
 ¡Salud y libertad!, Santiago Sierra 
Lunes, 08 de Noviembre de 2010, Pedro Gallardo 

La Ministra de Cultura González Sinde, el Jurado Nacional del Premio 2.010 de Artes Plásticas, la 
oficialidad en suma, se ha quedado de piedra ante tu NO a aceptar el galardón y cuantía económica. 
Para disfrute de coleguis nacionales y transfronteras, que ven en tu gesto y argumentación un 
referente de rebeldía y antisumisión, un transgresor de las formas, crítico con el Sistema que prima 
la exclusión y marginalidad como pago del bienestar de la minoría opulenta dominante.
Te has mostrado irreverente, perfomance, antimamoneo, crítico con las estructuras de poder 
podridas e insensibles, desde hace dos décadas, con una obra personal, intransferible, personalísimo 
en tus raíces minimalistas y conceptuales, a las que les has dado tu toque, tu esencia alternativa, arte 
y libertad, libertad para denunciar rompiendo moldes fáciles.
Hay interesados correveidiles e intelectuales de consigna que no conceden a tu creatividad plástica 
la etiqueta de “arte contemporáneo”, no sintonizando con el “cosas veredes Sancho que harán 
temblar las paredes”, no compartiendo tu revolucionario hacer y plasmar, tus denuncias y 
compromiso con los del furgón de cola. Al mismo tiempo no les queda mas opción que tragarse el 
video de “los penetrados”, el 245 Kubikmeter berlinés sinagogal y gaseado, la Palabra tapada de la 
Bienal de Venecia, y lo que mas les preocupa, lo que les queda por ver y denostar.
Desde el blog “contracorriente” le has transmitido a Sinde  tu rechazo, pues no quieres se entienda 
aceptar como cómplice de la estructura que criticas, coherencia, integridad, exigencia y 
autocensura, que muchos  buscadores de la utopía te aplaudimos. “El Estado no somos nosotros, el 
Estado son ustedes y sus amigos”, has dicho y actuado en consecuencia, siendo plástico genuino 
hasta en los dichos, para gozo de seguidores.
Este capitalismo globalizado te motiva en el No a aceptar con sumisión, en tu No global tour, en tu 
deseo manifestado de que el arte te ha otorgado una libertad a la que no estás dispuesto a renunciar, 
pudiendo rechazar por sentido común y en coherencia interna. No quieres se instrumentalice tu 
premio en beneficio y para prestigio del Estado, ese estado del que no formamos parte todos y que 
queremos superar.
Santiago Sierra, madrileño, ¡gracias por ser como quieres sumándonos al brindis de salud y 
libertad!, pues los contestatarios plásticos marcaron directrices, en un arte de altos vuelos en 
incontrolados y añoradas dimensiones por encontrar. Cuestión de ser uno mismo … de huevos, a ser 
un artista universal, a reconocer puede que a destiempo, como tantos genios. Hay quienes hablan de 
signo o destino, repitiéndose la historia.
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 Con el culo al aire 
CARLOS COLÓN | Actualizado 08.11.2010 

SANTIAGO Sierra es el autor de obras maestras como levantar limpiaparabrisas de coches, la 
vídeo-instalación Los penetrados (parejas interraciales penetrándose hetero y homosexualmente), 
tapiar el pabellón español en la Bienal de Venecia, llenar de monóxido de carbono una antigua 
sinagoga alemana, grabar a 10 personas masturbándose o hacer leer durante 120 horas seguidas una 
guía telefónica en árabe editada en Israel. El crítico de guardia que avisa a los despistados de lo que 
es y no es arte explicó que la lectura de la guía era "una metonimia del régimen de exclusión que 
viven los árabes en Israel". Añadiendo: "La guía telefónica se disloca y pierde ante nosotros -e 
inclusive ante los arábigo parlantes- su taxativa univocidad referencial para convertirse en otra cosa. 
Para decir otra cosa. Y para decirlo, si es que lo dice -que tampoco esto puede afirmarse de manera 
unívoca- bajo dos formas clásicas del desquiciamiento semántico: la metáfora, la metonimia". 
Perdonen lo extenso de la cita, pero la encontré irresistible.

