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En su obra, Jesús Algovi toca casi todas las áreas del arte para volver finalmen-
te al lienzo y al acero. 

Pienso que él, maestro de la ambigüedad, nos demuestra en su «Proyecto 
Sísifo» que puede nadar con facilidad en el mainstream del arte contempo-
ráneo, aunque no es su intención. Efectivamente, con él la foto deja de ser 
foto por ofrenda de una pincelada, y a veces para que todos lo comprendan 
añade un lienzo.

De nuevo Jesús se niega a lo Simple en esta individual, creada para la 
apertura de la temporada de mi galería, deja la autopista para andar sus pro-
pios caminos, los del lienzo y del acero, caminos que él hace al andar.

En cada obra de arte verdadera se suspende la división de la realidad 
humana en lo individual y lo colectivo, en lo específico y lo universal; pero 
pervive como factor suspendido en una unidad recreada (E. Fischer,Teoría 
Estética).

Me parece que Fischer hubiera podido hacer esta declaración para ca-
racterizar esa nueva obra de Algovi que, de nuevo, sólo consiste en blanco, 
negro y acero cortén. Estoy convencido de que su obra, aunque no en la 
misma medida que la del otro Jesús, también  hijo de María, sera mencionada 
por la historia como se debe.

Mientras, os deseo que podáis disfrutar de la contemplación de su obra 
como lo hago yo.

Babe11 o Off the beaten Track
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Abro la puerta que mantiene en penumbra el descanso de una noche 
densa. El brillo intenso de una luz clara y cálida encoge al 

instante mis pupilas. Soleada mañana, típica en esta estación del año y de 
esta tópica latitud mediterránea. Después del asueto de un frugal desayuno, 
salimos dispuestos a dar un paseo por los alrededores de la casa familiar que 
nos acoge.

Ella me guía por los restos de lo que debió ser un antiguo camino, flan-
queado por algunos vetustos cipreses, supervivientes al hacha del tiempo. A 
escasos cincuenta metros, nos encontramos con un olivar cuyo perímetro, a la 
vista de su protección, evoca la presencia de un recinto sagrado. Ya en su 
interior, solitario, nos dirigimos hacia el corazón del mismo. Divisamos entre 
las contorsionadas ramas de sus árboles una pequeña elevación del terreno. 
Acompañan nuestros pasos el eco del canto intenso de los pájaros y el zum-
bido amarillo de miles de insectos, afanados en la febril tarea que trae la 
primavera. En el centro, y bajo un sol cenital, se yergue un túmulo de tierra, 
a modo de cono truncado, de unos diez metros de altura. Desde su cima, los 
dos  contemplamos silenciosos el paisaje: profundo azul del mar, abrazado 
por la amplia llanura de Maratón. Se besan en la infinita y blanquecina línea 
de su playa, coronada por las majestuosas montañas que ocultan Atenas. 
Podemos oler la hierba y una alborotada profusión de flores que inundan mi 
alérgica nariz con el extraño polen de los muertos. Bajo nuestros pies, heroico 
humus, sustanciosa tumba que acoge los restos de 192 soldados atenienses. 
Guerreros que derramaron su vida en una crucial batalla. Tan lejana y cercana 
al mismo tiempo. 

Diez mil soldados atenienses frente a veinticinco mil persas. Lucha que 
resolvió una larga etapa de tensión entre Oriente y Occidente, con la victoria 
final —recordada durante siglos— del ejército griego.

Pero hay algo incongruente en su sepulcral silencio. Nada hemos aprendi-
do. La paradoja de la civilización: hemos evolucionado creando instrumentos 
mucho más letales y desarrollando una muerte absolutamente más indiscrimi-
nada y masiva. Pero la misma primitiva mentalidad, ambiciosa y agresiva. La 
diferencia es que los “héroes” están ya obsoletos, aunque nos los recuerden 
reiteradamente en el celuloide, simulacro para aplacar las conciencias y enar-
decer los corazones por instinto belicosos, intentando justificar la más absoluta 
de las barbaries. Y en manos del poder está la sutil diferencia que separa los 
conceptos de héroe o asesino…

El motivo en esencia es eterno y sencillo: la codicia de lo ajeno.
Al pie del túmulo reza en una placa la fecha de la batalla: 490 antes de 

