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Tras una pausa y período de reflexión sobre su nuevo formato, Atlántica. Revista
de Arte y Pensamiento del CAAM, se vuelve a poner en marcha en una nueva etapa
digital y online que permitirá implementar el espacio de acción de la revista.
Este nuevo modelo, también de trabajo, otorga protagonismo al Consejo Editorial de
la revista, del que emana la nueva figura de la Coordinación Editorial, responsable de
la selección de contenidos del apartado Revista.
Se establece pues como dinámica de trabajo un diálogo permanente entre
la Dirección del CAAM, el Consejo Editorial de Atlántica y el Laboratorio de
Investigación del Centro, con la coordinación técnica de su Departamento de
Publicaciones.
Desde la Dirección del CAAM hemos invitado a formar parte del nuevo Consejo
Editorial a diferentes profesionales del sector artístico y cultural, local, nacional
e internacional, siendo sus miembros Eli Cortiñas, Ticio Escobar, Hans-Michael
Herzog, Marta Mantecón, Simon Njami, José Manuel Noceda, Nilo Palenzuela,
Gabriela Salgado, Annabelle Ténèze y Blanca de la Torre. Un Consejo de múltiples
voces desde la praxis curatorial, crítica, artística, literaria y de pensamiento.
Como paso previo a la elaboración de los primeros números de esta nueva
etapa lanzamos el Número Cero a modo de introducción de cada uno de los diez
miembros del nuevo Consejo Editorial, quienes han elegido libremente el formato
de texto con el que mostrar sus líneas de trabajo e intereses en el arte y la cultura
contemporáneas.
Este Número Cero funciona pues como presentación de esta nueva etapa de
la revista Atlántica que se caracterizará por un trabajo de selección de temas y
contenidos desde múltiples miradas y en interlocución permanente.
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Contemplamos igualmente la posibilidad de que en algunos números sobre un
marco temático específico, la Coordinación Editorial sea ofrecida y asumida por
colaboradoras/es externas/os al propio Consejo Editorial, de la misma manera que
el Consejo Editorial podrá incrementarse con el tiempo.
Atlántica atenderá a las pulsiones de la creación artística y el pensamiento
contemporáneos, y como revista del CAAM difundirá el trabajo que se desarrolla en
el Centro Atlántico de Arte Moderno.
Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento del CAAM expande sus posiblidades online
contando con 4 apartados o espacios de trabajo fundamentales en la página web
del CAAM:
1 - La Revista (Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento) en su formato tradicional
en números con textos, entrevistas, proyectos de artistas. La Coordinación Editorial
de cada número propondrá la selección de contenidos invitando a colaborar a
especialistas y artistas hasta un máximo de siete colaboraciones por número.
2 – Más Atlántica, dedicado principalmente a entrevistas grabadas en vídeo o
celebradas en streaming a personalidades del sector artístico y de la cultura que nos
visitan en el desarrollo del conjunto del programa de trabajo del CAAM
3 – Atlántica Islas, sección destinada a servir de canal de difusión de los
programas de trabajo de galerías, instituciones artísticas, culturales y eventos, en
los ámbitos del arte y cultura contemporánea en las Islas Canarias, extendiéndose
progresivamente a otros ámbitos insulares.
4 – Atlántica Internacional, apartado que se encarga de divulgar los eventos
relevantes en el ámbito internacional relacionados con las líneas fundamentales de
trabajo y acción del CAAM.
El Laboratorio de Investigación del CAAM asumirá la Coordinación Editorial de
estos tres nuevos apartados (2, 3 y 4), que se nutrirán igualmente de aportaciones y
sugerencias del Consejo Editorial.
Deseamos dejar constancia de nuestro más sincero agradecimiento al Nuevo
Consejo Editorial, a las/los colaboradoras/es y a todos los departamentos del CAAM
que hacen posible esta nueva y apasionante etapa de Atlántica. Revista de Arte y
Pensamiento del CAAM.
Orlando Britto Jinorio
Director Artístico del CAAM
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Eli Cortiñas es una artista de ascendencia cubana, nacida en Las Palmas de Gran
Canaria en 1979. Fue profesora invitada en la Academia de Arte de Kassel, en
la Academia de Arte de Mainz y actualmente comparte cátedra con la profesora
Candice Breitz en la Universidad de Arte de Braunschweig.
Cortiñas ha sido galardonada con numerosas becas y residencias, entre ellas la
Beca de la Fundación Botín, Kunstfonds, Villa Massimo, Beca de Cine y Vídeo del
Senado de Berlín, Villa Sträuli, Instituto Goethe, Kölnischer Kunstverein, Rupert y
Karl-Schmidt-Rottluff et al.
Su trabajo ha sido presentado en instituciones como Museum Ludwig, Kunsthalle
Budapest, CAC Vilnius, SCHIRN Kunsthalle, SAVVY Contemporary, Museum Marta
Herford, Pinakothek der Moderne, Centro Atlántico de Arte Moderno, Centre Georges
Pompidou, Museum of Modern Art Moscow, Kunstmuseum Bonn y MUSAC et al, así
como en numerosas Bienales y festivales de cine internacionales. Cortiñas vive y
trabaja en Berlín.
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The house shook,
the winds howled,
the rain flooded,
the mothers cooked
we overcame
The house shook,
the rain flooded,
the mothers nurtured,
we overcame
The winds howled,
the mothers bawled,
the house flooded,
the women care,
the rain flooded,
we overcame
The house shook,
the winds howled,
the rain flooded,
the women bawled,
again,
we overcame

PRIMER MOVIMIENTO
Nombrar lo innominado, o el negocio de nombrar
En El Tercer Reich de los Sueños, publicado por primera vez en Alemania en 1962,
Charlotte Beradt registra unos 300 sueños que fueron soñados entre 1933 y 1939,
durante el período nazi en Alemania. En esta compilación se encuentran, por
ejemplo, el sueño del señor S., un señor de aproximadamente 60 años de edad,
propietario de una fábrica de tamaño medio, que tuvo un sueño al tercer día de la
toma del poder de Hitler.
En un breve sueño describió lo que estudios de politólogos, sociólogos y científicos
médicos definirían retrospectivamente como el efecto de la dominación totalitaria
sobre el hombre.
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El sueño del señor S. comienza así: “Goebbels viene a mi fábrica. Tenía a mis
trabajadores alineados en dos filas, a la derecha y a la izquierda. Tengo que pararme
en el medio y levantar mi brazo para hacer el saludo hitleriano. Me lleva más de
media hora levantar el brazo, milímetro a milímetro.
Goebbels observa mis esfuerzos como si de un espectáculo se tratara, sin ninguna
expresión de disgusto, ni de placer, pero cuando finalmente consigo elevar el brazo
completamente, me dice esto: «No quiero tu saludo», se da la vuelta y se dirige a la
puerta. Y ahí me quedo yo, en mi propio negocio, rodeado de mis trabajadores, con
el brazo levantado que ahora no logro bajar.
Sólo logro hacerlo fijando mi mirada en el pie deformado y que cojea de Goebbels
mientras camina. Me quedo así hasta que me despierto.” 1
El sueño de un ama de casa burguesa es el siguiente: “Por la noche intento
deshilvanar la esvástica de la bandera nazi que cuelga en mi calle y estoy orgullosa
y feliz por ello, pero al día siguiente cuando me levanto y miro por la ventana, la
esvástica vuelve a aparecer cosida.”2
Otro sueño revela lo siguiente: “Sueño que vuelo sobre Núremberg, que pesco con
un lazo a Hitler justo en medio de la conferencia del partido nacionalsocialista y que
lo acabo hundiendo entre Inglaterra y Alemania. A veces vuelo a Inglaterra y le digo
al gobierno dónde esta Hitler y que fui yo quien lo hundí en el mar”.3
En el prólogo de una reciente edición del famoso libro Song of Solomon de Toni
Morrison, la autora habla de su incredulidad inicial cuando algunos autores, en vez
de nombrar fuentes o referencias que les han influenciado en su trabajo, hacen
referencia a la existencia de una especie de musa que los inspira.
Más adelante en el texto, Morrison confiesa que fue recién tras la muerte de su
padre y durante el proceso de escritura del citado libro cuando experimentó por
primera vez la propulsora presencia de una musa, una especie de voz que la guiaba
mientras escribía el libro.

1

Charlotte Beradt, Das Dritte Reich des Traumes (Suhrkamp Verlag, 1994)

2

Ibídem.

3

Ibídem.
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El escepticismo inicial de Morrison con respecto a artistas que no mencionan sus
fuentes de inspiración no es sorpresivo, ya que la práctica de oscurecer, negar,
silenciar, obviar o simplemente borrar las fuentes del tejido que construye lo que
hemos llegado a entender como cultura es algo habitual. La práctica de no-nombrar
no es extraña en la casa de la producción creativa.
Especialmente cuando esas “musas” o “fuentes de inspiración” son mujeres,
personas de color o pertenecen a comunidades que han sido oprimidas,
colonizadas y/o desposeídas no sólo de sus derechos y tierras, sino también de su
cultura material y conocimiento.
El saqueo no es sólo un acto de violencia, sino también la base sobre la que se
erigen gran parte de las colecciones de museos en Occidente. Los cimientos de
dichas colecciones se encuentran a menudo en un mundo material que fue obtenido
de forma violenta y a cuyos legítimos propietarios se les niega el acceso al mundo
material del que han sido desprovistos, además de serles negada la entrada a los
países que se han declarado guardianes y custodiadores de su cultura.
La teórica política Ariella Aïsha Azoulay sostiene que “aquellos cuyos mundos han
sido destruidos por cinco siglos de imperialismo tienen derecho a vivir cerca de los
objetos que han sido expoliados de su cultura”.4 Sugiere además que “esos objetos
podrían constituir la propia “documentación” que los países que albergan esos
museos exigen hoy a los inmigrantes.”5
Healing the Museum es el nombre de un proyecto performativo de la artista
keniana-británica Grace Ndiritu. En un intento de devolverle al museo el sentido
de lo espiritual intrínsecamente ligado a los objetos de sus colecciones, Ndiritu
ha transformado museos con una virulenta historia colonial, a través de rituales
chamánicos en los que invita a artistas, activistas, teóricos, curadores y directores
de museo a participar.

4

Ariella Aïsha Azoulay, "It is not possible to decolonize the museum without decolonizing the world"
(Guernica Mag, 12.3.2020) https://www.guernicamag.com/miscellaneous-files-ariella-aisha-azoulay/

5

Ibídem.
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En un artículo titulado "On the Limits of Care and Knowledge", la directora artística
de la Bienal de Arquitectura de Chicago de 2019, Yesomi Umolu, propone una
reflexión pertinente sobre los límites del conocimiento y el cuidado dentro de las
instituciones artísticas contemporáneas.
Umolu critica en su texto el carácter excluyente que siguen manteniendo los
museos hoy en día “que se dirigen a los privilegiados y que se construyeron para la
mejora del sujeto y la sociedad occidentales a expensas del Otro.” 6 Añade además
que este hecho se complica aún más porque “los museos se consideran a sí
mismos espacios de respiro alejados de la política real y las injusticias sociales.” 7
Cuando no se trata de objetos, sino de cuerpos o restos humanos que se mantienen
como rehenes en las colecciones de los museos, los procesos de restitución
son complejos y pueden complicarse aún más si esos cuerpos están pintados o
tatuados.
En el caso de una cabeza Maorí, por ejemplo, el hecho de estar tatuada, la convierte
en un objeto de arte y está por lo tanto sujeta a leyes que permiten que el país que
la retiene, la declare objeto de patrimonio cultural nacional e impida su restitución.
La artista brasileña Maria Theresa Alvez propone con su proyecto Fair Trade Head
un intercambio justo de cabezas entre los Maori –a cuyos descendientes Francia
les niega la devolución de las cabezas de sus antepasados– y los ciudadanos
del mismo país que las retiene, a través de un gesto simbólico de intercambio de
cabezas. Las cabezas francesas, que son donadas simbólicamente por sus propios
portadores, pueden ser retenidas por los Maori hasta que el gobierno francés les
devuelva todas las cabezas maoríes cuya restitución ha sido denegada.

¿Cómo te llamas?
En su brillante Race After Technology, Ruha Benjamin apunta a un estudio
estadounidense en el que se comprueba que solicitantes de empleo “con nombres
propios que suenan “blancos” recibieron un 50% más de llamadas de las compañías
a las que escribieron que los solicitantes de empleo con nombres que suenan
afroamericanos.
6

Yesomi Umolu, "On the limits of care and knowledge" (Arnet, 15.6.2020)
https://news.artnetcom/opinion/limits-of-care-and-knowledge-yesomi-umolu-op-ed-1889739

7

Ibídem.
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Calcularon que la diferencia racial equivalía a ocho años de experiencia laboral
relevante, que los solicitantes blancos no tenían en su currículum”.8
Para Benjamin, ponerle un nombre a un bebé es un asunto muy serio, ya que no
se trata del mero hecho de elegir un nombre, sino de elegir con él los valores, las
creencias y las narrativas que se manifiestan cuando esos nombres se enfrentan
a un sistema en el que un nombre “corriente” equivale a un nombre blanco, que
equivale a su vez a invisibilidad y que se traduce en inmunidad. Como recalca
Benjamin:”No estar marcado por la raza te permite cosechar los beneficios, pero
escapar de la responsabilidad de tu papel en un sistema injusto.” 9
Amanda Melissa Baggs fue una artista y teórica estadounidense interesada no
sólo en desafiar las categorías de capacidad, sino en identificar la noción de lo que
significa realmente ser capaz de hablar, además de cuestionar quién establece
esa noción de capacidad. Fue con ese propósito que se dedicó a la creación de un
archivo de su propio vocabulario con el que ofrece ayuda para redefinir los rígidos
paradigmas que conforman la concepción del lenguaje.
En un vídeo titulado In My Language, Baggs nos presenta su lenguaje, su modo
de expresión, que está exento del habla oral o escrita y que implica repetidos
movimientos e interacciones con diferentes objetos y elementos. Tras un breve
inciso en el vídeo, aparece un comentario, en forma de voz en off subtitulada, en el
que Baggs nos explica cómo funciona la inclusividad en un mundo diseñado para
personas sin discapacidad y lo limitada que es nuestra percepción del lenguaje.
La voz en off de Baggs, que se articula a través de un sistema de conversión de
texto a voz computarizada, nos explica que el modo en que la vemos interactuar
en el vídeo no es síntoma de limitaciones cognitivas, sino todo lo contrario,
simplemente no es comprensible para los que no hablan su idioma. Su poderoso
statement en el vídeo continúa así: ”Se nos considera no comunicativos si no
hablamos la lengua estándar, pero no se considera que otras personas no sean
comunicativas si son ajenas a nuestras propias lenguas, tanto que no creen que
esas lenguas existan.

