
SHANGAY EXPRESS: En tus performances hablas mucho de tu
vida. ¿Usas el arte para profundizar en tus raíces?
SIMON FUJIWARA: Mis raíces son solo una máscara que uso para
discutir otros temas. Estoy convencido de que una historia personal
capta la atención de la gente. Pero el trabajo, al final, no va sobre mí,
sino sobre cualquier individuo que trata de navegar por la vida, en un
mar infinito de voces y posibilidades. Cuando escribo mis guiones,
me observo con ojos de antropólogo, tomando una distancia crítica
con respecto a quién soy, pero también imaginándome cómo me
perciben siendo un artista joven, gay y mestizo.
S.E: Y músico y cantante, porque también tienes un grupo, Asia
Today. ¿Por qué decidiste formar una banda?
S.F: Todo comenzó como una idea divertida para el cumpleaños de
un amigo: me junté con otro amigo y con mi novio y tocamos unas
canciones. Después empezaron a invitarnos a tocar, y escribimos
más y más canciones. Hemos fichado con un sello indie bastante
gay, Discos Tormento, en México. Y pensamos sacar disco a final de
año.
S.E: En dos años tu carrera ha pegado un salto tremendo: te invi-
tan a importantes bienales y acabas de ganar el premio Cartier
2010. ¿Ha cambiado en algo tu forma de crear?
S.F: No han cambiado mis intenciones, pero sí el efecto que produ-
cen las obras cuando las muestro. Se me presta más atención, y
estoy agradecido: como performer, mi trabajo solo cobra sentido
frente a un público.
S.E: A veces utilizas elementos homoeróticos en tus acciones.
¿Tiene el arte que ser sexy, erótico, excitante?

S.F: Uso el sexo también como gancho. En una de mis obras exploré
la represión de la homosexualidad en la España franquista. Utilicé a
mi padre, que vivió en Cataluña durante los años setenta, para contar
historias gays de esa época. Para una audiencia no española, que no
conoce el contexto histórico, hubiera sido difícil de comprender si
las láminas pornográficas no les hubieran provocado una curiosidad
inmediata...
S.E: En el proyecto para Manifesta 8, Phallusies, que mezcla las
palabras ‘falo’ y ‘falacia’, partes de una historia real y reciente: el
descubrimiento de una enorme escultura fálica pre-islámica en
Oriente Próximo, que desapareció poco después. ¿Estamos ante
otro atentado artístico como el de los Budas derruidos por los tali-
banes?
S.F: Esos atentados artísticos han existido siempre en todo el
mundo, especialmente en Europa, pero hablamos solo de los que
ocurren en países ‘exóticos’. Mi proyecto va sobre cómo la informa-
ción se manipula gracias a las intenciones de terceros que quieren
presentar su propia visión de la historia, y eso ocurre en todas las
culturas. Elegí ésta historia porque el conflicto entre occidente y el
Islam es casi una clave narrativa de nuestro tiempo, y estoy muy
aburrido de toda esa literatura periodística barata que genera.
S.E: Manifesta 8 está dedicada a las relaciones entre Europa, el
norte de África y el Magreb. Pero, ¿cuál es la posición que debe-
mos tomar los gays frente a países como Mauritania o Sudán, que
todavía nos penalizan incluso con la muerte?
S.F: Es una tragedia que la homosexualidad haya sido reprimida y
perseguida en cualquier época: mira en Roma, era favorecida y un
par de siglos después, totalmente castigada. Ahora vivimos lo
mismo: libertad, pero con corrientes que quieren perseguirnos. No
sé qué podemos hacer por los gays de otros países, pero sí sé que,
donde es legal y está aceptada, debemos estar presentes y no ocul-
tar nuestra identidad; luchar para garantizar nuestros derechos. En
los próximos dos mil años será estupendo para la gente conocer que
existió un record de visibilidad homosexual en nuestra época. Por
eso trato de registrar todas estas historias.

�PHALLUSIES SE PODRÁ CONTEMPLAR EN LA ANTIGUA OFICINA DE

CORREOS Y TELÉGRAFOS DE MURCIA, DENTRO DE MANIFESTA 8 BIENAL

EUROPEA DE ARTE CONTEMPORÁNEO, A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE.
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EL FALO HECHO ARTE
Simon Fujiwara (Londres, 1982) realiza particulares performances narrativas, en las
que mezcla su propia vida con ideas en torno a la antropología, la historia o la
arquitectura. Suena denso, ¿no? Nada que ver: son divertidas historias con detalles
picantes y una seria defensa de su identidad mestiza y gay. Ahora ha sido invitado
a participar en Manifesta 8, la bienal más importante del arte europeo, que se celebra en Murcia.
Entrevista Gorka Goenaga
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En la página de la
izquierda, un retrato
de Simon Fujiwara.
Junto a ella, una
selección de sus tra-
bajos, no siempre
homoeróticos.