Cristo, la mañana del 11 de septiembre.
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Instalación The last Poem, 2006 (Art Karlsruhe, Alemania)
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Instalación interactiva Site Specific, 2006 (Arts Boks, Ärhus, Dinamarca)
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En el mismo valle, a pocos kilómetros de este mítico lugar, subiendo la 
montaña, nos encontramos con un espacio similar. Pero diferente en 

el tiempo y en su sustancia. Un cementerio que alberga los restos de cien mil 
soldados muertos también en la batalla. No hay gloria. Sólo hedor a olvido y 
aroma de derrota. Pero hay dignidad. El oscuro honor del que ha muerto inú-
tilmente. Juventud desperdiciada por la depravación que produce una maqui-
naria enfebrecida  por la locura del poder y el fanatismo. Cien mil alemanes 
muertos en tierra griega durante la Segunda Guerra Mundial.

No creo que haya muerte útil, sino existencia útil. Aunque podamos encon-
trar motivos lo suficientemente sublimes o extremos como para sacrificar la vida 
por ello. Pienso que una muerte digna puede convertir la vida en algo útil y, al 
contrario, una vida inútil convierte el óbito en algo indiferente.

Sin embargo, no creo que ninguna guerra contenga una justificación lo 
suficientemente profunda como para entregar el ser. Si analizamos su razón 
última, suele ser la codicia de los poderosos.
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Instalación Sonora / Site Specific «La Frágil Solidez», 2005 (Gal. Josef Nisters)
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Podemos se-
guir contemplando 
a diario los coletazos de 
una última y triste contienda 
internacional. Sentimiento acentua-
do por las mentiras de los gobiernos y sus 
dirigentes, o por el silencio, que implica com-
plicidad. Obvio es el motivo: el robo del petróleo y 
la ganancia del mercado armamentístico, y las excusas del 
mantenimiento un estilo de vida, cada vez más globalizado… Sa-
crificando diariamente vidas a cambio de algo negro y pegajoso, cáncer 
de nuestro planeta, como las letras que impregnan los grandes titulares… Las 
palabras huecas, sin sentido, la destrucción de los significados, la falsedad 
del marketing. El conflicto entre los ideales de una  sociedad incongruente 

que nos enseña desde niños lo que después tenemos que pau-
latinamente olvidar. Perder la inocencia, para alcanzar 

el “éxito” y engancharnos a la devoradora máqui-
na de los modelos impuestos como  estatus 

de progreso… Impotentes nos contempla-
mos. Pequeños colaboradores necesa-

rios. Participando como fichas en el 
juego.
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Eterno el retorno a mi lugar del que nunca realmente me he ido. Y 
vuelvo e exponer en Sevilla tras una década de ausencia. 

Paradoja de ser emigrante en tu tierra, viajero sin mudanzas, pues sigue sien-
do la ciudad en que vivo, amo y trabajo. Afortunadamente mi obra sí ha salido 
de nuestras fronteras. Eso me ha enriquecido como persona y como artista. Y 
me ha permitido vivir de ello. 

Babell, título de esta exposición, es una doble referencia, un sencillo jue-
go de palabras que fusiona Babel y el número 11. Una referencia clara de 
los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Exposición 
generada a partir de la deconstrucción de poemas. Normalmente utilizo mis 
propios textos, pero en dos de las esculturas presentadas he utilizado frag-
mentos de sendos poemas de Leopoldo María Panero (“Oh Pájaro Contra el 
Hombre”, del libro Danza de la Muerte) y Andrés Sánchez Robayna (“Madrid 
Para una Elegía”, del libro Correspondencias).

Babell es una metáfora que puede describir la realidad contemporánea. 
A pesar de la evolución y desarrollo del ser humano, hay hechos embutidos 
en la piel estudiada de la Historia que repetimos como una irónica melodía. 
Errores ya conocidos, pero que la codicia ilimitada del hombre intenta ocultar 
con invisibles y efectivos recursos. Permanente esfuerzo de la autoridad para 
contrarrestar la inherente entropía de todo imperio.

El poder se camufla como un cáncer y se extiende por un mundo global. 
Nos genera una realidad artificial y paralela para alienar las conciencias y 
crear unos modelos o estilo de vida confeccionados a la perfecta medida de 
sus intereses.
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El poder es multinacional y no tiene ni patria ni bandera, aunque las utiliza 
como arma necesaria para elaborar su estrategia, pero sin importarles real-
mente las sencillas gentes que la representan.