8

Ruha Benjamin, Race After Technology (Polity Press, 2019)

9

Ibídem.
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Quiero que sepan que esto no ha sido concebido como un espectáculo voyerista en
el que pueden ver el extraño funcionamiento de la mente autista.
Esto pretende ser una declaración contundente sobre la existencia y el valor de
muchos tipos diferentes de pensamiento e interacción en un mundo en el que según
tu comportamiento se parezca o no al de una gran mayoría, determina si te ven
como una persona real, un adulto o una persona inteligente”.10
En su libro Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra, Aimé Tapia Gonzales aboga
por un diálogo entre los feminismos occidentales y los feminismos y movimientos
de mujeres indígenas que defienden la Tierra y el territorio Abda Yala, término que
utiliza el pueblo kuna para nombrar al continente americano antes de la llegada de
Cristobal Colón.
Tapia Gonzales hace hincapié en cómo la formas de conocimiento indígena no
se consideran conocimiento por no pertenecer a la construcción del lenguaje
occidental.
Considerando el papel que pueden jugar los intelectuales, contribuyendo a menudo
a perpetuar construcciones de conocimiento etnocéntricas y androcéntricas, puede
suscitar controversia citar a un filósofo alemán en el contexto que propone Tapia
González - una autora que aboga por la necesidad de visibilizar a las mujeres
indígenas como productoras de saberes.
Sin embargo, el ejemplo que describe el lingüista Carlos Lenkersdorf puede resultar
una clave para comprender cómo un lenguaje que hace de sujetos, objetos, es
análogo a toda forma de dominación. Tapia González dice lo siguiente: “Con
el propósito de mostrar las diferencias entre las lenguas indoeuropeas y las
amerindias, Lenkersdorf utiliza como ejemplo una oración en dos versiones:
castellano y maja-tojolabal: 1) “Les Dije”.
Este enunciado se compone de sujeto (yo), verbo (dije), objeto indirecto (les).
Como en maya-tojolabal no hay objetos directos, indirectos, ni de ninguna clase,
la traducción aproximada es: 2) “Dije. Ustedes escucharon” Aquí se aprecian dos
sujetos que colaboran conjuntamente en una acción común.

10

Amanda M. Baggs, In My Language, 2007, 8’30’’ https://www.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc
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La oración en castellano expresa la relación entre un sujeto que determina el sentido
de la frase, en tanto que el objeto indirecto queda sobreentendido aunque no se
menciona explícitamente.
¿Acaso no es este mismo decir, que se caracteriza por convertir en objetos a sus
interlocutores, el que reduce las manifestaciones de otras culturas a mitos, leyendas,
magia, supersticiones, dialectos, etc.?”11
En 1969 Harun Farocki produce la película El Fuego Inextinguible como protesta a la
guerra de Vietnam –o como es mas conocida en Vietnam, la guerra de resistencia
contra Estados Unidos.
Farocki comienza su película leyendo la declaración de Thai Bihn Dahn, un
vietnamita que había sido víctima de una bomba de napalm que le quemó la cara,
los brazos y las piernas. Farocki termina de leer la declaración de Bihn Dahn y antes
de proceder a apagar un cigarrillo encendido en su propio brazo, para demostrar
cuantas veces más quemaría una bomba de napalm, se dirige a la cámara y dice lo
siguiente:
“Si te mostramos una imagen de las quemaduras del napalm, cerrarás los ojos.
Primero cerrarás los ojos ante las imágenes. Luego cerrarás los ojos ante el
recuerdo. Después cerrarás los ojos a los hechos. Y finalmente cerrarás los ojos a
todo el contexto.”12
La activista y socióloga boliviana y mitad aymara Silvia Rivera Cusicanqui sostiene
en su libro La Sociología de la Imagen, que la imagen no sólo funciona como la
ilustración de algo, sino también como teoría. Para ella, la imagen se comprende
como una forma de repensar el papel del lenguaje visual en las estructuras de
dominación reinantes.
Cusicanqui habla de descolonizar nuestra propia conciencia, superando el
oculocentrismo occidental, convirtiendo la mirada en una experiencia orgánica y
completa qué involucre también a los otros sentidos, como el olfato o el tacto. Algo
que ella define como “reintegrar de nuevo el acto de mirar en el cuerpo.”13
11 	

Aimé Tapia Gonzáles, Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra (Ediciones Cátedra: Anaya S.A., 2018)

12

Harun Farocki, El Fuego Inextinguible,1969, 21’44’’

13

Silvia Rivera Cusicanqui, La Sociología de la Imagen (Tinta Limón, 2015)
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SEGUNDO MOVIMIENTO
La disolución del yo, o el ejercicio salvaje de la imaginación
Cómo dijo la poeta Mary McAnally: “El dolor nos enseña a sacar los dedos del puto
fuego.”14
Uno de los primeros directores de cine africanos que trabajó subvirtiendo la
iconografía del género del western fue Moustapha Alassane. Alassane fue
un cineasta nigeriano que se dio a conocer por el uso de la animación en sus
cortometrajes, críticos con el sistema político de su país y de Occidente. En su
primera película de ficción, El Retorno De Un Aventurero de 1966, aparecen por
primera vez en el cine africano cowboys negros.
En la película, un grupo de chicos y una chica esperan ansiosos el regreso de
Jimmy, un amigo común que vuelve después de haber visitado Estados Unidos –una
temática recurrente en varias películas africanas de la época es el retorno a África
después de haber permanecido en Occidente.
Jimmy regresa con su equipaje lleno de regalos para sus amigos: sombreros
de cowboy, disfraces y armas que más tarde provocarán una guerra entre las
generaciones de la aldea Hausa en la que viven. Alassane demuestra tener un gran
sentido del humor cuando invierte el antagonismo clásico del género del western,
en el que se presenta a los occidentales como civilizados y a los indígenas como
incivilizados o “primitivos”. En el caso del El Retorno De Un Aventurero, la comunidad
musulmana de los Hausa defiende la ley y el orden, y los cowboys se comportan
como los auténticos “salvajes”, como los “primitivos”.
En la película sólo hay un personaje femenino en un rol central, una joven que espera
el regreso de Jimmy y que responde al nombre de Reine Christine (Reina Cristina).
Reine Christine recibe a Jimmy vestida con la ropa tradicional regional, pero se
niega a permanecer en el papel tradicional y demanda participar en el juego de
cowboys y vestirse como uno de ellos.

14

Audre Lorde cita a Mary McAnally en Sexism: An American Dissease in Blackface (1979)
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En esta inteligente pieza, Alassane, no sólo logra subvertir el género del cine
americano par excellence, sino que además le otorga a su única protagonista
femenina el significativo nombre de Reine Christine, una obvia y emancipatoria
referencia a la legendaria reina Cristina de Suecia.
La reina Cristina de Suecia nació en 1626. Su historia es la de una extraordinaria
mujer de gran intelecto que abdicó y rechazó su derecho al trono para ser libre.
Cristina ha sido descrita como una mujer extravagante, inteligente e independiente.
Fue rechazada por su madre cuando nació, pero amada y adorada por su padre,
el rey de Suecia, y tenía una gran facilidad para los idiomas, motivo que la llevó a
establecer una larga amistad y correspondencia con el filósofo francés Descartes.
Apasionada de la equitación, la caza y la esgrima, las actividades típicas femeninas
de la época no eran precisamente atractivas para Cristina, que era objeto de un
sinfín de bromas debido a su voz fuerte y profunda y su notable resistencia física.
Le gustaba llevar ropa de hombre y se sospechaba que mantenía una relación
íntima con su prima Ebba. A partir de la relación que mantuvieron y de varias notas
que dejó tras su muerte, se ha especulado que era lesbiana.
El aspecto físico de la reina Cristina no sólo dio pie a la ofensa, la denigración y las
bromas, sino también a la crítica y la especulación sobre sus capacidades como
líder política. Esto no nos sorprende si tenemos en cuenta la época en la que vivió.
Sin embargo, hoy por hoy, los cuerpos que se identifican como femeninos siguen
siendo cuestionados en la esfera pública y política.
La artista italiana Bianca Pucciarelli Menna nació en Salerno en 1931 y volvió a
nacer como Tomaso Binga, su alter ego, en Roma, en 1977. Menna había estado
haciendo arte durante los años 60, pero en medio del movimiento feminista de
los 70, decidió casarse con su alter ego y tomar así un nombre masculino como
crítica a la desigualdad de género y a la falta de visibilidad de las mujeres artistas.
Oggi Spose (Recién Casada), se llamó la performance en la que Binga invitó a la
celebración de la “boda” entre Tomaso Binga y Bianca Menna. Los invitados dejaron
tarjetas y regalos que se convirtieron gradualmente en una instalación.
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La famosa obra de la artista norteamericana Barbara Kruger Your Body Is a
Battleground (Tu Cuerpo Es Un Campo De Batalla) fue producida para la Marcha
de las Mujeres en Washington en 1989, en apoyo a la libertad reproductiva,
convirtiéndose en el emblema visual de las muchas batallas que habría que librar.
2008 fue el año en el que la imagen de un escote causó un enorme revuelo,
obteniendo la atención de los medios de comunicación internacionales y
provocando un gran debate político en Alemania.
En abril del 2008, la canciller alemana Angela Merkel acudió a la inauguración
del nuevo teatro de la ópera de Oslo y recibió muchas críticas y reproches por su
revelador atuendo.
Los medios de comunicación se volvieron locos cuando “descubrieron” que Angela
Merkel era una mujer con atributos femeninos.
Además de todas las bromas y comentarios sexistas a los que se sometió a la
canciller, el asunto se volvió más serio y Alemania empezó a debatir públicamente la
cuestión de cuánto escote debía permitírsele llevar a la líder de una nación.
La pregunta que se presenta en primer lugar va más lejos de la simple vestimenta,
nos tenemos que preguntar ante todo, cómo hemos aprendido a mirar a las mujeres
que ejercen poder y por qué la definición del poder en sí, del conocimiento, la
experiencia y/o la autoridad excluye obviamente la imagen de una mujer.
No disponemos de un modelo de mujer poderosa, excepto que se parece bastante
a un hombre. Los trajes de pantalón reglamentarios que utilizan muchas líderes
políticas occidentales se pueden interpretar como una táctica para encajar en esa
imagen de poder.
Es un hecho muy conocido que, bajo la dirección de un tutor del National Theatre
londinense, la ex-primera ministra británica Margaret Thatcher se sometió a un
programa de entrenamiento vocal que incluía ejercicios especiales destinados a
reducir el timbre de su voz para hacerla mas grave. En grabaciones de discursos
pronunciados antes y después de este entrenamiento, se puede apreciar una
diferencia substancial en su voz.
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Parece ser que el problema con la voz femenina se remonta a la antigüedad. La
historiadora Mary Beard afirma en su libro Women and Power: A Manifesto que
la cultura occidental posee una larga tradición en silenciar a las mujeres. Beard
comienza su libro describiendo la siguiente escena de la Odisea de Homero:
”Telémaco después de haber sido reñido por su madre Penélope por hacer
demasiado ruido con sus amigos, reprende a Penélope con estas palabras: “Hablar
es cosa de hombres”. Un hombre hace callar a una mujer. Esto es lo que hace que
un hombre sea un hombre. El silencio como requisito para una mujer es constitutivo
de la cultura occidental. ¿Por qué si no en esta cultura cuando una mujer habla en
público se considera amenazante o molesto, eternamente molesto?”.15
En el 2019 la senadora demócrata Elizabeth Warren vio interrumpida su intervención
en el Senado mientras intentaba leer una carta de Coretta Scott King, la viuda
de Martin Luther King, en la que explicaba lo que suponía para la población
afroamericana, la elección de Jeff Sessions como fiscal general.
Coretta Scott King aludía al turbio pasado del futuro fiscal general y explicaba en su
carta cómo Jeff Sessions había participado directamente en el bloqueo del derecho
al voto de ciudadanos afroamericanos, que eran golpeados para impedirles entrar
en las salas de votación.
La senadora Elizabeth Warren pensó que sería oportuno leer esa carta para abrir
un debate sobre el futuro fiscal general. Después de ser interrumpida varias veces
por el senador Mitch McConnell, se le retiró la palabra y no pudo terminar de leer la
carta.
Mas tarde, y después de que la grabación del incidente se hiciera viral, cinco
senadores, todos hombres, salieron al paso de la senadora Warren y leyeron la
misma carta en el Senado. De sobra está decir que no fueron interrumpidos.
La escritora Saidiya Hartmann ha acuñado el término “fabulación crítica”, un método
que utiliza mezclando material de archivos y ficción especulativa, para subvertir
las narrativas dominantes, contra-narrando las historias olvidadas, silenciadas y
borradas dentro de una producción de conocimiento profundamente patriarcal y
racista.
15

Mary Beard, Women and Power: A Manifesto (Profile Books, 2017)
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En su fabuloso libro Wayward Lives, Beautiful Experiments, Hartman examina las
vidas de mujeres jóvenes y personas queer afroamericanas, que no se ajustan a la
definición binaria de género: “Pocos, entonces o ahora, reconocieron a las jóvenes
negras como modernistas sexuales, amantes libres, radicales y anarquistas (...)
No se les ha dado ningún crédito, nada: siguen siendo mujeres “excedente” sin
importancia, chicas consideradas no aptas para la historia y destinadas a ser
figuras menores. Este libro se inspira en una serie de valores diferentes y reconoce
los ideales revolucionarios que animan las vidas ordinarias. Explora los anhelos
utópicos y la promesa de un mundo futuro que reside en la rebeldía y el rechazo a
ser gobernado.”16
La obra de Hartman revela una larga tradición de “prácticas de rechazo y de crítica a
un Estado que se manifiesta principalmente como fuerza reguladora y castigadora;
una fuerza para la contención brutal y la violación y erradicación de la vida negra.”17
Bina 48 fue creada por la fundación Movimiento Terrasem como una réplica exacta
de la esposa de su fundadora, Martine Rothblatt (antes conocida como Martin
Rothblatt). Martine Rothblatt explica en entrevistas que ella y su esposa Bina
Rothblatt son absolutamente simbióticas y no pueden imaginarse la vida separadas.
Bina 48 nació como una posibilidad de crear un sentient robot (robot sensible), a
imagen y semejanza de su esposa, en el cual se ha procedido a almacenar (upload)
sucesivamente la conciencia y los recuerdos de Bina Rothblatt.
Martine Rothblatt cree en la mortalidad del cuerpo humano, pero mantiene que
nuestras mentes pueden almacenarse y conservarse en dispositivos como Bina 48.
La meta de este proceso es que en futuro no muy lejano, cuando nuestros cuerpos
puedan ser congelados antes de morir y años mas tarde descongelados, nuestra
conciencia, que ha estado almacenada en sentient robots como Bina 48, pueda ser
introducida de nuevo mediante un simple upload a nuestro cuerpo físico y poder
continuar viviendo.
La obra de la artista y activista estadounidense Stephanie Dinkins se centra en
cuestiones de inclusión y representación en la tecnología robótica y la Inteligencia
Artificial.
16

