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presentación

La Galería de Arte Antonio López Saenz del Instituto Sinaloense de
Cultura, desde su gestación se planteó como un espacio para la exhibición y producción de proyectos de arte contemporáneo en todas sus
manifestaciones: pintura, escultura, instalación, fotografía y performance, y como un centro de investigación visual y teórica del acontecer
artístico en nuestra comunidad. El ISIC, a través de la GAALS, ha
editado catálogos y memorias sobre los hechos artísticos que allí han
acontecido. Estas publicaciones sobre arte actual superan el carácter
testimonial y han funcionado como una vía alterna para ampliar los
efectos de las obras y como una posibilidad abierta a vivir la experiencia estética por otros medios.
El programa, que hasta ahora ha venido presentando el Departamento de Artes Visuales, está directamente relacionado con el acontecer
artístico nacional. Orbital, exploración teórica del Universo GAALS
es un proyecto editorial que da cuenta de la labor realizada en esta área
de nuestro Instituto. El libro contextualiza teóricamente el conjunto de
prácticas artísticas que allí hemos tenido la oportunidad de producir o
coproducir, tanto de artistas locales como nacionales e internacionales.
El carácter enriquecedor del diálogo, en cualquiera de sus formas, se
hace aún más palpable cuando se trata de un trabajo de colaboración
constante y directa entre los miembros de un equipo. En las exposiciones que llevamos a cabo en nuestras galerías y museos, muchas veces
trabajamos en colaboración con otras instituciones y personas de distintas especialidades. Orbital posee estas dos cualidades: es un diálogo
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y a la vez un trabajo de colaboración entre curadores, artistas y gestores
que produjeron y mostraron una serie de proyectos en cuyo epicentro
se encuentra siempre el otro gran elemento básico del diálogo, el espectador, eje alrededor del cual orbitan los proyectos de la GAALS.
De ello da cuenta Guadalupe Aguilar en el estudio introductorio de la
publicación. Héctor Orozco, curador de El privilegio de la Memoria.
Fotoperiodismo contemporáneo en Sinaloa, nos comparte su postura
teórica con respecto a la fotografía a través de un estudio comparativo
entre la exposición curada por él y Paisaje Contemporáneo. La artista Katnira Bello, coordinadora de un seminario de performance que
arrojó como resultado la obra de diez artistas sinaloenses que se adentraron en este género gracias al seminario, analiza la obra de esta nueva
generación de performers sinaloenses. La doctora Inmaculada Abarca,
que compartió en la GAALS una conferencia magistral sobre arte y
naturaleza, ubica genealógicamente al maestro Roberto Pérez Rubio,
cuyas instalaciones vegetales marcaron de forma simbólica el inicio de
esta saga de exposiciones. Minerva Solano, Jefa del Departamento de
Artes Visuales de este Instituto, de una manera didáctica y reflexiva
expone el desarrollo del objeto artístico hasta llegar a su despliegue
como instalación, disciplina productiva que ha tenido en la GAALS
notables representantes.
Orbital da testimonio del trabajo de este instituto en el área
de las artes visuales. Este importante proyecto editorial se suma a las
actividades con las que el Instituto Sinaloense de Cultura conmemora
sus 40 años.
Lic. María Luisa Miranda Monrreal
Directora General

Introducción
Deseando la obra del espectador
Guadalupe Aguilar

Guadalupe Aguilar (Culiacán, Sinaloa, 1966) es artista visual. Ob-

tuvo en 2010 el doctorado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València. Entre 2012 y 2015 fue directora de la Galería de

Arte Antonio López Saenz. Es autora del libro El Arte Participativo
(2012), editado por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, y coautora de Arte Contemporáneo Sinaloense. Recuento de años
2005-2011. Tradujo al español el catálogo Desiring the real. Austria

Contemporary. Sus ensayos sobre arte se han publicado en revistas
nacionales y extranjeras. Ha expuesto su obra en México y en otros

países. Su última exposición individual tuvo lugar en 2012 en la
Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana
en la Ciudad de México. Entre sus últimas exposiciones colectivas

están Nuevas Adquisiciones, expuesta en el Museo de Arte Carrillo
Gil de la Ciudad de México en 2013, y 18 ASA, en el Museo de Arte
Abstracto Manuel Felguérez de Zacatecas, en 2014.

Introducción

Deseando la obra del espectador
Guadalupe Aguilar

Comprender implica siempre comprender de otro modo.
Hans Georg Gadamer
Verdad y Método I
El círculo creativo se completa con la recepción, un proceso
intelectualmente activo a través del cual el espectador hace suyo el
contenido de una obra de arte. Las exposiciones son un medio idóneo
para la consumación del acto creativo. En ellas, las obras se ponen
a disposición de los espectadores para producir un disfrute estético.
Aunque todo el público que acude a una exposición tiene la esperanza de que algo suceda, no todos los individuos cuentan con el mismo
nivel de disposición para tener una vivencia estética. Para enriquecer
su horizonte de experiencia, es preciso complementar la vivencia con
reflexiones teóricas sobre la práctica artística.
Este libro reúne cuatro textos que, a partir de un marco teórico,
analizan algunas de las exposiciones y proyectos que, hasta la fecha,
se han llevado a cabo en la Galería de Arte Antonio López Saenz
(GAALS).
Desde la apertura de la GAALS en el año 2012, el espectador
actúa como el eje en torno al cual se estructura la acción artística que
ahí tiene lugar. La intención subyacente en todos los proyectos es lograr
que los individuos involucrados tengan experiencias individuales significativas. Los procesos dinámicos de producción y recepción artística
han dado como resultado el fortalecimiento de la capacidad de decisión
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y del ejercicio de las capacidades creativas del espectador, quien va tomando conciencia sobre la importancia de su participación activa para
completar y hacer funcionar un determinado sistema artístico o social.
Uno de los objetivos de este espacio, consagrado ahora a la exhibición de arte contemporáneo del Instituto Sinaloense de Cultura,
ha sido el de fomentar el interés en torno a los procesos de producción,
conceptualización y desarrollo de la práctica artística actual. Los textos
que conforman este libro conceptualizan y ubican algunas de las exposiciones y proyectos desarrollados en la GAALS en contextos teóricos
más amplios, lo que favorece el acercamiento del arte a la gente. Estos
análisis conceptuales despojan al arte contemporáneo de su aura críptica y lo posicionan como algo que puede ser vivido y cuestionado y no
solamente observado como ajeno e incomprensible.
En Naturaleza en tránsito. El simulacro como camino, Inmaculada
Abarca, además de analizar la relación entre el arte y la naturaleza, establece una taxonomía de las diferentes propuestas artísticas que abordan
el elemento vegetal de la naturaleza. En este marco taxonómico incluye
tres exposiciones producidas por la GAALS sobre el tema: Terra Nostra,
Cabaraboa Cutam y Herbarios Expandidos.
Katnira Bello, una artista con sólida trayectoria en la práctica
del performance, en su texto Un laboratorio de posibilidades, además de
ubicar dentro de la historia del arte esta práctica poco explorada por
la comunidad artística de Culiacán, describe y analiza las piezas presentadas por jóvenes artistas locales gestadas durante el seminario de
performance que ella misma coordinó.
Héctor Orozco, curador de la exposición El privilegio de la memoria. Fotoperiodismo contemporáneo en Sinaloa, incide en la importancia
de generar recintos para la exhibición de la fotografía, no sólo por su
recién adquirido carácter artístico, sino también por su cualidad de preservación de la memoria. En Mnemósine en la casa de las musas, Orozco
nos ofrece un análisis comparativo de dos exposiciones de fotografía
que tuvieron lugar en la Galería: El privilegio de la memoria y Paisaje

Deseando la obra del espectador

11

contemporáneo. Según el autor, el hecho de que los discursos que ofrece
cada una sean tan distintos entre sí los vuelve complementarios cuando reflexionamos sobre las múltiples posibilidades de la fotografía.
La arquitectura de la GAALS se presenta idónea para ser intervenida. Artistas como Perla Krauze y Liliana Bandín la intervinieron con instalaciones de las que se encarga Minerva Solano en su
texto El espacio intervenido, en el cual plantea una genealogía de la
instalación a partir del objeto. La genealogía pareciera estar pensada
para enmarcar teóricamente la exposición De-construcciones mexicanas
del artista Dennis Oppenheim, que se desplegó en este espacio en el
verano de 2013.
En la GAALS, la selección de las exposiciones y la estructuración de sus actividades paralelas se hace considerando el efecto
que determinada experiencia artística provocará en quien la viva. Para
ello, hay que analizar en qué medida la propuesta se relaciona con
nuestra realidad local y de qué manera puede incidir en ella. El público es a la vez el punto de partida y el objetivo de los proyectos de
la GAALS.
El espectador es un componente fundamental del sistema artístico.
Actualmente es imposible olvidar que la estructura básica del arte es
triádica y que se compone de autor, obra y espectador. La ausencia de
alguno de estos tres elementos imposibilita la verificación del fenómeno artístico. Diferentes movimientos y expresiones a través de la
historia del arte han preponderado alguno de estos tres componentes
sobre los otros y esto, como en todo sistema en que se exalte alguno
de sus elementos, generalmente actúa en detrimento de los demás. Sin
embargo, ese desequilibrio generado por la elevación de uno de ellos,
ya sea de la obra, del artista o del espectador, ha sido positivo a nivel
crítico porque ha contribuido a revivir el cuestionamiento acerca de
los límites de cada uno de ellos provocando, así, reacciones contrapuestas en el ámbito de la producción.
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Una primera historiografía del arte se vale de la figura del artista como hilo conductor de sus análisis. En Las vidas de los más excelentes
pintores, escultores y arquitectos (1550–1568), Giorgio Vasari considera
las obras a partir de la experiencia vital de los artistas. Es hasta el siglo
xix cuando la recién fundada disciplina estética supera el sistema vasariano proponiendo un estudio directo de las obras de arte relacionadas
unas con otras a través del concepto de escuela y estudiadas según el
lugar y los acontecimientos históricos en que fueron producidas. Posteriormente, se desarrollan las metodologías que analizan la obra perse,
es decir, liberada de las circunstancias sociales, políticas e ideológicas,
como en La vida de las formas de Henri Focillon (1934). El primero en
señalar al espectador como un polo del acto creativo es Marcel Duchamp. Más tarde, la estética marxista resalta el carácter social del arte
y posiciona su utilidad en el individuo, arguyendo que «gracias al arte
el hombre enriquece su universo humano, salva y hace perdurar lo que
tiene de ser concreto y resiste a toda deshumanización».1
Con la llegada del siglo XV se produce un cambio histórico en
la concepción del arte: el objeto artístico-religioso deja de ser foco de
veneración y es el artista quien pasa a ocupar esa posición privilegiada.
La figura de Giotto es paradigmática de esta valoración excesiva del artista. La producción de Giotto, considerado el primer artista burgués,2
corresponde a los valores de esa clase social emergente, por lo que
obtuvo de la burguesía el reconocimiento a su genio reflejado en su
plasmación de la realidad: «Giotto estuvo dotado de un espíritu tal que
no había nada en la naturaleza […] que no reprodujera con un pincel».3
1 Arnold Hauser, Fundamentos de la sociología del Arte (Madrid: Editorial

Guadarrama, 1975), 117.

2 Jean Gimpel se refiere a Giotto como el primer artista burgués en Contra el

arte y los artistas (Barcelona: Gedisa, 1979).

3 Boccaccio, Decamerón, Sexta jornada, Quinta noticia, en Jean Gimpel,

Contra el arte y los artistas (Barcelona: Gedisa, 1979), 29.

Reproducción del diagrama hecho por Marcel Duchamp para la
conferencia The Creative Act que tuvo lugar
en Houston, Texas, en 1957.
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Es con Giotto cuando se empieza a gestar la idea del genio en el arte
y a pensar «[…] que la personalidad del artista está por encima de la
tradición, la doctrina y las reglas e incluso de la obra misma, de que la
obra recibe su ley de aquella personalidad; de que en otras palabras la
personalidad es más rica y profunda que la obra y que no puede llegar
a expresarse por completo en ninguna realización».4 A esta exaltación
del genio del artista va unido el papel de cliente del espectador burgués
a quien, por pagar, se le otorga el derecho de dictar los contenidos de
la obra de arte. En este sentido, y con distancia histórica de por medio,
podemos decir que el cliente burgués de esa época comparte también la
autoría de la obra con el genio experto en el manejo del pincel. El arte
es visto por el cliente burgués como símbolo de prestigio y ostentación.
La concepción del artista como genio, unida a la mercantilización de
la obra, lleva a la erección del arte como una nueva deidad universal,
autónoma y original.
El arte se mantiene como deidad representativa de los valores
de la clase burguesa dominante hasta el siglo XX, cuando la burguesía entra en crisis social y económica y, con ella, el tipo de arte que
la representa. Los propios artistas empiezan a cuestionar el elitismo
artístico y la mercantilización del arte y reniegan de la decadente clase
burguesa. En ese momento era necesaria la participación de uno de los
polos del arte, el espectador. Había que reactivarlo, pues la inactividad
del elemento receptor afectaba también al emisor y al mensaje. Como
reacción a esta pérdida del contacto entre el arte y el público, surgen
propuestas enfocadas en recuperar el público perdido. Así, durante las
primeras décadas del siglo XX, surgen movimientos que reconsideran
la importancia de la función del espectador. Para los futuristas, por
ejemplo, las reacciones del espectador cobran una gran importancia,
haciendo de éstas una parte medular de sus propuestas y manifiestos.
4 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, Tomo I (Madrid:

Editorial Guadarrama, 1976), 407.
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En el manifiesto Pantomima futurista, de Enrico Prampolini, se puede
leer que «sonido, gesto y escena deben crear un sincronismo psicológico en el alma del espectador».5 Una de las estrategias más utilizadas
por los futuristas para reactivar al público fue la de acción-reacción.
Los manifiestos instruían en las formas de actuación: «salir a la calle,
lanzar ataques desde los teatros e introducir los puñetazos en la batalla
artística». Eso fue lo que expresaron sus actuaciones logrando, así, la
reacción inmediata del público que, para manifestar su desconcierto,
lanzaba sobre ellos patatas y naranjas. En una ocasión, Carrá se desquitó con la frase «¡arrojen una idea en lugar de una patata, idiotas!».6
Los dadaístas también trataron al espectador como parte medular de
sus propuestas. Eventos como Artificial Hells y técnicas como Cadáver
exquisito incidieron en la activación del proceso de recepción artística.
A partir de los cimientos puestos por dadaístas, futuristas, surrealistas y constructivistas, distintos movimientos artísticos trasladan
el foco de la producción artística al espectador y a la obra. El discurso
escultórico minimalista valora los problemas formales por encima del
autor y del espectador, y sus producciones inciden en la materialidad
de la obra como pura presencia no referencial, elevando su contenido
en la forma misma. Según Krauss, «la ambición del minimalismo era
pues, resituar los orígenes del significado de una escultura en el exterior, no modelando ya su estructura a partir de la privacidad del espacio psicológico».7 Las obras minimalistas son autorreferenciales y
buscan fundir en ellas mismas la experiencia del autor y la del público, eliminando así los condicionamientos de interpretación. Muchas
5 Prampolini, Pantomima futurista, citado por Roselee Goldberg, Performance

art (Barcelona: Ediciones Destino. Thames and Hudson, 2001), 14.

6 Carlo Carrá citado por Roselee Goldberg en Performance art (Barcelona:

Ediciones Destino. Thames and Hudson, 2001), 16.

7 Rosalind Krauss, Pasajes en la escultura moderna (Madrid: Ediciones Akal,

2002), 263.

Desiring the real. Austria Contemporary
Febrero – Mayo 2013
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piezas minimalistas fueron realizadas en lugares inaccesibles para el
espectador. En contraposición al minimalismo, el arte relacional ha
llegado al extremo de reducir la obra a las relaciones que se dan entre
los espectadores y posiciona al artista como un mero gestor que las
hace posibles. Las obras relacionales, tal y como afirma Nicolas Bourriaud, se crean mediante un tipo de producción en el que la obra material casi desaparece en pro del desarrollo de relaciones intersubjetivas,
y «exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a través
de la experiencia estética propuesta a la mirada y el proceso de comunicación en su dimensión concreta de herramienta que permite unir
individuos y grupos humanos».8
No obstante lo anterior, uno de los rasgos que comparten algunas de las prácticas artísticas surgidas durante el siglo veinte es el
impulso por anular la distancia que media entre el artista, el espectador y la obra. El efecto más significativo de este impulso es la reconsideración del espectador como un hacedor más del arte, situado
incluso al mismo nivel que el artista. Esto no significa que la obra
o el autor hayan desaparecido sino que han ido transformando sus
funciones y su sentido. Aun así, hasta en las piezas que involucran
un alto grado de participación por parte del espectador, podemos
distinguir que el artista sigue siendo quien propone y quien estructura la composición y que la obra se mantiene como el centro del cual
emerge el desafío creativo que espera ser emprendido.
Dejando a un lado estas tendencias productivas o teóricas, actualmente el espectador es considerado como un elemento fundamental e imprescindible del hecho artístico. Las exposiciones que
hasta ahora se han llevado a cabo en la GAALS enfatizan la importancia de su acción y reacción en la generación de contenido creativo
y crítico. Las estrategias de activación del proceso receptivo artístico
8 Nicolas Bourriaud, Estética relacional (Buenos Aires: Adriana Hidalgo

Editora, 2006), 51.
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han sido trasladadas por los artistas desde otros ámbitos como la
arquitectura, la producción de bienes, el diseño, la literatura, los medios de comunicación, el sistema democrático o el ritual religioso.
Estos métodos de activación han ido enraizando y modificándose
hasta adquirir características propiamente artísticas. Las distintas
poéticas de inclusión del receptor parten de un elemento clave: la
identificación entre la obra y el espectador. Para lograrla, se valen
del intercambio físico de objetos, de la producción de sensaciones,
del juego, del diálogo, del ritual, de la fiesta, de la donación, del
recorrido, de la identificación empática y de la decisión, producción
y actuación conjunta, para apelar, así, a una lectura más profunda y
comprometida de la obra que permita su conclusión. En la acción de
completar la obra de arte es posible ensamblar diferentes tipos de
acciones pertenecientes a contextos tan diversos como el tecnológico,
el artístico, el científico y el social. El espectro de posibilidades creativas es, en ocasiones, infinito.
Una exposición llena de desafíos creativos y que exige a los
espectadores sumirse en una lectura profunda es Desiring the real.
Austria Contemporary, la cual se inauguró en la GAALS en febrero de 2013. Uno de los planteamientos fundamentales del discurso
curatorial elaborado por Karin Zimmer es la confrontación de diferentes sistemas de realidad tanto en el ámbito productivo como en
el receptivo. A nivel receptivo, la intención fue oponer la realidad
del lugar de producción con la del lugar de exhibición, es decir, la
fría realidad alpina con la del trópico candente. En una primera
instancia, el título Deseando lo real sugiere que se trata de representaciones de realidades ideales pero, en un nivel más profundo,
la conformación de la muestra da como resultado lo contrario: las
obras presentan de la manera más objetiva posible un determinado sistema de realidad. En lugar de plantear realidades utópicas, se
diseccionan y se contraponen distintos modelos de realidad, lo cual
muestra la contundencia inherente a cualquiera de sus nociones.

Desiring the real. Austria Contemporary
Febrero – Mayo 2013
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De la exposición puede extraerse que la realidad, al igual que el arte,
se crea a partir de interpretaciones. Con esta premisa como punto de
partida, la exposición funciona como una invitación al espectador a
imaginar y construir otros mundos posibles.
La instalación, el objeto, el dibujo arquitectónico, la fotografía, la pintura y el video son los formatos de los que se sirven
los artistas para reflejar su realidad inmediata, tal y como puede
verse en la descripción de cada pieza que aparece en el catálogo9
editado para la ocasión. Las diferentes miradas de esos artistas, de
lugares lejanos y horizontes técnicos, conceptuales y sociales distintos, sumen al espectador en un diálogo consigo mismo. Las piezas
de arte inevitablemente suscitan en los visitantes una infinidad de
preguntas: ¿cómo es el frío?, ¿para qué sirve un gran barco en un
país sin mar?, ¿en qué se parecen el mar y la nieve?, ¿se trata de una
realidad abstracta?, ¿es necesario tanto silencio?, ¿sufren las mujeres
en Austria por razones de género?, ¿cómo es la vida en la montaña?
Para el filósofo alemán Hans Georg Gadamer, el contenido del arte
es inagotable, por lo que las respuestas, al igual que las preguntas,
pueden ser infinitas. Una obra suscita infinidad de interpretaciones
y provoca una pluralidad inagotable de respuestas. La recepción artística es un movimiento circular en el que las respuestas se tornan
preguntas y provocan nuevas respuestas, por lo que la decantación
de su verdadero sentido es un proceso interminable. La verdad en el
arte, para el filósofo, se localiza en el punto en que el espectador se
identifica consigo mismo a través de una obra: «Lo que realmente
se experimenta ante una obra de arte, aquello hacia lo que uno se
polariza en ella, es más bien en qué medida es verdadera, esto es,
hasta qué punto uno conoce y reconoce en ella algo, y, en este algo,
9 VV.AA., Desiring the real. Austria Contemporary (Culiacán: Instituto Sina-

loense de Cultura y Ministerio Federal de Educación, Arte y Cultura de
Austria, 2013).
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a sí mismo».10 En la experiencia artística, todo relato propio se ve
afectado y aludido; hay algo que le habla a la comprensión de cada
uno. Esto constituye precisamente su carácter: «Comprender lo que
una obra de arte le dice a uno es ciertamente un encuentro consigo
mismo. Pero en tanto que encuentro con lo propio, en tanto que una
familiaridad que encierra ese carácter de lo sobrepasado, la experiencia del arte es, en un genuino sentido, experiencia, y esa experiencia
tiene que dominar cada vez la tarea que plantea la experiencia: integrarla en el todo de la orientación propia del mundo y de la autocomprensión».11
Desiring the real está dividida en 3 ejes temáticos. El primero está
conformado por obras que tratan la realidad como producto de la experiencia subjetiva; el segundo, por piezas que escenifican la realidad;
y el tercero, por piezas que contraponen distintos modelos de realidad.
Para lograr integrar al espectador, algunas piezas se valen de estrategias de contacto directo o inmersión del cuerpo en la obra. Compartir
las cualidades sensoriales del objeto con el espectador es una estrategia
efectiva para promover vivencias estéticas más complejas. Operar en
ese plano perceptivo le dificulta al espectador resistirse, pues una provocación directa a los sentidos surte efectos inmediatos en su cuerpo.
Cuando la sensación es placentera, el espectador se deja llevar por el
disfrute mientras que, cuando se presenta amenazadora o peligrosa, se
activan sus mecanismos innatos de defensa. La efectividad del ataque
directo a los sentidos radica en que el individuo toma consciencia de
su propio cuerpo, vive plenamente sus sensaciones y amplía su mundo
sensorial, lo cual activa, posteriormente, su consciencia racional. Este
énfasis inicial en lo físico se dirige hacia la racionalidad.
10 Hans Georg Gadamer, Verdad y Método I (Salamanca: Ediciones Sígueme,

2006), 158.