La mentira se institucionaliza y nos lleva con un sutil sarcasmo a la pérdida 
del valor de la palabra. Nos crea significantes sin significado, para lograr 
una realidad insignificante, material e insensible. Se convierte en un simple 
instrumento de manipulación. 

El ser humano se quedará sin voz y sin la posibilidad de realizar un análisis 
crítico de su realidad.

La palabra es la mayor arma, la que nos distingue del resto de los animales 
y la que nos permite comunicarnos, elaborar un diálogo que nos acerque al 
“otro”, que nos permite conocernos y entendernos.

Conceptos como libertad, democracia, religión, amor, cultura, nación, 
etc.,  a menudo se plantean con tal ambigüedad o sarcasmo que nos conduce 
a un permanente escepticismo y a una falta de ideales.

El número 11, acompañado de distintas consonantes, se ha convertido en 
un símbolo de dolor, de ausencias. Cada una lleva una historia. Una multipli-
cidad de nombres, de rostros que dejan en  otros profundas heridas. Todos 
somos parte de ellas. 

Pero esas ausencias y ese dolor es el mismo, ya sea producido por unos 
pocos fanáticos o por ejércitos perfectamente pertrechados. Ese dolor nos une 
con palabras expresadas en multitud de lenguas, con significantes distintos 
pero con los mismos significados. Es la palabra, que se derrama como lágri-
mas. Las palabras que nos unen.

Jesús Algovi. Maratón (Grecia), mayo de 2007
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Babell II. Acrílico y serigrafía sobre lienzo (195 x 162 cm.) y vinilo.
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Babell V. Acrílico y serigrafía sobre lien-
zo (230 x 55 cm., dos piezas) y vinilo.
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Babell IV. Acrílico y serigrafía sobre lienzo (195 x 162 cm.) y vinilo.
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Babell III. Acrílico y serigrafía sobre lienzo (400 x 200 cm.) y vinilo.
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Vista de la exposición.
Esculturas: Torres I, II y III. 200 cm. de altura. Acero cortén.
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 EXPOSICIONES INDIVIDUALES (Selección)

2007 GALERÍA WEBER-LUTGEN. «Babell». Sevilla. Septiembre.*
2006 ART KARLSRUHE 2006. International Art Fair. Galerie Josef Nisters. Karlsruhe (Alem.).*
 ART BOKS GALLERY. Aarhus. (Dinamarca). Mayo.
 GALERIENTAGE. Galerie Josef Nisters. Mannheimer Kunstverein. Mannheim (Alemania). 
2005 GALERÍA MILAGROS DELICADO. «La Frágil Solidez». Pto. Sta. María. Marzo.
 GALERIE JOSEF NISTERS. «La Frágil Solidez». Speyer (Alemania). Mayo.
 MUSEU D´ART MODERN. Tarragona. Noviembre.*
2004 SALA PESCADERIA VIEJA. «El Eterno Retorno». Instituto de Cultura. Jerez.*
2003 ART CHICAGO. International Art Fair. Galería I. Ignacio. Chicago. (USA).*
 KUNSTVEREIN NEUSTADT. Transit A-Z. (con D. Zurnieden). Villa Böhm. (Alemania).*
 ART NEW YORK. Int. Art Fair. Jacob Javits Convention Centre. Gal. I. Ignacio. New York.*
 GALERIE JOSEF NISTERS. Speyer. Mayo (Alemania).*
 ART MIAMI. International Art Fair. Galería Isabel Ignacio. Miami (USA).*
2002 THE AIR GALLERY. Diciembre. London (UK).*
2001 MUSEO DE HUELVA. Sala Siglo XXI. Marzo. Huelva.*
 KÜNSTLERHAUS. «Tránsitos». Septiembre. Speyer. (Alemania).*
2000 GALERÍA ALHADROS. «El color y su ausencia». Abril. Ibiza. 
 ART´IBIZA 2.000. Int. Art Fair. «Ánima Cíclica». (Project Room). Galería Alhadros. Sep.*
1999 GALERÍA M.M. «Breve amor eterno». Jaén. Abril- Mayo.*
 ARTISSIMA´99. Fiera internacionale d´arte contemporanea. Galería MM (escultura-instalación). 