Saidiya Hartmann, Wayward Lives, Beautiful Experiments (W.W. NORTON & CO, 2019)

17

Saidiya Hartman, "On insurgent histories and the abolitionist imaginary" (14.7.2020, Artforum)
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Dinkins explora nuevas formas de compromiso social que permitan que las
tecnologías artificiales puedan ser utilizadas por cualquier persona, que a su vez
puede participar activamente en su diseño y configuración.
Para Dinkins, la Inteligencia Artificial no debe ser creada exclusivamente por un
grupo reducido, masculino y blanco de especialistas, sino que debe ser fomentada
por y para segmentos muy diferentes de nuestra sociedad, especialmente aquellos
que han sido marginados y no suficientemente representados. Uno de sus trabajos
más famosos es una obra titulada Conversaciones Con Bina 48, una serie de
protocolos de conversaciones que se han desarrollado entre la artista y Bina 48
desde el 2014.
Bina 48 es el primer robot humanoide afroamericano que cuenta con una de las
formas más avanzadas de Inteligencia Artificial. Dinkins describe este proyecto
como “una búsqueda de la amistad con un robot humanoide, convertida en una
madriguera de preguntas y un examen de la codificación de las historias sociales,
culturales y futuras en la intersección de la tecnología, la raza, el género y la equidad
social”.18
Somos testigos de cómo la Inteligencia Artificial, los algoritmos y el machine
learning son mistificados como entidades y procesos puramente autónomos,
completamente desvinculados de la intervención humana y en cierto modo
neutrales.
Pero la realidad es que estas tecnologías amplifican problemas ya existentes que
van, desde la perpetuación del sesgo (bias) –sesgo histórico, técnico, racial o de
género –hasta la inequidad del poder económico entre el Norte Global y el Sur
Global.
Por un lado podemos observar el citado problema del sesgo, que se perpetúa
a través de la introducción manual, por parte de seres humanos, de los sets de
datos que sirven como fuente del machine learning y los algoritmos. Este sesgo
histórico –también conocido como el sesgo mundial –ya es evidente en la sociedad
antes de la intervención tecnológica y es automáticamente naturalizado, es
decir, la desigualdad ya existente se integra silenciosamente en una tecnología
aparentemente neutral.
18

Stephanie Dinkins, Conversations with Bina 48 (2014 – ongoing) https://www.stephaniedinkins.com/conversations-with-bina48.html
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Por otro lado tenemos a las agencias militares y a las grandes corporaciones del
Norte Global subcontratando a una fuerza de trabajo invisible y precarizada en el
Sur Global. Este proceso ha sido denominado por los teóricos Matteo Pasquinelli
y Vladan Joler como la “assembly line of machine learning”19, refiriéndose con ello
a la prolongación de un sistema de producción, manufacturación y de división del
trabajo nacido durante la revolución industrial.

TERCER MOVIMIENTO
El planeta en route
There is no place like home
There is no place like home
There is no place like home
There is no place
There is no
Place
Dis-Place-d
Eternally
Dis-Place-d
”Si queremos entender mejor el mundo, tenemos que temblar con él”20
¿Cuál es el objetivo de esta publicación? ¿Construir sobre su sólido legado un
nuevo futuro en medio de un mundo distópico? ¿Un mundo en el que las diferencias
sociales, la inequidad, las asimetrías de poder y, sobre todo, de riqueza material,
amenazan más que nunca la vida misma? ¿Son los mundos que pretendemos
construir con este intento de articulación, de plataforma comunal, mundos con
los que vamos a temblar? ¿Pero, quién tiembla dentro de las gated communities?
¿Quién lo hace dentro de las cárceles? ¿Quién tiembla junto a los ríos, los océanos,
los bosques, las plantas, las aves y todas las demás especies? ¿Tiembla acaso el
Matsutake?
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Matteo Pasquinelli/ Vladan Joler, "The Nooscope Manifested: AI as Instrument of Knowledge Extractivism" (2020) https://nooscope.ai/
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Édouard Glissant en Manthia Diawara’s Édouard Glissant – Un Monde en Relation (2010)

18

Foto: Nacho González

BLANCA DE LA TORRE

Comisaria, historiadora del arte y ensayista, especializada en arte y sostenibilidad.
Asesora de centros de arte y museos como MUSAC. Hasta 2009, desarrolló
exposiciones en ciudades como Nueva York, Praga, Londres y Madrid. De 2009 a
2014, se desempeña como comisaria, conservadora y responsable de exposiciones
y proyectos de ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, VitoriaGasteiz, España.
Posteriormente ha comisariado exposiciones en museos y centros de arte
internacionales, destacando: MoCAB, Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado,
Serbia; Salzburger Kunstverein, Salzburgo, Austria; EFA, Elisabeth Foundation Project
Space, Nueva York; Centro de las Artes de Monterrey, México; Museo Carrillo Gil
de Ciudad de México; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México; Museo
de Arte Contemporáneo Ex Convento del Carmen Guadalajara; Museo de Arte
Contemporáneo de Ciudad Juárez, México; Museo de Arte Contemporáneo de
Sonora, México; NCArte, Bogotá, Colombia; RAER, Real Academia de España en
Roma, Italia; LAZNIA Center for Contemporary Art, Gdansk, Polonia; Sala Alcalá 31,
Madrid; CentroCentro, Madrid; NGMA, National Gallery of Modern Art, Nueva Delhi,
India; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 516 Contemporary
Arts Museum de Albuquerque, EEUU, entre otros.
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CONVERSACIONES CON UN FICUS:SOSTENIBILIDAD, CRISIS
ECOSOCIAL Y COEXISTENCIA MULTIESPECIES.
Son numerosas y diversas las prácticas y proyectos artísticos que en los últimos
años han apelado a la coexistencia multiespecies y a todo tipo de líneas de
pensamiento posthumanista. Se trata de un camino que en ocasiones he transitado
en mi trabajo, sin poder evitar cierta autocrítica y una actitud algo cínica hacia
aquello que acostumbramos llamar “mundo del arte”.
Las investigaciones curatoriales de mis últimos años han desembocado en el cruce
inevitable entre mis dos principales intereses: la ecología y el arte. La consecuencia
ha sido un empeño, casi obsesivo, en demostrar la efectividad de las prácticas
artísticas para poner sobre la mesa la crisis climática y ofrecer ángulos de visión
alternativos que apelen a la acción.
Y aquí me encuentro, en un particular ejercicio de narración dirigido a un ficus,
sintetizando mi trayectoria –con sus dudas, errores y posibles aciertos–, y que
simultáneamente traslado a este papel de modo testimonial.
Para ser francos, el hecho de explicar a esta especie arbórea la imposibilidad de
mantener un modelo de crecimiento infinito –tanto en las prácticas de nuestro día a
día como en las relativas a la cultura– que choca frontalmente con las cotas físicas
del propio planeta, es una conversación que apenas difiere de las que a menudo
mantengo con determinadas instituciones.
Constantemente insisto en la idea del llamado poder blando1 capaz de generar
conocimiento, seducción, inspiración e incluso coacción positiva hacia la toma de
conciencia, y una llamada a la acción en el momento crítico de insostenibilidad
sistémica en que nos encontramos. El comisariado, debido a su naturaleza más
invisible y su aparente carácter más sutil, se convierte en una herramienta muy
poderosa.

1

El concepto soft power fue acuñado en la última década del s. XX por el profesor de Harvard Joseph Nye en referencia al poder
de la cultura para incidir en las acciones políticas
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La realidad de un mundo de recursos limitados nos sitúa en un vértice donde el
arte ha de asumir una doble función de responsabilidad: la correspondiente a su
carácter simbólico y al poder de este para producir cambios y, la de adoptar un
soporte coherente que preste atención a su propia huella ecológica. Si no tenemos
presente nuestro propio impacto y actuamos de forma acorde, el discurso corre el
riesgo de resultar contradictorio y por tanto desactivarse.
Es por ello que, desde mi práctica, busco abordar desde una línea teóricopráctica mi interés ecosocial, que se desarrolla en sintonía con postulados de
ámbitos como los ecofeminismos, el decrecimiento, el ecologismo de los pobres,
determinadas tesis post-humanistas e iteraciones de todos estos.
Para ilustrarlo me propongo hacer una suerte de barrido por algunos de mis
proyectos, sin mencionar todos los artistas y evitando al máximo detenerme
en aquellos específicos o en el desarrollo teórico de las tesis que los sustentan,
para poner el foco en la parte que me atrevo a llamar más metodológica y de
sostenibilidad curatorial.
Comenzaré por el proyecto que se encuentra en este momento en el MoCAB de
Belgrado, Overview Effect, y que compartirá algunas ramificaciones con museos
e instituciones de diferentes latitudes como Finlandia, Polonia, México, EE.UU. y
España y cuya dirección artística he compartido con Zoran Erić.
Para su planteamiento desarrollamos una práctica que he ido incorporando estos
años para llevar a cabo los proyectos de manera más sostenible: un listado de
pautas de sostenibilidad que establezco como modo particular de prestar atención
a la huella ecológica a lo largo de todo el ciclo de vida de cada proyecto.
En el caso del MoCAB se centraron en las siguientes: evitar el uso de derivados del
petróleo y materiales contaminantes, uso de materiales reciclados, biodegradables,
o, en su defecto, que cuenten con ecoetiquetas, desarrollo de un plan de
reutilización de elementos museográficos, evitar la construcción de muros, plan
de residuos, plan general de reducción de la energía, uso de luces LED, evitar el
transporte aéreo, dar prioridad a la producción local, reuniones online y, en general,
aplicación de las 7 erres de la sostenibilidad: reducir, reusar, reciclar, reparar,
repensar, rechazar y reclamar.
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En el título del proyecto, Overview Effect, nos apropiamos del término acuñado por
Frank White en 1987 para describir el choque cognitivo que sentían los astronautas
al mirar la Tierra desde el espacio. En nuestro caso, interpelaba irónicamente a la
necesidad de adoptar un punto de vista distante del planeta a modo de “tripulación
de la nave espacial Tierra” –adoptando la metáfora de Buckminster Fuller–, para
darnos cuenta de que esta “nave espacial” se está quedando sin “combustible” y su
tripulación está necesitada de “oxígeno”.
De este modo, el proyecto pretende abordar la justicia ambiental a partir de un
análisis de los vínculos entre el cambio climático y otras formas de injusticia
relacionadas con el género, la etnia, el imperialismo corporativo, la soberanía
indígena y la importancia de la descolonización y desantropocentrización el planeta
para proponer una conciencia ecológica inclusiva.
Para ello buscamos explorar formatos expositivos a partir de la idea rizomática
de Eco_Labs, laboratorios de producción y conocimiento, con seis ámbitos de
investigación interconectados: Gender, Race and the Colonial Trace, Watertopias,
There is No Edge! (Land and Environmental Problematics), Learning From Indigenism,
Beyond Anthropocene (Posthumanism, Animism and Multispecies World), y un
apartado dedicado a especulaciones futuras: Back to the Future2.
Con la crisis generada por el SARS-CoV-2 y, para poder seguir adelante con el
proyecto evitando los formatos virtuales que han generado una inflación online
por parte de las instituciones “creativas”, optamos por dividir el proyecto en
dos fases: una segunda que tendrá lugar una vez superada la pandemia, y una
primera, inaugurada este otoño, que trasladaba a formato exterior una parte de las
propuestas con instalaciones al aire libre en el parque de esculturas del Museo,
junto con intervenciones site-specific de artistas en diferentes áreas urbanas y
rurales, proyectos activistas en colaboración con asociaciones ecologistas locales,
talleres con artistas y programas educativos, así como un extenso programa teórico.
Entre las propuestas se encontraba Built-up Area I, (2020) de Branislav Nikolić, una
interpretación tridimensional de las señales de tráfico que indican un área edificada
como las que pueden encontrarse en el punto de entrada de las ciudades casi en
cualquier parte del mundo, para aludir problemáticas ecológicas globales que nos
están llevando al colapso.
2

Género, raza y el legado colonial, Aguatopias, No hay límite! (Problemáticas de la tierra), Aprendiendo del conocimiento indígena,
Más allá del Antropoceno (posthumanismo, animismo y coexistencia multiespecies) y Regreso al Futuro.
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En el caso de Kinga Kiełczyńska (Limits to Growth (Extended), 2020), reutiliza
paneles solares desechados para construir un modelo de refugio sostenible
basándose en un imaginario tecno-primitivista y solarpunk. Al unir vivienda y
producción de energía, alude a posibles escenarios en los que las necesidades
humanas básicas podrían satisfacerse de una manera que complemente las
demandas básicas de energía.
En una línea similar, Mary Mattingly presenta una estructura esférica, modular y
anfibia (Pull, 2020), que ofrece a los visitantes integrarse en un pequeño ecosistema
de insectos y plantas que viven a través de circuitos de agua, apelando a la
interdependencia entre el público y los habitantes de la obra.
Markus Hiesleitner (Ground Control – Joining the Earthworms, 2020) señala la
importancia de la acción de los gusanos, tomando como referencia el texto de
Charles Darwin The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms
(1881) basado en sus experimentos que observan a qué velocidad una piedra
“desaparece” en la tierra por acción de este tipo de invertebrados. Una tienda da
refugio a los gusanos con una luz roja –totalmente inocua para el animal– que
permite observarlos durante el amanecer y en la oscuridad.
En su trabajo, Tea Mäkipää cuestiona este sistema basado en que cada persona
tiene derecho a consumir recursos naturales en la medida en que lo permitan sus
ingresos. Por ello, ha colocado a la entrada del museo The Ten Commandments for
the 21st Century (2007-2020), una especie de Diez Mandamientos para el siglo XXI
que podrían ralentizar y reparar gradualmente algunas partes del desastre ecológico
causado por la población humana.
Tomas Colbengtson pertenece a la comunidad sami del norte de Escandinavia,
único pueblo indígena remanente en Europa. Su trabajo reflexiona sobre cómo
laherencia colonial ha cambiado la vida de su comunidad y acerca de los procesos
y mecanismos que afectan por igual a los pueblos indígenas en cualquier lugar del
mundo. Con We the People (2020) reivindica la escucha de las voces indígenas en
las constituciones nacionales, cuyos derechos se eluden.
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El colectivo Škart recupera rituales y hábitos locales, denostados como folclore
durante décadas, que constituyen pequeñas lecciones sobre la convivencia y la
relación con el medio ambiente. Con Water Remembers (2020) retoman el lenguaje
de los pictogramas en una especie de poemas ilustrados instalados tanto alrededor
del museo como en diferentes áreas naturales rurales y urbanas de Belgrado, Belo
Blato, Mužlja, y Vranjska Banja, algunas de ellas destinadas, en palabras de los
propios artistas, a animales y extraterrestres.
También integrado en la geografía urbana se encuentra el mural de PSJM Species
in Extinction and Human Population from 1800 to 2030 (2020) que representa la
evolución paralela que sigue la extinción de especies y el aumento de la población
humana entre esas dos fechas, a través de la estetización de datos estadísticos.