11 Hans Georg Gadamer, Verdad y Método I (Salamanca: Ediciones Sígueme,

2006), 140.
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Algunos artistas buscan, a través de su trabajo, una acción interpretativa meramente reactiva y automática; otros persiguen que el
espectador se involucre hasta activar su percepción profunda. En este
segundo caso, la obra concede al espectador el espacio y el tiempo necesarios para que, durante unos momentos, abandone su modo consciente y racional de pensamiento y dé un salto hacia lo desconocido.
La interpretación opera a través de la fusión de dos horizontes: uno
planteado por la obra y otro conformado por las expectativas del sujeto
espectador. La participación en el significado común tiene lugar a un
nivel meramente comprensivo pero activo: el cuerpo, las emociones
y la razón se involucran plenamente en la obra para desentrañar sus
sentidos. El discurso de Desiring the real incluye piezas que buscan este
tipo de implicación mediante la interacción física con el espectador. El
sujeto receptor es invitado a poner en marcha las herramientas que le
ofrece la obra para, así, integrarse en su proceso interpretativo. Este
tipo de piezas requiere de espectadores de carne, hueso, razón y corazón, espectadores totales que estén dispuestos a dialogar con la obra, a
pedalear al ritmo del arte.
A través de la activación y el ejercicio de procesos creativos profundos, las exposiciones contribuyen a la apertura de una acción libre
y creativa por parte de los individuos que se sumen en su lectura. Para
Sigmund Freud, la creación artística, al igual que el amor, es un medio
idóneo para sublimar el sufrimiento y alcanzar estados de felicidad. En
el mejor de los casos, la experiencia estética promovida por Deseando lo
real pudo haber contribuido al logro de la felicidad de los espectadores
o, por lo menos, haber suscitado su deseo de actuar como una pieza
importante en la formación de un nuevo sistema de realidad social.

Naturaleza en tránsito:
del simulacro como camino ético
Inmaculada Abarca

Inmaculada Abarca (Xàtiva, Valencia, 1961) es escultora, investigadora y docente. Doctora por la Universitat Politècnica de València,

ha recibido el reconocimiento a la calidad y a la repercusión de la investigación con el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral (UPV,

2014). Posee el título de Especialista en Arte Público y es profesora

de la Universidad de Murcia con cinco líneas de investigación en

torno a Escultura Contemporánea Mexicana, Arte y Naturaleza.
También trabaja como profesora en la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Orihuela. Ha comisariado diferentes proyectos expositivos nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias

magistrales internacionales dirigidas a especialistas, investigadores
y artistas. Ha publicado los resultados de sus investigaciones de for-

ma individual y con el Grupo de Investigación Arte, Espacio Público y
Paisaje de la Universidad de Murcia. Ha realizado más de 200 crea-

ciones escultóricas que han sido expuestas en muestras individuales

en México y España así como en exposiciones colectivas nacionales
e internacionales.

Naturaleza en tránsito:

del simulacro como camino ético
Inmaculada Abarca

En el contexto del arte contemporáneo, los artistas visuales
revisitan el concepto de Naturaleza concibiéndolo como un lugar de
investigación y creatividad artística que, con frecuencia, retoma el elemento vegetal como eje vertebrador del mismo. Al hilo de esta línea
de pensamiento, se torna imprescindible analizar el fuerte vínculo que,
desde siempre, ha unido al ser humano con los vegetales. Para ello, es
necesario desmenuzar nuestras ideas en torno a la Naturaleza y los
orígenes históricos de las mismas, planteándonos la diferenciación entre Naturaleza y Cultura e incidiendo en la relación entre el elemento
vegetal como parte manifiesta de una Naturaleza que hunde sus raíces
en lo más profundo de la representación simbólica de lo humano.
A pesar de que existen numerosas representaciones del medio
natural en nuestra Cultura, éstas no implican una conciencia de la urgencia del problema de la pervivencia del entorno natural. Es así como,
a través de la obra artística, se genera un discurso ideológico sobre qué
es Naturaleza y qué es lo natural en el ser humano. Con todo ello,
la dialéctica sobre la Naturaleza se trasfiere desde la estética al plano
de la ética dado que, dentro de cierto constructo ideológico-ético, lo
vegetal representa los valores más puros y trascendentes de lo humano.
Desde siempre, en la historia del ser humano ha existido una relación
simbólica y/o metafórica entre ciertos elementos vegetales (árbol, hierba, flores, etc.) y el hombre. Es un hecho que las formas vegetales proporcionan modelos de identificación de la Naturaleza con la conducta humana concediendo, de esta forma, un valor estético y ético a la
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acción del hombre y a la producción artística y otorgando al discurso
artístico un nuevo sentido de trascendencia.
Nos hemos acercado a esta temática estableciendo una posible
taxonomía que diferencia a aquellos artistas en cuyas obras destaca el
carácter urgente y esencial de las formas naturales vegetales. Por método de trabajo, encontramos artistas que representan formalmente diferentes motivos vegetales con una cierta idea de germinación, floración
o recurriendo a procesos característicos de lo vegetal. Por otro lado, se
encuentran aquellos artistas que trabajan dentro de la Naturaleza, en
el bosque, en el paraje, en los litorales, transformando o adaptándose al
medio ambiente. Algunos trabajan indistintamente con elementos naturales y/o artificiales y otros, sin embargo, independientemente de los
materiales utilizados, emplean el paradigma de lo vegetal para crear un
discurso sobre su propia naturaleza personal o sobre la naturaleza del
devenir de la vida y de la Cultura, generando así un discurso conceptual. Por último, encontramos una serie de artistas que, a partir de las
nuevas tecnologías, trabajan con el imaginario natural definiendo nuevos paradigmas. Por tanto, la metáfora vegetal como objeto del arte,
desde el punto de vista formal y tomando en cuenta sus implicaciones
y sus múltiples lecturas (el crecimiento, lo vivo, lo pequeño, lo exuberante, etc.), es una manifestación fundamental en los estudios sobre
Arte y Naturaleza.
Como hemos indicado, el elemento vegetal como material físico
y conceptual de trabajo es capaz de trasmitir conceptos de crecimiento,
transformación y desarrollo. Estas ideas son tomadas en cuenta como
eje vital de todo ser vivo, planteamiento que nos lleva, en primera instancia, a equiparar el arte con la vida como proceso vital, en desarrollo
y en esencia, creativo. De aquí se derivan muchas de las consideraciones que llevan al artista a plantear arte y vida como una unidad inseparable. Por otra parte, las relaciones entre Naturaleza y Cultura son
polos que dinamizan nuestro entendimiento del mundo y que, por lo
tanto, describen nuestras nociones en torno a lo natural y lo artificial.
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La influencia de lo vegetal y su relación con todo lo humano
dan constancia de la pervivencia del vínculo vegetal/humano manifestado a través del arte contemporáneo. Esta dialéctica se relaciona
con épocas anteriores: crear o decorar, hacer de las figuras vegetales
un elemento revelador de una estética y una ética o, por el contrario,
un uso emblemático y decorativo de la Naturaleza para minimizar la
participación de ésta en la Cultura. Sin duda, la metáfora vegetal es
empleada en el arte contemporáneo como una metáfora social fruto de
la debacle que se observa a nuestro alrededor. A saber, el ser humano
no ha podido desarrollar un plan de convivencia con su entorno y, por
tal motivo, el artista crítico se ha centrado en revisar los paradigmas
básicos sobre qué es lo humano, qué es lo natural, lo artificial o lo real.
A través de las respuestas que se ofrecen en estos campos, se ofrece un
diagnóstico y una prognosis sobre lo que puede hacer el ser humano
para conservar el medio en el que vive y del cual depende. De hecho,
el ser humano, inmerso en el caos de una Naturaleza compleja y cambiante, ha analizado el mundo que le rodea desde todos los ámbitos del
conocimiento que se encuentran a su alcance, para lograr entender, en
última instancia, el trasfondo último de su propia naturaleza humana.
A lo largo de toda nuestra historia y hasta el día de hoy, éste ha sido
un tema fundamental de reflexión que ha dado origen a numerosas
disquisiciones filosóficas.
Sin ánimo de agotar la extensión que abarca el término naturaleza, podemos decir que, en la actualidad, en su sentido más amplio,
éste hace referencia al mundo natural, es decir, a aquello que conocemos como mundo o universo físico o material, así como a todos los
fenómenos que se manifiestan en él, incluyendo la vida. Por tanto, habitualmente, los objetos artificiales o realizados mediante intervención
o arte de carácter humano quedan excluidos del estereotipo y concepto
de Naturaleza. Esta palabra proviene del vocablo latino natura, que
significa ‘curso o carácter natural de las cosas’. En latín, el término incluye a los seres vivos y su significado está relacionado con la acción de
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nacer, la sustancia primigenia o los órganos de generación. Natura es, a
su vez, la traducción latina de la palabra griega physis1 que, en su significado original, hace referencia a la forma innata en la que, de manera
espontánea, crecen plantas y animales. Para Lucrecio, en su libro De
Rerum Natura (De la naturaleza de las cosas), natura es el orden natural
de las cosas —«el orden bello de Naturaleza»2 — y lo que está antes
de que los hombres existan. En Grecia, apunta el poeta y catedrático
Jaime Siles,3 encontramos la idea de Naturaleza reflejada en dos conceptos diferentes: por un lado, physis, ‘naturaleza’ y, por otro, nomos, ‘la
ley’ o ‘lo que es por convención’. Generalmente, el término se identifica
con todo aquello que nos rodea, el paisaje y todo lo que lo compone en
estado natural —animales, plantas, montañas, ríos, mares—, siempre
y cuando la mano del hombre no haya intervenido significativamente.
1 Jacques Brunschwig y Geoffrey Lloyd, El saber griego, diccionario crítico

(Madrid: Ediciones Akal, 2000), 247. La palabra physis, del griego φύσις,
que presenta la misma riqueza semántica que natura, significa ‘crecimiento, brotar, surgir, nacer o salir a la luz’. En la filosofía arcaica se interpretaba como el ser de las cosas. Los sofistas lo consideraban opuesto a
lo convencional o nomos. Con Platón, es el eidos, más relacionado con la
morfé o forma, lo que sustituye a physis para referirse al aspecto de algo o a
lo que lo hace ser como es. Lo que sale a la luz se manifiesta como esencia,
de forma estática. Aristóteles retoma el sentido originario y más dinámico
de nacer, surgir o salir a la luz, que no estaba presente en Platón, y contrapone physis a techné, planteando la dicotomía natural-artificial.
2 Tito Lucrecio Caro, De Rerum Natura, Libro V (220-280), en Agustín
García Calvo, Lucrecio. De la naturaleza de las cosas (Madrid: Cátedra,
2004), 298-299.
3 Jaime Siles, “De Homero a la Vanguardia: la naturaleza como objeto artístico” (Valencia: 1951), XIV Ciclo de Conferencias Arte y Naturaleza, Grup
De Reüll, Casa de la Cultura de Ondara, 20 de abril de 2007. Jaime Siles
es poeta, Premio de las Letras Valencianas (2004), Catedrático de Filología
Latina y Director del Departamento de Filología Clásica de la Universitat
de València.
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Este concepto más tradicional de las cosas naturales implica una distinción entre lo natural y lo artificial (lo hecho por los humanos). Por
tanto, para los antiguos, la palabra naturaleza como physis responde
a tres acepciones. En primer lugar, hace referencia al poder de producción, a la capacidad de desarrollo, a la causa y al origen. En segundo lugar, se refiere a los modos y maneras de ser, diferenciando
tres aspectos: a) el estado físico, la apariencia o el tamaño de las cosas;
b) el estado natural de una cosa: el clima, la geografía; y c) la disposición natural, entiéndase, las virtudes que pueden presentar las cosas.
En tercer lugar, naturaleza hace referencia también a todo lo relativo al
orden de la Naturaleza en bruto.
Si atendemos a la relación entre Naturaleza y Cultura, podemos
observar que en Grecia —la Cultura escrita más antigua—, Homero
se refiere siempre a la Naturaleza como un correlato utilizando, generalmente, una metáfora o una comparación para referirse a cualquier
aspecto de la misma. Una cosa es siempre dura como una piedra o fuerte
como un león o alta como un árbol. En definitiva, frente a la caducidad
y las contingencias a las que estamos expuestos los humanos, tanto el
mundo griego como el romano admiraban ese ciclo perfecto de las estaciones que se suceden, ese sistema regular de la Naturaleza en el que todo
y, a la vez, nada cambia. De aquí proviene la idea de que una Cultura
perfecta debería imitar el ritmo de la Naturaleza, tener leyes perfectas
como las de la Naturaleza. De este pensamiento deriva también la necesidad de adorar sus manifestaciones físicas o los elementos de la misma.
Posteriormente a Homero, encontramos las concepciones de Zenón y su alabanza del vivir bien entendido y relacionado con un vivir
de acuerdo con la Naturaleza. En la Edad Media, el arte identificará la
Naturaleza como una manifestación de Dios, para llegar, en el Renacimiento, a cuestionar la inmanencia o la trascendencia de la misma.
El cambio en los procesos de imitación de la Naturaleza, la sustitución
de éstos por los valores de la esfera de la Cultura y el asentamiento de
la idea de Naturaleza como un producto de la Cultura referirán cómo
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la concepción de la Naturaleza ha ido transformándose hasta concebir
al hombre como un producto híbrido, resultado tanto de la Naturaleza
como de la Cultura y de la historia. Las fronteras que en él confluyen se
tornan flexibles para permitir que el devenir de las cosas se convierta,
para el hombre, en una segunda naturaleza que lo identifica. En este
sentido, el arte, fruto de la mano del hombre, genera una ficción que, de
manera hipotética, imita a la Naturaleza.
Las referencias históricas en las que los humanos son comparados con ciertos aspectos de la Naturaleza son múltiples. En el siglo VIII
a. de C., Homero, en referencia a los linajes, comparaba a los hombres
con las hojas que el viento esparce para propiciar que surjan nuevas
generaciones y hace una referencia a la recuperación de la naturaleza
humana gracias a una planta mágica —Moly— que Hermes les da a
Ulises y a sus hombres para devolverles la forma humana que Circe
les había quitado al convertirlos en cerdos.4 Este tipo de ideas influirá
en los procesos artísticos que relacionan la naturaleza humana con la
naturaleza vegetal.
Para analizar las ideas sobre Naturaleza, natural, artificial, vegetal, flor, hierba, ramas, árbol, verde y, en general, todo aquello que
involucre a las plantas y a su representación, tomaremos en cuenta el
análisis de Albelda y Saborit quienes, en su libro La construcción de la
naturaleza,5 cuestionan los tópicos social y culturalmente establecidos
en torno a este término y nos permiten reflexionar conceptualmente
sobre la Naturaleza y su relación con el arte. Sus aclaraciones permiten
trascender el terreno de la especulación teórica para incidir en los mo4 Homero, La Odisea. La Ilíada, Canto X, Verso 303 (Madrid: Edimat Li-

bros, 2000).

5 José Albelda y José Saborit, La construcción de la naturaleza (Valencia: Ge-

neralitat Valenciana, Direcció General de Promoció Cultural, Museus i
Belles Arts, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Colección Arte,
estética y pensamiento, 1997), 24-25.
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vimientos y en los artistas que han vinculado su obra a la especificidad
de este constructo cultural.
Saborit divide el término en dos acepciones generales que, habitualmente, comenta, se solapan entre sí. Por un lado, encontramos Naturaleza —en mayúscula— y, por otro, naturaleza —en minúscula—,
ésta última empleada en el sentido de ‘naturaleza de un ser’ o de ‘sus
propiedades constitutivas’. La primera acepción del término remite, en
principio, a todo lo que existe y nos rodea, incluyendo dos matices importantes: por N-1 entiende el conjunto de todos los seres y fenómenos
del mundo físico, incluyendo al ser humano, lo que equivaldría al sentido que, ya en la Edad Media, se atribuía a la Natura-Naturans y que
se asimilaba a la idea de Dios. Aunque en oposición a lo «sobrenatural»,
esta acepción se relaciona más con las nociones de «realidad» o «mundo». Por otro lado, Saborit identifica como N-2 a aquella Naturaleza que
incluye todo excepto lo humano, excluyendo, así, al hombre y a todo lo
hecho por él, idea, por lo tanto, opuesta al concepto de artificio, de Arte
o de Cultura. A la palabra naturaleza escrita con minúsculas Saborit
la describe como lo que se refiere, no tanto a las cosas visibles, sino a
aquellas invisibles que nos hacen ser como somos, lo que entendemos
por el ser, es decir, el origen, el principio, el carácter o la esencia de las
cosas, el «origo rerum-lex natural» y, asimismo, se opone a lo adquirido,
lo aprendido o lo cultural. En este caso, estaríamos hablando de la idea
medieval de natura naturata o las formas finitas y relacionables en las que
la N-1 se manifiesta.
Por último, con Naturaleza —escrita en cursiva—, Saborit nos
remite a la confusión que, ineludiblemente, sugiere la Naturaleza intervenida, domesticada, como en el caso de la agricultura, pero también
prácticamente a la totalidad del mundo que, en la actualidad, nos rodea,
pues ya no existe un lugar en este planeta que no esté intervenido de una
u otra manera por la mano del hombre:
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«Naturaleza: la esencia o lo propio de un ser, la Naturaleza de
un árbol, por ejemplo, que le hace crecer a partir de una semilla
cobijada en la tierra y humedecida por la lluvia, se confunde
pues con el árbol, la tierra o la lluvia, que son también Naturaleza. Habrá que preguntarse entonces qué pasa cuando un
ser humano altera el régimen de riego del árbol, cuando elabora
y utiliza “artificialmente” un abono para mejorar su crecimiento, o cuando le injerta unas ramas procedentes de otro árbol».6
Tomaremos también en cuenta las ideas sobre Naturaleza expresadas
por autores como el filósofo Fernando Savater o los críticos de arte Javier Maderuelo y Juan Bautista Peiró López. El primero nos advierte
sobre los peligros y excesos a los que puede conducirnos un malentendido planteamiento naturalista que convertiría el ensalzamiento de lo
natural en argumento derogatorio de artificios y convenciones, involucrando cuestiones morales que exceden de su ámbito:
«Para tales naturalistas, la importancia metafísica, moral y
política de la Naturaleza es servir de baremo, de patrón de
oro para juzgar las obras humanas, mostrar insuficiencias
y errores, en suma: alertar contra ellas. Lo antinatural es
equivocado, ilícito y dañino, trátese del cosmopolitismo, las
centrales nucleares o la homosexualidad».7

6 José Albelda y José Saborit, La construcción de la naturaleza (Valencia: Ge-

neralitat Valenciana, Direcció General de Promoció Cultural, Museus i
Belles Arts, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Colección Arte,
estética y pensamiento, 1997), 24-25.
7 Fernando Savater, Diccionario filosófico (Barcelona, Ariel, 2007), 241.
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Para Maderuelo, la idea de Naturaleza que nosotros manejamos surge
como invención o convención humana durante el Romanticismo, construyéndose como un paradigma, un misterio y una fuerza impetuosa
a la que el hombre debe enfrentarse constantemente para comprenderla y dominarla. Por analogía natural, la Naturaleza deviene un mito
creado por la razón laica para sustituir las creencias religiosas de la
antigüedad.8
Por último, como señala Peiró López, la noción de identidad es
otra de las grandes cuestiones debatidas por los artistas que plantean
el binomio Naturaleza-Cultura. La búsqueda de todo lo relacionado
con el entorno menos manipulado por el hombre en cuanto a ecología,
paisajismo o naturalismo es una vía de acceso complementaria a las
indagaciones relacionadas con la identidad personal —física o espiritual— del artista:
«Tras la fractura irreparable de los lazos que le convertían
en parte indisociable de la naturaleza, el hombre ha construido múltiples caminos para intentar el imposible retorno.
Volver a la naturaleza es reencontrar, o intentarlo al menos,
la parte de nosotros que ya no somos capaces de escuchar, que tenemos adormecida, que obviamos todos los
días y que es indispensable para recomponer los pedazos de nuestra identidad perdida [...] las formas orgánicas, las figuras poéticas que nos remiten una y otra vez a
imágenes de nacimiento, de desarrollo, de evolución, de
crecimiento [...] como la espiral, el árbol, el nido [...]».9
8 Javier Maderuelo (dir.), Huesca: Arte y naturaleza, Actas del I Curso

(Huesca: Diputación de Huesca, 1995), 14.

