad y esperanza
Estos son los regalos que nos ofrece esta exposición. Se trata de una muestra de esculturas
que parte de la realidad cambiante para ayudarnos a percibir el movimiento de la vida. En
‘Transmutación’ el artista utiliza lo primario, el hierro y el fuego, para enseñarnos que en la
naturaleza todo está creado, que lo único que cambia es la ubicación.
Quiero agradecerle a José Luis que una vez más, apueste y utilice el ámbito sanitario de escenario. El Hospital Universitario Reina Sofía le agradece también a través de estas líneas su disposición y su colaboración permanente para que los cordobeses que se ven obligados a visitar
el centro lo hagan, gracias a José Luis Checa, de una forma más amable y más acogedora.
En los últimos treinta años la sanidad andaluza ha progresado mucho. En este periodo de
reforma hemos apostado por la personalización en la atención, por los cuidados del paciente,
por la comodidad de los profesionales, por la calidad de los servicios y por la búsqueda de
nuevos caminos.
Y aunque todavía nos queda mucho margen de mejora, el camino para acometer estos cambios que nos permitan progresar, se nos va estrechando, acotando.
Por ello, es importante que escuchemos a las personas, que incorporemos sus necesidades y
demandas cuando así lo indique la evidencia científica. Sin embargo, hay aspectos difíciles de
medir, de cuantificar, de calibrar. La soledad, el miedo, el desconsuelo, la duda, la incertidumbre o ese pellizco en el estómago que te mantiene tensa hasta conocer el diagnóstico.
Para combatir todos estos sentimientos no existen claves y por ende, no podemos poner en
marcha actuaciones concretas. Sin embargo, creemos que podemos ayudar a quienes los
sufren acompañándolos con esta muestra. Estoy segura de que la sensibilidad de José Luis
Checa que queda plasmada en ‘Transmutación’ llegará a todas aquellas personas que visiten
el hospital durante el tiempo que se exponga la muestra.
Esta iniciativa se une también a esa lucha en la que todos los cordobeses estamos inmersos
desde hace unos años: conseguir ser la ciudad europea de la cultura en 2016. Espero que este
granito de arena ayude a que pronto festejemos el triunfo de un camino que todos estamos
recorriendo.
María Isabel Baena Parejo
Delegada de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba

OLIVO DE VIDA
Desde el primer momento de su desarrollo artístico,
la obra conceptual “Olivo de Vida” estaba destinada
a todo el personal que compone la plantilla de este
Hospital Universitario Reina Sofía, con ese fin fue
donada y expuesta, “EN HONOR A TODOS”.
Desde la persona con menos rango institucional,
hasta los más altos cargos que componen todos ellos,
la plantilla de este centro. Sin olvidarnos en ningún
momento a los que ya no nos acompañan, pero que
con su esfuerzo contribuyeron a que nuestro centro
tenga la categoría que asesora; también a todos
aquellos que en el tiempo tendrán que relevarnos y
perpetuar con su esfuerzo la institución y categoría.
La obra está formada por 18 metros de hierro macizo
de 4cm (material que atesora fuerza), que representan
a dos personas entrelazadas con las manos abiertas
y extendidas, que sostienen en posición de donar
un olivo (árbol de la vida), pintado con los colores
del arco iris, (los colores del arco iris, se forman con
la intersección de la luz con el agua, elementos
indispensables para que se pueda desarrollar vida).
En la representación conceptual, las dos figuras,
personifican al personal de la institución en actitud de
servir o donar, representado con el olivo, coloreado
con las tonalidades del Arco Iris.
José Luis Checa Alamillos
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«TODO FLUYE»
Los retos que tradicionalmente ha planteado la escultura –una de las tres especialidades que
ha merecido el calificativo de arte mayor, junto con la arquitectura y la pintura–, han estado
en todo momento condicionados por su especificidad: su entidad tridimensional, el material
con que la pieza ha sido elaborada, su sentido no utilitario...; por los procesos de acción sobre
la propia materia: adición, sustracción, construcción, ensamblaje, desmaterialización..., y por
la determinación del entorno y del espacio escultóricos.
La manipulación de objetos, de todo tipo de utillajes, es algo consustancial a nuestra especie.
Así lo afirmaba Nietzsche con absoluta determinación: “El hombre es una criatura creadora
de formas y ritmos; en nada está mejor ejercitado, y parece que en nada obtiene más placer
que en la invención de formas”.
Si los motivos han de ser representación virtual de una forma de realidad, ésta puede ser estimada congelando el instante –mostrándose el tiempo detenido–, o intentando captar la pura
esencia del movimiento –como hiciera Velázquez en el veloz girar de la rueca y en la propia
mano de una de las operarias del taller de sus Hilanderas–.
El material y sus texturaciones finales determinan enormemente el resultado final de toda
realización escultórica. Medardo Rosso (1858-1928) utilizaba cera fundida como elemento
definitivo para dar forma a sus trabajos, ya que para él, la plasticidad y transparencias que esta
sustancia proporcionaba, y las posibilidades que admitía respecto a la inclusión de veladuras,
en búsqueda de difíciles transiciones lumínicas, le abrían todo un amplio abanico de posibilidades que singularizaban enormemente sus creaciones. Otros autores, como Bernini (15981680), se obsesionaron con incorporar a sus composiciones un apasionado movimiento: las
formas parecen volar arrebatadas, de manera que el espectador es incapaz de aprehender
enteramente cada perfil constitutivo de lo representado. Siglos más tarde, Alexander Calder
(1898-1970) optó por incorporar a sus realizaciones el movimiento mismo, y creó “móviles”
tridimensionales articulados, que equilibraban sus filamentosas estructuras bajo la acción de
sutiles pasos de aire.
Al escultor que hoy venimos a glosar le apasiona igualmente el movimiento: seguidor de
Heráclito y de su concepción dinámica de la naturaleza, es consciente de la imposibilidad
de representar el tiempo detenido, las formas que lo habitan en acrónica disposición. Todo

permanece sumergido en la incesante vorágine de instantes que se secuencian inexorablemente arrastrando nuestras vidas –y al propio arte–, de tal manera que las formas que José
Luis Checa recrea retuercen impetuosamente sus perfiles hiriendo el espacio que las circunda,
serpenteando elipses arrebatadas en pos de su propia identidad, sobre inestables magmas
pétreos posicionadas.
Del conflicto que determina esta singular comunión de materiales: de la violencia de corte del
plasma, del ímpetu sobrecogedor de la soldadura, del hiriente martilleo sobre el yunque, de la
furia seccionante de las radiales, de la causticidad de los ácidos nítrico y sulfúrico... van épicamente emergiendo todos estos “movimientos“, que al cabo traslucen puntualmente ese furor
que anima la materia: objetos que impactan entre sí liberando fuego, el principio originario,
el agón –el conflicto, la guerra– como causa y origen de todas las cosas.
No tiene cabida aquí la simetría, ni la lógica que todo equilibrio al cabo, en alguna medida,
determina. Muy al contrario, Checa se afana por disponer el centro de gravedad de cada
una de sus obras en una disposición excéntrica, incrementando en lo posible la sugestión
de inestabilidad. Surgen así formas arbóreas, hominales, o de fundamentación espiral, que
corroboran –hoy como siempre– la plena vigencia de las concepciones filosóficas del orbe
presocrático, que aquí encuentran tatuado discurrir, en dinámica transmutación.			
											
Miguel Clémentson Lope
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