Palazzo Lavoro. Octubre. Turín (Italia).
1997 GALERÍA ISABEL IGNACIO. Enero. Sevilla. 
1996 GALERÍA DETURSA. Abril. Madrid. 
 GALERÍA RAMON PUYOL. Mayo. Algeciras.*
1994 GALERÍA CARMEN DE LA CALLE. Marzo. Jerez.
 GALERÍA MAITE BEJAR. Diciembre. Córdoba. 
1992 GALERÍA CARMEN DE LA CALLE. «Reflexion-art». Abril. Jerez.*

 EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)

2007 «DAWN ARDENT». Galería Weber-Lutgen. Sevilla. Junio.*

Jerez 1968. Su obra plástica multidisciplinar abarca 
la pintura, escultura, obra gráfica, instalación, poesía 
visual y sonora, land art y arte de acción (performance, 
happening y arte procesual).Jesús Algovi

* Exposiciones con edición de catálogo.
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2006 «CONTENEDORES». 6ª Muestra Internacional de Arte de Acción. H2(ART)0 (Performance). 
Sevilla. Febrero.

 «LA PERFORMANCE EXPANDIDA». Comisaria Margarita Aizpuru. Fundación R. Botí. Sala Puer-
ta Nueva. Córdoba.*

 «FUERA DE CATALOGO: ARTE DE ACCION EN ANDALUCIA (1990-2005)». Comisario R. 
Barroso. Proyecto Sísifo (vídeo-instalación). CAAC, Sevilla. Marzo.*

 «50 + 1». Galería Josef Nisters. Speyer (Alemania).
 «75 ANIVERSARIO II REPUBLICA». Sala Guadalquivir. Ayuntamiento de Sevilla.*
2005 «DESACUERDOS». Organiza F. Millán (documentación y vídeo). Fundación Guerrero (Grana-

da) y Museo De Arte Contemporáneo De Barcelona (MACBA). Marzo.
 GALERIE JOSEF NISTERS. «Rückblick-Ausblick». Speyer (Alemania). Noviembre.
2004 ALZHEIMER. Sala Alfonso X el Sabio. A.F.A. Puerto de Sta. María. Sept.*
 GALERÍA MILAGROS DELICADO. «Obra Sobre Papel». Puerto de Sta. María. Diciembre.
2003 KUNSTVEREIN SPEYER. Künstler Bund. Städtische Galerie. Sept. Speyer. (Alemania).
 ARTE ACTUAL. Feria de Arte Contemporáneo. Gal. Isabel Ignacio. Oct. Sevilla.
2002  FONDO EDO TEMPIA. Ciudad de Biella. Noviembre. (Italy).*
 HOTEL Y ARTE. International Art Fair. Galería Isabel Ignacio (instalación) Oct. Sevilla.
 LA HERRERIA. «Hierros en la Herrería». (Acción «Agnus Dei»). Enero. Sevilla.
2001 KÜNSTLERHAUS.«Horizont» (acción-edición: agnus dei). Speyer (Alemania). Mayo.
 FREIE WAHLEN. I International Art Fair. Artist Net Work (Projects). Junio. Staadtische Künsthalle 

Baden Baden. (Alemania).*
 VIII PREMIO IBERICO (ESPAÑA Y PORTUGAL) DE ESCULTURA. Ciudad de Punta Umbría. (Ga-

nador del 1º Premio). Julio.*
 ART´EXPO 2001. Fira Internacional. (instalación). Galería Alhadros. Julio. Barcelona.*
2000 HOMENAJE A JOAN BROSSA. Int. de Arte Correo. Diputación de Huelva. Enero.*
 CUATRO ESCULTORES (ANDALUCIA-PORTUGAL). Puerto de las Artes. III Ciclo de Arte Contem-

poráneo de La Rábida. Diputación de Huelva. Julio-Agosto.*
 MUSEU D´ART MODERN. Bienal de Escultura (instalación) Tarragona. Julio-Agosto.*
 ARTE COMESTIBLE (Acción) Feria Internacional de Arte ART´IBIZA 2000. Septiembre. 
 ARTE COMESTIBLE (Acción). Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Oct.
 PLASTILIRICA. C.C. Alfonso X. (instalación) El Pto. de Sta. María. Diciembre.*
1999 FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA. Galería Arteteca. Palacio de Exposiciones y 