9 Juan Bautista Peiró López, “Pamen Pereira: Huellas de luz, sombras de

tiempo”, en Cimal. Arte internacional. Arte y Naturaleza, Nº 51 (Valencia:
1999), 80-81.
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Nosotros hemos elegido emplear aquí el término «Naturaleza» —en mayúscula— para designar al conjunto de todo lo que nos rodea, incluyendo
al ser humano y parte de sus elaboraciones y usamos la palabra «naturaleza» —en minúscula— para referirnos a la forma de ser de las cosas
(naturaleza vegetal, naturaleza humana, etc.). Tomando como base estos argumentos, nos acercamos a la obra de tres artistas mexicanos que,
como veremos a continuación, han elaborado sus propuestas artísticas
reflexionando sobre diferentes aspectos de la Naturaleza.
La inmersión del paisaje en el espacio expositivo. Terra Nostra.
Roberto Pérez Rubio
A lo largo de su dilatada trayectoria artística, Roberto Pérez Rubio
ha transitado desde el meticuloso análisis de la abstracción pictórica y
la pasión por las vanguardias del arte contemporáneo al paisaje construido, a través de un recorrido que nos lleva a contemplar el desplazamiento de una Naturaleza que, impregnada por la propia naturaleza
y voluntad del artista, toma la iniciativa en el discurso estético para
describir un camino por el que nos invita a abstraernos.
El 25 de octubre del año 2012, con motivo de la inauguración
de la Galería de Arte Antonio López Saenz de Culiacán (GAALS),
el artista presentó en dichas instalaciones, entre otras piezas, una jardinera en la explanada superior del Centro Cultural Genaro Estrada,
Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC). En esta intervención, al exterior de la Galería, se podían apreciar diferentes especies de plantas
propias del territorio. El eje del recorrido visual se iniciaba en este
jardín exterior como intervención del artista realizada con elementos
naturales vegetales en una plaza pública de concreto —recuperación,
por parte de la Naturaleza, de aquellos espacios que anteriormente le
fueron propios—, en una búsqueda paisajística de la armonía en relación con la arquitectura circundante.
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La exposición, de esta manera, iniciaba al espectador en un viaje
que ascendía desde el exterior de la Galería al interior de la misma, a
través de los distintos niveles del espacio expositivo y recorriendo, a
su vez, los progresivos estadios en la obra del artista durante sus más
de cuarenta años de creación artística. Con ella, Pérez Rubio, experto
en numerosos desarrollos y en diferentes complejos urbanísticos de las
zonas costeras mexicanas, se posiciona como paisajista con una obra
que refleja su verdadera búsqueda durante los últimos treinta años en
los que, con una auténtica vocación y con todo el oficio, se ha dedicado
al paisajismo concebido como una contemplación interior, experiencia
que le sirvió, en esta ocasión, para configurar un microcosmos personal en el espacio concreto de la Galería.
Lo que observamos en este tránsito artístico es una Naturaleza
que se desplaza y que trasciende desde el exterior del espacio expositivo
al interior del mismo en una afirmación que transporta al espectador
frente a un nuevo paisaje, coincidiendo, así, con la óptica contemporánea
en torno al paisaje en la que es entendido como una particular construcción cultural de la que el autor deviene un intérprete emocional de
lo percibido. Para Maderuelo, el paisaje no es un lugar físico sino «una
serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir de
un lugar».10 El paisaje será, entonces, un constructo cultural en contraposición a lo otro: la ciudad, el escenario del artificio humano. Estas
representaciones-reconstrucciones no formulan el paisaje como una entidad pasiva sino como un espacio-tiempo en constante transformación.
Tránsito que el mismo artista provoca mediante sus acciones a través
de las cuales ofrece al espectador su propia visión y experiencia. En
el segundo piso de la Galería, el artista se vuelve hacia un misticismo
interior recreando, en el espacio arquitectónico de corte minimalista
de la misma, un microcosmos natural en el que lo artificial del lugar es
10 Javier Maderuelo (dir.), El paisaje: Arte y naturaleza, Actas del II Curso

(Huesca: Diputación de Huesca, 1996), 10.
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invadido por una Naturaleza concebida desde una perspectiva cenital
o aérea y en donde los aromas de los materiales efímeros empleados
por el artista (hierba, paja, tierra y piedras) recuperan de forma evocadora una mirada que devuelve la esencia de la totalidad.
Estamos ante una mirada expandida que intenta abarcarlo todo. Más allá de los límites entre arte y arquitectura —que se
han ido diluyendo cada vez más—, las nuevas relaciones entre estos campos del conocimiento se definen por la relación de intercambio de experiencias entre artistas, arquitectos y paisajistas, de
forma que, abandonando el habitual espacio de los museos, este encuentro se ha desarrollado fundamentalmente en el espacio público, generando transformaciones en el entorno de nuestras ciudades.
Desde finales de los años sesenta hasta la actualidad, arquitectos y
artistas se han implicado con el paisaje, trabajando con sus aspectos
más significativos y desarrollando un vocabulario híbrido en el que
«[...] el paisaje se ha convertido en el nuevo campo de acción, donde los destinatarios dejan de ser simples observadores y se convierten en elementos indispensables del espacio que los alberga [...]».11
En relación a la práctica artística relacionada con el paisajismo
y las representaciones vegetales, encontramos artistas en cuyas obras
se representan o se hacen presentaciones de materiales que unen al
espectador-intérprete con un conjunto de símbolos, metáforas y alegorías que relacionan la Cultura material con el imaginario simbólico
de la Naturaleza. En otros casos, la producción de objetos pretende
lograr una «estetización» de la Naturaleza a través de la construcción
de formas y la utilización de materiales a los cuales se les atribuye
un poder representativo. De hecho, la aparición de estas estrategias
artísticas recurre a nuevos materiales con los que fundir de manera
11 Luca Galofaro, Artscapes. El arte como aproximación al paisaje contemporá-

neo, Art as an approach to contemporary landscape (Barcelona: Gustavo Gili,
2003), 27-28.

Naturaleza en tránsito: del simulacro como camino ético

41

explícita la metáfora natural del paisaje contemporáneo en una práctica artística, reflexiva y crítica en torno al mismo.
Remitiéndonos a la dialéctica que los artistas del Land Art establecían entre la obra y el entorno donde ésta se sitúa, artistas como
James Pierce planteaban un diálogo con la Naturaleza similar al de las
culturas primitivas. Experimentando con los significados de lo primordial y desde el lado antropológico del arte, este tipo de trabajos
resaltan por el aspecto telúrico de la fuerza geológica del azar que
pasa a ser el autor propiamente de la obra. Pierce, con una técnica
más propia del jardín paisajístico que del Land Art, experimenta, en
Pratt Farm (1976–1977), con materiales orgánicos y autóctonos (tierra
y hierba) para elaborar una metáfora relativa a la imagen figurativa
que construye. Se trata de una serie de montículos a través de los que
se percibe una mujer tumbada de bruces surgiendo de la tierra misma
y en constante transformación a causa de los agentes climatológicos
y temporales que hacen que dichos montículos se cubran de la hierba
que crece en los alrededores.
En contrapartida, Pérez Rubio, en la instalación que tuvo lugar
en la GAALS, nos presenta una abstracción más cercana al prototipo
del jardín japonés en donde, además de los montículos recubiertos de
hierba que se transforman en el espacio-tiempo de la propia exposición, coloca piedras de diferentes tamaños y, en las paredes, estructuras circulares que, a través del uso de diferentes especias y hierbas
de olor, recuperan los aromas del paisaje (comino, orégano, canela,
pimienta, anís, cal, café, clavo, barro, carbón, arena y chapopote). En
esencia, la alegoría de este paisaje nos remite, más allá de la abstracción
en torno al vínculo femenino y la relación con el origen de la vida, a
la imagen de la madre tierra. El procedimiento de introducir la Naturaleza al interior de una sala de exposiciones o, lo que es lo mismo,
trasferir la concepción míticamente sagrada de la Naturaleza al espacio
interior —reconceptualizado como sagrado— de la Galería a través de
las nuevas prácticas artísticas, no es nuevo. Alrededor de finales de los
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sesenta y principios de los setenta, proliferan los trabajos con ciertos
estereotipos de Naturaleza.
Así nos encontramos, por ejemplo, con los visionarios trabajos ecológicos de Newton Harrison,12 quien creaba ecosistemas, como
Interfase aire, tierra, agua (1971), realizado por encargo del Museo de
Arte de Boston, donde hizo crecer hierba en el exterior del museo
siguiendo unas pautas particulares. De forma similar, Hans Haacke
(artista conceptual y activista político de origen alemán que más tarde
cuestionaría el arte como sistema social) planteaba, en sus primeras
obras, cuestiones ecológicas que desempeñarían un papel importante
en la historia del denominado Ecoarte. En ellas, Haacke presentaba
procesos naturales documentando sistemáticamente los mismos. Para
la exposición de Arte de la Tierra (1969) de la Universidad de Cornell,
Haacke hizo crecer hierba en el suelo de la Galería, sobre un montón
de tierra, sin ningún pesticida. La hierba crece (1965) era una manera de
vivir en el tiempo, una obra de arte efímero que reaccionaba a los cambios de temperatura y de luz del ambiente que la rodeaba. Se trataba
no sólo de emplear materiales inusuales en el arte (suciedad, semillas)
sino también de experimentar la Naturaleza como proceso cambiante.
Todo ello propició un creciente interés artístico en los procesos y en los
materiales afectados por el paso del tiempo.13
Pérez Rubio, apuntando como siempre a las nuevas vanguardias
artísticas, recupera con la intervención Terra Nostra (2012) la conciencia de vivir en el presente y la idea de lo sagrado como un espacio
natural a construir por cada uno de nosotros.

12 Barbara Nemitz, Trans Plant. Living vegetation in contemporary art (Stutt-

gart: Hatje Cantz Publishers, 2000), 14.

13 Paul Wood, La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta (Madrid: Edi-

ciones Akal, 1999), 222.
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Vestir el paisaje.
Cabaraboa Cutam. Cy Rendón
El proyecto expuesto por el artista Cy Rendón el 26 de noviembre
del 2014 en la Sala de Arte Joven del ISIC (Culiacán) se configura,
dentro del ámbito del arte contemporáneo, como un estudio multidisciplinar que aborda la relación entre el individuo, su entorno y el
paisaje, a través de la resignificación de sus recursos naturales. Para
ello, el artista se centra en una de las ancestrales tradiciones mexicanas: la de emplear, como materia prima, la fibra procedente de las
semillas del árbol conocido como pochote.14 Ampliamente reconocida
es la trascendencia cultural de este árbol, concebido desde la época prehispánica como un árbol sagrado y que representa —a escala
reducida— una imagen de la relación entre lo terrestre y lo divino,
configurándose, así, como un modelo arquetípico de la cosmovisión
mesoamericana.15 Cabe destacar la importancia del simbolismo de
estos árboles tanto en los rituales propiciatorios en la petición de
14 Pochote (del náhuatl: pochotl). Ceiba Aesculifolia, árbol de la Familia Bomba-

caceae que alcanza aproximadamente 15 m. de altura y 60 cm. de diámetro;
de hojas opuestas y flores muy vistosas, cuyo tronco está cubierto de espinas
cónicas y cuya madera se usa en la construcción. El fruto es una cápsula leñosa de entre tres y cinco valvas, con forma elíptica, que presenta abundantes
semillas rodeadas de una fibra blanca similar al algodón, compuesta de un
90% de celulosa y un 10% de lignina (cera que protege de la humedad) y que
ha sido utilizada habitualmente como relleno de colchones y almohadas. A
nivel mundial, se consideran alrededor de 24 géneros con 250 especies que
se distribuyen generalmente en las regiones tropicales de México, Centro y
Sudamérica, con algunos pocos representantes en Asia, África, Australia y
Madagascar. Se desarrolla en el bosque tropical caducifolio y en el bosque
tropical perennifolio. En México se conocen como ceibas o pochotes. Rafael
Nava Fernández y Erika M. Pagaza Calderón, “La familia Bombacaceae
en la Cuenca del río Balsas, México”, en Polibotánica, Nº 17 (México, D.F.:
Instituto Politécnico Nacional, 2004), 71-102.
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lluvias como en el diseño de los centros ceremoniales en diversas
comunidades de México.16 En cuanto a la distribución del pochote,
hay que considerar que su hábitat se vincula a la selva baja caducifolia,
con una extensión que va desde el nivel del mar hasta los 1700 m. de
altura, concentrándose en arroyos y cañadas pero soportando con eficacia la sequía. En Sinaloa, su abundancia se concentra en el sur del
estado, extendiéndose en menor proporción hacia el norte siguiendo
las llanuras al pie de la Sierra Madre Occidental. La recolección de la
fibra va de noviembre a marzo, época en la que las cápsulas eclosionan.
La idea de reconocer áreas potenciales a través de imágenes satelitales
que nos propone el artista en la pieza Sin título. Tríptico, 2014 podría
ayudar a posibles grupos de recolectores.
En este contexto, la muestra Cabaraboa Cutam daba cuenta de la
propuesta del artista a través de un recorrido secuencial, de la disposición museográfica de las instalaciones y de los textos informativos con
carácter científico, concluyendo en un video que daba cohesión al proceso realizado. Basado en procesos de investigación y de creación y con
un planteamiento muy personal tanto conceptualmente hablando como
desde el punto de vista formal, Rendón nos sitúa frente a un simulacro
que consiste en la recuperación del uso etnográfico contemporáneo de
este tipo de fibra, llamada también «lana del árbol». De esta forma, la
fibra de pochote se postula como posible materia prima aprovechable, como recurso y como agente dinamizador de la economía local.
15 «Por cosmovisión puede entenderse el conjunto articulado de sistemas ideo-

lógicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que
un individuo o grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo», en Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. Las
concepciones de los antiguos mayas, Vol. 1 (México, D.F.: UNAM, 1984), 20.
16 Mauricio Garduño Ambriz, “Cerro de Coamiles, Nayarit: un sitio emblemático Aztatlán del septentrión costero mesoamericano”, en Diario de
Campo, nueva época, Nº 9, julio-septiembre de 2012 (México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2012), 24-32.
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Si bien la fibra del pochote ha sido empleada a lo largo de la
historia con diferentes fines —a principios del siglo XX, la fibra era
aprovechada para la elaboración de almohadas, pero esta costumbre se
ha perdido con el tiempo—, en la actualidad, su uso dentro de la ingeniería textil ha quedado relegado a un segundo plano por otras fibras,
de forma que ya no existe una cultura local que se concentre en el aprovechamiento de la fibra y su semilla. A pesar de esto, su recolección
y posterior comercialización aún permanece en el imaginario rural.
Respecto a la información que se observaba en el proyecto expositivo
con respecto a las características del pochote, la fibra, los procesos y
tiempos para la recolección de las semillas y la extracción del aceite, así
como otros usos, Rendón empleó datos fehacientes. La información
fue corroborada y el artista presenta el proyecto con un aura científica
tanto en su estructura como en los aspectos estéticos.
La exposición nos situaba, así, frente a un simulacro que nos
permitía inferir la posibilidad real de la recuperación y aprovechamiento de este recurso dentro de la economía rural de la zona. En Cabaraboa Cutam, el artista planteaba que, dadas sus características naturales, su recolección y su empleo para nuevos procesos de producción,
este material debería ser reconsiderado como fuente de explotación.
De hecho, en la exposición de este proyecto se observaban dos partes
diferenciadas. En la primera, con un fuerte componente didáctico, el
artista revelaba la investigación realizada, que estaba centrada, específicamente, en el área geográfica que comprende las poblaciones situadas a orillas del Rio Baluarte —Rosario, Sinaloa—, entre la Hacienda
del Tamarindo y Matatán. La segunda parte o, como él la llamaba, la
«traducción formal de la investigación» se dividía en varias propuestas para las que emplearon, según los objetivos perseguidos, diferentes
técnicas creativas. Los subproyectos que se desprendían de la propia
investigación tenían un fuerte componente didáctico. En ellos, se daba
a conocer las características de la fibra y sus diversas utilidades estableciendo nuevos vínculos con otros elementos artesanales característicos
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de la zona como los muebles que se observaban en la exposición y que
se producen en la zona de Matatán, al sur de Sinaloa. En definitiva, el
artista, a través de su discurso formal, nos ofrece la metáfora, cuando
menos sutil, de vestirnos del paisaje de esas tierras.
En referencia a la recreación de simulacros, Castro Flórez nos
ofrece una visión que responde a parte de los procedimientos que llevan a cabo los artistas que siguen esta vía de investigación artística —
pensemos, por ejemplo, en las construcciones de ficción aparentemente
real que presentan las obras del fotógrafo Joan Fontcuberta, con un
marcado carácter retórico en relación a la verdad, y cómo este componente obsesiona a Fontcuberta al punto de responder al mismo con
una estrategia de producción de espejismos y simulacros—. Siguiendo
esta línea de pensamiento, Castro Flórez recuerda que las verdades,
al fin y al cabo, son ilusiones de las cuales hemos olvidado que lo son
y que se trata de metáforas que, a fuerza de ser usadas, se han vuelto
gastadas y sin fuerza. Asimismo, en concordancia con Baudrillard, nos
advierte en torno al uso, dentro del ámbito artístico, de la seducción y
del trompe l´oeil, no para confundir con lo real, sino para, sobrepasando
el efecto de lo real, «sembrar una duda»17 y, probablemente, sentar así
un precedente. Según Castro Flórez —quien retoma las ideas de Craig
Owens— habría que diferenciar el impulso deconstructivo característico del arte postmoderno en general de la tendencia autocrítica del
modernismo que presupone la mímesis o la adecuación de una imagen
a su referente:
«[...] puede ponerse entre paréntesis o suspenderse y que el objeto de arte en sí puede ser sustituido (metafóricamente) por su
17 Fernando Castro Flórez, “Notas sobre el (d)efecto de la realidad, 1995”, en

Joan Fontcuberta et al., Ciencia y fricción: Fotografía, naturaleza, artificio,
Colección Palabras de arte, Nº 4 (Murcia: Mestizo, Asociación Cultural de
Murcia, 1998), 271-283.
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referente. El postmodernismo ni pone entre paréntesis, ni suspende el referente, sino que trabaja para problematizar la actividad de la referencia, para teatralizar la representación [...]».18
En este contexto, los artistas configuran propuestas tendentes a la
desmaterialización del objeto, prescindiendo en ocasiones hasta de
la manufactura de los mismos, si bien en la exposición de Rendón
no es el caso, puesto que el artista procede elaborando la fibra y confeccionando los textiles, pero sí se corresponde con la utilización del
objeto mismo, para configurar escenificaciones o procesos, aparentemente sin la intervención del artista, con la finalidad de trasmitir
conocimiento o experiencias trascendentales, en este caso, para la
comunidad.
Este tipo de fenómeno artístico es llamado por Karl Schawe19
lka la escenificación del objeto mismo: «los artistas prescinden más y más
de su papel ancestral de creadores o productores de obras y se limitan a
mostrar objetos y sucesos que no han sido producidos por ellos».20 Por
su parte, tanto Foster como Baudrillard describen este procedimiento
como la pulsión por la teatralidad de las nuevas prácticas artísticas
y el gusto por el simulacro, como sustituto de la realidad en nuestra
época.21 Estamos ante una forma artística de proceder a través de la
18 Fernando Castro Flórez, “Notas sobre el (d)efecto de la realidad, 1995”, en