Naturalmente Sierra tiene galerista, recibe encargos y ha expuesto en algunos de los más 
prestigiosos espacios de arte contemporáneo del mundo. Todos pagados con fondos públicos o 
mantenidos por fundaciones millonarias, naturalmente. Pero este artículo nada tiene que ver con 
este ocurrente señor. Allá él. Y quienes le paguen, siempre que no lo hagan con dinero público. De 
lo que aquí se trata es del corte de mangas que les ha hecho a los memos ilustrados del jurado que le 
ha otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas por "su obra crítica, que reflexiona sobre la 
explotación y la exclusión de las personas, y genera un debate sobre las estructuras de poder".

Lo bueno es que, por una vez, la manía de los poderes que manipulan la cultura, creyendo siempre 
que los artistas se refieren a otro cuando critican al poder, se ha vuelto contra los preciosos ridículos 
del jurado. Más listo o coherente que la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales, el 
director de Artium, el conservador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza y los tres críticos de arte 
que integraban el jurado, Sierra ha rechazado el premio y se ha despachado a gusto, tachando a 
quien le premiaba de ser, entre otras cosas, un "Estado que participa en guerras dementes alineado 
con un imperio criminal". Buena lección para los popes de la cultura oficial que tienen la 
desvergüenza de fomentar la trasgresión desde sus despachos oficiales para maquillar el nunca grato 
rostro del poder. Más honrado o más listo, Sierra los ha dejado con el culo al aire. Muy suyo.

PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2010

 Santiago Sierra, ¿provocador o catalizador? 
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   El artista madrileño Santiago Sierra, galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2010, 
¿ha sido un artista "polémico" como dicen unos o un "catalizador" como alegan otros?. 

   En el Pabellón español de la Bienal de Venecia del año 2003 tapó la palabra España con plástico 
negro y en 2009 sorprendió a todos con su obra 'Los penetrados', que se expuso en la galería Helga 
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de Alvear y en donde mostraba todas las formas posibles del sexo anal entre hombres y mujeres.

   En declaraciones a Europa Press, Joaquín García, responsable del departamento de Arte de la 
galería Helga de Alvear, asegura que Sierra es un artista "que remueve conciencias pero no tiene 
ánimo de provocar. Sólo denuncia ciertas situaciones políticas y sociales, lo que puede resultar 
incomodo"

   En este sentido, García subraya que el artista madrileño no se considera un "provocador", sino 
como mucho un "catalizador". "Quizá es la sociedad la que mantiene unas situaciones que no son 
ideales", alega Joaquín García.

PROYECTO 'NO GLOBAL TOUR'

   Según García, en estos momentos, Sierra está visualizando por primera vez la película en la que 
lleva trabajando dos años, 'No global tour', una 'road movie', de dos horas de duración, rodada en 16 
milímetros. Esta performance se presentó en la pasada edición de la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo ARCO.

   "Es una perfomance que le ha llevado dos años en la que paseaba en un camión una escultura 
gigante que luego instalaba en distintos puntos del mundo (Italia, Alemania, Berlín, Francia, 
España, Estados Unidos, Canadá hasta la frontera mexicana) y la película es el resumen de todo ese 
tiempo grabado", declara García. 

   "Además, Santiago tiene un proyecto expositivo con este trabajo que está muy avanzado con una 
institución pública española", avanza el responsable de Arte de la galería Helga de Alvear.

   Entre las últimas creaciones de Santiago Sierra figuran: 'El Pasillo de la Casa del Pueblo' 
(Rumanía, Bucarest, 2005), '245 metros cúbicos' (Stommeln, Alemania, 2006), 'Los Castigados' 
(Fráncfort, Alemania, 2006) y 'Colección de Joyas' (Madrid, España, 2006). También escandalizó 
Londres con una exposición de excrementos, formada por "21 monolitos compactos de caca seca".

   Por último citar su obra, '245 metros cúbicos', con la que convirtió una sinagoga de la localidad de 
Pulheim (Stommeln, Alemania) en una cámara de gas. Para ello, utilizó una serie de mangueras que 
canalizaban, a través de las ventanas, las emisiones de gas de los tubos de escape de seis coches 
situados en el exterior del edificio.