«Especies en extinción y población humana de 1800 a 2010». Pintura mural. PSJM, 2020.
Cortesía de los artistas y Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado MSUB / MoCAB, Belgrado, Serbia.
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Otras intervenciones, más allá del perímetro del museo, fueron las de Mirko Nikolić,
Mariëlle Videler y Anna Moreno. Del primero, Water is (non)life: Beyond empire
(2020) se centra en formas de vida y colectividad después del extractivismo: en las
ruinas dejadas por este aparato económico-político dominante, así como en las
zonas fronterizas en las que el extractivismo intenta expandir su maquinaria; para
la segunda se ha colaborado con la oficina de correos estatal para realizar sellos
postales con los pájaros imaginarios de Mariëlle Videler (The Carrier, 2020);
La primera parte del proyecto Billenium (2020) de Moreno se está desarrollando a
través de Instagram. La artista va publicando de manera periódica extractos de su
próximo libro homónimo donde se combina la arquitectura utópica con la literatura
de ciencia ficción de J.G. Ballard. Su proyecto fabula en torno a un escenario
especulativo futuro en que la desaparición de las abejas desemboca en un mundo
donde la miel se ha vuelto el principal patrón de mercado, más incluso que el oro o
el petróleo.
A las anteriores se unieron eventos como una performance de Regina José Galindo
enterrándose en el jardín de su casa de Guatemala, retransmitida en directo vía
zoom, así como un programa de conferencias, talleres, eventos y grupos de trabajo
con activistas locales y colaboradores internacionales para profundizar en las
investigaciones de Overview Effect desde diferentes ángulos y contextos.
Unas pautas de sostenibilidad similares tuvimos presentes Sue Spaid y yo al
desarrollar otro proyecto que comisariamos juntas: Fingers Crossed . Partiamos de
la premisa de que los artistas han demostrado ser grandes futuristas, proponiendo
otras visiones o alternativas ante problemas ecológicos como la contaminación
atmosférica, el calentamiento global, la sobreexplotación de recursos naturales, los
derechos de la Tierra y de las comunidades indígenas, las problemáticas en torno al
agua, la pérdida de biodiversidad, etc.
3

Dedicamos las propuestas al pasado, presente y futuro, dedicando un piso para
cada apartado.

3

Tuvo lugar en ADN Platform, en Sant Cugat, y estaba planeado que itinerarse al CDAN de Huesca, un plan truncado por la pandemia.
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En el apartado Ahora, se podían ver proyectos como A People's Archive of Sinking
and Melting (2012-2019) de Amy Balkin, un archivo de materiales aportados por
personas que viven en lugares en riesgo de desaparición a causa de problemas
derivados del cambio climático de lugares como la Isla Anvers (Antártida),
Groenlandia, Kivalina (Alaska), Miami, Nepal, Nueva Orleans, Trinidad y Tobago,
Tuvalu, entre muchos otros; junto a los esmaltes de Jean Francois Paquay (Hello
Pepito, 2018-2019) creados a partir de plantas invasoras; o la instalación de Søren
Dahlgaard sobre su proyecto realizado en las Islas Maldivas (Small Coral Island in
Maldives, 2002-presente), que consistió en crear una empresa local de suministro de
frutas y verduras a hoteles y resorts que anteriormente importaban sus productos
de lugares lejanos, un hecho insólito si consideramos la grave amenaza que sufre
esta cadena de atolones del Océano Índico por el aumento del nivel del mar.
La obra dialogaba muy bien con las imágenes lenticulares de corales de Diane Burko
y Anna Tas (Reef Project, 2018) que proporcionan múltiples perspectivas de los
arrecifes de coral que están desapareciendo dramáticamente. Los corales son uno
de los mejores termómetros para comprobar la salud del planeta, y su decoloración
es uno de los temasque me obsesionan y he investigado en ocasiones anteriores .
4

También mostramos el trabajo del Laboratorio de Microclimas (LfM) que realizan
acciones como lo que se conoce como el “despavimentado” o eliminación de las
superficies impermeables para que el suelo pueda absorber las aguas pluviales y
reducir el calor. Por su parte Carolina Caycedo, en Be Dammed, reúne materiales
compilados mientras trabajaba con comunidades colombianas, brasileñas y
mexicanas afectadas por la industrialización y privatización de los sistemas
fluviales, explorando las dinámicas de poder asociadas a la corporativización y la
destrucción de los recursos hídricos.
De la instalación Wanta Wayana (2007) de Marie Velardi destacaban los dibujos
en oro como resultado de su colaboración con la comunidad indígena wayana de
la Guayana Francesa. La extracción de oro amenaza gravemente su ecosistema a
causa del mercurio sobrante de estas extracciones que queda en el río o el bosque,
de donde pasa a la cadena alimenticia. Velardi se inspiró además en las pinturas
corporales que forman parte de los rituales característicos de dicha comunidad,
también en riesgo de desaparición.
4

En 2017 desarrollé la residencia de investigación ArtSail, en colaboración con el South Florida Arts Centre y el Frost Museum of
Science de Miami, para investigar las problemáticas del agua en la Bahía de Florida. Para más información:
https://www.artsail.info/gallery-3
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El capítulo Ayer, mostraba una selección de artistas pioneros que ayudaron a
configurar la conciencia ecológica, como Teresa Murak, quien, en la década de 1970,
y con el fin de llamar la atención sobre la ausencia de espacios verdes en Varsovia,
deambulaba por las calles luciendo una larga capa vegetal creada con berros.
Con ello, no sólo transformaba su propio cuerpo en un espacio verde, sino que se
enfrentaba a las prohibiciones del gobierno comunista contra las manifestaciones.
Otras piezas pioneras mostradas fueron el primer póster del Día de la Tierra, de
1970, realizado por el artista Robert Rauschenberg, o las acciones de Nicolás García
Uriburu sobre aguas contaminadas, como las del Gran Canal de Venecia en 1968
que coloreó con verde fluorescente para protestar por su mal estado.
Un último capítulo, Tal vez mañana, auguraba un futuro con visiones más
tecnológicas como las conocidas cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller que
flotaban sobre paisajes inhóspitos, la almohada inflable para respirar de Ant Farm,
y muchos otros artistas que basaban sus propuestas en futuros especulativos,
como Marcos Lutyens, quien propone convertir las plataformas de perforación en
ciudades en alta mar, que debido a su altura no se verán afectadas por el aumento
del nivel del mar (Island Ark, 2018-2019).
Unas pautas de sostenibilidad similares acompañaron el proceso de producción
de la exposición Hybris que comisarié en el MUSAC de León, con la intención de
crear un paisaje que hablase de ecología política a partir de las miradas de una
cuarentena de artistas –la mitad de ellas mujeres–, internacionales, nacionales y
locales.
5

Una vez más, la metodología de selección curatorial estuvo deliberadamente
condicionada por los modos de hacer y para ello se establecieron unas directrices a
seguir similares a las ya mencionadas.
La exposición se dividió en tres capítulos, cada uno de los cuales se dividía a su vez
en dos secciones temáticas interrelacionadas.

5

Hybris. Una aproximación ecoestética tuvo lugar en MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en 2017.
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Esquema de Hybris a la entrada de la exposición, panel reutilizado y pintado a mano con pintura ecológica.
Cortesía de Blanca de la Torre y MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

La primera sala, Soluciones, mostraba una selección de propuestas donde los
artistas ofrecen estrategias de reparación a problemas ecológicos, y se bifurcaba
en dos secciones: las conocidas como Prácticas de recuperación o Estéticas
restaurativas, y las clasificadas como Ecovention que, a diferencia de las anteriores,
se centran en entornos degradados como antiguas minas, espacios contaminados,
etc. Las propuestas de Ecovention no están necesariamente asociadas a un espacio
específico.
Esta sección abarcaba desde precursores de este tipo de prácticas como Alan
Sonfist y su parque creado para rehabilitar las plantas endémicas de época
precolonial en Manhattan (Time Landscape, 1965- 1974), Patricia Johanson, quien
rediseña una laguna que se encontraba en un estado muy deteriorado, reconstruye
el ecosistema endémico, controla la erosión de las orillas y crea una serie de
caminos y puentes para el público (Fair Park Lagoon, 1981).
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Tampoco podían faltar Helen Mayer y Newton Harrison quienes llevan más de
cuatro décadas trabajando con biólogos, ecologistas y arquitectos para desarrollar
proyectos artísticos colaborativos que aporten soluciones reales a problemas
de degradación del medioambiente. Sus icónicas Survival Pieces (1971-1973) se
mostraban junto a clásicos como 7.000 Robles, que Joseph Beuys realizó para la
Documenta VII, en 1982.
Abundaron las propuestas site specific como las de Lucía Loren (Api Sofia, 2017)
para reflexionar sobre la apicultura urbana, integrando un dispositivo de polinización
a partir de esculturas-colmenas y un jardín de melíferas; o los libros congelados
de Basia Irland cuyas semillas que conforman el texto se deshacen en el río para
repoblar sus orillas con plantas endémicas (Ice Books, Bernesga León, 2017).

Bernesga River Book. 2017. Basia Irland. Cortesía MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
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En el mismo apartado destacaban los trajes-escultura confeccionados por Zigor
Barayazarra (Garden as a Body, 2014) a partir del tipo de fieltro al que se aplican
técnicas de cultivo hidropónico de vegetales, que entraban en diálogo con la bicihuerto de Santiago Morilla que permitía al público regar las plantas mientras hacía
ejercicio, o el hotel de insectos propuesto por Asia Piaścik.
En el siguiente capítulo, Reutilizaciones, se incluían artistas que trabajan con
materiales encontrados, de desecho o naturales, como las intervenciones efímeras
de musgo de Andy Goldsworthy, los discos de música de Katie Paterson realizados
con agua de glaciares o el mosaico de legumbres de Luna Bengoechea aludiendo
a la soberanía alimentaria y la biopiratería, temas que también he abordado a
menudo .
6

Las Reconstrucciones arqueológicas (2005-2006) de Bárbara Fluxá a partir de
desechos encontrados en las cuencas de los ríos dialogaban con la gigante
instalación del colectivo Basurama (Nuestro aporte, 2017) a modo de corte
estratigráfico creado a partir de la investigación sobre los procesos de desecho
en vertederos de León. Finalmente, el capítulo Colaboraciones, exhibía trabajos
relacionados con la performance vinculados a aquellas conocidas como prácticas
colaborativas.
Aquí, artistas clásicas de la performance que se pueden relacionar con un
ecofeminismo de corte más esencialista, como Ana Mendieta (Burial Pyramid,
Yagul, Mexico, 1974) y Fina Miralles (El cuerpo cubierto de paja, 1975), entraban en
diálogo con generaciones más jóvenes como Regina José Galindo, que presentó
su obra Mazorca. La artista guatemalteca la realizó en 2014 cuando el Congreso
de la República adoptó la Ley para la Protección de Nuevas Plantas y Variedades,
conocida popularmente como Ley de Monsanto, que ponía en riesgo la soberanía
alimentaria del país. En esta acción, Galindo permanecía oculta en un campo de
maíz, mientras cuatro hombres con machetes lo van segando hasta dejarla desnuda
y completamente a la vista.

6
Entre otros: http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/7/10/2017#:~:text=La%20semilla%20se%
2configura%20como,corporativo%2C%20as%C3%AD%20como%20de%20biopirater%C3%ADa.
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Fernando García Dory mostró su obra creada en colaboración con los habitantes de
una región de Gwangju, en Corea del Sur, donde se encuentra el último arrozal de
la zona. En El lamento del tritón (2016) los residentes de los edificios que le rodean
asumían formas del ecosistema propio del arrozal, amenazado por la especulación
territorial, componiendo una obra de teatro basándose en las celebraciones
tradicionales, cuestionando los modelos predominantes del desarrollo urbano.
En una línea similar se mostraba el proyecto de Agnes Denes, Tree Mountain –A
LivingTime Capsule– 11,000 Trees, 11,000 People, 400 Years (1992-2013), una
montaña artificial en Ylöjärvi, Finlandia, realizado a partir de la plantación de 11.000
árboles por 11.000 personas, con el compromiso del Gobierno finlandés de otorgar
el derecho de custodia de esos árboles a los plantadores y sus herederos.
En este ámbito Amor Muñoz desarrolló su laboratorio de tecnología comunitaria
Yuca-Tech: Energía hecha a mano (2015-presente), realizado con un grupo de
artesanas de Yucatán, para crear celdas solares textiles y objetos lumínicos,
acordes a sus necesidades y cultura. En el museo, el espectador podía recoger un
póster con las instrucciones de los paneles para poder realizarlos en su casa.

YUCA_TECH: Energía hecha a mano. Amor Muñoz. 2014-2016
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También estaba el proyecto de Hiroshi Sunairi, (Tree Project, 2005-presente),
desarrollado a partir de las semillas de los árboles supervivientes del bombardeo
de su ciudad natal, Hiroshima (Japón), en 1945, que comenzaron a germinar poco
después de la catástrofe. Sunairi distribuye sus semillas a lo largo del mundo y
realiza el seguimiento de los participantes: más de cuatrocientos a lo largo de
veintitrés países diferentes .
7

En la exposición incluí uno de los árboles originales que planté cuando conocí al
artista hace más de una década, y fue devuelto a su lugar una vez terminada la
muestra, en la que posiblemente pueda considerarse mi colaboración interespecies
más longeva.

Hiroshi Sunairi, Tree Project, 2005-ongoing. Cortesía del artista y Blanca de la Torre
7

https://sunairi.wordpress.com/2014/12/10/tree/
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Una aproximación similar desarrollé en Im/balance para el Centro de Arte
Contemporáneo Łaźnia de Gdansk, Polonia, fundamentada sobre las bases de que
nuestras concepciones de naturaleza han de ser re examinadas y reconocer que
el actual “ecocidio” depende de la forma en que hemos instrumentalizado nuestro
entorno natural.