Joan Fontcuberta et al., Ciencia y fricción: Fotografía, naturaleza, artificio,
Colección Palabras de arte, Nº 4 (Murcia: Mestizo, Asociación Cultural de
Murcia, 1998), 271-283.
19 Karl Schawelka es Doctor y Profesor en la Bauhaus Universidad de Weimar.
20 Karl Schawelka, “Magia del tacto y la escenificación del objeto mismo”, en
en AA. VV., El objeto mismo (Valencia: Universitat Politècnica de València,
2004), 14-27.
21 Hal Foster, Rosalind E. Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh,
Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad (Madrid:
Ediciones Akal, 2004), 502.
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cual «[...] la etnología, en vez de circunscribirse a su papel de ciencia
objetiva, va en adelante a hacerse invisible, como una cuarta dimensión
omnipresente, la dimensión del simulacro [...]»22 donde, en ausencia
de lo real, se elige siempre la hipótesis de lo real, una suerte de truco
visual —sin confusión con la realidad— «con plena conciencia del juego y del artificio».23 De esta forma, al intentar que el asunto propuesto
aparezca como verdadero, se pone a prueba la reacción del sistema convocando al espectador a cuestionar y, tal vez, a entrever la viabilidad de
la propuesta que el simulacro perfecto propone.
La idea de poder presentar algo en lugar de representarlo, no ya
como un simulacro o una acción mágica sino como un hecho discursivo, parece hacer más real la dialéctica y la compresión de las ideas o,
por lo menos, plantear realidades sociales y situaciones que pueden,
en opinión de Schawelka, dinamizar la reacción del observador. En
esencia, podemos decir que, como fruto de la experiencia de la vida,
el poder real residente en los objetos genera un impacto espontáneo y
de efecto más directo que la representación de los mismos. Los materiales que se emplean en estos casos tienen que ver con el lenguaje de
los procesos y los fenómenos que acontecen en la vida, en ocasiones
relacionados con la influencia humana. La actividad artística se redefine así mediante tipologías, categorías, clasificaciones y, a la manera
de Goethe, estableciendo analogías. La dinámica que se seguirá será,
entonces, llamar la atención sobre algo, provocar y mostrar fenómenos
naturales o registrar fielmente huellas de fenómenos físicos, etnográficos o históricos, que se producen al margen de la intervención del
artista pero que el mismo plantea recuperar.
En relación a la instalación presentada en la exposición Cabaraboa Cutam en la que se observan diversas vestimentas realizadas
con la guata que el artista obtuvo de la fibra del árbol, la premisa era
22 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (Barcelona: Kairós, 2005), 22-23.
23 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (Barcelona: Kairós, 2005), 34.
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aquí vestir el paisaje. El autor nos explica que, pese a la notable resistencia de estas fibras, la corta longitud de las mismas impide su
procesamiento para la hilatura industrial.24 Sin embargo, sus cualidades sí permiten la fabricación de papel, requiriéndose treinta y seis
cápsulas del fruto para elaborar un metro cuadrado de papel de pochote. Éste es el número de frutos que compone otra de las instalaciones que conforman la exposición, realizada con pintura de óleo sobre
papel de pochote, donde el artista muestra dibujos del fruto sobre
seis paneles de acrílico. En esta pieza subyace la idea de la indumentaria concebida como un vínculo entre el individuo y los recursos de
su contexto, rescatando, de esta forma, la relación entre la memoria
colectiva y el entorno natural. Pese a las dificultades provocadas por
el peso total de las piezas y por la dificultad de conseguir que la fibra
ya tratada tuviera la resistencia necesaria para la costura, los experimentos realizados con aglutinantes y mezclas o con otras fibras más
largas no producían el resultado esperado. Finalmente, Rendón logró
que la guata tratada con calor, humedad y una mezcla de siliconas se
adhiriera a una popelina 100% algodón, puesto que, si bien su búsqueda proyectual pretendía obtener una tela apta para la producción,
era necesario considerar que el material obtenido debía tener la factura adecuada para su exhibición.
En cuanto a la forma de la indumentaria, el artista partió del diseño de un overol 25 considerando que es la prenda textil más universal
más allá de las cuestiones de género y edad. Se realizó un patrón que
se confeccionó y cosió, buscando que la silueta fuera lo más escultórica posible, exagerando ciertos rasgos como la anchura de las mangas,
otorgando protagonismo al cuello de las prendas y cuidando, por otra
24 Entrevista personal con Cy Rendón, realizada el 13 de mayo de 2015.
25 «Overol: Adaptación gráfica de la voz inglesa overall que se emplea en el

español americano para designar el traje de trabajo de una sola pieza», en
Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española, 2005).
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parte, que el proyecto no se trasladara a la temática del diseño de modas, puesto que ésta no era la finalidad que se perseguía.
El proyecto expositivo se complementaba con el visionado de
un videocortometraje de, aproximadamente, seis minutos de duración,
con el mismo título que da nombre a la exposición y que presentaba
una imagen de una economía de escasos recursos en donde el proceso
de recolección, eventual compraventa y posterior comercialización de
la fibra del pochote a manos de los tres personajes femeninos que intervienen se consolida como un simulacro. De esta forma, el proyecto en sí
se configura como un eco del mismo video —un falso documental—,26
marcado musicalmente por la parodia, a la vez que con un marcado
sentido esteticista en la presentación de la fibra del pochote y su conversión en papel o tejido, y cuyo objetivo es la creación de un escenario
utópico donde se constata que cada elemento de nuestro entorno posee
una potencialidad utilitaria. En el reconocimiento y aprovechamiento
de este potencial se pueden detectar y concebir nuevas actividades de
beneficio que mejoren la calidad de la precaria vida rural mexicana.
En este tránsito, el artista consigue, si bien de forma figurada, que la
comunidad voltee de nuevo a su origen, a sus lugares, reconsiderando los
elementos naturales que existen en su entorno y que, a pesar de su gran
potencial, han sido relegados y excluidos durante mucho tiempo de los
procesos propios del progreso económico regional.
En cuanto a la intención explícita del artista al abordar este tipo
de temáticas cabe mencionar que, más allá de su afición por los textiles, las artesanías o el estudio del paisaje, lo que le llevó a configurar el
proyecto fue el plantearse cuestiones como qué se puede hacer en un
escenario regional donde las artes todavía son concebidas como prácticas exquisitas y/u ortodoxas. Es una manera, en definitiva, de acercar
26 El «falso documental», también llamado Mockumentary, es un subgénero

documental de cine y televisión en el cual unos sucesos ficticios se narran en
un formato de no ficción o documental, haciéndolos pasar por hechos reales.
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el arte a individuos que habitualmente se han podido sentir relegados
por el aparato cultural y de detonar en el espectador la idea de que el
arte es un medio viable para entender mejor nuestro contexto y para
mejorar las prácticas económicas locales, constituyéndose, así, la práctica artística en un proceso de diseño social.
Palabra impresa, escritura vegetal.
Herbarios expandidos. Adair Vigil
Por su parte, la obra del artista Adair Vigil presentada el 6 de febrero
de 2015 en la Sala de Arte Joven de Culiacán, en la exposición Herbarios expandidos, cuya curaduría estuvo a cargo de Olga Margarita
Dávila, daba cuenta de la profunda huella que, en todo artista, deja su
aprendizaje previo. En este caso, Vigil, formado como grabador, retoma el oficio para incidir en la superficie del papel —más allá de la
bidimensionalidad de la placa de grabado— y extraer, del plano bidimensional, el grabado o el dibujo, la tridimensionalidad que desborda
en sus obras.
Nos situamos aquí frente a elementos de papel recortados por
el artista y recuperados de la cotidianeidad urbana: collages que tienen
la gráfica y lo tridimensional como eje creativo interviniendo sobre
libretas y cuadernos antiguos, libros, servilletas, flyers, mapas o documentos de identidad. Estas piezas nos remiten tanto al dibujo manual
y a la plancha de grabado —que, tras las acciones propias de la disciplina, han dejado su huella en el papel— como a las nuevas tendencias
para habitar el papel a partir de la técnica del cut paper o papercutting contemporáneo. Todas ellas son señales de una naturaleza que da
constancia de nuestras acciones sobre el territorio; son una manera, en
definitiva, de recuperar un tiempo anónimo. A través de estos recortes,
los recuerdos dan paso a nuevos acontecimientos que dan testimonio y
trasladan al espectador a lugares alternativos. Estamos ante un dibujo
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expandido que desborda los límites de las palabras impresas, invitándonos a dejarnos seducir por el universo plástico de una naturaleza
artificial recortada en papel que explora los usos de nuestra sociedad.
Así, los trabajos de Vigil se configuran como una exploración
en torno al generalizado gusto por el exceso y el desperdicio, nos hablan de nuestro propio origen a través de una naturaleza vegetal que
nos acompaña y que, fingiendo crear un ambiente natural, evidencia
nuestra propia artificialidad. El espectador, inmerso en la sociedad del
hiperconsumo, en ocasiones prefiere la imitación —la representación
fiel— que no necesita de riego y cuidados, a lo real, efímero y por lo
tanto perecedero, con el objetivo de prescindir del cambio y obviar
la muerte. Pero en estas construcciones contradictorias que, desde la
gráfica, nos trasladan al arte como representación y a la Cultura como
construcción artificial de nuestra propia naturaleza, el papel, como
protagonista, desempeña un rol capital: el de devolvernos a la realidad
de nuestra propia fragilidad. A través de estas taxonomías, el artista cuestiona nuestras ideas en torno a la Naturaleza en general como
construcción cultural sin por ello reducir el elemento vegetal a la categoría de objeto decorativo.
Si bien es cierto que, a estas alturas de la civilización, nos es
difícil reconocer lo absolutamente natural, puesto que esta idea estará
siempre contaminada por el punto de vista humano, esta estrategia,
en definitiva, describe un paisaje cultural de intereses estéticos muy
particulares. Al recortar hojas de papel con formas de hojas vegetales y
plantas locales, y colocarlas en diferentes espacios de la urbe, el artista
consigue subvertir el soporte y favorecer asimismo que estas nuevas
naturalezas crezcan en lugares insospechados de nuestras ciudades, en
una calle, en la orilla de una banqueta, en los camellones o en terrenos
baldíos. Para su investigación, el artista parte de la sistemática de los
libros de botánica, en los cuales se recogen láminas de las especies
y variedades de las plantas que han empleado para su difusión y la
reproducción gráfica de las mismas. Jardines interiores, exteriores y
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portátiles en los que se confronta lo natural representado y lo artificial
construido, a través de una vegetación exuberante. Relaciones entre
arte y naturaleza que van de la mano de la representación.
Significativa es la revisión que Michel Foucault 27 hace en torno al surgimiento, alrededor del s. XVII, de la Historia Natural tal
como la conocemos ahora y a su condición de posibilitar la pertenencia común de las cosas y del lenguaje a la representación. Hasta
entonces, la historia de una planta o de un animal incluía tanto la
descripción de sus elementos y órganos como las semejanzas que éstos pudieran presentar entre ellos. También eran objeto de estudio
las virtudes y los medicamentos o alimentos que pudieran llegar a
elaborarse con su sustancia, así como las leyendas e historias anexas
que, desde la antigüedad, pudieran referirse en torno a cualquiera
de los seres estudiados: la historia de un ser vivo era el mismo ser en
el interior de toda una red semántica que lo enlazaba con el mundo.
La obra de Vigil en la que un pasaporte —documento de identidad
y señas para cualquier humano que quiera desplazarse entre países—
aparentemente florece, nos trasmite una lectura similar, dado que
las características personales que deberían ser reconocibles son sustituidas aquí por crecimientos vegetales que surgen del interior de las
hojas recortadas del documento.
Foucault nos recuerda la partición tripartita que, a partir de los
estudios de esa época, se realiza entre aquello que podemos ver, lo
que otros han observado o trasmitido y, por último, lo que otros han
sencillamente imaginado o ingenuamente creído. Hasta el s. XVII, los
signos formaban parte de las cosas mientras que, a partir de ese momento, los signos se convirtieron en modos de representación, estableciéndose la evidente diferencia entre observación, documento y fábula.
Tuvo que llegar Linneo para asentar una nueva dinámica de análisis
27 Michel Foucault, Las palabras y las cosas (México, D.F.: Siglo XXI, 1979),
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dentro de la historia natural, estableciendo un orden descriptivo y proponiendo referencias en base a un análisis que se centrara en el juego
de la representación para que las cosas y las palabras se comunicaran
finalmente entre sí. A partir de él, cualquier ser debía ser descrito en
el siguiente orden: nombre, teoría, género, especie, atributos y uso,
para terminar con la litteraria. En base a estos parámetros, Linneo
estableció cuatro variables fundamentales que había que considerar:
la forma de los elementos, la cantidad de los mismos, la manera en
que se distribuyen en el espacio, los unos en relación con los otros y la
magnitud relativa de cada uno. Así se instauró en el lenguaje la clasificación que Linneo defendía con respecto a las cinco partes de la planta:
raíces, tallos, hojas, flores y frutos, de manera que cualquier observador
pudiera unificar criterios y eliminar incertidumbres en el momento de
la comprensión del elemento analizado. Si, como señala Foucault, «la
historia natural no es otra cosa que la denominación de lo visible»,28
las representaciones visuales, aun aquellas pertenecientes al mundo del
arte, aparentemente exentas de la exhaustividad y las taxonomías científicas, evidencian la necesidad humana de reducir variables.
Así, podremos prever el objeto final de la Historia Natural
como la extensión de la que están constituidos los seres de la Naturaleza. En esta observación, la visión será el órgano privilegiado para
transcribir la representación desnuda de la estructura de los seres. A
partir de este momento, por estructura de las partes de la planta, se
entenderá la composición y la disposición de las piezas que forman
su cuerpo, de manera que tanto el texto como las representaciones
visuales prescindirán hasta del tacto o del color para concedernos únicamente la esencia de la estructura vegetal, aquella misma que sigue
la Naturaleza, pasando de la raíz a los tallos, a los peciolos, a las hojas,
a los pedúnculos y a las flores.
28 Michel Foucault, Las palabras y las cosas (México, D.F.: Siglo XXI, 1979),
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Es aquí, en este último límite —el de la litteraria— apuntado
por Linneo, donde, a manera de suplemento, se incluye el lenguaje
depositado por el tiempo y donde, más allá de las realidades visibles,
se nutrirá el discurso sobre la Naturaleza que utiliza el arte (tradiciones, creencias y todas aquellas figuras poéticas que han sido objeto de
un conocimiento complementario). En la retórica y en el uso de las
figuras poéticas aplicado a las diferentes partes de las plantas, vemos
cómo el arte contemporáneo y los artistas enfocan las características
y la Naturaleza simbólica que, a lo largo de la historia del ser humano,
se ha vertido en cada una de ellas para expresar conceptos que van más
allá de la naturaleza natural de las cosas en la búsqueda, no sólo de
la verdadera identidad del arte o de la Naturaleza, sino también de la
suya propia.
En este recorrido, el artista plantea una revisión de la economía,
del consumo y del reciclaje como ejes de una sociedad sostenible y la
convivencia armónica como motor del mundo. Para ello, utiliza el camuflaje como estrategia creativa, centrándose en la representación de
una naturaleza artificial que sitúa en ambientes tanto interiores como
urbanos. El trabajo de Adair se caracteriza por la utilización del elemento vegetal con un trasfondo reivindicativo para cuestionar nuestros
conceptos en torno a lo natural y lo artificial. El artista, en ocasiones,
inserta sus obras en contextos no tradicionales, fuera del ámbito artístico, para producir en el espectador una mirada diferente en relación
a lo cotidiano. Como material, utiliza el papel impreso a partir del
cual genera naturalezas artificiales y frágiles que se «camuflan» en los
espacios más insospechados: una ilusión de fantásticas mutaciones genéticas producidas por la hibridación de la Cultura y la Naturaleza. De
esta manera, el artista cuestiona también la artificialidad de la percepción en torno a nuestra experiencia de la realidad.
Mimetismo y camuflaje son estrategias habituales entre los seres vivos que responden, principalmente, a la necesidad de preservar la
vida, así como a la necesidad de integración en una comunidad. En su
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libro en torno al camuflaje y sus relaciones con el arte contemporáneo,
Maite Méndez destaca las cualidades de la Naturaleza como «artista
camoufleur».29 Para el ser humano, como ente social, es también necesario e, incluso, una cuestión de sobrevivencia integrarse o formar
parte de un grupo o de un entorno. En general, la idea de disfrazar las
apariencias atañe, entre otras cosas, a los significados relacionados con
el camuflaje militar. En particular, el uso del camuflaje por parte del
ser humano se relaciona con el desarrollo y la evolución de la tecnología y las herramientas de combate, situaciones en las que el hecho de
ser menos visible se hizo cada vez más útil.
En principio, el camuflaje —cuya razón de ser es la de ocultar o
engañar con eficacia al enemigo— es considerado como el diseño funcional por excelencia. Perceptualmente, y casi por accidente, se convierte en una cuestión estética, a pesar de no ser ésta su razón de ser,
presentando así una doble naturaleza que alienta diferentes paradojas.30 Esta circunstancia ha provocado que algunos artistas transfieran
el concepto de camuflaje del terreno militar al artístico, planteando así
cuestiones relativas a la equivalencia entre arte y realidad. La finalidad
de este tipo de estrategias es poner de manifiesto, hacer visibles y, en
su caso, desenmascarar las complejas relaciones entre realidad y ficción
o entre arte e institución. De esta manera, por ejemplo, se cuestionan
tanto los mecanismos inherentes a las circunstancias sociales y económicas contemporáneas como al capitalismo de ficción.
La reconstrucción de elementos vegetales sobre elementos de la
Cultura provoca en el espectador una reelaboración mental de armonía
que se ve contrarrestada por la sorpresa: la elección de los espacios que intervendrán es fundamental ya que forma parte de la particular intención
29 Maite Méndez Baiges, Camuflaje. Engaño y ocultación en el arte contemporá-

neo (Madrid: Siruela, 2007), 24.
30 Maite Méndez Baiges, Camuflaje. Engaño y ocultación en el arte contemporáneo
(Madrid: Siruela, 2007), 10-11.
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de las piezas que, en este proceso de camuflaje, quedarán integradas
en el paisaje, pasando prácticamente desapercibidas. En la obra de Vigil, la seducción como estrategia para la representación es un ejercicio
de desafío al espectador por parte del artista. Vigil explora la fragilidad de la Naturaleza como entidad que hay que cuidar y respetar para
nuestros semejantes, apuntando a la búsqueda de un nuevo equilibrio
que toma el arte como medio y símbolo fundamental de la Cultura.
Por último, hemos de tomar en consideración que la utilización
de un material artificial sobre un paraje natural o, a la inversa, introducir lo natural en un espacio artificial, constituye siempre una paradoja. Así, estas piezas se asientan en la tríada natural-artificial-natural,
es decir, que, partiendo del paisaje, entorno urbano o natural, se trabaja mediante lo artificial —recordemos que toda intervención humana
es artificial— generando el recuerdo de lo natural y construyendo la
memoria del tiempo en nuestras vidas. Todas ellas se insertan conscientemente en la tendencia actual de reconstruir lo natural a partir
del artificio y aceptando la artificialidad como parte irrenunciable y
característica del ser humano. Este procedimiento, como metáfora de
«la liberación de lo natural desde el fondo mismo del artificio», tiene la
voluntad de eliminar las fronteras entre ambos conceptos —natural y
artificial— haciendo alusión a las denominadas poéticas de la restitución
de las que nos habla Albelda, quien pone el Albero di dodici metri verticale (1982) de Giuseppe Penone, expuesto en el vestíbulo del Museo
Guggenheim, como ejemplo de nuestra tendencia a reconstruir lo natural a partir del artificio, «una obra de arte que aparenta ser Naturaleza es un nuevo guiño a la disolución de las fronteras y, por tanto, es
digno de ser considerado como un gran símbolo».31
31 José Albelda y José Saborit, La construcción de la naturaleza (Valencia: Ge-

neralitat Valenciana, Direcció General de Promoció Cultural, Museus i
Belles Arts, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Colección Arte,
estética y pensamiento, 1997), 160-161.