SU POLÉMICO PASO POR LA BIENAL

   Respecto a su participación en la Bienal de Venecia, tapando la palabra 'España', su comisaria 
Rosa Martínez explica que Sierra actuaba por omisión. "Tapando la palabra 'España', suspende 
momentáneamente sus múltiples significaciones históricas y simbólicas. Prefigura así una 
controvertida emergencia de reacciones sentimentales, lecturas ideológicas y evaluaciones 
estéticas".

   No obstante, esta acción provocó unas declaraciones críticas del artista Miquel Barceló a las que 
Sierra respondió, según García, con cierta "ironía", pero sin "insultos".

   Reacio a explicar su obra, Santiago Sierra tampoco ha querido este jueves atender a las llamadas 
de algunos medios de comunicación para celebrar el galardón que concede el Ministerio de Cultura.

   El jurado ha decidido por mayoría concederle este galardón "por su obra crítica, que reflexiona 
sobre la explotación y la exclusión de las personas, y genera un debate sobre las estructuras de 



poder, tal y como se manifiesta en sus diversos proyectos desarrollados a lo largo de dos décadas". 
El premio que concede el Ministerio de Cultura está dotado con 30.000 euros.

________________________________________________
DOTADO CON 30.000 EUROS

 Santiago Sierra, Premio Nacional de Artes Plásticas 2010 
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS)

   El artista Santiago Sierra ha obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas. El premio que 
otorga el Ministerio de Cultura está dotado con 30.000 euros. Con el mismo se reconoce la obra o 
actuación publicada en el año anterior a su concesión y que contribuye al enriquecimiento del 
patrimonio cultural de España. 

       Según informa el Ministerio de Cultura, el arte de Sierra está cargado de "reivindicaciones 
sociales y políticas desde sus comienzos" e intenta evidenciar lo absurdo de las relaciones de poder 
establecidas y destacar los problemas que acarrea para la población la economía capitalista. 

   La producción de Sierra se basa no en una sola técnica, sino que juega con un amplio espectro de 
ellas: fotografía, vídeo, música, o elementos cotidianos con los que forma impresionantes 
instalaciones que luego nos invitan a una profunda reflexión sobre el mundo que nos rodea.

   Santiago Sierra (Madrid, 1966) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde 1995 reside en México, donde amplió su formación en la Escuela de San Carlos de 
la Universidad Autónoma de México.

   Ha expuesto en museos, centros de arte y galerías de todo el mundo, como en el Museo Kiasma 
de Arte Contemporáneo ARS 01 (Helsinki), en el Kunstwerke (Berlín), en la Kunsthaus Bregenz 
(Austria) o en el PS1 del MOMA (Nueva York). 

   El jurado, presidido por la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ángeles Albert, 
ha estado integrado por Daniel Castillejo, director de ARTIUM, designado por el Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC); Guillermo Solana, conservador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza, por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Laura Revuelta, crítica de arte, por la Asociación 
de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE); Gloria Moure, crítica de arte, por la 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV); y Francisco Javier San Martín, crítico de arte, 
por la revista Arte y Parte.

______________________________________________________________
 Cultura expresa su "sorpresa" por el rechazo de Santiago Sierra 
del Premio Nacional de Artes Plásticas 

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   El rechazo del Premio Nacional de Artes Plásticas por parte del artista Santiago Sierra ha supuesto 
una "sorpresa" para el Ministerio de Cultura que tendrá que "estudiar" qué se hace en un caso como 
éste, el primero que se produce respecto al citado galardón.

   Fuentes del Ministerio de Cultura han señalado a Europa Press que el jurado concedió el galardón 
por "mayoría" y que es "sorprendente" para ellos la actitud de Sierra, expuesta a través de una carta 
enviada por el artista a la ministra Ángeles González-Sinde y hecha pública en la tarde de este 
viernes. "Y es sorprendente sobre todo después de haber hablado con ella y de mostrarse 
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superagradecido, igual que ha ocurrido con otros artistas que reciben un premio de esta naturaleza", 
indican.