Invitación a la exposición Im/balance para el Centro de Arte Contemporáneo Łaźnia de Gdansk, Polonia
realizada con materiales y tintas ecológicas

Veinticinco artistas se distribuían en cuatro capítulos, comenzando por
Domesticación del Paisaje y políticas de uso del suelo, que cuestionaba las formas
descontroladas de la acción antropogénica, los escenarios como resultado de la
urbanización imparable y las políticas de ocupación del territorio.
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Entre ellos, el video Frog’s Island, de Kamila Chomicz versaba sobre Granary
Island, una isla en mitad de la ciudad de Gdansk, de destacada biodiversidad,
principalmente conformada por especies de ranas que podían escucharse desde el
centro de la ciudad.
En el segundo capítulo varias obras reflexionaban en torno al título Catástrofes
medioambientales y problemáticas como consecuencia del Capitaloceno, como Black
Tide (2002-2003) que Allan Sekula realizó sobre la catástrofe del Prestige en tierras
gallegas, o la acción de Cecylia Malik como respuesta ante una nueva ley en Polonia
que permitía la tala indiscriminada de árboles.
Con The Polish Mother on the Tree Stumps (2017) comenzó a hacer fotos de sí
misma sentada sobre los troncos de estos árboles talados, amamantando a su hijo
y publicándolas en las redes sociales.
El efecto se hizo viral y poco después, madres de toda Polonia comenzaron a unirse
a la acción, convirtiendo el proyecto de Malik en una acción colectiva.
Un tercer apartado hablaba de la Gestión de residuos y hábitos de consumo, para
cuestionar el modelo de crecimiento industrial generador de desperdicios y tóxicos
que ha normalizado el uso de los países del sur como “colonias” de basuras, un
capítulo donde se incluían artistas como Andreas Gursky o Marjetica Potrč, entre
otros. Este entraba en relación con el último: Mirando al Sur Global, inspirado en
algunas tesis del llamado “ecologismo de los pobres”, una corriente que aúna
ecología política y economía ecológica y que tiene a pensadores como Joan
Martínez Alier o Ramachandra Guha como algunos de sus máximos exponentes.
En la exposición se profundizaba en sus tesis a través de obras como Supergas/
Massawe Family, Tanzania, (1997) del colectivo danés Superflex, un trabajo en
colaboración con ingenieros africanos y daneses, que consistió en construir una
unidad móvil capaz de producir suficiente biogás a partir de desechos orgánicos
para suplir las necesidades de un núcleo familiar, que pusieron en marcha en una
aldea de Tanzania.

34

ATLÁNTICA Nº0, 2021 / BLANCA DE LA TORRE

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es otro de mis focos de acción, formando
parte de grupos de investigación como el de Cultura y Sostenibilidad de REDS y mi
empeño en introducir la Agenda en la hoja de ruta de las instituciones culturales
a través de proyectos, talleres y asesorías, a pesar de que finalmente el citado
documento de la ONU no incluyese a la Cultura como uno de sus 17 ODS .
8

9

De este ámbito mencionaré solamente The Water Office, un proyecto que he
desarrollado tanto en EE.UU. como en España, en torno al ODS número 6: derecho al
agua limpia y saneamiento .
10

La primera versión, desarrollada en Washington en 2019, tomó forma de oficina
experimental de talleres, de exposición y de diversos eventos teóricos. En la
muestra, a modo de Open-Lab como resultado de una serie de talleres colaborativos,
se pudieron ver propuestas como la resultante de la colaboración entre Basurama
y Rachel Schmidt, Water Memories Itinerant Office, un proyecto para reflexionar
sobre el acceso desigual al agua, su calidad y escasez, así como para pensar en
soluciones factibles.
A través de la participación pública, recopilaron historias con las que crearon
cápsulas de tiempo para visibilizar el ciclo del agua cuando consideramos sus
industrias, el transporte y los desechos como parte de él.
El proyecto de Juan Zamora, The Coliform Project: Performing Water, ofrecía una
lectura de la contaminación del río en clave musical. Para ello recolectamos
muestras de agua de diferentes puntos a lo largo del Potomac en colaboración
con la asociación de cuidadores de este río para, posteriormente, en su barco de
laboratorio y con varios voluntarios, interpretar las muestras de agua contaminada
cultivadas en placas petri con pentagramas. Las partituras musicales fueron
interpretadas en un concierto por un músico local en el Smithsonian Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden.

8

https://reds-sdsn.es/

9

Para más información: https://reds-sdsn.es/nueva-publicacion-cultura-desarrollo-sostenible

10

Más información: https://www.spainculture.us/city/washington-dc/fair-water-the-water-office/
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The Coliform Project: Performing Water. 2017 Juan Zamora. Cortesía del artista.

Tras una visita a la planta de tratamiento de agua más grande de Estados Unidos,
Elena Lavellés creó con su grupo una campaña viral, un manifiesto y una instalación
multimedia (Strategic Contamination: Viral Sustainability, 2019). Por su parte Tania
Candiani, inspirada por Alexander von Humboldt –uno de los primeros en advertir
sobre el cambio climático–, propuso unos recorridos colectivos por el río (Walking
the River), dando como resultado un trabajo colaborativo compuesto por un film
y una serie de instalaciones acompañadas de un trabajo de archivo fruto de su
investigación en el Centro de Archivos del Museo Nacional de Historia Americana
del Smithsonian.
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Juanli Carrión optó por la utilización de tintes textiles de origen alimenticio
que reaccionan cambiando de color según el pH del agua para analizar la
contaminación. Para PHDC, el artista y sus colaboradores recolectaron muestras
de agua del sistema de Washington D. C. para posteriormente, utilizando repollo
morado cultivado localmente, crear tintes sensibles al pH. Éstos se impregnaron en
telas de algodón, revelando los diferentes niveles de contaminación que resultaron
en color azul, verde y amarillo, que Carrión mostró en la exposición a modo de
instalación textil.

PHDC. 2019 Juanli Carrión. Cortesía del artista.
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Este proyecto conectaba con otro que realizamos el año anterior, PHY, presentado
en la NGMA, la National Gallery de Delhi. Realizamos un viaje de dos semanas a lo
largo del río Yamuna, uno de los más contaminados del planeta, para tomar agua de
diferentes zonas. En esta ocasión, el artista escogió la raíz Rubia cordifolia cultivada
localmente para crear un tinte sensible al pH impregnado en piezas de fieltro de lana
blanca. Una vez más, como el tinte varía en color dependiendo de la acidez del agua,
las piezas de fieltro resultantes mostraban los distintos niveles de contaminación en
una gama de tonos de rojo. Uno de los puntos cruciales de este proyecto no solo era
revelar los grados de contaminación del río, sino la interacción con los habitantes
durante todo el proceso y la importancia de dar voz a lo local.

PHY. 2018 Juanli Carrión. NGMA, National Gallery of Modern Art. Delhi. Cortesía del artista.
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Esta importancia la he desarrollado también en otros proyectos como Violencia
Invisible o Cartografías líquidas , de los que mencionaré muy brevemente solo
algunos trabajos.
11

12

Dentro del primero, con Black Sea Files (2005) Ursula Biemann se centra en la zona
de extracción petrolera más antigua del planeta: el entorno del mar Caspio. Su vídeo
pone el foco sobre los testimonios de actores generalmente secundarios, como
campesinos, refugiados y prostitutas que viven en las inmediaciones del oleoducto y
contribuyen a la presentación de una geografía humana más extensa a la habitual.
En una línea semejante, Nikola Radic Lucati seguía la ruta del proyectado gaseoducto
South Stream a través de Serbia, invitando en su proyecto Kondentzat (2014) a los
afectados locales a reclamar el uso de la palabra en un atril situado junto a vídeos y
fotografías tomados a lo largo de la investigación, revelando reacciones espontáneas
de los visitantes.
En Cartografías líquidas se proponía una lectura trasversal en torno al concepto de
modernidad líquida de Zygmunt Bauman (1999) a través del trabajo de doce artistas
mexicanos y españoles. La idea del territorio estaba fuertemente unida a la idea de
sostenibilidad, como los enfoques de las problemáticas sociales a consecuencia de
las políticas gubernamentales que ponían sobre la mesa los artistas Edgardo Aragón
y Miguel Fernández de Castro.
El primero proponía un vídeo (La encomienda, 2012) filmado en una mina
abandonada, donde un coro ejecuta una composición en tono barroco inspirada en
los eslóganes de protesta en contra de las compañías mineras en muchos países de
Latinoamérica.
El segundo registra las ruinas que emergen sobre las aguas de una presa
hidroeléctrica en Batuc, un pueblo de Sonora, México, sacrificado por el Gobierno
federal en aras del “progreso”. Por su parte, el proyecto de Elena Lavellés Patrón de
disolución (2017) exploraba materialidad y paisaje en diálogo con los efectos visibles
de explotación de recursos humanos y naturales.

11

Comisariado Blanca de la Torre, Seamus Kealy y Zoran Erić. Itinerancia MoCAB, el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado
(Serbia), Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz (España) y Salzburger Kunstverein, Salzburgo
(Austria). 2014-2015.

12

Comisariada por Blanca de la Torre, Carlos Palacios y Paula Duarte. Itinerancia Museo Carrillo Gil, Ciudad de México, ARTIUM,
Vitoria-Gasteiz y IMEX, Madrid. 2017.
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Para ello, utilizó tres modelos de oro negro: mineral, hidrocarburo y metal precioso,
así como sus correspondientes infraestructuras económicas de extracción. O el
trabajo de Morelos León de Celis, quien aborda la lucha por los derechos indígenas
de 1541-1556, en la época novohispana, a través de los actos de resistencia de
estas comunidades (El oficio del adversario, 2017).

El oficio del adversario, 2017. Morelos León de Celis. Detalle en el MACG, Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil,
Ciudad de México. Cortesía del artista.
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Mi interés por la ecología social adoptó una visión muy particular en el proyecto La
NO Comunidad . A partir de la mirada de 60 artistas, se proponía abordar la soledad
desde el cuestionamiento de la idea de comunidad característica de la sociedad
tardocapitalista, cuyo rasgo idiosincrásico tiene que ver con la ruptura del vínculo
social.
13

Uno de los ámbitos desarrollaba el tema desde personajes de diversa índole que
habitan la ciudad contemporánea, desde vagabundos a todo tipo de outsiders y
comunidades marginales, como la mujer que atraviesa las calles de Nueva York en la
fotografía de Paul Graham (Woman with Golden Face, 2000), que reflexiona sobre la
fractura del sueño americano; los seres anónimos de Pierre Gonnord de las grandes
urbes de la serie Utópicos (2004); o los mendigos que habitan las calles de Ucrania
(serie Case History, 1998-1999) que nos revela la cámara de Boris Mikhailov.
Como contrapunto a este apartado se ofrecía un afuera “no urbano”, lo ajeno al
centro, o los distintos conceptos de periferia plasmados desde diferentes entornos
rurales, la isla, el espacio o el mar, a través de obras como Paisaje Nómada (2012)
de Lucía Loren, retratando la soledad de los pastores del desierto del Sáhara, o del
hombre caminando en el fondo del Mar Adriático del vídeo de Simon Faithfull (Going
Nowhere, 2014), entre muchas otras miradas, como las de la soledad de los reclusos
en obras como las de Artemio, Gonzalo Elvira o Núria Güell.
La preservación de las tradiciones y de los modos de producción locales es otro
de los intereses hacia donde he derivado mi línea investigativa, como a través del
proyecto Cromática de la artista mexicana Tania Candiani, que ha estado varios años
itinerando en museos mexicanos .
14

Originalmente se produjo para el MACO, el museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca,
y toda la exposición fue realizada utilizando materiales naturales locales, mediante la
reutilización de objetos y el rescate de las tradiciones locales y con la colaboración
de los artesanos de la zona.

13

La NO Comunidad. Co-comisariada con Ricardo Ramón Jarne en CentroCentro Madrid. 2018.

14

Cromática se produjo en el MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca e itineró a los museos mexicanos ExConvento de
Guadalajara; MUSAS, Museo de Arte de Sonora; Museo de Ciudad Juárez; y 516 Contemporary Arts Center de Albuquerque, EE.UU.,
entre 2015 y 2020.
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Utilizamos tres colores como epicentro conceptual y que, a su vez, conectaban con
los tres grandes reinos de la naturaleza: el animal, proveniente del rojo de la grana
cochinilla, el vegetal del azul añil y los pigmentos minerales que se utilizan para la
realización del amarillo.

Cromática. Tania Candiani. 516 Arts. Contemporary Art Museum Albuquerque. New Mexico, EEUU y MACO,
Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México. Cortesía de la artista
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En el centro de la sala el público encontraba un gran tapiz realizado por un tejedor de
Teotitlán del Valle (Oaxaca), que ilustraba por medio de un gráfico las ideas centrales
de la exposición, en diálogo con multitud de piezas, algunas de ellas clave, como
Zanfona, un telar transformado en instrumento musical.
Mostramos instalaciones vivas como Nocheztli: un espacio abierto teñido de rojo
donde se podían ver las pencas de nopal con la grana cochinilla en sus diferentes
estados de crecimiento. A lo largo de la exposición la grana fue recolectada y
molida en el propio museo a través de una performance colectiva (La molienda), y se
desarrolló un amplio cuerpo de obra, como una serie de bordados sobre el proceso
de producción de la cochinilla basados en las ilustraciones del libro de José Antonio
Alzate Beneficio de la grana cochinilla (1794). Varias obras giraban en torno a la
extracción del añil, y en la sección amarilla destacaba especialmente una instalación
sonora con ocarinas de cerámica con forma de pájaros de diferentes tamaños
de hasta dieciséis matices de amarillos que determinaban los diferentes tonos
musicales resultantes, accionados por el espectador a través de unos fuelles.
En su paso por Ciudad Juárez, se incluyó también en la exposición una obra
específica realizada con las particulares vestimentas de vivos colores que
caracterizan la comunidad de mujeres rarámuris, y aquí entra en juego otro punto
fundamental que no puede pasarse por alto en términos de sostenibilidad: incluimos
toda la documentación de la muestra en su lengua rarámuri.
Como proyecto de cierre, podemos comentar el concierto al que te llevé y tras el cual
te traje a casa, en el que te acompañaron otras 2.291 plantas, con las que llenasteis
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona para escuchar un cuarteto de cuerda que
tocaba Crisantemi, de Giacomo Puccini, el día siguiente de la finalización del estado
de alarma. Con el artista, Eugenio Ampudia, decidí titular la obra Concierto para el
Bioceno , popularizando un término que ya había utilizado pero que, con motivo
del evento, fue traducido a más de cien idiomas diferentes a causa del inesperado
revuelo mediático.
15

15

Puede verse la grabación del concierto en: https://www.liceubarcelona.cat/en/concierto_bioceno
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Eugenio Ampudia. Concierto para el Bioceno, 2020. Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Cortesía del artista
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Bioceno es un concepto que llevo tiempo proponiendo como alternativa al
de Antropoceno, un vocablo que claramente elude las implicaciones políticas,
económicas y especialmente coloniales del deterioro ecológico del planeta y que
distribuye la responsabilidad de manera homogénea entre todos los “anthropos”.
Anteriormente han aparecido multitud de fórmulas alternativas como Euroceno,
propuesto por Peter Sloterdijk o Capitaloceno, acuñado por Andreas Malm y Jason
Moore y muy extendido por Donna Haraway –quien también popularizó el término
Chthulhuceno–, entre otros muchos surgidos en los últimos años (Pyroceno,
Plantacionoceno, Gyneceno, White Supremacy Scene, etc…).
Con el proyecto, aludía a autores como Stefano Mancuso o al filósofo Michael Marder,
quien en lo que denomina Plant-thinking, asigna a la vida vegetal la capacidad de
desarrollar su propio modo de filosofar.
Frente a los términos antes mencionados, cuya intencionalidad es señalar el agente
del deterioro del planeta, el Bioceno propone un giro conceptual profundo alejado de
cualquier pretensión de buscar culpables, y en su lugar pasar página hacia una nueva
era que sitúe, por fin, la vida en el centro.
He tratado de sintetizar, querido ficus, el modo en que he venido abordando la crisis
ecosocial desde diferentes ópticas y con una aproximación teórico-práctica, unido a
mis intentos de desarrollar un enfoque post-humanista, con mayor o menor acierto, y
sin tener del todo claro la efectividad de las prácticas artísticas en la superación del
antropocentrismo y la coexistencia entre especies.
Lo que sí tengo claro, más allá de discutir cualquier suerte de empatía botánica, es el
espacio del arte como aquel donde se visibilizan las diferentes capas del mundo y el
modo en que nos relacionamos con él.
Veo el arte como un lugar de infinitas posibilidades que abre las fisuras de una
realidad y nos ofrece la posibilidad de cambiar los relatos, que es uno de los poderes
más necesarios para la sociedad del siglo XXI. Y posiblemente sea ese el único poder
imprescindible para poder cambiar la cosmovisión imperante necesaria para caminar
hacia una nueva era post-fósil, como única solución ante el colapso civilizatorio.