64

Orbital: Exploración teórica del Universo GAALS

En definitiva, más allá de hablar de analogía formal o simbólica,
la conclusión a la que llegamos tras la revisión de las obras de estos tres
artistas es que podemos establecer que la idea vegetal en el arte se puede entender como una sutil representación de los cambios que en las
últimas décadas se han producido en la sociedad contemporánea. La
utilización de lo vegetal en cualquier material, dentro del arte contemporáneo, le otorga al elemento sobre el que se aplica un valor simbólico
añadido capaz de transformar radicalmente el significado que el objeto
tuviera anteriormente. De esta forma, al intervenir libretas, costumbres etnográficas o espacios interiores, así como todo tipo de materiales culturales, el resultado final es que todos estos acaban participando del concepto postmoderno de lo vegetal: elemento que recubre y
aparece en cualquier lado, que tiene en sí todas las reminiscencias de
la vida y que, mediante su característico crecimiento rizomático, nos
habla de la exuberancia, de la capacidad de expandirse de una manera
creativa, de fertilidad, de voluntad, de camuflaje, de renacimiento y de
sobrevivencia.
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El arte acción como laboratorio
Katnira Bello

Sobre una camilla de operación yace Luis Orozco mientras el
logotipo de Cartier es tatuado sobre su muñeca y el de Prada encima
de su oído. En los lugares donde normalmente irían los productos de
estas prestigiosas marcas, ha quedado ahora esta marca indeleble. A
través de dos monitores cerca de él, los asistentes pueden observar con
detalle el proceso que se lleva a cabo sobre la piel. Elvira Santamaría
va ahumando lentamente un vidrio con una vara de ocote. Cuando el
cristal se ha ennegrecido por completo, traza sobre éste sus rasgos con
el dedo. Al borrarlos de la superficie oscurecida logra un autorretrato.
A la mañana siguiente de que el IFE declara no tener los resultados
de la elección presidencial de 2006, Víctor Sulser se coloca una banda
presidencial autoproclamándose Presidente de la República Mexicana. Durante todo el sexenio dio discursos, inauguró eventos, realizó
acciones artísticas y asistió a diversidad de sitios portando la bandera
presidencial.
De esto tratan tres performances de artistas mexicanos que
comenzaron su labor creativa en los noventas y me son cercanos generacionalmente. Estas piezas ejemplifican parte del amplio abanico
de posibilidades que existen dentro de esta disciplina. La poética del
instante, la sutil crítica a la sociedad contemporánea, el gesto político hacia una situación específica. Piezas que duran minutos, horas o
años. El performance abarca una gran diversidad de temas así como
distintos modos de abordarlos. Es un arte repleto de signos: dentro
del performance todo significa algo. En inglés, el término performance se
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refiere a todo aquello que se deriva del acto de hacer. Con este anglicismo se acabó denominando una práctica artística que ya se desarrollaba
en todo el mundo con más de una veintena de nombres distintos en la
década de los 70 y que tuvo su auge en los 90. Parecía designarlo a la
perfección: Performance Art, ‘el arte que sucede’. En poco tiempo, el
término se popularizó y, en los países de habla hispana, se eliminó el
redundante Art. Se denominaba así a un arte efímero ejecutado por sus
propios autores, quienes se convertían en sujeto y soporte indisoluble
de su propia obra. Del mismo modo se nombraba aquello que sucedía
en los espacios artísticos más alternativos donde los asistentes podían
esperar todo tipo de experiencias. Poesía sonora, actos con sangre,
complicadas metáforas, experimentaciones acústicas, arte electrónico
realizado a través del cuerpo, crítica política, piezas con un ácido sentido del humor, entre un sinfín de posibilidades sobre las que la audiencia solía discutir si entraban o no en la categoría de performance. Este
juicio se realizaba bajo el único dogma fundamental del performance:
Presentar, nunca representar. Es decir, debe ser real, suceder efectivamente sin simulación alguna.1
El performance puede encuadrarse dentro de las artes visuales,
así como la pintura o el grabado pero, a diferencia de éstas, tiene como
soporte material al propio artista en vez del papel o del lienzo. En el
performance, el autor es indisoluble de su obra, pues forma parte de
ella; no sólo es el soporte sino que constituye la obra misma. Los ingredientes presentes en la producción de todo performance son: Cuerpo, Tiempo y Espacio. Con estos elementos clave es que los artistas
1 Dilucidar qué es real y qué es simulado en nuestras interrelaciones cotidia-

nas tiene ya su grado de complejidad, por lo que juzgarlo al respecto de una
obra artística es menos sencillo de lo que parece. Sin embargo, durante un
par de décadas este juicio fue prácticamente un acto obligado para evidenciar una y otra vez su distancia con lo teatral. Al finalizar el texto se incluye
un apéndice respecto a esto y algunos conflictos idiomáticos del término
performance.
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producen su obra. Cada uno de ellos tiene su propia definición sobre
el performance y no es raro que discrepen profundamente al respecto.
Estas divergencias están relacionadas con la formación teórico-práctica
de cada artista, su experiencia en el campo, las influencias de su trabajo, así como su postura (consciente o inconsciente) hacia las inevitables
corrientes de moda. Entre finales de los 90 y principios de este siglo,
cuando el postmodernismo lo permeaba todo pero nadie entendía de
qué se trataba en realidad, era recurrente escuchar la aseveración por
parte de críticos, teóricos y artistas acerca de la imposibilidad de definir el performance. Lo presentaban como inaprensible, inclasificable,
indefinible, ilimitado, sin frontera alguna. Esta postura dotaba al performance de un aura mágica, pues lo volvía inabarcable, fuera de los lineamientos del arte, situación que fascinaba a un público en aumento.
La complejidad de definir el performance parte de su característica principal: es real, puede suceder realmente. La materia prima
del performance es la realidad inmediata, algo que parece inabarcable
y que varía según la subjetividad de cada persona. El arte se nutre de la
perspectiva que tiene el autor de la realidad: su experiencia, su marco
cultural e histórico, sus intereses individuales respecto a dicha realidad
y la lectura que hace de ella. Las acciones provienen de operaciones
mentales en las que se suma, resta, multiplica y divide en fracciones
todo lo vivido, escuchado, visto, leído, imaginado, deseado, cuestionado y experimentado. Cada autor trabaja con una cantidad de elementos
y posibilidades infinitas para crear una pieza particular, una acción, un
performance. Incluso si pretendiera librarse de su historial emocional,
físico e ideológico, de manera inconsciente se remitiría nuevamente a
él, pues es inherente a su persona. Aun si realizase un acto tan sencillo
como levantar un brazo, éste provendría de su experiencia de levantar un brazo, ya fuese retomando conscientemente lo que sabe o bien
intentando hacer algo por completo diferente a su experiencia previa.
La creación siempre implica la presentación de una mirada particular, la del autor. Dicha mirada incluye una forma de estructurar
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la realidad y probables modos de diseccionarla. Esta mirada se convierte en señalamientos en los que posar la vista y el pensamiento: se
transforma en propuesta y protesta, descontextualización de situaciones y elementos, reiteración del saber común, revelación de secretos
personales, restauración del juego y el rito, enunciación de problemáticas sociales, pulsión del deseo. El artista desteje la realidad. Corta
un fragmento que, una vez aislado, irremediablemente se convierte en
otra cosa. El autor toma en préstamo elementos y acciones de la vida
para crear su obra, presenta un instante que se inserta en la realidad
inmediata pero que no pertenece totalmente a ella. Esto sucede dentro
de un marco donde la vida diaria se ha quedado apenas a unos centímetros de distancia.
Desde principios del siglo XX, uno de los grandes intereses del
arte ha sido acercarse a la vida: no sólo dejar atrás la tradición de ser
ajeno a ella sino nutrirse de ésta e insertarse en ella mediante múltiples operaciones. Arte y vida están sumamente cerca en el performance. Paradójicamente, su cercanía con la realidad cotidiana es una
de las razones por las que, a menudo, le resulta tan difícil y extraño a
quienes lo observan. Parece ser un acto para compartir con los otros,
una experiencia comunitaria, un momento efímero que no puede ser
colgado en la pared o puesto bajo un capelo. Es algo que no puede ni
empaquetarse ni venderse. A veces parece estar cerca del ritual o de la
fiesta y, en otras ocasiones, resulta ser un momento demasiado íntimo
como para poder atestiguarlo sin incomodidad. Un gesto insignificante. Un juego. Una acción sin fines prácticos.
El gran problema del performance es que suele describirse de
muchas maneras antes que como arte. A menudo, los espectadores se
preguntan cómo puede ser arte algo que sucede, cómo puede ser arte
un simple instante. En muchas ocasiones, los asistentes dejan de ser
sólo espectadores de la obra y pasan a convertirse en partícipes de ella,
llevándolos a preguntarse cómo puede ser arte algo en lo que ellos
—simples mortales— han colaborado. Se suele suponer que el arte es
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eso que hacen los artistas encerrados en algún lugar donde su excepcionalidad puede desahogarse sin fronteras, lejos de miradas ajenas;
eso que sucede cuando la inspiración baja de entre las nubes y se posa
suavemente sobre las manos del artista: un momento místico que no
puede ser presenciado y cuyo resultado sólo se verá materializado en
los objetos que en él se produzcan. En definitiva, el arte suele pensarse
como algo ajeno y superior que no puede ser hecho por cualquiera ni
de cualquier manera. Personalmente, defino el arte como una profesión
que puede ser ejercida por cualquiera, una profesión-oficio que puede
(y, de hecho, necesita) ser aprendida y, por lo tanto, también puede ser
cuestionada, revolucionada, ampliada y diversificada. El performance
puede ser hecho por cualquier persona pero no de cualquier manera.
No se trata, aunque pudiera parecerlo, de hacer simplemente por hacer.
El artista no se mueve a ciegas en dirección a ninguna parte, sino que
existe siempre un trasfondo y un proceso de conceptualización de la
pieza, un punto de origen y un destino, un concepto y su desarrollo.
El performance está íntimamente relacionado con el arte conceptual, una corriente desarrollada a partir de los años sesenta que,
contraponiéndose al arte objetual, prepondera el peso de la idea-concepto por encima del objeto artístico, llegando incluso a la desaparición de este último. En el performance no existe objeto sino suceso y,
por ende, lo primordial en la obra es el concepto que está detrás de ella
como origen y sustento. El arte conceptual desplaza «el énfasis sobre el
objeto a favor de la concepción y del proyecto, de la conducta perceptiva, imaginativa o creativa del receptor»,2 es decir, busca activar tanto
la imaginación como la potencia crítica de reflexión, ser detonante de
procesos internos en los interlocutores de la obra, pues son ellos quienes le darán una interpretación personal. A esta multiplicidad de lecturas y significados que puede estar más o menos acotada dependiendo
2 Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto, Colección Arte y

Estética (Madrid: Ediciones Akal, 2009), 251-252.
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de la intencionalidad y la habilidad del autor, Umberto Eco le da el
nombre de obra abierta.3
Quien recibe la obra es siempre una contraparte en el acto creativo, sin importar si la recibe de buena o de mala gana, intencionada
o accidentalmente. Hay algo curioso respecto al performance: siempre
termina siendo interpretado por sus testigos, pues son ellos quienes
buscan un mensaje, un tema, un concepto de fondo, un querer decir
por parte del artista. Un paisaje —en fotografía o pintura— puede
contener como trasfondo la soledad, la extrañeza de lo natural o, incluso, una crítica a la deforestación y, en cambio, ser leído solamente
como una imagen para contemplar, como una experiencia visual que
no requiere interpretación alguna. Sin embargo, parece existir cierta
obligación de encontrarle sentido al performance; alguien hace algo y
eso no puede ser gratuito. Algo parecido a lo cotidiano y, a la vez, sumamente distinto está sucediendo y debe tener un porqué, un sentido.
El espectador espera que su observación tenga una razón de ser, que
el tiempo invertido ofrezca una cierta recompensa. La mirada del otro
es capturada cuando entran en juego varios factores. El primero y más
básico es que somos entes sociales y, por lo tanto, nos interesa lo que
hacen los otros. El performance está ahí para ser visto y, en la simple
acción de mirarlo, se accede también a interpretar sus símbolos. Es una
suerte de diálogo que, aunque forma parte del arte contemporáneo,
se nutre también de un instinto primario: observar a nuestra propia
especie en busca de comunicación. La gente puede cuestionarse si el
performance es arte y puede aseverar sin mayor problema que no lo es
pero, por encima de este juicio de valor, está la certeza de que las acciones se realizan siempre con un motivo, es decir, no pueden suceder
gratuitamente sin sentido alguno. El segundo factor que interviene en
la captura de la mirada del espectador es la conciencia social de que los
3 Umberto Eco, Obra Abierta: Forma e indeterminación en el arte contemporáneo

(Barcelona: Seix Barral, 1962).
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actos colectivos siempre suceden por un motivo: la celebración, la fiesta, la protesta, el ritual mágico, religioso, de paso, conmemorativo, de
expiación, estival o de agradecimiento tienen siempre un sentido, una
intención. El tercer factor se basa en que nos encontramos rodeados de
muchos tipos de lenguaje, tanto verbal y escrito como visual, gráfico
y corporal. Vivimos interpretando signos, símbolos y significantes. El
performance, cuando es presenciado, pasa por ese tamiz de interpretación que es la mente humana: podrá ser un momento de encuentros
y desencuentros, de empatía o de repulsión, de disfrute o de rechazo,
pero rara vez lo será de indiferencia. Un performance se lee a partir
de la interpretación de todos los elementos que lo conforman. Qué
sucede, cómo sucede, quién lo realiza, con qué objetos, en qué lugar
y durante cuánto tiempo ocurre son las partículas de sentido que articulan un lenguaje en la mente de los observadores y dan forma a un
discurso conceptual.
Como en todas las ramas de las artes, existen piezas bien logradas y mal logradas.4 Encontramos acciones de libre interpretación o
sumamente explícitas. Las hay incluso panfletarias. También están las
que son poéticas, políticas, críticas, semióticas, abstractas y de experimentación estética, sonora o social. Lo que todas tienen en común es
que son piezas artísticas basadas en la ejecución de acciones, y es por
esta razón que el performance también es llamado arte acción5 —término que surgió hace un par de décadas y que ha ido tomando mayor
fuerza—, pues para muchos artistas resulta un nombre más adecuado
porque está menos abierto a una libre interpretación en torno a lo que
4 Al ser un arte tan democrático, al poder suceder prácticamente en cualquier

espacio y momento, tiene una mayor cantidad de piezas fallidas que llegan al
público a diferencia de millones de pinturas, novelas o poemas fallidos que,
por requerir de paredes especiales o de su edición en un libro para ser difundidos, permanecen guardados lejos del juicio de sus posibles interlocutores.
5 A lo largo del texto, los términos performance y arte acción se usarán indistintamente para referirse a la misma práctica artística.
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abarca y es, en sí mismo, la descripción de esta práctica. El arte acción es noble y dúctil y puede extenderse o compactarse a placer. Por
ende, puede llevarse a donde sea, adaptarse a las condiciones y ofrecer
a quienes se inician en él un medio creativo donde todos los temas
tienen cabida.
A principios de 2014 propuse a la GAALS llevar a cabo el
proyecto Arte Vivo, basado en un acercamiento guiado al arte acción
o performance. Dicho acercamiento fue planteado en dos niveles: formación de hacedores de performance y creación de nuevos públicos
para esta disciplina.
Este plan de invasión artística se dividió en cinco fases:
1. Impartí un curso de introducción al performance con bases
teóricas, históricas y prácticas, así como asesorías personalizadas para el desarrollo de los proyectos de los participantes.
2. Presenté una pieza mía de performance diseñada para el
espacio exterior de la GAALS.
3. Los artistas Víctor Martínez y Ricardo Velazko, con un
mes de diferencia entre cada uno, presentaron piezas de performance desarrolladas especialmente para la GAALS.
4. Ambos artistas dieron una asesoría a los participantes
del curso previo para compartirles sus procesos creativos y
puntos de vista en torno al performance y para dar diversas
sugerencias sobre los proyectos que estaban gestándose.
5. Presentación final en la GAALS de los participantes del
curso. En este punto, confluía la formación de performers
con la creación de público para esta disciplina.
Las presentaciones de los tres artistas visitantes fueron pensadas para
un público diverso: tanto para los interesados o profesionales de las artes plásticas como para los asistentes fortuitos, sin restricción de edad.
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La intención era mostrar el arte acción como una de las múltiples disciplinas de las artes visuales que, si bien se ha realizado en el país desde
la época de las vanguardias, ha alcanzado mayor popularidad en México durante las últimas dos décadas. Con esta estrategia se buscaba
ampliar y diversificar el público para las artes.
La GAALS se convirtió en un laboratorio que dio cabida a un
trabajo de experimentación llevado a cabo por los asistentes al curso y
por creadores provenientes de diversas disciplinas como la música, las
artes visuales, el teatro, la danza y el diseño gráfico y que no sólo eran
de diferentes zonas de Sinaloa sino también de otros estados como Sonora, Durango y Chihuahua. Fue muy afortunado que el grupo fuese
tan heterogéneo, pues toda discusión se veía enriquecida con puntos
de vista provenientes de diferentes regiones, generaciones y formaciones profesionales. Contábamos también con la gran ventaja de que el
arte acción en Culiacán fuese, hasta cierto punto, una experiencia casi
nueva, pues la mayoría de los asistentes sólo se había aproximado al
performance a través de Internet y algunos de ellos jamás habían estado presentes en uno. Esto facilitó que desarrollaran sus proyectos
a partir de intereses más propios y personales que si hubieran estado
bombardeados por los temas de moda en el arte contemporáneo y sólo
se circunscribieran a estos últimos.
Las sesiones incluyeron teoría, historia, práctica, experimentación de propuestas y el desarrollo de un proyecto para la última sesión del
curso, misma que se llevó a cabo al interior de la GAALS con algunos
invitados. Las propuestas se discutieron colectivamente, al igual que
los ejercicios y las dudas teóricas. Hubo también un trabajo individual,
pues cada participante iba dirigiéndose hacia rumbos distintos, lo cual
traía necesidades particulares que se compartían grupalmente. También se planteó una presentación final en la Galería, abierta al público,
un par de meses después, para la que Víctor Martínez y Ricardo Velazko asesoraron a los participantes en línea y de forma presencial. Martínez incluyó, dentro del arte acción, la realización de piezas sonoras,

Arte Vivo
Performance de Víctor Martínez. Noviembre 2014

Dogmas, experimentación y probabilidades

77

mientras que Velazko planteó la posibilidad de incluir el video como
parte medular de la acción misma. Los objetivos de esta mezcla de
puntos de vista y propuestas fueron mostrar a los participantes del
taller visiones distintas en torno a una misma práctica; presentarles
diversas formas de abordar los conceptos y de trabajar con el tiempo,
el cuerpo y el espacio; sugerirles soluciones disímiles para resolver dificultades conceptuales o materiales de sus proyectos individuales; y
darles opciones, en torno a una práctica artística, para enriquecer su
experiencia.
La presentación se programó para el jueves 11 de diciembre.
Colectivamente, decidieron llamarla Presentes. En el evento se abordaron temas como política, duelo, sexualidad, transformación, género y
el arte mismo como tema del arte.
Renato Mendoza y Taqhero decidieron trabajar sobre el caso
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre
de 2014. Mendoza presentó una pieza poética en la que, capa a capa,
fue descubriendo su cara mientras hacía un llamado a reconocernos en
el rostro de los otros como hermanos. Taqhero realizó una acción colectiva titulada Moviendo a México en la que, mientras un saxofonista
enmascarado tocaba, dos chicas en ropa interior negra, igualmente enmascaradas y embozadas, paseaban frente a la audiencia. Una se acercaba al público con una alcancía de cochinito y otra portaba un letrero
donde se leía «Moviendo a México. Recaudación de fondos para el
aguinaldo de Emilio Azcárraga que, debido a la “Casa Blanca” quedó
vulnerable económicamente. 43 vueltas (en patineta) será la demostración». Taqhero entraba y salía del espacio para dar vueltas alrededor de
unos ladrillos pintados con la forma de una calavera mientras la gente
contaba «1, 2, 3… 43 ¡justicia!». Por supuesto, nadie depositó dinero
en el puerquito.
Sobre el tema de las obligaciones sociales de la mujer en Sinaloa,
Sabdy Contreras, actuando como la perfecta anfitriona sonriente, guapa y arreglada, repartió galletas entre los asistentes para luego proyectar

Arte Vivo
Performance de Taqhero. Diciembre 2014

un divertido video satírico en donde se veía cómo las preparaba claramente furiosa pero procurando guardar las apariencias de su dulzura
femenina.
Para abordar el tema de la sensualidad y la pureza, Héctor Morán lavó su cuerpo con fresas y agua, tallando hasta adquirir algo del
color de la fruta. Solicitó también a los asistentes ayuda para esta labor.
Después, con agua clorada, fue limpiándose los rastros de las fresas
y culminó su acción untando todo su cuerpo con talco para volverse
blanco y puro antes de vestirse nuevamente.
Carolina Rodríguez, vestida de negro, colocó en el centro del
lugar cinco osos de cerámica sobre una tela negra. A continuación,
los golpeó uno a uno con un martillo hasta dejar sólo pedacitos. Tras
repartir todos los trozos entre la gente, les advirtió que debían dejar el
trozo en algún lugar, pues no podían llevárselo a sus casas por ningún
motivo. La pieza partía de un proceso de duelo y, aunque la acción fue
sencilla, estuvo cargada de una intensidad que podía percibirse con
claridad, siendo éste un detalle esencial aunque imposible de capturar
en la documentación.
Manlio Herrera trabajó en torno al arte mismo como tema del
arte. En plastilina para modelar, fue copiando una escultura de un libro de arte, delineándola cuidadosamente con estiletes. En cuanto estuvo lista, le tomó una foto con su teléfono e, inmediatamente después,
la deshizo. Se trató de una pieza muy sintética que abordó los temas de
producción, copia, canon, consumo y disolución en el arte.
Para los participantes de Arte Vivo, el apoyo de la GAALS fue
fundamental tanto por ofrecerles gratuitamente el curso como por
poner a su disposición la galería para que presentaran al público los
performances que prepararon durante un par de meses. Fue un gran
estímulo para ellos saber que este espacio estaría abierto a futuras propuestas de arte acción a raíz de sus intervenciones y la buena acogida
que éstas tuvieron entre los asistentes al evento. Para continuar experimentando en Culiacán, no sólo cuentan con este foro, sino que

Arte Vivo
Performance de Héctor Morán. Diciembre 2014
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cualquier lugar puede ser, potencialmente, un buen sitio para presentar
performance: sólo hace falta que la conceptualización de la acción haya
tenido en cuenta las características del lugar.
En este sentido, la GAALS cuenta con varias ventajas: está en
contra esquina con el MASIN, al frente del Instituto de Cultura y al
costado de las escuelas de danza y teatro. Elegí presentar un performance en la parte exterior de la Galería por ser un punto geográfico
de encuentro entre creadores y promotores de la cultura. El público
incidental que transita habitualmente por esta área podía interesarse y
detenerse a observar por un momento. Fuera de la Galería, se colocó
una mesa de madera de más de dos metros de largo con una banca a
cada extremo. Di vueltas alrededor de la mesa cargando una docena de
rosas rojas y fui colocando pétalos sobre una de las bancas. Me senté
en la banca sin pétalos y, sobre la mesa, coloqué un papel albanene que
cubría toda la superficie. Esperé con el ramo en la mano hasta que me
cansé y, entonces, empecé a morder las rosas, a masticarlas y a morder más. Luego escupí el jugo de las flores y pedacitos de éstas sobre
el papel, que fue colocado en la puerta de vidrio de la Galería donde
permaneció durante un par de días. Sobre él se aprecia un dibujo abstracto de saliva y rosas. La pieza Cartas sobre la espera forma parte de
una larga serie de acciones con rosas cuya intención es dejar una lectura
abierta para quien la observa: puede entenderse como la espera hacia
alguien o algo, como una declaración sobre el amor o el tiempo, como
un sacrificio sin sentido, como un poema, como una historia, como la
explicación de los procesos creativos o con alguna otra interpretación
en la que nunca he pensado.
Cuando empecé a hacer performance tenía veinte años. Me
fascinaba la cantidad de posibilidades que abría, los cientos de lecturas
que podía tener una misma pieza y, especialmente, su inmediatez: la
obra sucede —termina de ser creada— mientras se presenta y, después,
sólo queda la narrativa, algo de documentación, pues la obra como tal
desaparece. Permanecen algunos rastros de la acción pero pocas veces