   Asimismo, las citadas fuentes recuerdan que en otras ocasiones Sierra "ha tenido colaboración del 
Gobierno de España, por ejemplo en la Bienal de Venecia, por eso sorprende su postura", insisten. 
"Vamos a ver qué pasa ahora porque hay una ley que cumplir en estos casos. Tendremos que ver 
qué se va a hacer", apuntan.

    En la carta de Sierra a la ministra, el artista dice haber rechazado el galardón por "sentido 
común". En su opinión "este premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del 
premiado".

_____________________________________________________
 Santiago Sierra refuse eth Premi Nacionau d'Arts Plàstiques per 
"sentit comun" 
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -  
   Er artista Santiago Sierra a refusat aguest diuendres eth Premi Nacionau d'Arts Plàstiques per 
"sentit comun" mitjançant ua carta dirigida ara ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, 
segons a confirmat a Europa Press Joaquín García, responsabla deth Departament d'Art dera Galeria 
Helga de Alvear, damb era quau trabalhe abituaument er artista.

   En aguesta carta a González-Sinde, que segontes Joaquín García s'a enregistrat ja en ministèri de 
Cultura, Santiago Sierra a refusat eth guardó ja que, segontes eth, "aguest premi instrumentalitza en 
benefici der Estat eth prestigi deth premiat".

   "Un Estat que demane a crits legitimació ath dauant d'un desacatament sus eth mandat de 
trabalhar peth ben comun sense importar qué partit ocupe eth lòc. Un Estat qu'anóncie en guèrres 
dements alineat damb un empèri criminal. Un Estat que da alegrement es sòs comun ara banca", a 
manifestat ena missiva.

   Alhora, er artista concludís era carta en tot negar era sua vinculació ar Estat: "Er Estat no son toti. 
Er Estat son vostés e es sòns amics. Per tant, no me compden entre es quaus i a, donques sò un 
artista seriós. Non senhors, Non, Globau Tour. Salut e libertat"!.

______________________________________________________________
CARTA A GONZÁLEZ-SINDE

 Sierra rechaza el Premio Nacional de Artes Plásticas: "El Estado 
son ustedes y sus amigos" 
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

   El artista Santiago Sierra ha rechazado este viernes el Premio Nacional de Artes Plásticas por 
"sentido común" mediante una carta dirigida a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, 
según ha confirmado a Europa Press Joaquín García, responsable del Departamento de Arte de la 
Galería Helga de Alvear, con la que trabaja habitualmente el artista.

   En esta carta a González-Sinde, que según Joaquín García se ha registrado ya en el Ministerio de 
Cultura, Santiago Sierra ha rechazado el galardón ya que, según él, "este premio instrumentaliza en 
beneficio del Estado el prestigio del premiado".

   "Un Estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el 
bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un Estado que participa en guerras dementes 
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alineado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un 
Estado empeñado en el desmontaje del Estado de bienestar en beneficio de una minoría 
internacional y local", ha manifestado en la misiva.

   Asimismo, el artista concluye la carta negando su vinculación al Estado: "El Estado no somos 
todos. El Estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un 
artista serio. No señores, No, Global Tour. ¡Salud y libertad!".   

____________________________________________________________________

 La última performance de Sierra: dice NO al premio Nacional 

NATIVIDAD PULIDO / MADRID 
Día 06/11/2010

Se veía venir. Incluso el jurado ya advirtió el jueves, durante unas interminables deliberaciones, que 
era una posibilidad que Santiago Sierra rechazara el Nacional de Artes Plásticas. El Ministerio, 
representado por Ángeles Albert, se temía que con este artista le estallara el premio en la cara, como 
así ha sido, de ahí que prefiriera cualquier otro candidato. Pero la última performance de Santiago 
Sierra ya estaba en marcha. El artista colgaba ayer en su blog la carta que ha enviado a Ángeles 
González-Sinde —se le acumulan las rebeliones, días después del aguijón de la baronesa— 
rechazando el premio. En el Ministerio decían ayer que aún no la habían recibido. Le comunica 
Sierra a la Sra. ministra que «los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por 
ejemplo a un empleado del mes». Y continúa: «El arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy 
dispuesto a renunciar y, consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio».

