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Calidoscopi (coautor Jaume Xifra), 1971, película 16 mm, b/n, sonido, 10’

Los caleidoscopios han sido una constante de mi
primera época, por lo que cabía esperar que alguna
de mis películas llevara este título. 

El efecto caleidoscopio lo conseguí filmando con 
zoom un eje de simetría de un caleidoscopio, en el 
que unos grafismos se combinaban y se acumulaban
siguiendo el ritmo de un guión, para crear una única
metáfora: las formas son las formas, siempre mandan 
y llegan en el momento justo. Para la realización de 
este film fue fundamental Jaume Xifra, quien concibió 
y construyó «la máquina» de visión en su taller de
invenciones, y la aportación musical de Carles Santos.
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medios, y en tiempos de penuria económica eso era muy importante.
Dejando a un lado la vertiente pragmática, además, el caleidoscopio 
es una máquina maravillosa en la que caben todo tipo de formas, objetos
(zapatos viejos, instrumentos musicales, cubitos de hielo, dibujos
eróticos...), materiales (humo, incienso, polvo, uñas, pelos, pigmentos...),
e incluso seres vivos (moscas y ranas que después soltaba). Las simetrías
radiales y fragmentarias del caleidoscopio permiten ver la realidad 
de un modo distinto a como la ven los humanos: deja de ser una imagen
mediatizada para convertirse en otra más imaginativa, aleatoria,
irrepetible y animal. 

L’homme à la caméra era tuerto. ¡L’homme au kaléidoscope, también! 
Y mirar por un agujero es una forma de captar todo lo que normalmente
le queda vedado a la percepción. Los vecinos, los espías, los voyeurs, 
los niños –y también los naturalistas, los biólogos, los astrónomos, los
marineros– han mirado siempre por un agujero; esto nos ha salvado 
y, a la vez, nos ha condenado, pues con dos ojos se ve, y con uno... 
¡se mira! Grandísimo angular, ojo de pez, caleidoscopio, telescopio y
microscopio son herramientas para percibir otras realidades diminutas 
o grandiosas; la paradoja del micro y del macro, otro de mis temas
recurrentes. Y de entre todas estas herramientas, mi debilidad por 
el monóculo del dandy y por el caleidoscopio, precursor de los efectos
«muy» especiales.

A propósito de las micrografías, el microcine, el microteatro y todo tu
microcosmos... ¿Cuál es tu filosofía, estética o poética de la pequeñez?
Lo pequeño es lo que no da la medida, y lo que yo hago tiene la medida
adecuada. Lo que mi obra plantea a menudo es la relación, la paradoja,
el contrapunto que se establece entre lo micro y lo macro. Para mí, el
arte es vida, y cuando no lo es entramos en el ámbito del manierismo,
del virtuosismo, de la reproducción en lugar de la creación, y esta es 
una vía muerta. En el arte, como en la vida, lo esencial no es lo grande,
lo impactante, lo espectacular, lo que se percibe tan fácilmente que ni
siquiera hace falta mirar... 

En mi caso, el interés por el universo micro tiene orígenes muy
distintos. Uno radica en mi timidez congénita; el otro, en unos hábitos
adquiridos en la infancia. Como fui un niño de pueblo que nació en 
una familia humilde durante la guerra, mis juegos pivotaban alrededor
de dos elementos cruciales: la naturaleza inabarcable –macroelementos
únicamente limitados por la línea del horizonte– y los pequeños tesoros
que esta nos proporcionaba: piedras, fósiles de la cantera de Rúbies,
restos de metralla, casquillos y balines que recogíamos en la montaña 

Benet Rossell en la ventana de su estudio de París
mirando por uno de sus caleidoscopios, 1971
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Frameman, 2009, vídeo 3D y vídeo HD, color, sonido, 54”
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