ÍNDICE
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El ámbito de mi trabajo es bastante diverso, pero sus distintas líneas se cruzan en
algunos puntos buscando vincular, aun brevemente, los diversos enfoques para
potenciar las cuestiones apuntadas por estos y afirmar ciertos ejes de reflexión. El
arte es uno de esos puntos, específicamente el arte contemporáneo, cuya propia
diversidad lo abre a campos distintos, ubicados más allá del recinto resguardado por
la forma estética.
Esta exposición parte del cruce de lo artístico y lo contemporáneo. Dado que tales
conceptos también se conforman desde distintos lugares disciplinales que hacen
a mi trayectoria, los mismos se encuentran signados por sus orígenes teóricos
singulares y condicionados por sus encuadres epistemológicos y hermenéuticos
varios tanto como por sus alcances diferentes. Cuando hablo de “conceptos” me
refiero al intento de detectar provisionalmente unidades de pensamiento que siempre
se encuentran en proceso de cambio, interacción y reformulación.
Mi trabajo actual se encuentra fuertemente cruzado por la situación creada por la
pandemia de Covid-19, pero en este breve texto dejaré de lado esa perspectiva por
razones de tiempo (irónicamente condicionado por mi propio estado Covid, del cual
ya estoy comenzando a salir).

LA INDEFINICIÓN DEL ARTE
El punto de partida, o el punto principal de intersección, es el concepto de arte
contemporáneo. Se asume la básica ambigüedad de ese concepto: ni siquiera las
teorías más pretenciosas de la filosofía occidental pueden evitar encontrarse con una
zona oscura que impide toda claridad categórica. El modelo occidental de definición
basado en el género próximo y la diferencia específica zozobra ante un oscuro objeto
marcado por el deseo y la extrañeza, descentrado de sí, carente de notas fijas y
extensión delimitada.
El arte anida siempre un vacío, remite a un no-sé-qué y problematiza su propio objeto:
antes que acercar respuestas renueva las preguntas. El enigma, que es su carga o su
valor mayor, no depende de lo inescrutable de sus contenidos sino de esa posibilidad
de multiplicar continuamente esas preguntas.
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Es decir, en el hecho de apuntar no a la calma de las significaciones cuanto al
inquietante horizonte del sentido Estas operaciones dudosas intensifican la
experiencia del mundo, exacerban la sensibilidad y abren caminos nuevos a la
imaginación a costa de producir desasosiego y desconcierto.
Los discursos acerca del arte han crecido en la tradición occidental en un
terreno escindido por las dicotomías metafísicas que escinden materia y espíritu,
sensibilidad e inteligibilidad, sujeto y objeto, materia y forma, y forma y contenido.
El pensamiento sobre el arte, inscripto en la disciplina estética a partir del siglo XVIII,
se ubica de manera incómoda en el ámbito de la filosofía que debe hacer continua
vista gorda a una materia que no termina de ensamblar sus partes en una unidad
lógicamente aceptable. El arte siempre termina desembocando en un lugar que no
encaja, en una cuestión que no cierra, ante un límite entreabierto al peligro del otro
lado.
La figura del arte como instancia superior del espíritu; es decir, el modelo idealista
(metafísico, romántico) de arte, colado en la teoría estética, ya no se sostiene
ante la emergencia de fuerzas contaminadas por sus condiciones materiales, sus
dispositivos técnicos y su dimensión ética o sus compromisos con el poder y su
sumisión a la hegemonía de los mercados globales.
No se trata de echar por la borda conquistas indispensables para la comprensión
de las diferentes manifestaciones del arte, sino de enriquecer los acercamientos a
tales manifestaciones incorporando perspectivas diferentes a las acaparadas por el
pensamiento occidental tradicional. Esta propuesta se abre a la consideración de
epistemologías y regímenes de pensamiento e interpretación diferentes a los de la
estética.
Por un lado, la crítica de arte, que supone una amplísima variedad de posiciones
y acercamientos, constituye un camino indispensable: por lo general la estética
filosófica se apoya en puras reflexiones desarrolladas en circuito cerrado, a
espaldas de la obra particular y sus condicionamientos específicos. (Solo como
ejemplo: cuando Kant y Hegel, los fundadores de la filosofía especulativa moderna
del arte, hablan de obras miran las correspondientes a la cultura clásica griega).
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Por el contrario, la crítica de arte incorpora muy diversas metodologías, perspectivas
teóricas y regímenes de pensamiento; cruza con libertad desiguales aproximaciones
a la obra sin pretender descifrar sus contenidos, conciliar sus conclusiones ni
explicar sus alcances La crítica, hermenéutica básicamente, rodea las producciones
específicas del arte atendiendo sus condiciones particulares de enunciación:
considerando sus tiempos y sus espacios propios; o reflexionando acerca de la
subjetividad de los creadores.
Por otra parte, la impugnación del monopolio de la estética occidental se vincula
con el pensamiento decolonial, con los aportes de culturas diferentes y con
otras formas alternativas de considerar la producción del arte ajenas al régimen
héteropatriarcal y a las instituciones regidas en clave de capital financiero. Este
camino se vincula en seguida con el ámbito en el que se cruzan el arte y la política.

LAS CONTEMPORANEIDADES
El horizonte contemporáneo afecta el arte de manera radical. Por una parte, lo
contemporáneo es pensado no como una etapa, que sucedería a la moderna, sino
como en enfoque opuesto al de ciertas posiciones modernas.
Se trata fundamentalmente de un enfoque de diversidad: diversidad de tiempos, de
culturas, de disciplinas, de técnicas y procedimientos, de sensibilidades y de teorías
diferentes.
Cuestionado el modelo lineal y evolutivo moderno, las temporalidades
contemporáneas apuntan hacia distintas direcciones: retroceden, se detienen,
saltan el orden de las secuencias, reiteran movimientos ya producidos, perturban el
sentido del devenir.
Por eso, si resultaba impropio hablar de “modernidades” (se suponía un solo modelo
moderno: el eurocéntrico, desenvuelto tras el ideal de progreso, acumulación,
ruptura y superación), sí que es posible hablar en plural de “contemporaneidades”,
en cuanto éstas suponen diferentes posiciones ante la actualidad: moviliza
presentes heterogéneos e inestables.
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La perspectiva contemporánea involucra distintas culturas, estilos, lógicas y sujetos
plantados de manera singular ante sus propios horizontes temporales ante cuyas
cuestiones se posicionan asumiendo emplazamientos variables y plurales.
No existe, por eso, un modo único de ser contemporáneo ni una manera de concebir
la contemporaneidad en clave de novedad, ruptura y transgresión permanentes.
Muchas obras que vienen reiterando sus pautas desde hace siglos serán
contemporáneas mientras tengan vigencia: mientras sigan vinculadas con
significaciones sociales y mantengan la vitalidad de sus expresiones.
Lo contemporáneo se define ante lo moderno en otra cuestión fundamental: la
crítica de la autonomía de la forma estética. Toda la saga moderna se desarrolló
afirmada sobre la disyunción forma-contenido y crecida tras el predominio
del primer término sobre el segundo. La bella forma ha sellado un terreno
autosuficiente, regido por sus propias normas y atento más a la coherencia del
lenguaje que a la eficacia de los discursos.
Colapsada la hegemonía moderna de la forma estética irrumpen, en la otrora
bien custodiada esfera del arte, contenidos temáticos, discursivos y contextuales
oriundos de extramuros. Así, se produce la invasión de las narrativas e imágenes
provenientes de ámbitos diversos, se vuelven relevantes los cruces de disciplinas
forasteras y sensibilidades remotas, y se hace sentir la presión de los contextos
sociales y los encuadres históricos, así como se manifiesta la energía de pulsiones
creativas movidas fuera de la lógica de las formas.
Entonces, aparecen en la escena del arte, realidades extraestéticas e indicios
perturbadores del “retorno de lo real”, imposible de ser inscripto simbólicamente. Y,
por último, se filtran en tal escena la reflexión sobre de los propios circuitos del arte,
sus dispositivos institucionales y la economía de su distribución y consumo.
Esta invasión de contenidos y cuestiones que han logrado burlar el cerco de la
forma, provoca la paradoja central del arte contemporáneo. Cancelada la distancia
guardada por su círculo, el arte corre el riesgo de perder toda especificidad y
disolverse en la planicie de mil significados dispersos: una llanura carente de toda
contención formal capaz de contornear, aun provisionalmente, un ámbito singular,
sede de notas propias.
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Por una parte, es incapaz de prescindir de todo trabajo de forma representacional
que regule las distancias de la mirada e impulse el deseo.
Por otra, no puede volver a enclaustrarse en un modelo de autonomía al cual le ha
costado tanto renunciar. No puede hacerlo porque se vería atrapado en la trampa de
una esfera autosuficiente, ajena a las ideas, imaginarios y técnicas que condicionan
la sensibilidad contemporánea y la vinculan con lo que ocurre más allá del reino de
las formas. Este dilema constituye la tensión autonomía-heteronomía, ubicada en el
centro de la reflexión y las prácticas del arte.
Se trata de una tensión irresoluble de antemano, un indecidible: el juego de sus
términos es contingente y depende de situaciones específicas: de tiempos y
espacios coyunturales.
Si bien el arte no puede descartar el momento de distancia que marca la
forma, puede desconocer sus fueros idealizados (metafísicos, trascendentales,
románticos) y hacer de esa forma el producto provisional de construcciones
históricas, de negociaciones con la materia, la técnica, la subjetividad, la política.
Ya no es posible argumentar la forma en los arabescos del espíritu, el gusto
consagrado y los modelos establecidos de belleza: la configuración formal,
fraguada provisionalmente por la mirada, resulta de lances contingentes
mantenidos con la materia, la técnica y los contenidos históricos y subjetivos, así
como con los empujes del deseo, las razones desconocidas de la pulsión creadora y
las amenazas o las promesas de lo real imposible.
La crítica de la autonomía estética implica el cuestionamiento de un modelo ideal
de arte capaz de certificar la “artisticidad” de las obras según categorías fijas,
criterios normativos y preceptos canónicos. La obra de arte contemporánea ya no
viene refrendada por ideas superiores y principios trascendentales: debe conquistar
su “artisticidad” en tiempo y espacios específicos, azarosos: debe desafiar la mirada
aquí y ahora.
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La contingencia radical del arte contemporáneo impide la existencia de contornos
definitivos suyos y empuja al arte fuera de sí. Por eso, el arte contemporáneo
se caracteriza por la inestabilidad de sus propios límites: su fuerza consiste en
traspasarlos en continuos movimientos de ida y de vuelta.
Este carácter fluctuante lo enfrenta al desafío de conservar espacios provisionales
o más bien de apostarse en posiciones transitorias que le permitan operar con sus
dispositivos singulares (la distancia estética, la ironía, la autorreflexión crítica, el
juego poético, determinadas maniobras retóricas, etc.), y, simultáneamente, abrirse
a imágenes y discursos extraños a sus herméticos espacios tradicionales.
A partir de esta vocación del arte contemporáneo, que podríamos llamar “expandida”
para emplear un concepto práctico en la teoría actual, se pueden trabajar
determinadas figuras que suponen cruces, intersecciones, conflictos y alianzas de
lo artístico contemporáneo: las de política, tecnología, técnica y diferencia cultural.