Se despacha a gusto contra «un estado que participa en guerras dementes alineado con un imperio 
criminal. Un estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un estado empeñado en el 
desmontaje del estado de bienestar en beneficio de una minoría internacional y local. El estado no 
somos todos. El estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo 
soy un artista serio. No señores, No, Global Tour». Y se despide de Sinde al grito de «¡Salud y 
libertad!». Muy efectiva esta versión posmoderna de «¡Patria o muerte!». Se le olvidó un detalle: 
que ese mismo estado es el que ha pagado su presencia en bienales y exposicionales internacionales, 
de las que se ha beneficiado. Vuelve a hacerlo con este gesto: renuncia a 30.000 euros, pero obtiene 
una publicidad impagable.

_____________________________________________________________________

 La cultura, peor que la economía 
Rafa Prats
Se habla mucho del deterioro económico y poco del cultural. Son facetas de la misma moneda: una 
sociedad desorientada y con dudas en su futuro. Para evidenciar la desorientación que impera en la 
cultura artística —bastante desorientada en momentos mejores— la semana pasada asistimos a un 
caso verdaderamente pintoresco. El Ministerio de Cultura otorgó el Premio Nacional de Artes 
Plásticas 2010 a Santiago Sierra (Madrid, 1966), «por su obra crítica, que reflexiona sobre la 
explotación y la exclusión de las personas, y genera un debate sobre las estructuras de poder, tal y 
como se manifiesta en sus diversos proyectos desarrollados a lo largo de dos décadas». 
Con estos argumentos, se podría pensar que estamos ante el Premio Nacional de Ensayo. Pero, en 
realidad, de lo que se trata es de arte conceptual, esa manera de expresarse pláaticamente que otorga 
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valor al hecho de exigir la presentación del DNI español para acceder a una exposición, cosa que 
hizo Sierra en el pabellón de España de la Bienal de Venecia 2003.
El conceptual madrileño trató de llenar de monóxido de carbono una sinagoga en Alemania y, al año 
siguiente, 2007, construyó unos módulos con residuos fecales humanos que los intocables 
manipulan en la India. Ahora está paseando por el planeta una escultura gigante con la palabra No. 
«El arte de Sierra, cargado de reivindicaciones sociales y políticas desde sus comienzos —explica el 
jurado del premio—, intenta evidenciar lo absurdo de las relaciones de poder establecidas y destacar 
los problemas que acarrea para la población la economía capitalista». No es sociología, ni filosofía, 
ni economía, ni literatura de ficción, ni siquiera periodismo: es arte conceptual.
Pero la historia no acaba aquí. Ha seguido con una carta de Santiago Sierra en la que renuncia al 
premio, dotado con 30.000 euros, porque «el Estado son ustedes y sus amigos; no me cuenten entre 
ellos. Yo soy un artista serio». Y ha demostrado serlo con esta renuncia, en línea con su discurso 
arístico.
La desorientación es tan grande que alcanza a la Real Academia de la Lengua Española. La 
prestigiosa entidad está dispuesta a perder la confianza de la inmensa minoría en aras de contar con 
una mayor audiencia, como los iletrados programas de la tele. Nos puso en guardia cuando aceptó 
vocablos tan horrorosos como chalé, carné, debú y güisqui. Pero la normativa de ahora clama al 
cielo, pues empieza a suprimir tildes. ¿Nos hallamos en el camino de un idioma átono? Los de la 
Real Academia Valenciana de Cultura, tan vilipendiados, van a convertirse en pioneros de la 
gramática castellana.
RAFA.PRATS@telefonica.net 

___________________________________________________________________________

7-11-2010
CRÍA CUERVOS ...

 Santiago Sierra, en busca de titulares, rechaza el Premio Nacional 
de Artes Plásticas 
José Pérez-Guerra 

                                                 Santiago Sierra en una fotografía de 2004
El Ministerio de Cultura concedió días atrás a Santiago Sierra el Premio Nacional de Artes Plásticas 
2010, pero el activista, que ha crecido amamantado en las ubres del Estado, desde sus distintas 
administraciones, renuncia al galardón y a su dotación señalando: “es mi deseo que en este 
momento el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar... Este premio 
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instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado”. Y para redondear el rizo, 
Santiago Sierra mezcla churras con merinas al indicar: “Un Estado que participa en guerras 
dementes alineado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común a la 
banca. Un Estado empeñado en el desmontaje del Estado del Bienestar en beneficio de una minoría 
internacional y local. El Estado no somos todos. El Estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto no 
me cuenten entre ellos, yo soy un artista serio”. Y se despide de la ministra de Cultura, con saludo 
anarco: “Salud y Libertad”.