Arte Vivo
Performance de Katnira Bello. Septiembre 2014
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dan idea de la vivencia. El acto de besar no puede equipararse a mirar
la fotografía de un beso. Ambas experiencias provocan emociones pero
son disímiles.
Hay algo contradictorio en el hecho de documentar performance. Por un lado, es el único acceso que tienen los artistas a la forma en
que su obra fue recibida, pero por otro lado, aquello que experimenta
quien realiza la acción, las miradas que ha cruzado con el resto de
personas, la manera en que ha visto caer el agua, el movimiento de
su cuerpo, son cosas imposibles de documentar. Como artista, nunca
puedes ver la obra que construyes para los otros pues estás dentro de
ella. Cuando tenía veinte años, la documentación no me importaba
realmente, pues la acción desaparecía cuando terminaba. Pensaba que
mi interés por el performance no duraría mucho tiempo, por lo que
simplemente experimentaba y disfrutaba probando nuevas formas de
crear. En ese entonces, nunca hubiera imaginado que continuaría trabajando dentro de esa disciplina por tanto tiempo. Espero que algo
parecido les suceda a los participantes del proyecto Arte Vivo y que, a
partir de su experiencia durante la preparación, desarrollo y presentación de sus piezas, mantengan el deseo de seguir experimentando con
el arte acción. Espero que contagien a muchos otros ese mismo deseo
como si se tratara de un virus en el aire y que, en ese contagio, se genere una escena local, otros centros culturales se interesen en el tema
y se produzcan por todas partes varios eventos a lo largo del año para
diversos públicos. Continuar abriendo espacios físicos y conceptuales a
esta disciplina es una apuesta que vale la pena.
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Apéndice en torno a la palabra performance y sus variados
conflictos (sólo para curiosos)
A mediados de los noventa, cuando el performance se encontraba en su
momento más activo, ocasionalmente se presentaban junto al performance, y con ese mismo nombre, espectáculos de teatro experimental
o danza alternativa que encontraban ahí un espacio donde mostrar las
propuestas que no tenían cabida en sus cada vez más cuadradas academias. Aunque eran propuestas bien recibidas en estos espacios por
curadores, organizadores, artistas y público, era necesario reiterar una
y otra vez que el arte acción presentaba mientras que el teatro simulaba,
alejándose, así, de la realidad. Había una razón detrás de esta cansina
insistencia, pues la diferenciación entre presentar y representar, entre
ser tú y ser un personaje, está relacionada con la distancia existente
entre performance y teatro.
Debido a que el performance es un arte que sucede en un tiempo y un espacio determinado, a menudo se le compara con el teatro
aunque sus formas, métodos, orígenes, fines e intereses estéticos no
tengan realmente puntos en común. Existen quienes aseveran que son
dos artes emparentados, pues utilizan el cuerpo y suceden frente a un
público. Razonamiento similar sería asegurar que el boxeo y la gimnasia rítmica son la misma cosa porque ambos son deportes en los que se
usa el cuerpo sobre un polígono de cuatro lados con fines competitivos.
Lo mismo sucede con performance y teatro: ambos son arte, es cierto,
pero su relación termina ahí.
Las distintas reacciones que la academia teatral ha tenido ante
el performance durante el transcurso de las últimas décadas podrían
describirse de la siguiente forma: en los años 70, existe un interés por
experimentar y permearse de otras disciplinas artísticas; durante la década de los 80, se desprecia el concepto de arte como competición y se
defiende una dimensión ideológica del arte, pues la dimensión física, es
decir, el escenario del teatro, nunca ha interesado a los artistas visuales;

Dogmas, experimentación y probabilidades

85

a mediados de los 90, nuevas generaciones de jóvenes provenientes del
teatro y de la danza que buscan trabajar de forma más experimental
se refugian bajo la etiqueta performance, pues sus propuestas no tienen
cabida en la práctica teatral ni en sus espacios; para principios del siglo
XXI, el término performance ya es de uso popular y la práctica ha sido
legitimada por los museos más importantes del mundo y, al ser una
palabra con más de 40 años de uso, resulta una etiqueta de presentación que incluye en sí misma un reconocimiento a la vez que suena
más interesante y contemporánea que expresiones como cabaret, teatro
de carpa, teatro de revista, teatro experimental, teatro pánico o teatro total, términos, todos ellos, que surgieron para describir otras propuestas
teatrales que se contraponían al teatro clásico.
Actualmente existe un temor en teatro tanto a usar las etiquetas
antiguas como a inventar nuevas, pues esto último incluye emprender
una ardua batalla por incluirlas en los programas, espacios, festivales
y becas teatrales.
Así, el término performance se ha vuelto recurrente durante la
última década para designar todo aquello que no se ajuste por completo al apretado corsé de la academia teatral pero se quiera insertar
dentro de ella.
Existe también un interés por parte de los teóricos teatrales por
apropiarse o reinventar la historia del performance en México en sus
propios términos, ubicando, así, su origen en los interdisciplinarios
años setenta, para, luego de un extravagante vacío de más de cuarenta
años, verle aparecer de nuevo en lo que llaman post-dramático, es decir,
aquello que sucede más allá del drama y más cerca de la acción real. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que lo post-dramático podría ser, o
bien un contagio del arte acción hacia el teatro por parte de quienes
incursionaban de vez en cuando en el performance-teatro, o bien un
desarrollo completamente independiente en una disciplina lejana. Ésta
es, sin duda, una larga discusión que hoy en día es tema de textos críticos, coloquios, conferencias y debates.
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La otra razón por la cual, durante las últimas décadas, ha sido
un tanto problemático definir qué es el performance y cuáles son sus
límites es la palabra misma y, junto a ella, su origen. La voz inglesa
performance significa ‘el acto de hacer’. Esta palabra se utiliza para referirse a presentación y/o desempeño en un sentido muy amplio, por
lo que puede usarse para describir la ejecución de músicos, cantantes
y actores, los movimientos de los bailarines, la lectura de un escritor, la presentación de unos niños en el festival de primavera, actos
circenses, declamación y el desempeño de un auto, una pluma o una
computadora, entre muchas otras cosas. El problema que afecta a la
palabra performance desde su origen es que puede, en sí misma, referirse a cualquier cosa o persona que haga algo. Es en este sentido en el que
las artes circenses, el teatro más alternativo, la danza que desafía los
dogmas e, incluso, las pintas públicas de murales grafiti y los espectáculos visuales que acompañan los conciertos encontraron en el término
performance una forma de designarse.
Por todo lo anteriormente mencionado, en ocasiones puede resultarles ligeramente complicado entender del todo qué es performance a quienes se acercan por primera vez a esta disciplina, ya sea como
creadores, gestores culturales, espectadores, críticos, coordinadores de
eventos o directores de centros de cultura.

Mnemósine en la casa de las musas
Héctor Orozco Velázquez

Héctor Orozco Velázquez (Ciudad de México, 1977) estudió Cien-

cias de la Comunicación en la UNAM. Desde 1999 trabaja como

investigador y curador de diversos proyectos editoriales, audiovisuales y museográficos en torno al arte, el cine, la fotografía y la cultura

popular. Ha publicado artículos sobre estos temas en revistas como:
Luna Córnea, El Huevo, Chilango, Complot, Cuartoscuro y Spot. Desde 2007 trabaja como curador e investigador de las Colecciones Fotográficas de Fundación Televisa. Ha participado en los proyectos

curatoriales El futuro más acá. Primer festival de cine mexicano de ciencia ficción (2003), Kamisaki (2005), Gabriel Figueroa. Cine-fotógrafo
(2007), De la Tierra a la Luna (2008), El murmullo de los rostros. Paul
Strand en México (2010), La muerte madrina. El escalofriante mundo

de Macario (2012) y El privilegio de la memoria. Fotoperiodismo contemporáneo en Sinaloa (2013), así como en los libros Tiempo Aire.
Momentos de la radio y la televisión mexicana (2010), Arquitectura Escolar. SEP 90 años (2011), Juan Guzmán (2014) y Manuel Fontanals.

Escenógrafo del cine mexicano (2014), entre otros.

Mnemósime en la casa de las musas
Héctor Orozco Velázquez

A Gloria Velázquez, mi madre:
por mostrarme hacia dónde ver
y a ver de verdad.
¡Oh musas, oh altos genios, ayudadme!
¡Oh memoria que apunta lo que vi,
ahora se verá tu auténtica nobleza!
Dante Alighieri
Divina comedia
Durante una entrevista concedida a la periodista Patricia Cardona en 1984, el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo advirtió la
importancia de las narrativas fotográficas: «en los muros y en los libros
se encuentra el sentido de la obra del fotógrafo. Una fotografía aislada
es como una palabra suelta». El creador de La buena fama durmiendo y
Obrero en huelga asesinado, fue partícipe de estos despliegues narrativos
no sólo como autor. Medio siglo atrás, se había desempeñado como curador de su propia colección fotográfica cuando montó, en noviembre
de 1933, la exposición Fotografía retrospectiva siglo XIX, en la Sala de
Arte de la Secretaría de Educación Pública.
A partir de aquella exposición pionera, el máximo representante
de la fotografía moderna en México promovió la inclusión de la obra
fotográfica en los recintos museísticos mexicanos concientizando tanto a la comunidad artística como al público de sus méritos estéticos.
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El proyecto largamente anhelado por Álvarez Bravo de que su área de
expresión contara con un espacio de exhibiciones propio se concretó
cuando Jacques Gelman (productor de cine) y Emilio Azcárraga Milmo (presidente de la Fundación Cultural Televisa) le encomendaron
conformar una colección que diera cuenta de lo más sobresaliente del
arte fotográfico y de su historia. Esta noble faena dio lugar al Museo
de Fotografía, espacio que tuvo una presencia fugaz en la Ciudad de
México de 1981 a 1986.
En aquellos años, la imagen fotográfica tenía más de una década
de incursionar —esporádica pero firmemente— en galerías y museos,
principalmente del Distrito Federal. El Consejo Mexicano de Fotografía había organizado ya sus Coloquios Latinoamericanos (1978 y
1981) y presentado algunas exposiciones en su recinto, la Casa de la
Fotografía. Sin embargo, aún faltaban algunos años para que ese impulso diera sus frutos más maduros: la revista Luna Córnea (1992),
las Bienales de Fotografía (1993) y Fotoperiodismo (1994), el festival
Fotoseptiembre (1993) y el Centro de la Imagen (1994). Una travesía
siempre cuesta arriba que hoy enfrenta, una vez más, la desaparición,
el letargo y la incertidumbre de los espacios conquistados.
¿Por qué insistir en generar recintos de exhibición para la fotografía? El museo, en su concepción clásica, se destinó al acopio, estudio, preservación y presentación del patrimonio natural, histórico
y artístico. Se concibió como un lugar para admirar las maravillas de
la naturaleza y lo sublime de la creación humana. La presencia de lo
fotográfico (foto, cine y video en cualquiera de sus formatos), con la
dualidad que conlleva la objetividad técnica y la subjetividad autoral,
irrumpió como un intruso en el recinto de las musas problematizando
conceptos hasta entonces más o menos estables como obra de arte y
artista o realidad y representación, haciendo surgir conceptos, teorías y
narrativas que añadieron nuevas reglas al juego de la percepción.
El dinamismo introducido por lo fotográfico y sus casi ilimitadas
posibilidades museográficas ha sido constante a lo largo de la historia,
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desde aquellas exposiciones, a finales del siglo XIX, generadas por el
South Kensington Museum de Londres, espacio precursor en la adquisición y exhibición de fotografías y cámaras fotográficas como maravillas tecnológicas; hasta las presentadas en el Centre National de
la Photographie, al finalizar el siglo XX, en París (Sebastião Salgado,
Irving Penn, Martin Parr, Annie Leibovitz, etc.) y otros espacios contemporáneos que gozan de gran vitalidad pero que aún es pronto para
anticipar su legado.
Referentes indispensables son la legendaria Galería 291, regenteada por Alfred Stieglitz entre 1905 y 1917, en Nueva York, y la
revista Camera Work, las cuales impulsaron la obra de Edward Steichen, Paul Strand, Clarence H. White y el propio Stieglitz. Décadas
después, la agenda la dictarían las exhibiciones realizadas por el departamento de fotografía del MoMA (Museum of Modern Art), en
la misma ciudad. La exposición Photography 1839 – 1937, organizada
por Beaumont Newhall, es considerada por la historia norteamericana
como la entrada plena de la fotografía al circuito de los grandes museos. La evolución de este recinto —acompañada por los vaivenes de
la imagen y sus diferentes enfoques teóricos— fue revisada con puntualidad por Christopher Phillips en su ensayo “The Judgment Seat of
Photography”.1
Con la llegada de Steichen al departamento de fotografía del
MoMA, se replantearon los discursos de validación artística. Su debut con Road to Victory, en 1942, amplió los cánones estéticos al fotoperiodismo de guerra y transfirió el protagonismo del autor al hecho
registrado, dando lugar a otra forma de comprender, apreciar y utilizar las imágenes. En la exitosa The Family of Man (1955), Steichen
sorprendió convocando a grandes autores, entre ellos Brasaï, Robert
1 Christopher Phillips, “The Judgment Seat of Photography”, en Richard

Bulton (Ed.), The Contest of Meaning. Critical Histories of Photography (Massachusetts: The MIT Press, 1989).
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Frank, Ansel Adams, Dorotea Lange, August Sander, Henri CartierBresson, Robert Capa y Álvarez Bravo, en un vistoso montaje en el
que las imágenes fueron descontextualizadas y modificadas en sus
encuadres para fortalecer el discurso humanista. Según Phillips, «La
mayoría de los fotógrafos estuvieron de acuerdo en ceder al museo el
derecho a recortar, imprimir y editar sus imágenes», colapsando así el
principio del fotógrafo artista.
¿Cómo dotar de valor artístico —o, como diría Walter Benjamin, del «aura de la obra de arte»— a imágenes producidas en una
fracción de segundo con el mínimo esfuerzo físico; imágenes que pueden ser reproducidas al infinito y que, en teoría, no debería costar más
de lo que cuesta una revista que en su interior contiene decenas de
imágenes similares? Para Benjamin, la fotografía debía ser justamente
el punto de partida para desacralizar el arte y demoler la cultura burguesa. Sin embargo, la complejidad de sus discursos permeó el sincretismo casi total con la «alta cultura». Pese a su condición efímera, las
exhibiciones en museos y galerías han demostrado ser el modo más
influyente y prestigioso de difundir la obra fotográfica. Su carácter
helénico como el principal foro para el aprendizaje y la apreciación
del arte, la historia, la ciencia y la cultura en general permite, en su
concepción contemporánea, establecer interrelaciones complejas que
amplían la permanencia del objeto exhibido en la memoria del espectador. Las narrativas museísticas alteran la noción que tenemos sobre
lo que merece la pena ser observado, por lo que estimulan la reflexión
y la comprensión. Como advierte Susan Sontag al final de su ensayo
“En la caverna de Platón”:
«Las fotografías, que en sí mismas no explican nada, son
inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la
fantasía. La fotografía implica que sabemos algo del mundo
si lo aceptamos tal como la cámara lo registra. Pero esto es lo
opuesto a la comprensión, que empieza cuando no se acepta
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el mundo por su apariencia. […] Sólo aquello que narra puede permitirnos comprender».2
No obstante, para Sontag «el libro no es un arreglo enteramente satisfactorio para poner en circulación general conjuntos de fotografías»,
principalmente porque «nada obliga a los lectores a seguir el orden
recomendado ni indica cuánto tiempo han de dedicar a cada una [de
las imágenes]». Este mismo criterio podría aplicarse a los discursos
museográficos, ya que nada obliga al espectador a recorrer la sala en el
orden propuesto, ni a detenerse frente a una pieza; pero cuando Sontag sugiere la narrativa cinematográfica como una mejor opción para
apreciar la fotografía fija, repara en un punto fundamental: lo inasible
de estas imágenes. La imagen proyectada pierde su carácter de objeto
coleccionable. El museo, en cambio, predispone un espacio para ponderar su presencia corpórea.
Fotografiar es un ejercicio de taxidermia, un fragmento de historia y de vida contenido en un objeto no del todo inerme. Más que
en la cualidad de «objeto único e irrepetible» que condicionaban los
cánones del arte, es en estas cualidades ontológicas donde radica su
categoría de fetiche: el negativo, la impresión vintage, la pieza firmada,
la copia de edición limitada, la imagen que fue expuesta en el museo
x o que fue portada de la primera edición del libro y… Coincidiendo
con esta lógica, Georges Didi-Huberman propone «La parábola de
la falena» para explicar de forma poética la fascinación que ejerce lo
fotográfico. En ella, equipara la ansiedad que provoca el descubrimiento
de una falena emergiendo de su capullo con la que se produce al contemplar una imagen:

2 Susan Sontag, “En la caverna de Platón”, en The New York Review of Books.

Recopilado por Susan Sontag en On Photography (1977).
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«Si se es un cazador nato, o un fetichista, o uno se encuentra
angustiado ante la idea de perderla, querrá atraparla lo más
pronto posible. Se corre, se apunta, se arroja la redecilla: se le
atrapa. Es otro tipo de emoción. Se ahoga a la maravilla en
un frasco con éter. Vuelve uno a casa y delicadamente clava
la mariposa en una tablilla de corcho. La pone bajo vidrio.
A partir de ese momento es posible ver con toda perfección
el reticulado de las formas, la organización de las simetrías,
el contraste de los colores: otra emoción. Pero uno se percata
—muy pronto o después de mucho tiempo, pese a la alegría
que proporciona el trofeo, y pese a la frescura, siempre viva,
de los colores— que esta imagen carece de lo esencial: de la
vida, sus movimientos, su batir de alas, sus recorridos imprevisibles […] La emoción se derrumba, o cambia quizás. Uno
trata de compensar con erudición, se aficiona a coleccionar,
compra más alfileres y más tablillas de corcho, vive en medio
del olor a éter, clasifica, se vuelve un experto. Uno posee
imágenes. Puede terminar por enloquecer».3
El sentido de cada uno de estos vigorosos objetos se activa al paso de
los espectadores según su formato y su distribución en el espacio. Cada
imagen está determinada por aquélla que le antecede y la subsecuente.
Como demostró Lev Kuleshov a principios del siglo XX, el espectador
tiende a leer imágenes yuxtapuestas como una sola para construir historias. Las narrativas visuales, ya sean fílmicas, museográficas o editoriales, requieren de un proceso de montaje —similar al proceso de
escritura— para obtener un relato coherente y un ritmo determinado.
Las posibilidades cada vez mayores de reproducción técnica
de imágenes cambian constantemente la manera de percibirlas y, por
3 Georges Didi-Huberman, Arde la imagen, Nº 6 (México D.F.: Ediciones Ve