ARTE / POLÍTICA
Las características propias del hacer del arte, cuestionadoras de su propio objeto,
impiden que lo político pueda ser tratado en términos de tema, asunto o referencia.
Si el arte discute la persistencia de sus certidumbres, es evidente que un “arte
político” no podría ser caracterizado mediante la representación literal de conflictos
de poder, de demandas populares o de críticas de la injusticia y la violencia social;
expresiones que quedarían sujetas a la puesta en crítica del arte.
No se trata de descalificar el valor político de tales expresiones, pero sí de discutir
la posibilidad de que la mera denuncia en clave de imagen promueva efectos sobre
la estructura social, desde la perspectiva del arte, al menos (bien podría ser útil
en clave de estética aplicada a la comunicación, la propaganda, la publicidad o la
difusión).
El potencial político por excelencia del arte radica en la disidencia: en su posibilidad
de cuestionar las verdades establecidas para impulsar el flujo de significaciones
que reinventen los perfiles de lo visible e intensifiquen sus vivencias.
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El arte critica, somete a sospecha y pone en tela de juicio, todo lo que tiene
enfrente: la realidad y sus ilusiones, el orden social establecido, las formas
de la representación y, en fin: su propio régimen. La tradicionalmente llamada
“autorreflexión” del arte expresa la contorsión irónica que hace el arte sobre sí para
sembrar dudas acerca de su propio estatuto ontológico, su misma legitimidad y sus
alcances.
En un sentido más estricto, el arte impugna el régimen hegemónico de
representación, el capitalista financiero, que desvía el destino ético de creación para
emplearla como resorte de acumulación, especulación y rentabilidad.
La principal tarea del arte político es activar jugadas desobedientes del sistema
único propuesto por el mercado global: impugnar el sistema de la transparencia
total que intenta aplanar las significaciones del mundo en aras del mejor consumo:
en pos de la omnipotencia de la razón instrumental que pretende allanarlo,
explicarlo y comprenderlo todo.
Resguardar el lugar de las preguntas pendientes significa un gesto de resistencia
mucho más radical que ilustrar situaciones, señalar los males del mundo y
buscar ante ellos respuestas conciliadoras, aunque impugnen la legitimidad del
establishment.
Traer la cuestión política al ámbito del arte (o llevar ésta a aquella) remite a otras
dos cuestiones. La primera de ellas se refiere a la institucionalidad, que adquiere
especial relevancia como aval y condición de lo artístico actual.
El carácter del arte no se encuentra ya definido a partir de categorías ideales ni
de cualidades constantes del objeto, sino desde la inscripción de las obras en
encuadres institucionales que organizan su creación, circulación y consumo.
Cuando la belleza deja de ser criterio para determinar el carácter de lo artístico y
cuando cualquier hecho o cosa puede detentar ese rango, es el “sistema de arte”
(museos, ferias, colecciones, crítica especializada, galerías bienales, publicaciones,
etc.), la poderosa maquinaria política, cultural, financiera y comunicacional, la
instancia encargada de otorgar ese título.
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Obviamente, ese gigantesco engranaje se encuentra comprometido con los
intereses de capitales trasnacionales, pero en el ámbito de la creación, las
instituciones no deben ser comprendidas como unidades homogéneas: el sistema
del arte cobija no pocas fuerzas desiguales, disidentes, que señalan rumbos
renuentes al sentido único.
Por otra parte, la conformación de lo artístico también se juega en circuitos
alternativos; en una institucionalidad en parte paralela a la hegemónica, sustraída
a los puros intereses del mercado. Esa ambigüedad determina que una porción del
arte crítico, ético, político, provenga de instituciones alimentadas por el mainstream
o cercanas a su órbita.
La segunda cuestión conduce a un nivel distintivo de lo artístico-político: la
dimensión micropolítica. El arte de signo político no se basa tanto en la denuncia
directa de situaciones objetivas de dominación cuanto en el intento de impugnar el
decomiso capitalista de las pulsiones vitales de creación.
Esta resistencia, tan importante como la asumida por posiciones macropolíticas
(orientadas a revertir el esquema de poder dominante), debe movilizar la
imaginación creadora, los afectos, el deseo y el inconsciente. El vínculo arte/política
demanda, así, el involucramiento de subjetividades capaces de inventar las nuevas
formas que requiere el arte para resistir la imposición de formas dominantes de
subjetivización.

LA OMNIPRESENCIA TECNOLÓGICA
La vieja relación entre arte y técnica adquiere reformulaciones importantes en un
contexto saturado por la imagen digital y en el curso de una agenda marcada por los
intereses financieros de la sociedad cibernética.
¿Cómo se pueden pensar las posibilidades de lo artístico (de lo poético, lo crítico, lo
estético) en una escena fundada fuera de la tradición del arte y ajena por entero a
sus circuitos tradicionales?. Ante esta situación resulta interesante rastrear posibles
encuentros entre la creación audiovisual actual y las prácticas y debates del arte
contemporáneo.

54

ATLÁNTICA Nº0, 2021 / TICIO ESCOBAR

El nuevo escenario, conmovido por la expansión del Internet, las redes sociales y
la telefonía móvil, promueve la metástasis incontenible de imágenes que rebasan
toda experiencia histórica anterior y exigen replanteamientos acerca del sentido de
lo imaginario, los mecanismos de la ficción y la vigencia de los códigos simbólicos
convencionales.
La acelerada fusión intermedial exige reformulaciones a nivel de sensibilidad y del
pensamiento y plantea nuevos juicios acerca del valor de la creación y la pragmática
de la cultura visual.
Alterado el mecanismo mismo de la representación, cambiadas las reglas de
su institucionalidad, traspasadas las fronteras entre sus distintos soportes,
sometido a los azares de la obsolescencia técnica, el arte se ve forzado a negociar
continuamente posiciones y espacios nuevos desde los cuales intentar seguir
intensificando la experiencia de las cosas y el alcance de sus vínculos.
Este intento requiere la actuación de ciertos expedientes propios del arte: la
dimensión crítica, conceptual y creativa, la regulación de la distancia y la vieja
vocación disidente, política, del arte que lo lleva a cuestionar toda certidumbre
y descreer de toda categorización que busque asignar jerarquías y paralizar la
percepción de la realidad en modelos privilegiados.
El concepto y la imagen constituyen dispositivos indispensables del arte: la tensión
entre ambos debe seguir animando el impulso de la creación, aun en tiempos
sobredeterminados por la lógica del tecno-mercado. Esa tensión debe seguir
impulsando políticas de la mirada capaces de desclasificar y reordenar, de modo
provisional siempre, las categorías que aquietan las preguntas.
Heidegger dice que las preguntas por la técnica deben ser planteadas en otro plano
que el de la misma técnica: en un ámbito donde su devenir no sea clausurado
por respuestas definitivas. Ese espacio, que bien puede ser el de arte, debe ser
custodiado en el centro de una escena confundida por demasiadas cifras banales.
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LAS OTRAS FORMAS DEL ARTE
La última cuestión tiene que ver con la emergencia de modalidades diferentes de
sentir, pensar y expresar el mundo.
Esta cuestión también se encuentra vinculada con la crítica del modelo occidental
moderno, autosuficiente y centrado en sí mismo, y se entronca fuertemente con
el pensamiento decolonial, enriquecido con figuras, cosmovisiones y discursos
diferentes, cuya irrupción ha sacudido vigorosamente el pensamiento sobre el arte
formulado por el pensamiento de la estética occidental.
Así, el pensamiento y las prácticas feministas y los movimientos disidentes
sexuales y de género, así como las conquistas antipatriarcales y anticoloniales, han
alterado saludablemente los contornos que ceñían el concepto tradicional de arte.
Tomo el caso las culturas indígenas, que son las que trabajo específicamente.
Ellas se encuentran libres de la carga metafísica que escinde la estética: no parten
de las ideas de sustancia y fundamento ni avanzan unidireccionalmente a través
de dualidades que separan definitivamente la materia y el espíritu, lo lógico y lo
sensible, el signo y la cosa.
El devenir entre los términos diferentes (no opuestos dicotómicamente) permite
un fluir continuo entre las imágenes, que cruzan con naturalidad los límites de la
representación y apartan ciertos hechos y cosas para volverlos excepcionales en
determinadas situaciones (no de una vez y para siempre).
El régimen de la institucionalidad del arte se ve desafiado por otros sistemas del
“reparto de lo visible” para citar a Rancière.
La crítica decolonial impugna la distinción jerárquica (de origen kantiano) entre el
gran sistema del arte (hípercotizado, producto de genios esclarecidos, expresión
superior del Espíritu), por un lado, y, por otro, el régimen de las artesanías o “géneros
menores”, (artículo de ferias populares, fruto de trabajo manual esforzado, objeto de
supersticiones).
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Esta distinción ha producido una histórica oposición jerarquizada y colonializante
entre el ámbito “puro” de las grandes obras (supuestamente exento de
contaminaciones materiales y afanes productivos) y la producción pedestre de
objetos comprometidos con usos ordinarios u oscuros rituales.
Esta distinción corresponde a una herencia solapada del pensamiento kantiano: la
autonomía del arte, aun impugnada en términos contemporáneos, sigue trazando
las cartografías del privilegio y la exclusión.
El desconocimiento de la autonomía estético formal por parte del arte indígena
(como de otros sistemas alternativos de arte) no significa falta de formas.
Éstas se encuentran presentes, empujando desde dentro de las densas tramas
socioculturales, identificadas con las diversas fuerzas que movilizan los quehaceres
sociales.
Aunque no actúen separadas del entresijo que conforma cada cultura, las bellas
formas impulsan desde dentro los saberes, certezas, creencias y maneras de sentir
que mantienen activo el lazo social y renuevan sus argumentos.
En las sociedades indígenas, el imaginario mítico ritual, los códigos sociales y las
maneras de expresar/ reimaginar la realidad son recalcadas mediante el trabajo de
formas sensibles, que nunca actúan de manera autónoma.
Paradójicamente en este punto, se produce una inesperada, aunque quizá breve,
coincidencia entre las formas del arte indígena y las del erudito occidental.
El modo que tienen aquellas de posicionarse ante su actualidad (ante sus variables
presentes) las acerca a posturas críticas del arte ilustrado contemporáneo, reacio a
seguir el rumbo único señalado por la hegemonía cultural globalizada.
Zafados del círculo de la autonomía formal, diferentes modelos culturales se cruzan
en el descampado donde transitan mil formas tratando de mantener la fuerza de
sus argumentos sin renunciar a abrirse a realidades heterogéneas que bullen más
allá de los cotos trazados por la estética occidental.
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HANS-MICHAEL HERZOG

Hans-Michael Herzog nació en 1956 en Ulm, Alemania. Estudió historia del
arte,filosofía y arqueología clásica en la Universidad de Bonn y obtuvo su doctorado
en1984 con una especialidad en escultura del Protorrenacimiento veneciano.
Entre 1987 y 1989, trabajó para la Bayerische Staatsgemäldesammlungen, en
Múnich.
Entre 1989 y 1999, fue comisario de la Kunsthalle Bielefeld.
De 2000 a 2015, el Dr. Herzog ocupó el cargo de director artístico y curador en jefe
dela Colección Daros Latinamerica, con sede en Zúrich, Suiza; y de 2005 a 2009,
fue eldirector artístico de la Colección Daros, también con sede en Zúrich. Fue el
directorfundador de Casa Daros en Río de Janeiro, Brasil.
Escritor y crítico de arte y arquitectura, ha estado a cargo de numerosas
exposicionesy publicaciones sobre arte contemporáneo internacional.
Estas incluyen: ManoloMillares (1992), Kunst um Kunst (1993), Jürgen Klauke:
Prosecuritas (1994), The Body/ Le Corps (1994), Sean Scully: The Catherine
Paintings (1995), Langlands & Bell(1995), Jonathan Lasker: Paintings (1997), Ronald
Bladen: Sculpture (1998), LaMirada: Looking at Photography in Latin America today
(2002), Cantos cuentoscolombianos: arte colombiano contemporáneo (2004), Le
Parc Lumière: obrascinéticas de Julio Le Parc (2005), Fabian Marcaccio: Paintant
Stories (2005), Seduções:Soares, Meireles, Neto (2006), Guillermo Kuitca: Das Lied
von der Erde (2006), CarlosAmorales: Dark Mirror (2007), Face to Face ( 2007),
Painted! (2008), For You / Parausted (2009), Antonio Dias: Anywhere Is My Land
(2009), Luis Camnitzer (2010), NicolaCostantino (2011), Wifredo Díaz Valdéz (2011),
Ilusiones (2014), Made in Brasil (2015),Cuba: ficción y fantasía (2015).
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VALOR SIN PRECIO

El Cerro, Puerto Rico, 2017, Fotografía: Cortesía Chemi Rosado Seijo

¡Creo en el poder del arte! Creo en la fuerza eficaz y el pujante impacto que puede
ejercer el mejor arte sobre los asuntos estéticos, sociales y políticos.
‘Cultura’ es un concepto amplio y vago. Según los intereses de cada quien, a menudo
se malinterpreta y se vuelve presa de diversos prejuicios. Sin duda, la noción de
cultura posee un estrecho lazo con la crianza y la educación.
Por ello predomina —al menos a primera vista— en los círculos acaudalados. Sin
embargo, al ampliar este concepto, entendiéndolo como la creación y
transformación de la conciencia, estos parámetros cambian. Solo se puede crear
una conciencia cultural de forma sostenida si también se toma en consideración el
aspecto ético de la cultura, que a su vez se relaciona íntimamente con la estética.
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El simple hecho de conocer el David de Michelangelo y saber dónde está no es, en sí,
señal cualitativa de una conciencia cultural.
Quiero esbozar cómo el componente estético puede ser una droga de partida o un
caballo de Troya para crear conciencia cultural. Estoy convencido de que la cultura
estética es algo innato en el ser humano; algo que existe, si bien de manera difusa,
como una necesidad latente y real —o como un deseo insatisfecho— en todos
los niveles de la sociedad. Incluso en los ámbitos más pobres. Como un ejemplo
notable, quiero hablar sobre una obra del artista puertorriqueño
Chemi Rosado Seijo, quien eligió a una comunidad de su isla para un experimento
interesante:
Su proyecto socio-estético se basó en ofrecer a los habitantes de El Cerro, en
Naranjito, la posibilidad de pintar sus casas de verde. Cada familia podía elegir su
tono preferido de verde para su vivienda. Junto con un grupo de artistas, pintaron la
primera casa. Le siguieron otras, hasta completar 200.
El proyecto desencadenó un fuerte proceso de identificación y de integración social
en el pueblo. Comenzaron a discutir, a pelear, a entender y a reflexionar, ya que se
trataba de crear algo que transcendía la triste monotonía del día a día; de hacer algo
loco; de sumergir a un pueblo entero en el verde para, así, pintar un cuadro.
Este proceso involucró a todos los habitantes de la comunidad, quienes durante
meses estuvieron en estrecha y enriquecedora interacción. Acorde con el
concepto de Joseph Beuys del arte como “escultura social”, el pueblo entero fue
transformando su aspecto visual, estético y social en un continuo proceso.
Por primera vez, la gente reflexionó intensa y apasionadamente sobre la apariencia
estética de su pueblo, que, gracias a esta transformación, adquirió un aspecto nuevo
y diferente.
Mediante la observación y posterior evaluación del antes y el después, los
habitantes adquirieron la capacidad de percibir su realidad con mayor transparencia
e intensidad, en términos de vivienda y formas de vida, como individuos y como
colectivo.
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El Cerro, Puerto Rico, Fotografía: Cortesía Chemi Rosado Seijo

Su posición socio-estética fue cambiando. Supieron diferenciar un tono verde del
otro; supieron diferenciar el pueblo de antes del que vino después, y del pueblo en el
que iría transformándose.
Por más insignificante que parezca este proceso, su importancia real es poderosa.
Solo cuando yo aprenda a diferenciar, podré cambiar algo en este mundo. Sin
embargo, para ello debo tener las ganas de hacerlo y estas ganas se pueden
despertar a través de la estética y el arte.
En otras palabras, al entablar una discusión sobre lo bello frente a lo feo —es decir,
sobre asuntos que no se relacionan de forma directa con las necesidades primarias
de los seres humanos— se atrevieron a iniciar un diálogo en apariencia superfluo,
pero que en realidad no lo es.
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De esta forma, con una acción muy simple, se supo crear conciencia acerca de la
capacidad de diferenciación estética —que está directamente unida a la capacidad
de diferenciación social— para luego desencadenar la reflexión y la consiguiente
actuación política. Se logró dar a los habitantes del pueblo una nueva autoestima.
Se ganó un valor ético.
El importante paso cualitativo consiste en descubrir este valor en una situación
específica y reconocer —y seguir comprendiendo— que se trata de un valor
fundamental, absoluto y sostenible; opuesto a los meros valores materialistas
o efímeros. Es decir, darnos cuenta y ocuparnos de las cualidades estéticas del
mundo que nos rodea puede servir de caballo de Troya para contagiarnos de
estética.
Y no estoy hablando de una estatua de bronce frente a la alcaldía, sino de proyectos
concebidos y creados por iniciativa propia y colectiva.
Esto ineludiblemente repercute en lazos sociales más fuertes, en una discusión
constructiva con lo existente, con lo propio, y en el análisis crítico de lo ajeno.
Por ejemplo, en una discusión sobre “mi tono de verde es más bonito que el tuyo
porque…” tengo que defender, afirmar e incluso reconsiderar mi punto de vista recién
adquirido. Y puede ser que al final opte por un tono distinto del que había elegido en
un inicio.
Con ello me adentro en una discusión diferente: no de necesidad cotidiana, sino
más crítica y más orientada hacia valores relacionados con la estética y el llamado
“buen gusto”.
Desde el inicio, pongo mi gusto personal en la balanza, en una discusión que de una
vez me aleja de aspirar tan solo a cubrir mis básicas necesidades cotidianas. Solo
cuando haya alcanzado esta autoestima, seré capaz de reconocer y respetar los
valores de los demás.
Y con ello, aterrizamos justo en el corazón del desarrollo constructivo de toda
cohesión social.
El arte es más que una mera mercancía y el artista es más que un ejecutor de las
modas efímeras. El arte y los artistas tienen algo que decirnos.