Congresos (instalación). Enero.*
 1/20. OBRA SOBRE PAPEL. Galería MM. Jaén. Junio.*
 ARTE COMESTIBLE (Acción) Diputación de Sevilla. Junio.*
 ARTISSIMA 99. Galería MM (pintura). Palazzo di Lavoro. Turín (Italia).*
 99 DEL 99 en SEVIHLLA. Sala Santa Inés. Sevilla. Diciembre.*
1998 ARTE CONTEMPORÁNEO ANDALUZ. Día de Andalucía. Ayuntamiento de Sevilla.
 ARTE COMESTIBLE. (Acción). Organiza J. Algovi. Galería Arteteca. Sevilla. Marzo.*
 MUSEU D´ART MODERN. Bienal de Escultura (instalación).Tarragona. Julio-Sept.*
 ARTISTES PER TERCER MILENI (instalación) Palau Marc. Barcelona. Octubre.*
1997 XX AÑOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL. Sala St. Inés (instalación) Sevilla. Mar.*
 FINALISTAS PREMIO FOCUS. Palacio de los Venerables. Sevilla. Abril.*
 ARTE COMESTIBLE (Acción). Organiza J. Algovi. Acción Directa. Sevilla. Mayo.
1996 GALERÍA FERNANDO SERRANO. Moguer. Enero.
 SEVILLA EN ARTES PLASTICAS. Ayuntamiento de Sevilla (instalación). Junio.*
 MUSEU D`ART MODERN. Bienal de Escultura (instalación) Tarragona. Dici.-Feb.*
1995 GALERÍA FELIX GOMEZ. Sevilla. Julio.
 GALERÍA CARMEN DE LA CALLE. Jerez. Agosto.
 GALERÍA MARTA MOORE. Sevilla. Diciembre.
1994 MUJER DEL TERCER MILENIO. Sala Caja S. Fernando. Jerez. Marzo.*
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 EXPOSICIÓN INAUGURAL. GALERÍA UNICEF. Sevilla. Junio.
 GALERÍA MAITE BÉJAR. Córdoba. Diciembre.
1993 EQUUS AD TRANSGRESIONEM (instalación). Galería C. DE LA CALLE. Jerez. Abril.
 ARTISTAS CON CUBA. Salas del Arenal y de Santa Inés. Sevilla. Diciembre.*
1991 ARTVERTENCIA. (junto a los poetas J. Sánchez y R. Duarte y la pintora M. Bascó). Pabellón de 

Uruguay. Sevilla. Abril.*
 ADUANA. Diputación de Cádiz. Julio.*
 GALERÍA VENTANA ABIERTA. Sevilla. Diciembre.
1990 APARTE. Galería ERA. San Fernando. Abril.
 III MUESTRA DE ARTES PLASTICAS. Jerez. Mayo.
 APARTE. Pabellón de Uruguay. Sevilla. Junio.
1989 JOVEN PINTURA. Sala del Monte. Dos Hermanas. Mayo.
 IV CERTAMEN NACIONAL UGT. Madrid. Diciembre.
1987 JOVENES PINTORES. Sala del Monte. Carmona. Marzo. 
 COLECTIVO FUNDAMENTOS. Centro Goya. Sevilla. Abril.
1986 I MUESTRA DE ARTE ANDALUZ DE VANGUARDIA. Diputación de Cádiz. Junio.
 COLECTIVO FUNDAMENTOS. Centro Goya. Sevilla. Diciembre.
 PABELLON MUDÉJAR. Sevilla. Diciembre.

 MUSEOS Y COLECCIONES PÚBLICAS

 – Colección EL MONTE.
 – Colección CAJA SAN FERNANDO.
 – Ciudad de Jaén.
 – Ciudad de Punta Unbría.
 – Ciudad de Jerez.
 – DIPUTACION DE HUELVA.
 – MUSEO DE HUELVA.
 – MUSEUM Of THE ROYAL HOUSE OF PORTUGAL. Arte Moderna. Vicenza (Italia).
 – MUSEU D´ART MODERN. Tarragona.
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BABE11  OR  OFF THE BEATEN TRACK

Jesus Algovi’s work has touched on nearly every area of art, and yet he inevitably returns to 
canvas  and iron. 