y Fundación Televisa, SerieVe, 2012).
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lo tanto, de exhibirlas: enmarcadas, impresas directamente sobre su
soporte, en un fotomural adherido al paramento, proyectadas, en un
monitor, en códigos QR, en realidad aumentada, en interactivos…
Los discursos curatoriales disponen de una variedad casi inagotable
de recursos museográficos que deberán aprovecharse con creatividad,
sin protagonismo, siempre al alcance del presupuesto y en favor de la
naturaleza de la obra.
Como residentes de una nación y una metrópoli modernas somos
también, de manera irremediable y simultánea, habitantes de un territorio virtual esencialmente iconográfico que está modificando nuestra
identidad y sentido de pertenencia. En la aldea del ciberespacio —cada
vez más compleja y sin coordenadas geográficas precisas— intercambiamos los roles de generadores de contenidos, difusores, consumidores, críticos, promotores, espectadores pasivos, activistas, paseantes
ocasionales, voyeristas y salteadores del contenido iconográfico que
circula y se multiplica en las omnipresentes pantallas de la iconósfera.
Ante el torrente visual al que estamos sometidos de manera permanente, resulta revelador el interés que desde hace más de tres lustros
han despertado los creadores de imágenes mexicanos en todo el mundo.
Cineastas, diseñadores, artistas y fotógrafos son, con frecuencia, galardonados tanto en México como en el extranjero y ocupan un lugar de
referencia en las artes visuales y las industrias culturales. Más que un
reconocimiento político y social de la expresión cultural de nuestro país,
este ímpetu proyecta la mirada del «otro» hacia la compleja y desfigurada identidad del México contemporáneo. Sin embargo, se ha estimulado la producción audiovisual y se ha impulsado el surgimiento de centros de estudio, festivales y publicaciones especializadas en todo el país.
El estado de Sinaloa no ha sido ajeno a este fenómeno: no sólo su
geografía provee un buen número de estos creadores, sino que también
ahí se llevan a cabo esfuerzos académicos, gubernamentales y privados
para fomentar el interés por las artes como medio de expresión y como
tema de estudio. Se ha presentado un gran número de exposiciones en
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los últimos años tanto en espacios abiertos como en recintos culturales
estimulando la creación de públicos interesados. Ya lo advertía Octavio
Paz al inicio de Pasos de una iniciación, texto en el que se remonta a su
formación como espectador —y ocasional crítico— de arte: «Para ver
de verdad hay que comparar lo que se ve con lo que se ha visto. Por
eso ver es un arte difícil: ¿cómo comparar si se vive en una ciudad sin
museos ni colecciones de arte universal?».
Este ensayo sirvió de prólogo al catálogo Los privilegios de la
vista,4 exposición montada en el Centro Cultural Arte Contemporáneo de la Ciudad de México en 1990. Los diferentes textos que sobre
arte había escrito el poeta mexicano fueron la guía para exhibir 350
obras de artistas como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Paul Éluard,
Edward Hopper, Joan Miró, Diego Rivera, Claude Monet, Pablo
Picasso, Edward Munch y Jackson Pollock, entre muchos más. En
esta selección determinada por las inquietudes intelectuales de Paz,
lo fotográfico fue relegado, aunque no mal representado por la obra de
Manuel Álvarez Bravo que acompañó el poema Cara al tiempo; por
el cineasta calandino de Los olvidados descrito por el Nobel como su
igual en El poeta Buñuel; por el documentalista Robert Gardner, a
quien tributó con La pluma y el metate; y, finalmente, por El pacto verbal, texto dedicado a la televisión.
La monumentalidad de una muestra como ésta, hoy casi imposible por la magnitud de los costos y la logística que implicaría, puede
opacar los esfuerzos realizados por las diversas instituciones públicas
y privadas de todo el país. Pero sirve de ejemplo para develar lo importante que resulta que la gente tenga acceso a «ver de verdad». En los
márgenes que competen a este texto no importa, o mejor dicho, importa
y mucho, que las exhibiciones sobre lo fotográfico remitan a cualquiera
y a todos los formatos y contenidos: imágenes provenientes de archivos históricos, cinematográficas, de turismo, de deportes, de vida
4 Los privilegios de la vista (México D.F.: Fundación Cultural Televisa, 1990).
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cotidiana, de arte contemporáneo, de fotoperiodismo, de farándula,
de retrato, de paisaje, televisivas y de medios audiovisuales.
Durante su 12ª edición, realizada en 2009, la Bienal de Artes
Plásticas del Noroeste cambió su nombre a Bienal de Artes Visuales
del Noroeste para dar cabida a obras en formatos de fotografía, video
e instalación; anécdota que revela lo tardío que fue el reconocimiento
y la integración de estas disciplinas en la cultura oficial de la región.
Tres años después, el 25 de octubre de 2012, en el edificio que albergó en algún tiempo la biblioteca Gilberto Owen, en Culiacán, abrió
sus puertas la Galería de Arte Antonio López Saenz (GAALS), espacio consagrado a las artes visuales en los más diversos formatos
y no únicamente a la pintura, disciplina en la que destacó el prócer
mazatleco a quien debe su nombre y cuya relación con la foto fue
estudiada por Aleyda Rojo.5
Entre la oferta cultural ofrecida por la GAALS durante sus
primeros años de vida, se identifican dos exposiciones consagradas a
la imagen fotográfica, El privilegio de la memoria. Fotoperiodismo contemporáneo en Sinaloa y Paisaje contemporáneo, exposiciones que, por
disimiles, resultan complementarias en sus reflexiones sobre las posibilidades de la imagen: desde la contemplación que permite el tiempo geológico hasta el disparo preciso que exige el momento noticioso,
conjugaciones del tiempo fotográfico que van de la eternidad al instante, de lo trascendente a lo efímero. El abanico que se abre entre ambas
manifestaciones no es más que una porción del tráfico iconográfico de
nuestros días.
La aparente polaridad entre estos temas nos invita a pensar que
Michael Ignatieff tenía razón al afirmar que «el impulso periodístico y
el impulso artístico son gemelos antagónicos». Algo en la obra contenida en ambas muestras nos remite a lo más primitivo del ser humano,
5 Aleyda Rojo, La fotografía en la plástica de Antonio López Saenz y Carlos Bue-

no (Culiacán: Colegio de Sinaloa, 2000).
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quizá porque la confrontación con un instante irrecuperable nos hace
conscientes de nuestra condición perecedera. «Todas las fotografías son
memento mori. Hacer una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa. Precisamente porque
seccionan un momento y lo congelan, todas las fotografías atestiguan la
despiadada disolución del tiempo», escribió Susan Sontag.
¿Y qué son estas imágenes sino instantes aprisionados por la
luz? Insignificantes batallas ganadas al tiempo por el hombre. Comparar imágenes tan disímiles —paisajes sublimes que resguardan la
memoria de las eras y microhistorias noticiosas que se suceden una
tras otra— resulta, por decirlo de alguna forma, ocioso. Cabría como
única respuesta aquella que Octavio Paz utilizó cuando le preguntaron
si prefería la poesía larga o la poesía corta: «el tiempo no es largo ni es
corto, es pleno o vacío». Y los tiempos contenidos en Paisaje contemporáneo y El privilegio de la memoria son tiempos plenos de belleza, de
talento, de obsesiones, de pulsiones de vida producidas por fotógrafos
de gran talento.
Curada por quien esto escribe, El privilegio de la memoria6 tuvo
lugar de agosto a octubre de 2013, pero su concepción inició año y
medio antes como una propuesta de Guadalupe Aguilar —entonces al
frente de la GAALS— para llevar a cabo una exposición sobre jóvenes
fotógrafos que estaban transitando del fotoperiodismo a la búsqueda
de una obra autoral. Los momentos aciagos por los que atraviesa el
país, los obstáculos que enfrenta la libertad de expresión y el derecho
a la información y los filtros que imponen los medios electrónicos para
negar la trascendencia nacional de la violencia, entre otros factores,
obligaron a hacer de esta oportunidad un espacio de reflexión sobre
6 El título remite evidentemente a aquella exposición de Paz, motivado por

su tratamiento tangencial de las imágenes producidas tecnológicamente por
la acción de la luz y la importancia que éstas tienen como guardianas de la
memoria individual y colectiva.
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fotoperiodismo local: enfocar el punto en el que la búsqueda estética
permeó el trabajo cotidiano de estos fotógrafos sinaloenses.
El periodismo fotográfico abarca todos los aspectos de interés de
la sociedad. Sus temas son todos, sin gestos ni remilgos. Por eso resulta
la mejor manera de conocer y comprender a una comunidad: su forma
de relacionarse con el resto del país y con el mundo, sus preferencias
deportivas, musicales y recreativas, sus afinidades políticas y religiosas,
su vulnerabilidad ante la violencia, sus eventos sociales, etc., aportando
siempre, como ejemplos, una gama de microhistorias que nos conectan con la sociedad. Lo local y lo global, la evocación y el presente, la
vida y la muerte, son reflexiones tácitas y permanentes del quehacer
periodístico.
Por otra parte, el fotoperiodismo evidencia la imposición vertiginosa de imágenes en nuestra cotidianidad y en nuestro imaginario
social. Contribuye a ella pero, al mismo tiempo, sus formas habituales
de producción se han visto afectadas por la presencia cada vez mayor del Internet, los dispositivos electrónicos y el llamado «periodismo
ciudadano». Nunca se había difundido tanta información con tanta
rapidez, pero tampoco nunca se había dado tanta desinformación y
censura. En el fotoperiodismo mexicano y en el sinaloense en particular, el narcotráfico y la violencia son los temas que ponen al descubierto
las fisuras del estado, de la economía y de la sociedad, pero también es
la veta que los fotógrafos exploran con mejores resultados estéticos al
reflexionar sobre su realidad.
En el proceso de curaduría de la exposición, se me cuestionó
—como para justificar el uso del museo— si consideraba que este tipo
de imágenes eran artísticas. Probablemente no, pero son evidencias
culturales de nuestro tiempo, documentos que deben ser revisados y
valorados más allá de su circulación diaria como ilustración noticiosa.
Como advierte Walter Benjamin, «la barbarie está oculta en el concepto
mismo de cultura» y, por lo tanto, los documentos de la barbarie —artísticos o no— son documentos de la cultura. Estas fotografías son la

El privilegio de la memoria. Fotoperiodismo contemporáneo en Sinaloa
Agosto – Octubre 2013
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ordalía de los tiempos que corren. A diferencia de los diarios, la exposición se despliega y permanece en el espacio y en el tiempo, y la idea
de la imagen como cabo suelto reaparece. Toda información peligrosa
o comprometedora había que insinuarla o eliminarla, por seguridad.
No utilizaré más espacio para hablar de un esfuerzo que, en su
condición museística e impresa (un catálogo homónimo), ha quedado
a la consideración del respetable, pero aprovecharé la ocasión —como
cada una que tenga— para refrendar mi admiración y agradecimiento
a los fotógrafos que participaron en El privilegio de la memoria: Roberto
Armenta, Fernando Brito, Luis Alberto Brito, Arturo Contreras, Iván
Contreras, Juan Carlos Cruz, Leo Espinoza, Marina García, Pedro
Guevara, Eduardo Reséndiz, Pascual Rico, Gladys Serrano, Enrique
Serrato y Eloy Valtierra.
Entre los efectos colaterales de la exposición encontramos una
presentación, un año después, en la Galería de la SEC de Saltillo,
Coahuila, coordinada por Olga Margarita Dávila; la investigación
también dio lugar a una charla en el marco de la exposición de fotografía contemporánea Los días contados, curada por Iván Ruiz, en la
Galería MyL Arte Contemporáneo, de la Ciudad de México; y una actualización en las páginas de Luna Córnea,7 para la cual se sumaron los
fotógrafos Iván Lizárraga, Dulce Mercado, Gilberto Meza, Ulises Pérez y Shaul Schwarz. Así, los esfuerzos vertidos en una exposición pueden expandirse en direcciones insospechadas y por tiempo indefinido.
«La fotografía es un lugar fijo que no cesa de desplazarse», apuntó
en alguna ocasión Alfonso Morales. Si El privilegio de la memoria implicó un recorrido por la geografía sinaloense, en Paisaje contemporáneo
el desplazamiento es el objeto de trabajo: Namibia, Tlacoyunque,
Torres del Paine, Lago Onelli, Zihuatanejo, Sahara, Quebrada de
Piaxtla, el Paricutín, Sossusvlei, Chipinque o Marte son sólo algunos
7 Héctor Orozco, “Los estigmas de la tierra. Imágenes que hieren en Sina-

loa”, en Luna Córnea, Nº 35 (México, D.F.: Conaculta, 2015).
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destinos representados en imagen. El paisaje es el territorio que se
construye con la mirada, es una manera de interpretar el mundo, pues,
como advierte Sontag, «una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo; hacer imágenes es un
acontecimiento en sí mismo, y uno que se arroga derechos cada vez más
perentorios para interferir, invadir o ignorar lo que esté sucediendo».
El 20 de junio de 2014, las puertas de la GAALS se abrieron
para recibir a los primeros visitantes de su segunda exposición fotográfica: una revisión del paisaje que lleva intrínseca la compleja relación
naturaleza-hombre-tecnología. A decir de la curadora Emma Cecilia
García —gran conocedora del tema—, la selección de obra se centró
en siete fotógrafos que «han cruzado el umbral de la era digital con el
rico bagaje aportado por su experiencia». Si bien es cierto que Gerardo Suter, Javier Hinojosa, Rafael Doniz, Gabriel Figueroa, Roberto
Ortiz Giacomán, Alfredo D’Stefano y Eric Jervaise pertenecen a una
«misma generación» en relación a su producción, son, en todo caso,
miembros atípicos de esa generación; no sólo por hacer uso constante
de las nuevas tecnologías, sino por ocuparse de «la representación del
paisaje de manera continua».
Resulta estimulante pensar en el proceso que antecedió a cada
fotografía exhibida desde el desarrollo de la idea: la preparación del
viaje, la supervisión constante y el minucioso embalaje del equipo fotográfico, la selección del lugar, la planeación del horario para la toma
—en algunos casos la construcción de ésta—, la impresión y el montaje
en la GAALS. Pero el impulso viajero de Paisaje contemporáneo implicó previamente un desplazamiento geográfico por el noroeste del país,
desde La ciudad donde inicia la patria a La perla del Humaya. Fue en
el Centro Cultural Tijuana (CECUT) donde se presentó por primera
vez la exposición, a partir de agosto de 2013 y, gracias a las gestiones
institucionales, fue posible mostrarla en Culiacán.
La fotografía de paisaje atestigua colisiones imperceptibles,
transformaciones que están ocurriendo desde el nacimiento mismo
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de la Tierra. Aun con su vocación contemplativa —como toda representación cultural o construcción estética—, el paisaje no está exento
de posturas políticas. Los fotógrafos que conforman esta exposición
logran «proyectarse de manera individual a través de sus símbolos, sus
conceptos, sus preocupaciones e intereses particulares», entablando
un diálogo con las inquietudes contemporáneas como la sustentabilidad, el territorio, el patrimonio natural y la pertenencia social.
Lo fotográfico es hoy la materia prima con la que construimos
nuestra memoria, fragmentos del mundo que ampliamos, recortamos,
manipulamos o reinventamos, almacenamos en álbumes, presumimos
en muros, mesas y repisas, coleccionamos, catalogamos y, en ocasiones, seleccionamos para exhibirlos en los muros de algún museo con el
fin de potencializar su discurso generando un diálogo con otros fragmentos del mundo. La presencia de lo fotográfico es una invocación a
Mnemósine, diosa de la memoria y madre de las musas. Las imágenes
que activan los recuerdos construidos y compartidos en sociedad nos
permiten ver y comprender de verdad. Cuando Mnemósine ronda la
casa de sus hijas, el tiempo se detiene mientras las imágenes se animan.
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Minerva Solano Moreno (Ciudad de México, 1973) es directora

del Museo de Arte de Sinaloa y jefa de Artes Visuales del Instituto
Sinaloense de Cultura. Es licenciada en Comunicación gráfica por

la Universidad Tecnológica de Sinaloa y Técnica en pintura por la
Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ostenta

una Maestría en Administración de Instituciones Educativas por
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Como artista visual, cuenta en su haber una exposición individual e
innumerables colectivas. En 1991 obtuvo el Premio de Adquisición
de Pintura y en 1996 una Mención Honorífica en Pintura en las
ediciones XIV y XVII del Salón de la Plástica Sinaloense. Se ha
desempeñado como curadora y encargada de difusión cultural del

MASIN. Fue coordinadora académica de las licenciaturas de Arquitectura, Diseño gráfico y Diseño de interiores de la Universidad

Autónoma de Durango y trabajó como catedrática de la Escuela de
Artes Plásticas de la UAS. Ha participado en mesas redondas, conferencias y publicaciones en las que ha reflexionado acerca del arte
y la cultura.
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Entiendo por instalación al formato que abarca todos los
formatos, a la forma interdisciplinaria de pensar y representar la
obra, al «marco» que me permite designar como arte todo lo que
se me antoja y que me libera de las ataduras económicas y
estéticas dictadas por la historia mercantil del arte tradicional.
Luis Camnitzer
A partir del momento en que se disuelve el último resabio del
pensamiento romántico, que confería a la obra de arte y a su creador
un estatus privilegiado con respecto a las demás producciones humanas, los preceptos que antaño les concedían tan favorecido lugar son
sistemáticamente replanteados. Como síntoma del proceso por el que
el arte es metódicamente diseccionado, empiezan por perder toda su
importancia las cualidades y los valores que le conferían tal singularidad: la originalidad, la unicidad y permanencia de la obra de arte
fueron trasgredidos hasta degradarse, conformándose, en este proceso,
una manera renovada de entender la existencia del arte. Había, entonces, que derrumbar el pedestal que elevaba al arte por encima de otras
creaciones humanas; quitarle —en palabras de Walter Benjamin— esa
«aura» de su divina e inmaculada altivez; traerlo a la vida misma, a los
asuntos de la cotidianidad.
Si hubiese que mencionar un suceso que haya transformado el
pensamiento del mundo del arte, ése sería el alegórico gesto que ter-
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minó por establecer que el arte es aquello que el artista elija voluntariamente que lo es. Desde esta nueva perspectiva, cualquier objeto pasó
a ser una obra de arte potencial. Sólo era necesario que el artista así lo
decidiera.
Se desplazó la atención de la producción artesanal, de la maestría en la ejecución de la técnica y de las cualidades estéticas del producto hacia la intención del artista, sus elecciones, decisiones, intereses
y fines comunicativos. Este cambio de enfoque puso en evidencia que
los materiales y la técnica no son más que el medio, y no lo primordial,
de la obra: no se trata ya de hacer un alarde de maestría, sino de definir
por medio de qué recursos es posible la materialización de una idea y
de elegir aquellos elementos a partir de los cuales es posible realizar
una construcción simbólica del sentido. Si bien hubo una importante
preponderancia del concepto, fue necesario reconocer que éste también
requería ser representado, es decir, necesitaba de una edificación que
pusiera allí, para su interpretación, el significante. Es por eso que hasta
las expresiones artísticas más conceptuales terminaron por relacionarse con la materialidad de los objetos.
Lejos queda la intención de emocionar al espectador por la exquisita belleza de una ejecución, por el amaneramiento de la pincelada,
por el efecto de una transparencia o por las cualidades plásticas del
empaste; prevalece, en cambio, la decisión de incorporar al acto creativo todo aquello que le permita al artista hacer tangible una idea, erigir
un discurso. Pasa a tener validez cualquier recurso que contribuya a
fortalecer la dimensión pragmática de la obra, que logre provocar e
interpelar a su espectador.
Es así como emergen las artes visuales: asomándose hacia el horizonte de las artes del tiempo que gozan de la posibilidad de ser apreciadas por todos los sentidos, con el cuerpo mismo y, a la vez, redefiniendo una práctica creativa que desconoce géneros y categorías, que no
distingue ni se limita a una disciplina en particular y que ya no sólo está
interesada en explorar las posibilidades de interacción entre la obra y el
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espectador sino que busca propiciar una experiencia espacial y temporal compartida entre el ejecutante/artista y sus interlocutores/público.
Esta actitud desacralizadora proviene, sin duda alguna, del
Dadaísmo, singular movimiento que, entre otros propósitos, propuso
equiparar el arte con la vida, rechazando todas las restricciones técnicas, temáticas y formales del arte tradicional. El Dadá como negación
anticipa una actitud nihilista que propicia la idea de la supuesta «muerte del arte», muerte de la que, paradójicamente, nacieron muchos estilos, disciplinas y movimientos. Esta supuesta muerte del arte ha sido
una inagotable fuente de renovación de la que, por ejemplo, emana la
subversiva actitud de Marcel Duchamp, quien irrumpe en la escena del
arte con una acción que habría de transformarla irremediablemente,
redefiniendo el arte como un acto de voluntad, como un gesto conceptual y no estético en el cual el artista decide que cualquier objeto puede
ser considerado una obra de arte, pues esa cualidad no reside en sus
cualidades estéticas y técnicas sino en los significados que porta. Esta
renovada concepción del arte sería compartida por otras personas que,
como Arthur Danto, se ocuparían de pensar las implicaciones de este
acontecimiento y terminarían por coincidir con la idea de que la obra
de arte es producto de la intención del artista.1
La cantidad de reacciones contrarias que ha provocado el legado
de Duchamp demuestra, también, su gran complejidad: algunos lo han
interpretado como la declaración de que cualquier cosa puede ser una
obra de arte; otros ven la Fountain como un indicio de la progresiva
desaparición de la originalidad, como un vaticinio de la muerte del
arte y de la emergencia del culto por una especie de pseudo-arte. Sin
embargo, para Duchamp, el ready made representaba la prueba y la evidencia de que el arte no es distinto del resto de las cosas de este mundo:
instaba a hacerlo descender de su pedestal para situarlo a la altura de la
1 Arthur Danto, Después del fin del arte, Colección Estética (Barcelona: Edi-