Que Santiago Sierra sea artista es una cuestión discutible, tan discutible como su falta de seriedad y 
hasta de coherencia. Más bien el texto contiene una actitud tan pedante como totalitaria, 
descubriendo lagunas en el conocimiento del mundo en que vivimos. Si seguimos el hilo de su texto 
nos parece que se autovalora –a la altura que ha llegado- creyendo que premiándolo a él se 
beneficia el Estado. Delira. Y acusa al Estado de participar en guerras dementes con el imperio del 
mal. Para este artista de no sabemos que concepto ético, es posible que las guerras no fuesen 
dementes si el Estado se aliase con los Castros, la monarquía norcoreana, la China capitalista o los 
bolivarianos, muy en acordes todos ellos con la dictadura iraní...

Y asegura que el Estado dona alegremente el dinero de todos a la banca. Pero, ¿cuáles son los 
grandes grifos que aportan los recursos a las Administraciones Públicas?. Sumando las plantillas y 
los jubilados de los dos grandes bancos -que por cierto no se han beneficiado de nada, porque no 
solicitaron ayudas- con Telefónica y media docena de grandes empresas, el Estado se beneficia de 
esos factores de coste de personal por los impuestos directos y los indirectos, es decir más de la 
mitad de la cuantía dedicada a Personal revierte en el Estado; porque son los emprendedores, con 
los que ahorran e invierten, los que suministran los activos del sector público. Un dinero que 
alimenta, entre otras muchas cosas, un arte oficial que beneficia a artistas con propuestas 
innovadoras y otros que montan su teatro para denunciar cualquier cosa. El Estado no somos todos; 
porque éste es sólo el instrumento que administra la cosa pública, el que establece un orden 
necesario en toda sociedad libre. Pero al Estado unos pagan mucho y otros se benefician bastante 
por múltiples meandros. 

Este artista serio, según él, que desprecia a los que fueron galardonados en ediciones anteriores, tan 
ácrata él, fue quien exigía el pasaporte para contemplar su desinstalación, o algo así, en la Bienal de 
Venecia del año 2003, cuando era el artista representante del Estado ... El que en 2006 pretendía 
gasear una sinagoga; el que en 2007 construyó 21 módulos utilizando excrementos humanos; y en 
2008 puso en escena un no sabemos qué llamado “Los penetrados”, performance tan artística como 
divertida, sí señor. Nació en Madrid en 1966; ha residido varios años en México, y ahora vuelve a 
Madrid, al parecer en olor de santidad artística ... por eso no quiere que el Estado se beneficie de la 
fama, y renuncia al premio, y a la dotación, porque es más importante la publicidad que su rasgo le 
ocasiona …

_______________________________________________________________________
 Mamá, quiero ser artista 
08.11.10 - ROSA BELMONTE | 
Morante y Camino decidieron devolver la medalla de Bellas Artes haciendo un feo a Rivera 
Ordóñez por permitírsele entrar en su club. Santiago Sierra, galardonado con el Premio Nacional de 
Artes Plásticas, ha hecho lo mismo rechazándolo, mandando una carta a la ministra y calificándose 
como artista libre y serio. Los que antes aceptaron el premio no son serios, claro, aunque no se 
especifique en la misiva reivindicativa de su libertad. El gustazo que uno se da con solo renunciar a 
30.000 euros debe de ser considerable pero ya se sabe que «rehusar un premio es un modo de 
aceptarlo que provoca más barullo de lo habitual» (Peter Ustinov). El historiador de arte John White 
decía que hay tres tipos de personas: los que odian a Picasso, los que odian a Rafael y los que nunca 
en su vida han oído hablar de ninguno de los dos. De Sierra, autor de 'Los penetrados: 10 hombres 
de raza blanca penetran a 10 mujeres de raza blanca' (2008), menos.
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