I think that he - master of ambiguity - as demonstrated in his “Sisyphus project”, can swim 
with ease in the mainstream of modern art, yet he shies away from this. In fact, with him pho-
tographs cease to be photographs by means of a few brush strokes, and sometimes in order 
to dispel any doubt he fuses the photograph with a painting. Photo-metamorphosis

Again, in this individual exhibition, which he has created for the opening season of my 
gallery, Jesús leaves the motorway in order to walk on his own paths, those of canvas and 
iron. Paths he is forging as he walks.

In every true work of art the division between individual and collective reality, the 
specific and universal is suspended; but survives as a suspended factor in a newly cre-
ated unit (E. Fischer, Aesthetic Theory).

It seems to me that Fischer could have been describing what we are seeing: Algovi’s 
latest work which, again, is  created using only three elements: black, white and iron. I am 
convinced that the work of Jesús Algovi, although not of the same weight as that of the other 
Jesus, ( both sons of Mary), will stand the test of time.

Meanwhile I hope that you’ll enjoy and admire his work as I do.

BABELL

I open the door that has shielded me from the day, and bathed my recovery in a gentle 
half light - Heavy night. The intense whiteness of a bright, clear, light causes my pupils to 

contract instantly. Sunny morning - typical of this season, and for this Mediterranean farmland. 
After a simple breakfast, we set off to take a walk in the surrounding area of the family house 
where we are staying.

She guides me through the remains of what must have been an old pathway, flanked 
at either side by ancient cypress trees, survivors of time’s swift axe. Scarcely fifty metres on, 
we come to an olive grove whose perimeter, its protective boundary, evokes the sense of  a 
sacred enclosure. Already in the solitary interior we make our way towards its heart. Yet we 
are not alone; our footsteps are accompanied by the echo of the unyielding songbirds and 
the yellow buzz of thousands of insects feverishly undertaking the tasks that Spring has desig-
nated. Between the contorted branches of the trees we are able to discern a small elevation in 
the terrain. In the centre of the grove, under the high noon sun, is a raised burial tomb, shaped 
like a truncated cone, some ten metres high. From its summit, the two of us silently contem-
plate the landscape, the profound blueness of the sea, embraced by the spacious plains of 
Marathon. It is kissed by the endless off white shore and crowned by the majestic mountains 
which hide Athens from view. The air is filled with nature’s aromas, we are overwhelmed by 
the smell of grass and the scent of wild flowers – that flood my somewhat allergic nose with 
the strange pollen of the dead. Under our feet is a great tomb which contains the remains of 
192 obedient soldiers. Heroic soil. Warriors who spilt their life blood in a crucial battle. So 
close, yet so distant at the same time.
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Ten thousand dutiful soldiers against twenty five thousand Persians. A fight that resolved 
a long phase of tension between the Orient an Occident, with the final victory —recorded 
down through the centuries— awarded to the Greek army.

But there is something incongruent in the deathly silence of this place. We have learned 
nothing. This is the paradox of civilisation: We have evolved,creating instruments more le-
thal and a death far more destructive and infinitely more indiscriminate. But we retain the 
same primitive mentality; ambitious and aggressive. The difference is that the “heroes” are 
obsolete, however they are remembered repeatedly in celluloid, simulacrum that placate 
our consciences and which swell our hearts with barbaric instincts, trying to justify the most 
absolute of atrocities. The subtle difference that separates the concepts of hero and murderer 
is in the hands of those in power… In essence the the motive is simple and eternal: the greed 
for that which is not ours.

At the foot of the tomb is a plaque declaring the date of the battle to be: the year 490 
B.C., the morning of September 11th.

In the same valley, a few kilometres from this mythical place, at the foot of the mountain, 
we come upon a similar place. But different in time and substance. A cemetery where 

the remains of one hundred thousand soldiers who also perished in battle are buried. Theres no 
glory here. Just the stench of olives and the aroma of defeat. But there is dignity. The obscure 
honour of those which died needlessly. Young lives wasted, the nuts and bolts that formed part 
of a frenzied machine produced by corruption and the insanity of power and fanaticism. One 
hundred thousand Germans died on Greek soil during the Second World War.

