


TRES 
PÁJAROS 
DE UN TIRO

Samuel Hereza 

Palacio Montemuzo
2 octubre - 2 diciembre 2018





5

Si arte, en mi opinión, es la obra o expresión humana que te 
remueve las entrañas para bien o para mal, estamos ante un 
fuera de serie. Si el arte es prostitución ( como a�rmaba Baude-
laire) estamos ante un criminal metafísico que os va a golpear 
donde más os duele. Estamos ante la mentira que nos permite 
conocer la verdad ( Pablo Picasso). Estamos frente a un skrull 
artaudiano que os va a secuestrar los sentidos para meterlos en 
la Zona Negativa.

Conocí a Samuel porque un poeta zaragozano (Juan Leyva) 
me recomendó que fuera a ver alguna de sus performances. Le 
hice caso y fui una tarde a La Harinera de San José a presen-
ciar su show relacionado con la danza macabra. Me gustó y en 
los sucesivos días vi algunos videos que había subido a Youtu-
be sobre sus trabajos con el Colectivo Mierda, performances, 
cuadros y esculturas. Concretamente me interesó bastante un 
video sobre su exposición de pintura y escultura en el centro 
Joaquín Roncal. Los cuadros me parecieron una pasada y pen-
sé en comprarle alguno. Al tiempo coincidimos en un evento 
poético en el bar Dixie de La Madalena y decidí ir a hablar 
con él. Le pregunté por sus cuadros y quedamos un día en su 
estudio de Las Delicias y le compré algún cuadro y empezó una 
amistad y una colaboración artística entre los dos. Su arte y mi 
poesía: Kernel Panic, Duelo en código Malware, performance 
y poesía en el Cabaret Poético.

Esta tierra dura y seca ha dado unos pocos artistas excepcio-
nales por su originalidad, fuerza y transgresión: Goya, Buñuel, 
Pablo Serrano, Antonio Saura. Hay algo salvaje y rompedor en 
el alma del verdadero artista aragonés. Una mala leche mítica 
que nos viene de la sangre almogávar. El arte como choque 
frontal contra la moralidad pacata y provinciana. El arte como 
una bomba que estalla bajo tus pies tambaleando tu medio-
cre vida. Creo que Samuel es un continuador de esta línea de 
energía creativa excepcional que nos pone en el mapa del arte 
mundial. Obviamente a sus 28 años le queda mucho camino 
por recorrer y mucho por demostrar pero las premisas que vis-
lumbramos son portentosas.

Apoyado en sólidas lecturas �losó�cas, poéticas y ensayísticas 
Samuel trasciende las chorradas del arte pop para entrar de 
lleno en la creación con mayúsculas. Este tío pinta, esculpe, 
escribe y hace performances como una auténtica bestia.

De vez en cuando el Ebro escupe algún artista estratosférico. 
Bienvenidos al ano solar de Samuel Hereza. Teniente corrupto 
del ransomware. 

ESTIGMA EN FLÚOR HEREZA
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Todo comenzó en Trasobares. Bordeo lo atroz y a priori respiro 
para destruir. Mis tres cabezas hablan detrás de tu cara cuando te 
veo trabajar como un subnormal en tu trabajo repetitivo de ocho 
horas. He salido de la disonancia cognitiva de esta sociedad achi-
charrada por el silicio y el hormigón, ¿a ver quién puede pararme? 
Mi método es el caos, la nada me tortura y yo muerdo. Cirujano 
y psiquiatra en este delirio post-cubista. Estamos en el siglo XXI 
y esta es mi ciberguerra. Os voy a sodomizar como Lucien Freud 
a un ave de rapiña. Quiero las tripas de Apple, el hardware de Ve-
lázquez, la gloria del Marlborough. Aquí huele a sangre humana, 
lo ves, apesta a Basquiat, a Bataille, a Giacometti. ¿De qué vaís?  

Os voy a obsequiar con un Crimen Arcaico en verde, con un car-
nero suspendido entre el bien y el mal. La lucidez me quema y me 
de�endo a cuchilladas. Os voy a obsequiar con un tríptico que 
des�gura la geometría y despedaza vuestro sosiego. Soy la néme-
sis del sistema, aplico lo que temes; reparto el fentanilo para que 
�ipéis medio muertos en los parques públicos.

Lo que no se coman los perros dámelo a mi. Tu vida se está que-
dando fría, aquí tienes el cáliz del anticristo, mételo al microondas 
y dale al máximo: 500 KW.

Pixel a pixel hago lo que me dicta mi genio. Dios-sol-Troyano. 
Francis Bacon me jode los sueños. Mi arte es tu virus; corta y pega 
en las torres de alta tensión hasta que el siluro te aborrezca. Cator-
ce horas seguidas pintando en la sastrería, salgo a beber agua del 
manantial piojoso, no duermo nada y cuando anochece de vuelta 
a mi celda con los lienzos y pinceles.

Soy un Gummo rosa, mi asco es sagrado. Soy el hombre interme-
dio entre un skinhead y El Guernica. Soy la paranoia de Inocencio 
X. El Moncayo es mi puta decimonónica y el río Isuela su �ujo 
menstrual radiactivo. Entre olivos centenarios y mosquitos tigre 
martirizo a este pueblo y a esta ciudad.