ciones Paidós, 2010).
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vida misma, gesto que encerraba, por supuesto, un severo juicio sobre
el mundo del arte y sus instituciones.
El distanciamiento de lo estético, del hedonismo visual, y la
consiguiente inclinación por el mundo de las ideas y por ver el arte
como un ejercicio conceptual es resultado del proceso de búsqueda que
el arte emprendió después de ese punto sin retorno que estableció la
Fountain. Aunque el legado de Duchamp sea contradictorio y problemático, la historia y la evolución del arte actual serían inconcebibles sin
él. Ese gesto de Duchamp abrió un sendero por el que el arte habría
de transitar hasta llegar a redefinir sus límites —que, hasta ese momento, lo habían situado en el estrado— y tornarse su propio objeto de
estudio. Todo lo que anteriormente había definido la obra de arte fue
cuestionado y trasgredido a partir de entonces. Se produjo un tránsito
desde la renuncia a la unicidad de la obra anunciada por Walter Benjamin hasta el acto de transformación poética de simples objetos, a partir
de los cuales los artistas han sido capaces de revelar las más complejas
realidades de la sociedad contemporánea.
Es así como los objetos de la vida cotidiana ingresan en la escena del arte contemporáneo: para convertirse en instrumentos de comunicación, de representación de ideas y conceptos; para provocar un
debate que ensanche el pensamiento de sus sociedades a través de una
retórica que, por provenir precisamente de la vida cotidiana, dirige su
atención a aquellos asuntos que reflejan los intereses y las preocupaciones de las personas.
El artista penetra en el ámbito doméstico y se apodera de sus objetos para develar, para traer al ámbito público, evidencias que denuncien
lo que, en ocasiones, allí, permanece velado. Desde las complicadas
dinámicas del seno familiar y los secretos de la propia intimidad hasta
los efectos que la fragmentada vida posmoderna impone: la abismal
ansiedad de la vida contemporánea, la desgarrada lucha por el poder,
la engañosa verdad de los medios de comunicación y la tiranía del
mercado, por mencionar algunos. Los objetos devienen una especie de
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fetiche pues, cuanto más fuerte es su transformación, más brillante es
considerada la ironía que proponen.
Se recurre al objeto como signo por su poder simbólico para representar una vasta variedad de significaciones socioculturales. El objeto, en su estoico silencio, está cargado de un simbolismo que lo hace
capaz, a través de su carácter metafórico, de plantear la más mordaz
crítica social o la más íntima confesión. Pero este objeto, al insertarse
en un espacio determinado —ya sea una galería, un museo o un espacio público—, pretende también crear una relación espacial compartida entre el espectador y el artista, quien debe empezar a considerar qué
tipo de relaciones y experiencias desea crear entre su obra y el espectador: la interacción entre la obra y el público estará siempre marcada
por la disposición de los objetos en el espacio, por lo que será ésta la
acción que dirija la experiencia corpórea de los visitantes. Se empieza
a hacer arte con objetos de la vida cotidiana que aluden a ella pero que
recrean un universo estético a través de metáforas que intensifican la
experiencia y que subliman la vida en un acto poético-interpretativo.
Parte importante del proceso por el que esta transformación
simbólica llegó a ser posible fue la aparición de un renovado interés
por el collage. Durante el proceso de transición entre la pintura tradicional y el momento post-pictórico posterior, este interés supuso un
importante paso filosófico para aquellos artistas que encontraron que
elementos, hasta entonces extraños al arte, provenientes de la vida cotidiana —impresos, fotografías y textiles, entre otros—, podían tener
el mismo valor expresivo que el de una textura creada por ellos mismos. El carácter crucial de este descubrimiento podría compararse con
el de la irrupción del objeto cotidiano como objeto escultórico si no
fuera porque quedaba limitado a un ámbito bidimensional.
Si bien el collage fue resultado de las búsquedas formales cubistas que exploraban las diferencias existentes entre representación
y realidad, serán los surrealistas y los dadaístas quienes ampliarán sus
posibilidades. Estos últimos encontraron en el collage una expresión
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que coincidía con su vocación anti-artística y que resultaba perfectamente compatible con las ideas planteadas por Duchamp a través de
su ready made.
Simón Marchán afirma que ni Picasso ni Braque podrían haber
sospechado que la acentuación del aspecto material del cuadro, de su
carácter objetual, asestaría un golpe formal más decisivo a la pintura
tradicional que cualquier otra medida llevada a cabo a través de sus
búsquedas cubistas. El autor reconoce, en esta reconsideración de la
importancia del cuadro, el principio de una serie de acontecimientos
en cadena que, a partir de entonces, afectarían irremediablemente el
arte de los siglos por venir.
La utilización del collage sufrió un proceso de transformación
que desembocaría en el arte del assemblage, un medio perfecto para,
a partir de elementos preexistentes, crear obras de arte en las que la
aportación del artista consiste en establecer relaciones de significación
entre diversos objetos y materiales que son extraídos de su contexto para dotarlos de nuevas significaciones. El artista pasa a estar más
interesado en el efecto que el resultado de esta mezcla tendrá en el
espectador que en crear objetos ab initio:
«El «assemblage» está compuesto de materiales o fragmentos de objetos diferentes, desprovistos de sus determinaciones utilitarias y no configurados obedeciendo a unas reglas
compositivas preestablecidas, sino agrupados de un modo
casual o aparentemente al azar. Suele preferir los fragmentos u objetos industriales destruidos o a medio destruir, en
los que el origen y la finalidad no saltan siempre a la vista.
Así pues, está compuesto de partes heterogéneas, apropiadas para estimular una significación singular en el artista o
en el espectador con independencia de su papel funcional
respecto al todo».2
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El origen de los distintos materiales y objetos define la singularidad de
un nuevo lenguaje; aparece una nueva gramática cuya sintaxis, formada por un constructo conceptual, actúa como núcleo de las decisiones
que rigen las relaciones entre todos los componentes de esta gramática.
Este interés por el assemblage que, indudablemente, proviene tanto del
collage como del ready made da lugar a los vestigios de la que sería conocida como nueva escultura, antesala de las búsquedas espaciales que
la instalación pondrá en juego posteriormente.
El antecedente más directo de la instalación es ubicado por los
historiadores contemporáneos en la obra «Bedroom Ensemble» de
Claes Oldenburg, del año 1963. En su momento, Oldenburg causó la
sorpresa de todos, pues trasladó al museo todo el mobiliario de una alcoba, presentándolo como obra de arte. Además de reunir objetos encontrados y creados por él, añadió un elemento más: la experiencia multisensorial de poder transitar y adentrarse en un espacio intervenido.
A este tipo de espacios se les dio el nombre de environments.
Así, el arte de disponer de objetos encontrados y de sus múltiples ensambles o manipulaciones será utilizado por el artista para
configurar una obra de arte que, aunque originalmente fue denominada environment, hemos convenido en llamar instalación. Una vez que
los límites entre la nueva escultura y la instalación se han diluido, al
término del proceso de apropiación del lenguaje de esta práctica, la
discusión acerca del lugar de los objetos de la vida cotidiana en la obra
de arte ha sido superada. El interés se desplaza, entonces, a la investigación del espacio: el artista está interesado en indagar las relaciones
espaciales y simbólicas que la instalación propicia en sus espectadores,
a quienes ahora gusta considerar como transeúntes.
Es evidente que este acontecimiento supone una ruptura con las
inquietudes escultóricas originales del pasado: se traslada el foco de in2 Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto, Colección Arte y

Estética (Madrid: Ediciones Akal, 2012), 250.
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terés hacia la experiencia ambiental, abandonando la atención al objeto
y enfocándola en el lugar y las relaciones que ahí se suscitan. Se llevan
a cabo ensambles y construcciones de tal magnitud que el espectador
queda inserto en ellas, envuelto; ahora ya está dentro de la obra y, para
percibirla, tiene que recorrerla, vivir dentro de ella.
La intervención que el artista hace del espacio rebasa la experiencia cotidiana del espacio constructivo; se trata de una alteración
sensorial de esta experiencia pero también de una alteración de la relación entre la obra de arte y quien la consume. El artista de la instalación
pretende modificar la experiencia perceptiva del arte creando puentes
de conexión entre el individuo y su contexto, pero también del individuo consigo mismo.
Esta experiencia sensorial pone en juego acontecimientos que
alcanzarán al individuo trastocando su percepción del mundo y ofreciéndole nuevos enfoques para su significación. Esta vivencia no se
opone, en ningún momento, a la intelectualización de la experiencia del
arte buscada por el arte contemporáneo, pues es capaz de desencadenar
procesos de comprensión y reflexión que contribuyen a estructurar líneas
de pensamiento desencadenadas por el hecho artístico.
Hay cierta poética en la selección de los materiales y objetos y en
las cualidades denotativas y asociativas que éstos le brindan al artista,
así como las que él mismo les atribuye por la carga simbólica en la que
materiales y objetos están imbuidos dado el contexto histórico de su
origen. El interés por materiales en desuso, desechos de la industria
y productos del mercado, entre otros, tendrá una fuerte connotación
crítica hacia la cultura de consumo.
El interés por el espacio tiene como origen el rechazo a la ortogonalidad, la blancura y el orden del llamado cubo blanco, un espacio que se desea desacralizar para traer a los lugares de exhibición las
irregularidades del mundo real, tanto de la vida misma como de los
elementos propios del entorno natural y arquitectónico. Aparecen, entonces, toda clase de espacios constructivos y escultóricos —pasillos,
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túneles, laberintos, pozos— diseñados para la indagación psicológica
que representan, para el artista, un nuevo laboratorio de experiencias
espaciales con un enorme potencial inventivo y de análisis. Esta práctica le permite al artista crear espacios con una fuerte carga psicológica,
con la capacidad de influir profundamente en el estado mental y emocional del espectador e, incluso, con el poder de perturbarlo, lo cual
ha resultado de gran interés para aquellos artistas que han reconocido
el poder del espacio para suscitar una compleja y enorme cantidad de
efectos en quienes lo transitan. La experiencia del espacio puede ser
tan reconfortante como un refugio o tan desoladora como una prisión,
metáfora de los estados internos e indicio de los estados de ánimo de
la vida contemporánea.
La experiencia física —recorrer, agacharse, atravesar, entrar en
la oscuridad o salir a la luz— es una forma de experimentar el espacio,
pues tiene un profundo impacto psicológico y complejos efectos idiosincráticos. Explorar el espacio es, en realidad, otra manera de experimentación corporal: las instalaciones constituyen experimentos que
indagan los efectos del espacio sobre el cuerpo. El espectador pasa a
ser parte de la obra —la parte móvil— cuando transita por ella, pues,
al recorrerla, la activa uniendo tiempo y espacio.
El artista no sólo interviene en el espacio museal o en la sala de
exhibiciones de una galería, sino que su campo de trabajo puede ser
cualquier otro espacio en que el encuentro pueda suscitarse. Incursiona, en ocasiones, en otros espacios públicos que son infiltrados y afectados por la acción del artista con la intención de modificar su relación
con el transeúnte y trastocar su función en un determinado contexto:
ahora son algo distinto a lo que eran, dicen lo que antes no decían.
La esfera de acción, anteriormente circunscrita a lo doméstico o
a lo institucional, se entrelaza con la esfera pública, desdibujando, así,
su sentido funcional, por lo que la intervención deviene experiencia
corpórea del espacio. Intervenir el espacio de alguna manera devuelve
la atención hacia los muebles, hacia los objetos del espacio privado,
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hacia la vida doméstica. Los objetos de consumo resultan siempre de
interés para los artistas, pues ven en ellos, como si de un estudio antropológico se tratara, la oportunidad de examinar la naturaleza de
nuestra relación con ellos y develar las redes ocultas de pulsiones que
rigen nuestro comportamiento. Surge el interés por identificarlos y documentarlos como evidencia de una época, de un momento histórico.
Se busca hacer un registro de esos objetos como signos inequívocos
de un tiempo y poner a discusión las diversas interpretaciones acerca
de cómo se configuran distintos y complejos sentidos en torno a ellos.
Este ejercicio antropológico cobra mayor importancia cuando
incita a la búsqueda del encuentro con la propia mismidad, echando
a andar los mecanismos por los que se estructura la identidad individual y colectiva. La búsqueda del objeto, su colección, clasificación,
documentación y reconstrucción son prácticas que invocan una manera nostálgica de mirar el presente y que construyen una memoria
que sitúa al objeto como huella y signo de un momento histórico. De
esta manera, toda instalación elabora una narrativa de lo vivido, de
la que emergen, también, lecturas diversas de enfoques sociológicos y
etnológicos.
La práctica del coleccionismo presente en algunas instalaciones
se repliega en la tradición de lo museable y, en ocasiones, es presentada en vitrinas en las que cada elemento ha sido dispuesto dentro de
un muy estricto sentido del orden, a modo de archivo enciclopédico,
con el que se apela a la memoria como una exploración deliberada del
pensamiento fragmentado de la posmodernidad.
El artista de la instalación abraza los sueños utópicos del imaginario de arquitectos visionarios como Le Corbusier, Ludwig Mies van
der Rohe, Frank Lloyd Wright y Walter Gropius, creadores de una
arquitectura que buscaba modelar un espacio que condujera a una revolución cultural y que tuviera un efecto de bienestar y transformación
social. Su creación estuvo nutrida por la convicción de que el espacio
tiene el poder de afectarnos y trascender en la vida de las personas.
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Embebidos de esta utopía, los artistas de la instalación retoman
el vocabulario visual y filosófico de estos arquitectos para glosar las contradicciones de la vida contemporánea: critican los entornos vitales y
laborales y el espacio museístico y/o de la experiencia estética, indagan
el efecto que tiene en la vida de las personas el estilo de vida capitalista
y el consumismo que de él ha derivado, analizan cómo se han modelado los espacios en los que este sistema económico se desarrolla y perpetúa y estudian la seducción que los objetos de consumo ejercen sobre
los individuos y la influencia que tienen en otros ámbitos de su vida.
En principio, la instalación pretende romper la verticalidad del
vacío de una galería o museo, es decir, busca intervenir y reconfigurar
el espacio institucional. Esta aspiración proviene de la idea utópica de
crear una arquitectura como proyecto totalizador del arte que integre
el diseño del espacio con los objetos y la música. La instalación se sitúa
como un continuo entre las diferentes artes; se constituye a sí misma
como la unión ideal entre estas disciplinas y tiene, como aspiración
fundamental, la intervención del espacio.
Dado que la instalación supone el tránsito de las personas a través de la obra, aspira, además, a propiciar la interacción con la audiencia que, a través de ésta, cumple el propósito de la misma. Esta relación
con el espectador es de vital relevancia para sus creadores pues es a
través de ella que aspiran a desdibujar los límites que separan el arte de
la vida cotidiana para crear nuevos lazos de comunicación entre ellos.
Entre las exposiciones realizadas en la Galería de Arte Antonio
López Saenz en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, hubo tres
que se distinguieron por la relevancia de los artistas invitados. Estas
tres figuras, destacadas en el ámbito nacional y en el internacional, ven
en la instalación el medio idóneo para realizar sus búsquedas formales
y discursivas y mostraron tres aproximaciones distintas al uso del espacio y los materiales.
En el verano del 2013 se presentó, en dicha galería, la muestra
De-construcciones mexicanas, del artista Dennis Oppenheim, curada por

De-construcciones mexicanas
Dennis Oppenheim. Junio − Agosto 2013

Túnel y escalas de π
Liliana Bandín. Octubre – Diciembre 2013
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Jorge Reynoso Pohlenz. La exposición surgió, con el título Spree, durante una estancia del artista en la Ciudad de México que tuvo lugar en el
año 1998 y que estuvo integrada por 12 instalaciones que se exhibieron
en el Museo de Arte Carrillo Gil de dicha ciudad y, posteriormente, en
el Festival Cervantino del 2008 bajo el título de After Spree. Cinco años
después, esta exposición llega a Sinaloa, a la GAALS, en una versión
ligeramente reducida pero no por ello incompleta. La integran nueve
piezas que reflejan la mirada de Oppenheim a la cultura popular mexicana y que, a través de un sincretismo simbólico, convocan a reconocer la
cultura y el pensamiento de un país que vive de manera perpetua la búsqueda de una identidad que no acaba de construirse. En este constante
proceso de edificación de la cultura mexicana, el artista, a la manera de
un antropólogo, recoge objetos de la vida cotidiana que ponen en evidencia usos y costumbres y que expresan la singularidad del pensamiento popular mexicano al reflejar su particular estilo de vida. Su laboratorio es un espacio público en el que históricamente se han suscitado todo
tipo de intercambios: el mercado. La elección de este lugar tiene una
gran relevancia porque, desde la época prehispánica, ha sido el punto
neurálgico de la vida pública de las sociedades de este país y posee una
tradición que, pese a toda adversidad, pervive hasta nuestros días. Es
un lugar de confluencia, de encuentro y de intercambio, no sólo de productos y objetos, sino también de costumbres, rituales e idiosincrasias.
Los materiales y objetos que Oppenheim reúne en sus deconstrucciones provienen de estos lugares de intercambio. Los objetos de
la vida cotidiana no sólo constituyen evidencias de los modos de vida
y hábitos de consumo sino que también nos hablan de los sistemas de
producción con los que se ponen en circulación comercial. Cada instalación muestra este interés antropológico por aquellos objetos que
develan algo de esta compleja urdimbre de costumbres y rituales que
conforma la cultura mexicana.
Este interés por los objetos de una cultura ratifica la importancia que éstos tienen. Tal como expresa G. Dorfles, «hoy como nunca
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vivimos en un mundo donde la importancia asumida por los objetos
que nos rodean se ha vuelto casi tan grande como los de la naturaleza
que nos ha creado».3 A diferencia del artista de antaño, que recurría
a la naturaleza, el artista contemporáneo recurre al universo de los
materiales y los objetos creados por el hombre; se ha dado un paso, por
tanto, de lo natural a lo cultural.
Otra de las artistas invitadas ese mismo año, Liliana Bandín,
presentó en la GAALS una pieza titulada Túnel y escalas de π. La obra
de Liliana, a diferencia de las piezas presentadas por Oppenheim, desarticula la referencia semántica de los materiales y objetos que integra a
su obra, despojándolos de las connotaciones directas que los materiales
pudieran contener. Liliana realiza composiciones en las que construye
una singular poética del espacio/tiempo que somos. Los materiales que
usa en sus piezas integran un alfabeto visual a través del cual la artista
explora la relación entre la representación y el sonido. Esta construcción poética pone en juego, como si de notas musicales se tratara, una
escala de relaciones formales que musicalizan cada pieza a través del
rigor matemático de la proporción y su relación con los sonidos presentes en ella. La sonoridad de la pieza añade esta dimensión del tiempo
que convoca a una especie de juego sinestésico.
La tercera exposición en torno a la instalación realizada en la Galería Antonio López Saenz fue Dualidades, de Perla Krauze. Estaba formada, principalmente, por objetos, instalación y proyecciones. Artista
interdisciplinaria, Perla transita del dibujo a la instalación con fluidez y
explora la contradicción entre el material y sus connotaciones, entre la
figura y su semántica, propiciando un ejercicio interpretativo complejo
en el que nuestras percepciones y prejuicios entran en conflicto hasta encontrar una exquisita belleza formal en los motivos más insospechados.
3 G. Dorfles, Nuevos ritos, nuevos mitos (Barcelona: Lumen, 1969), 202, en

Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto, Colección Arte y
Estética (Madrid: Ediciones Akal, 2009), 257.
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Su obra descubre múltiples materiales que habrán de dar testimonio —como si de un hallazgo arqueológico se tratara— sobre cierta
época y cierto lugar, poniendo en evidencia aquello que distingue a
sus habitantes y la singular manera en que construyen y recrean su
momento histórico dejando, a través de sus actos, la inconfundible impronta de su existencia.
Pese a la aparente rudeza de los materiales con los que Perla
construye su obra —plomo, cemento, resina, barro—, prevalece la sutil
belleza de sus composiciones. Nos ofrece la posibilidad de compartir
el asombro, la inquietud y el goce de su particular manera de mirar:
la de una artista a la que le gusta caminar y encontrar, en los escombros, en las grietas de una construcción, en la transparencia del cristal
y en el reflejo de la luz en el agua, una historia que narrar. Con estas
tres exposiciones, la Galería Antonio López Saenz tuvo la inmejorable
oportunidad de mostrar cómo la instalación continúa siendo una práctica vigente con insospechadas posibilidades discursivas y creativas en
la que converge una tradición que se ha desarrollado durante prácticamente un siglo y que anuncia la relevancia de esta disciplina en el
escenario del arte contemporáneo.
Actualmente se puede ver de qué manera las posibilidades del
objet trouvé se ampliaron y potenciaron con el ejercicio del ensamblaje
y de la instalación. La yuxtaposición de las diversas referencias objetuales que la instalación integra dio lugar a la configuración de una
renovada discursividad. La paradoja, la contradicción, la negación y
otras posibilidades de estas construcciones conforman una nueva retórica que ha nutrido la producción de artistas contemporáneos hasta
nuestros días.
Hay que reconocer que, si bien el objeto pretendía desacralizar
la obra de arte, despojarla de su carácter de objeto precioso, de esa
aura que obligaba a percibir las obras dentro de vitrinas y ponerlas al
servicio de las masas, no ha logrado liberarse de las imposiciones que
su nuevo status quo le continúa imponiendo. Pese a que la irrupción del
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objeto logró transformar el mundo del arte, este proceso —comparable
al movimiento de un bumerang— también lo ha llevado a sufrir ciertos retrocesos que merecen ser analizados. Irónicamente, las obras de
arte en la actualidad han vuelto a considerarse objetos preciosos que
necesitan ser resguardados celosamente en el recinto museal: por un
lado, el arte, pese a sus transformaciones, no renuncia, como pretendía, a la perennidad sino que reclama ser documentado; por otro lado,
continúa estando fuera del alcance de las masas no sólo por los exorbitantes precios que alcanza sino porque se ha quedado atrapado en
un diálogo consigo mismo cuyas cualidades discursivas, en ocasiones,
resultan cuestionables por haber desarrollado una excesiva dependencia del texto curatorial que lo explica y pondera. Finalmente, continúa
requiriendo que las personalidades del mundo del arte y sus instituciones lo legitimen para, así, cumplir con su aspiración de ser posicionado
en el mercado del arte.
Pese a todo, el artista de la instalación continúa siendo un artífice por las elecciones que hace de los recursos constructivos y simbólicos
que integra en cada instalación, en la que se pone en juego, como en
toda obra de arte, una gran variedad de estrategias semánticas, sintácticas y pragmáticas. Esta complejidad da cuenta del vasto territorio de
investigación formal que la instalación aún ofrece para ser explorado.
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