“This meme (and article) was
made by anti-okuda gang”
Megalomanía y colorismo en el Faro de Ajo
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En los últimos meses han sido muchísimos los
artículos publicados en torno a la polémica de Okuda
y el Faro de Ajo. Por una parte, encontramos publicaciones neutras tipo crónica que no alzan una crítica
frente a la intervención del artista, sino que, simplemente, informan de lo ocurrido con una objetividad
rigurosa y molesta. Por otra parte, han sido múltiples
los artículos donde se ha hecho explícita la cara oscura y menos llena de colorines del faro más famoso de
nuestro maravilloso año 2020. Sumar un artículo más
a la larga lista de lo ya escrito sobre
el artista cántabro internacional encuentra su motivación en hacer una
revisión crítica de lo sucedido: ¿en
qué radica el interés de la polémica? ¿Es realmente Okuda un artista?
Quizás las preguntas deberían ser
así de simples. Hay quienes prefieren llamarlo decorador de exteriores y no seremos nosotras, precisamente, las que nos posicionemos
en contra de dicha calificación. Si
hay algo que se desprende de lo
ocurrido es que tanto la Autoridad
Portuaria, el Ayuntamiento de Bareyo, Revilla y Okuda podrían haberse ahorrado el bochorno.
Todo comienza con la apertura de una oferta
pública por parte de la Autoridad Portuaria que dura
menos de 24 horas y cuyo resultado fue la adjudicación de un “Servicio de Creación Pictórica Mural en
la Torre del Faro de Cabo de Ajo” a la agencia que
tramita los proyectos del supuesto artista. Este procedimiento ha sido criticado y puesto en el punto de
mira por aquellos que han denunciado y han querido
impedir la intervención del Faro. Profesionales de
varios sectores de la cultura se han pronunciado en
contra del trabajo que iba a ser realizado, aludiendo
a la mala praxis y la falta de respeto patrimonial que

suponía dicho servicio de creación. Si el faro estaba
en malas condiciones, ¿no hubiese sido más oportuno que dicha oferta pública diese cabida a proyectos
artísticos que fuesen respetuosos con la estructura y que tuvieran en cuenta el deterioro en el que
se encontraba? Un faro al que no se le ha querido
prestar una atención presupuestaria adecuada se
convierte en la víctima de una imprudencia política.
Cuando hablamos de intervenciones artísticas en
el espacio público —y cuánto más, cuando se trata
de estructuras que deberían ser
adecuadamente protegidas por su
carácter patrimonial—, deberíamos
estar hablando de procedimientos democráticos y transparentes.
Lo grave de la polémica reside en
la falta de compromiso por parte
tanto de las autoridades como del
artista. La responsabilidad radica en
hacer un buen uso de los espacios
públicos, de ser respetuoso y coherente con aquellas infraestructuras
que de por sí ya tienen un interés
propio. Lo acometido con el Faro de
Ajo ha sido un acto vandálico y corrupto, sintomático
de lo que para la esfera política suponen las intervenciones artísticas en lugares que nos son comunes.
No existe ningún tipo de criterio ni de reflexión, tal y
como han señalado muchos de los artículos a los que
aludimos al comienzo. Okuda es, por consiguiente, el
artista perfecto para este tipo de desfachateces: artista inocuo, sin discurso propio y sin posicionamiento
político. En definitiva, un artista que no molesta.
Quizás la polémica podría haber pasado desapercibida si no fuese debido a la defensa realizada
por parte de los dos protagonistas de este nefasto
relato: Okuda y su fan número uno, Revilla. No nos
pararemos a recordar las intervenciones de Revilla

