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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

































































Paral·lel Benet Rossell
Eugeni Bonet (Barcelona, 1954)
Escriptor, comissari i artista, treballa en el camp 
de l’art audiovisual, el vídeo, el cinema experimental 
i l’art digital des de l’any 1973.

Teresa Grandas (Barcelona, 1963)
Historiadora de l’art i conservadora d’exposicions
temporals al Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA).

Jean-Clarence Lambert (París, 1930)
Poeta, dramaturg, crític i traductor francès. Ha difós 
a França l’obra poètica d’Octavio Paz. Ha publicat
diversos llibres il·lustrats sobre els artistes més
notables d’aquest temps. És autor d’El reino imaginal
(Polígrafa, 1993).

Juan Antonio Masoliver Ródenas (Barcelona, 1939)
Ha estat catedràtic de la Universitat de Westminster,
Londres. És narrador, poeta, assagista i crític 
literari de La Vanguardia. Des de molt jove ha estat
vinculat a l’obra multifacètica de Benet Rossell.

P
ar

al
·le

lB
en

et
 R

o
ss

el
l

CUB_CAT:MACBA  9/7/10  11:07  Página 1



Paral·lel Benet Rossell
Eugeni Bonet (Barcelona, 1954)
Escriptor, comissari i artista, treballa en el camp 
de l’art audiovisual, el vídeo, el cinema experimental 
i l’art digital des de l’any 1973.

Teresa Grandas (Barcelona, 1963)
Historiadora de l’art i conservadora d’exposicions
temporals al Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA).

Jean-Clarence Lambert (París, 1930)
Poeta, dramaturg, crític i traductor francès. Ha difós 
a França l’obra poètica d’Octavio Paz. Ha publicat
diversos llibres il·lustrats sobre els artistes més
notables d’aquest temps. És autor d’El reino imaginal
(Polígrafa, 1993).

Juan Antonio Masoliver Ródenas (Barcelona, 1939)
Ha estat catedràtic de la Universitat de Westminster,
Londres. És narrador, poeta, assagista i crític 
literari de La Vanguardia. Des de molt jove ha estat
vinculat a l’obra multifacètica de Benet Rossell.

P
ar

al
·le

lB
en

et
 R

o
ss

el
l

CUB_CAT:MACBA  9/7/10  11:07  Página 1