I dont believe that there can be a worthy death, without first a worthy existence. Although 
we are often able to find extremely persuasive, usually exaggerated and extreme, motives 
to sacrifice life for it. I think that a worthy death can covert a life into something useful and, 
vice versa, a seemingly useful life can be transformed in the ultimate moment into something 
indifferent.

However, I believe that no war has had, or will have, any one reason profound enough 
to justify handing over life. If we analyse the rationale which spurs them on it is usually the 
same: the greed of those in power.

We can continue counting daily the death throes of the latest saddening international 
conflict. Our sorrow is only deepened by the lies of the governments and its leaders, or by 
their implicating silence. The motive is obvious: syphoning petrol whilst ensuring that the arms 
market witnesses a sizable windfall, pardoning our actions with the excuse that we need to 
maintain our current lifestyle.  We are sacrificing lives every day in exchange for something 
black and sticky - the cancer of our planet - like the letters that permeate the daily headlines- 
empty words; emptied of    their meaning resulting in the destruction of significance, this is 
the lie of marketing. This is a discordant society of conflicting ideals that teaches us things in 
childhood which after we must unlearn. We must loose our innocence in order to gain “suc-
cess”… becoming gripped by the jaws of the devouring machine that imposes ideals like 
social status… we look on helplessly. Necessary little collaborators. We are participating, 
we are the pawns in this checkered game.

Eternal is my return to the place that I in fact never left. And I return to Seville to 
exhibit again, after a decade of absence. It seems paradoxical to be an 

emigrant in one’s own homeland, a motionless traveller as Seville has always remained the 
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city wherein I live, love and work. Fortunately my work has scaled my country´s frontiers. This 
has enriched me as a person and as an artist, and put bread on the table.

Babell, the title of this exhibition, is a double reference,a simple play on words merging 
Babel and eleven. A clear reference to the current events that we are witnessing. The exhibi-
tion is generated by the deconstruction of poems. Generally I use my own poems, but in 
two of the sculptures presented, I have used fragments of poems both from Leopoldo María 
Panero (“Oh, pájaro contra el Hombre”, from his book Danza de la Muerte) and Andrés 
Sánchez Robayna (“Madrid para una Elegía”, from the book Correspondencias).

Babel is a suitable parable to illustrate the state of our present reality. Man’s history carries 
in its  D.N.A paradigms, patterns of mistakes and discords which we are today repeating 
like an ironic melody in spite of our evolution. Past mistakes - acknowledged today as such. 
Yet mankind´s limitless greed attempts to obscure this repetition with invisible yet effective 
methods. In this way   authority attempts to offset the entropy inherent in every empire.

Power camouflages, like a cancer, and is spreading all over the world. 
It’s generating an artificial parallel reality to alienate awareness and thus creates models 

or lifestyles which exist to serve it’s own interests. Perfectly.
Power is multinational and has neither native country nor flag but both are utilised as 

necessary weapons to execute it’s strategy… with little concern for the the people which 
stand by them.

Lies are institutionalised, this leads us with a subtle sarcasm to the loss of the value of 
the word. The vehicles of meaning have been changed  leading us to an alternative reality. 
Meaningless, material and insensitive. Words have been converted into a simple instrument 
of manipulation.

Mankind remains without voice, and without means of critical analysis, unaware of their 
own reality. 

The word is the ultimate tool, it distinguishes us from the animals and creates the possibility 
of communication, of developing a dialogue which closes the gap between us and “them”, 
which allows us to come together and to understand one another.

Concepts like liberty, democracy, religion, love, culture, nation and so on, are so fre-
quently used with such ambiguity and sarcasm that we have turned away from our ideals 
have fallen into a permanent state of scepticism .

The number eleven, set against a backdrop of vowels and consonants, has become 
charged with new connotations. It has been transformed into to a symbol of pain and ab-
sence. Each carries a history.

A plethora of names, of faces whose absence leave in others deep wounds. We are all 
part of these wounds. 

These absences and pain are the same should they be caused by a few fanatics or by 
well organised troops. We are united in pain by words, expressed in many languages, 
sounding different but echoing the same meaning. It’s the words that are weeping like tears. 
The words that unify us.

Jesús Algovi. Marathon (Greece), May 2007

Text translated by Úna Clancy
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