(“para gustos los colores”), ya que preferimos hacer
un pequeño inciso en lo que el artista en cuestión ha
querido esgrimir de todo aquello que se le ha echado
en cara. Son varias las declaraciones dignas de destacar. La defensa de Okuda no ha sido solamente poco
acertada, sino prepotente. Según él, uno de los motivos de la polémica se debe a que el confinamiento ha
privado de muchas cosas (de fútbol y entretenimientos varios), por lo que la esfera pública estaba ávida
de querer dar su opinión respecto al Faro de Ajo.
Pensar que voces expertas en patrimonio hayan decidido mostrar su oposición por puro aburrimiento es
cuanto menos ingenuo. Nos encontramos con un artista de proyección
internacional con un discurso absolutamente vacío y naif; no hay ninguna
opción al diálogo. Okuda declaraba
que él había cumplido con el proyecto de corazón y que la controversia
en torno al Faro de Ajo era puro politiqueo. Así pues, una vez realizada
la obra, él había decidido desligarse
por completo de lo que ocurriese: un
cliente le había encargado un proyecto, él lo había ejecutado y, a partir
de entonces, toda disputa en torno
a su obra no dependía de él. Lo revelador aquí es la
falta de responsabilidad y compromiso de Okuda con
su trabajo una vez completado. ¿Es esto síntoma de
que su interés en un proyecto radica única y exclusivamente en el presupuesto? Tenemos suficientes
razones para creer que sí, pero no es
este
el punto de la cuestión. Lo que
es intolerable es que un artista que
realiza una intervención artística
con dinero público - atravesado,
además, este proyecto de toda una
mala praxis respecto a la asignación
de presupuesto e infraestructura
donde realizarlo -, se desligue y no se
haga responsable de las denuncias
que se han producido en los últimos
meses. Okuda, inmerso en su “buenrollismo”, incluso saca algo positivo de lo ocurrido. El
ruido generado ha servido para aparecer en todos
los medios y para que el Faro de Ajo recibiera más
visitas; objetivo deseado por aquellos que encargaron la obra. Siguiendo la famosa afirmación de Oscar
Wilde, recuperada por Dalí: “que hablen bien o mal,
lo importante es que hablen de mí”, Okuda termina
por desbordar la mediocridad.
Este artista “avida colors” (no descartamos tampoco “dollars”), en un intento por acercarse al ideal

conceptual, oculta la decadencia y lo depresivo bajo
una masa de colores desquiciantes que le asemejan
más al movimiento Mr. Wonderful que al pensamiento presuntamente politizado (que él mismo dice
defender) de reflejar lo multicultural mediante lo
colorido de su obra. No es otra cosa que un artista
total y absolutamente merchandising. El leitmotiv de
su trabajo no es otro que el de generar cada vez más
proyectos para ir revalorizando su marca. En su obra
no hay una evolución conceptual interesante, solo
encontramos una ambición desmedida por ocupar
edificios cada vez más altos. La multiplicación del tamaño de sus obras va intrínsecamente unida al auge exponencial de su
presupuesto como artista branding.
De esta forma, no existe otro recurso
que el de la espectacularización. La
única manera de no dejar indiferente
al público pasa por la atiborración de
colores y geometrización; una técnica
que, según el “artista”, bebe del Sur
Global. África, India o Latinoamérica
resuenan en su imaginario e intenta
trasladar la ancestralidad de estas
culturas a unos murales manchados
de color cuya finalidad es “sacar una
sonrisa a los espectadores”, autoproclamándose
como el siguiente Mesías de la horterada. Asimismo,
irrumpe en el entorno natural cántabro creando
un ambiente de discordia en el que el paisaje no
se funde con el monolito, como ocurre con Stonehenge, sino que, por el contrario, el
Faro parece impostado, producto
de un fotomontaje mal ejecutado.
Si Okuda, en algún momento, ha
pretendido ser un adalid de los
muralistas de este siglo, el fantasma
de Rivera debe perseguirle y, tal vez
por eso, el Faro de Ajo no es más que
un pastiche reconcentrado de sus
justificaciones insulsas e ignorantes.
No negamos que la técnica empleada
en la decoración del Faro de Ajo esté
perfectamente ejecutada, sin embargo, esto no es suficiente para que Okuda encuentre
un lugar en el relato histórico-artístico del siglo XXI. El
faro, vacuo en su mensaje, le impide ser recordado,
ya que este puede ser catalogado como una pieza
más del autor, prescindible en su trayectoria. Okuda
no alcanzará la inmortalidad homérica a través de la
memoria en la posteridad. La espectacularidad de los
colores y la monumentalidad de los formatos nunca
serán suficientes para formar parte del panteón de
los artistas.
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