Mis cuadros y mis esculturas son un poderoso reino-taifa lisérgi-
co. Voy a hacer algo raro. Algo raro y jodido. Picasso, Malévich, 
Kaz y Dalí me trastornan. Voy por las calzadas romanas con mi 
cresta azul. Zaragoza me destruye. Me atravieso. Lágrimas de 
Mad Max en este spleen delicioso.

Mi autodestrucción será tu Beatrice sidosa. La mierda que come 
Panero en sus 28 primaveras. La falta de pasta es mi potenciador 
espectral. Mi cuerpo es el templo del arte punk.

Distorsiono mi ruina como un Dioniso degenerado y tatuado. 
Con cristales me rajo el torso y os robo el sucio dinero. Dios cor-
nudo de piel asfáltica, me niego a ser asimilado por el zombi-sys-
tem. Trasunto apocalíptico de Moloch, un rotundo expresionismo 
abstracto es tu desastre milimetrado. He creado un evangelio bru-
tal: la agonía de Bart Simpson; la agonía del turbocapitalismo, la 
corrupción de Mickey Mouse. He creado un ciempiés cabalístico 
de dimensiones feroces que amenaza vuestra infame “way of life”.

Combustión de la convulsión, si te dejo indiferente es que no 
respiras.

EL MONSTRUO JÓNICO
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¿Qué puede hacer un artista en estos tiempos preapocalípticos? 
¿Qué puede hacer en esta sociedad de alienados que no leen ni el 
periódico? ¿Qué puede hacer ante una masa bovina sin gusto al-
guno? ¿Suicidarse? ¿Drogarse? ¿Vestirse de Gummo rosa y salir 
a cazar hipsters? ¿Disfrazarse de Bart y cortarse el torso? ¿Viajar 
en el metro de París con un pasamontañas y una luz azul en la 
boca? ¿Escribir beefs salvajes en la revista Voluntas contra per-
sonajes sospechosos del ámbito cultural?¿Comprarse un conejo 
muerto en el Mercadona para que sea su hijo? ¿Coserse la boca 
en directo para no decir más gilipolleces?

Samuel hace años que apagó la tele. A pesar de que muchos lo 
quieren poner a trabajar en la Opel o en el Burger King, él se 
esfuerza en hacer una obra original y única. El artesano básica-
mente copia pero el artista crea e innova, produce obras genui-
nas. Mediremos la calidad del artista en función de su origina-
lidad y fuerza; en su capacidad de deslumbrar al espectador con 
un lenguaje artístico propio.

Samuel Hereza pisa el terreno turbio de la miasma explosiva, nos 
obsequia con el  hedor abstracto de una carne que se retuerce. 
En sus cuadros re�eja el martirio y el sufrimiento inmanente del 
hombre-rata contemporáneo. La masacre del animal acorralado 
en las postrimerías de la historia. El planeta se pudre por culpa del 
hombre, no podemos echar �ores a este Homo Sapiens maligno. 
Samuel lo des�gura, lo acuchilla y tira los restos a los cerdos. 

Hereza habita en la transgresión y aunque Zizek nos habla de 
que el sistema ha fagocitado toda forma de subversión e incluso 
se alimenta de ella no se puede hacer otra cosa. El artista no 
puede derribar el sistema aunque la cuestión es intentarlo. Siem-
pre hay una dosis de ingenuidad sin la cual es imposible realizar 
acto alguno como bien dice el maestro Cioran.

En esta exposición Samuel nos inserta en la historia atroz del 
personaje ultracapitalista Bart Simpson (Braf Simpson). En este 
2018 todos somos monigotes amarillos al servicio del marketing 
y las multinacionales. Samuel pinta el horror para nosotros. Está 
preparado para ser un ciberpunk, para hackearse el cerebro con 
algún microchip de Tesla. Muchos en Zaragoza le tienen miedo. 
Hay algo turbio en este cabrón. Prepárate para perder el sosiego.

Rafael Sanz

FRACTAL KAZ
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Psicosis atmosférica, 2018. Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm
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Diálogo de besugos, 2018. Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm
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Non Serviam, 2012. Técnica mixta sobre lienzo. 197 x 130 cm
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La carnaza reverdea, 2018. Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm
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Las pantu�as de Picasso, 2018. Acrílico. 100 x 87 cm
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Advenimiento paranoico tríptico I, 2018. Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm
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Advenimiento paranoico tríptico III, 2018. Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm
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Crimen arcaico, 2018. Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm
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SAMUEL  HEREZA:  //  1990/  criminal  metafísico/  Moloch  “el  impostor”//

//  “he  dotado  de  sentido  físico  a  mi  obra para  propagar  la  mecánica  de  
mi  sueño/  de  mi  fábula//  mediante  esta  formulación  poética  llevo  a  cabo  
mi  proceso/  me  causo  horror  a  mi  mismo  en  el  mismo  espacio  de  mi  
imperio  nómada//  de  la  metafísica  sólo  se  desprende  la  idea  orgánica  
de  mi  cuerpo  miti�cado/  de  mi  naturaleza  mutante//  ser  político/    Star  
mediática/  presenciáis  a  un  biólogo  de  las  formas!!/  habla  todo  aquel  que  
padece  la  necesidad  de  bio-lentar  el  pensamiento  natural  del  hombre//  
encerrado  en  este  espacio  SIN  IMAGEN/  al  amparo  de  NADA!!/  abrazado  
a  este  vacío//  colocado  con  lo  justo/  bio-lentado en  la  mierda  como  un 
drogadicto  con  su  necesidad/  con  mi  arte”/
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