62

ATLÁNTICA Nº0, 2021 / HANS-MICHAEL HERZOG

El arte está anclado en la sociedad y profundamente involucrado en toda la
experiencia humana. Y al mismo tiempo, el arte trasciende todos los contextos,
apuntando a lo que es posible más allá.

SOBRE EL CRITERIO Y LA CRITICA
El tiempo es un bien escaso en nuestra sociedad pseudoproductiva y con frecuencia
usamos la falta de tiempo como excusa para el letargo intelectual, en lugar de
sentarnos en nuestros traseros para observar una obra de arte con seriedad,
minuciosamente, hasta desarrollar nuestra propia comprensión de ella. Después
de todo, la percepción y la comprensión van de la mano. A toda percepción
la acompaña un pensamiento y juntos forman el punto de partida para una
comunicación estimulante y discursiva con nosotros mismos.

Augustus de Primaporta, siglo I, mármol, altura 204 cm, Museos del Vaticano, Roma
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Kritiko en griego antiguo significa “poder discernir” y es la raíz de palabras como
“crítica” y “criterio”. La observación descriptiva del arte era algo que todavía existía
en mi curso de “Arqueología clásica” (la Antigüedad griega y romana) a fines de la
década de 1970.
Cómo odiábamos tener que contar los rizos de Augusto para clasificar ese o aquel
retrato. Sin embargo, lo que veíamos como un “mero” formalismo nos inculcó la
virtud de observar de cerca, procurándonos así las bases para el análisis científico.
¿Por qué la observación metódica se descarta hoy en las ciencias de las artes,
mientras que es la conditio sine qua non en las ciencias naturales?
Considero de mucho provecho recordar aquel método anticuado en tres pasos:
observación-descripción-interpretación. Ese enfoque tiene sus méritos para el arte
contemporáneo.
Sin duda es útil poder identificar los elementos de los que se compone una obra
de arte y comprender cómo interactúan o precisamente cómo no interactúan. El
método también sirve para observar el arte “antiguo”. El que sea “vieja” no mejora
una obra de arte: un Rembrandt no es bueno solo por ser un Rembrandt.
Por desgracia, el historiador de arte “normal” no es por defecto también un crítico y
a menudo es incapaz de distinguir las diferencias de calidad.
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LA CORRECCIÓN POLÍTICA REEMPLAZA A LA RELIGIÓN

Tiziano Vecellio, Annunciazione, 1535, 166 x 266 cm, Scuola Grande di San Rocco, Venezia

Con el tiempo, el arte se emancipó y se volvió “autónomo”. Y así se mantuvo,
hasta hace poco. Hoy, el arte ha vuelto a encontrarse con temas que abordar. Ya
no es la “Ascensión” o la “Inmaculada Concepción”, sino el “Cambio Climático”,
el “Calentamiento Global” o la “Igualdad de Género”. Tomemos, por ejemplo, la
decimotercera edición de la Bienal de Sharjah, en 2017.
En su conferencia de prensa, la curadora se quejaba amargamente de que a pesar
de sus considerables esfuerzos, ella y su equipo no habían podido encontrar una
posición idónea para la bienal en torno al tema del calentamiento global. Pobrecitos.
¡Imaginen su frustración!
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Pixy Liao, Home-made Sushi, 2011

Mientras tanto, ponerle “sin titulo” a una obra está mal visto, sobre todo porque le
deja al espectador el dolor —o el placer, si se quiere— de determinar lo que puede o
no ser el tema de la obra en cuestión.
En nuestra sociedad infantilizada todo tiene que explicarse y deletrearse para que
jamás nos equivoquemos, desviemos o engañemos. Y que Dios no permita que
se nos ocurran ideas absurdas. ¡Absolutamente todo debe clasificarse y volverse
explícito, discernible y legible! Las ambivalencias son obsoletas y las incertidumbres
innecesarias.
La seguridad es la máxima prioridad en todos los aspectos. La in-seguridad no sólo
carece de aceptación en la actualidad, sino que aterra de plano, tanto en términos
políticos como sociales.
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La búsqueda obsesiva de una supuesta eficiencia en nuestro turbocapitalismo
tardío tampoco exime al arte. Cualquier ambigüedad se topa de inmediato con el
rechazo; también porque cualquier cosa que se acerque a la complejidad abruma
nuestros hilos habituales de pensamiento.
Es lógico que esto vaya de la mano de una ansiedad absoluta ante los
momentos poéticos en el arte, dado que la poesía no se revela en la literalidad.
La poesía prospera justo entre líneas. Es vaga y alusiva; ansía la interpretación y,
por lo tanto, tiene un potencial revolucionario y anárquico (es decir, indeseable para
estos tiempos).
¡Ni hablar de las emociones! Hace unos años, tuve el honor de ser invitado como
ponente a un simposio en Berlín, organizado por el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ahí conocí a una artista conceptual de Estados Unidos, muy destacada en Alemania.
Ante mi polémica y humorística exigencia de aumentar las emociones en el arte,
ella respondió, de manera fría y condescendiente, que por desgracia es imposible
evitar del todo que algunos rastros emotivos se cuelen en la producción artística.
Consideraba estos rastros como molestos y contaminantes, aunque en última
instancia no fueran más que meros vestigios insustanciales.
Me desconcertó en ese entonces —y me sigue desconcertando todavía— que,
de todas las disciplinas, las llamadas artes visuales pudieran acabar con las
emociones, mientras que lo contrario es cierto para el teatro, la música, la literatura
o lo que sea.
En resumen, mucha gente se opone a cualquier tipo de contaminación e impureza
en materia artística e intelectual. Y es que cada esquina sucia atraerá más suciedad,
formando un caldo de cultivo bacteriano sin el cual, por así decirlo, no puede haber
fermentación ni crecimiento ni desarrollo.
Ello ampliaría un número incalculable de riesgos potenciales, impediría la limpieza,
el orden y la nitidez, y conduciría a la anarquía, desafiando así todos los equilibrios
de poder que prevalecen hoy por hoy.
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MARTA MANTECÓN

Historiadora del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Marta Mantecón
(Santander, 1971) desarrolla su actividad profesional desde 1999 como trabajadora
de arte, realizando labores de comisariado de exposiciones, coordinación de
proyectos culturales, docencia y escritura de arte contemporáneo y cultura visual
desde la perspectiva de género.
En la actualidad es directora de la Sala Robayera de Miengo, miembro del cuerpo
docente de los Grados de Diseño en el Centro Universitario CESINE e imparte los
seminarios de Historia del Arte Contemporáneo en UNATE (Cantabria). Colabora
con distintas asociaciones e instituciones y forma parte del equipo de redacción de
la revista M-Arte y Cultura Visual.
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FUERA DE ESCENA
Este podría ser el lugar desde el que hablo: mujer, blanca, de clase media baja,
española, trabajadora del arte desde un ámbito periférico. Supongo que estas deben
ser, en teoría, algunas de las coordenadas identitarias o ficciones políticas que me
definen desde fuera, aunque las apariencias suelen ser casi siempre espacios de
confusión1.
Crecí en un barrio obrero de una ciudad profundamente conservadora del norte
de España, lo que resultó determinante en mi conciencia de clase. Con el tiempo
descubrí que los modelos de dominación-exclusión que existen en materia de
clase operan bajo la misma lógica que el resto de divisiones binarias, da igual que
hablemos de sexo-género, de razas o etnias, de capacidades funcionales o de
nuestra especie animal.
Todo depende del lado desde el cual te haya tocado vivir, de si estás en la zona
del ser o del no-ser, en el centro o en los márgenes, con todos los privilegios u
opresiones que determinan ambos extremos. Mi interés por las historias del
arte tiene que ver precisamente con esa necesidad de interrogarme, desde una
constante perplejidad, sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo.
El entorno académico en el que me formé, salvo excepciones, estaba bastante
concentrado en apuntalar el canon, de modo que casi todo mi aprendizaje se orientó
hacia las bondades del hombre blanco, occidental, supuestamente heterosexual, de
clase media alta, capacitado, individualista y productor incesante de obras maestras,
únicas y originales, que encajaban como un guante dentro de una historia evolutiva
de los estilos y de los parámetros de las llamadas artes mayores (las menores
quedaban para los otros).
Desaprender todo eso me ha llevado unos cuantos años. Todavía sigo en ello. El
arte problematiza con aquello que el poder ignora, así que simplemente intento 		
buscar nuevas ópticas y perspectivas.
1

La artista ORLAN así lo puso de manifiesto cuando en su primera performance quirúrgica (La reencarnación
de Santa Orlan, 1990) leyó en voz alta el siguiente extracto de La Robe de Eugénie Lemoine-Luccioni:
«Tengo una piel de ángel pero soy un chacal, una piel de cocodrilo pero soy un chucho, una piel de negro
pero soy blanca, una piel de mujer pero soy un hombre; no tengo nunca la piel de lo que soy».
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Las imágenes son mi espacio de pensamiento en todas las vertientes de mi trabajo/
vida: investigación, docencia, comisariado y activismo.
Trato de conocer las fuerzas políticas, sociales, económicas, tecnológicas,
culturales, estéticas y simbólicas que operan en nuestro régimen escópico y
gobiernan las formas de mirar que han calado en nuestra subjetividad –también en
otros contextos espaciales y temporales–, así como el modo en que son percibidas
y sentidas.
Me interesa llegar a los límites y traspasarlos, descubrir los puntos ciegos, las zonas
de sombra, los espacios de visualidad periférica y, por extensión, todo aquello que
está fuera de escena2.
Como una antropóloga indisciplinada, procuro observar asimismo la mecánica del
sistema del arte, de las instituciones que nos definen3, de lo que queda a uno y otro
lado de los pares de opuestos que tanto han determinado nuestra cultura.
¿Qué nos importa y por qué? ¿Cuáles son los afueras sobre los que trabajar? ¿Quién
es el sujeto que enuncia? ¿Desde dónde? ¿A quién interpela? ¿Para qué? ¿Qué
estructuras nos gobiernan? ¿Cómo se ejerce la legitimación en el arte? ¿Por qué
se cuestiona tan poco? ¿En qué se parece el arte que se está realizando en un
determinado lugar a las instituciones que lo representan? ¿Qué valor social posee
el trabajo artístico hoy? ¿Cuáles son en este momento los umbrales entre estética y
política? ¿A qué se debe nuestro miedo a lo real? ¿Cómo dar cuenta de todo ello?
Vivimos tiempos distópicos en los que las prácticas de superficie se han puesto
de moda privilegiando un conocimiento epidérmico de las cosas, animado por
el consumo acelerado y el culto a la novedad (eso mismo que Gilles Lipovetsky
y Zygmunt Bauman calificaron respectivamente de civilización de lo ligero y
modernidad líquida)4.
2

Entre 2007 y 2010 estuve al frente del Festival de Fotografía y Vídeo Foconorte y en 2013 desarrollé, junto a una docena de
artistas, el proyecto Jaque al Ojo, sobre las fronteras de la percepción, en La Caverna de la Luz de Santander. Ambos proyectos
me permitieron profundizar en algunas de estas cuestiones.

3

Parto de la base, siguiendo a Pierre Bourdieu o Andrea Fraser, de que las instituciones se encarnan en las personas: «No es una
cuestión de estar en contra de la institución: somos la institución. Es una cuestión de qué tipo de institución somos, qué tipo de
valores institucionalizamos, qué formas de la práctica recompensamos, y a qué tipo de reconocimientos aspiramos», en Andrea
Fraser. L’1%, c’est moi, cat. exp. MACBA, MUAC y UNAM, Ciudad de México, 2016, p. 37.

4

En 2017 tuve la oportunidad de reflexionar sobre este tema en la exposición Anatomía de lo leve (y sus turbulencias), producida
por el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la obra de cuatro artistas: Esther Aldaz, Antonio Díaz Grande, Zuhar
Iruretagoiena y Tito Pérez Mora.
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El neoliberalismo ha demostrado su eficacia para absorber, neutralizar y despolitizar
cualquier proceso crítico situado en los márgenes, especialmente, aquel que lo
cuestione5. Y todo ello sin necesidad de justificación.
Cabe recordar en este sentido que, para el mercado, «el arte funciona como uno de
los depósitos del exceso de capital», según ha señalado Martha Rosler en alguna
ocasión.
El resultado de tales estrategias son sucedáneos de corto alcance político dirigidos
a minorías privilegiadas que invisibilizan las tecnologías de poder que se encuentran
detrás, naturalizando las relaciones de dominación y elitismo.
Vale la pena concentrarse, en su lugar, en aquellas propuestas que desenmascaran
estos procesos de fetichización, sobre todo cuando lo hacen por medio de la ironía
y el humor, para ofrecer formas alternativas de ver y experimentar la realidad o de
invitar al desorden desde un compromiso auténtico con lo común.

DECONSTRUIR, DESCOLONIZAR, DESAPRENDER
Seguimos dando vueltas a la pregunta incómoda que Linda Nochlin formuló en su
célebre ensayo de 1971: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”6.
Es evidente que los cuerpos sexualizados, racializados o clasificados como no
normativos han sido y siguen siendo objeto de toda clase de violencias, desde la
invisibilidad hasta la muerte, por lo que se hace absolutamente necesario aplicar
perspectivas feministas, trans-incluyentes y anticoloniales a todos los campos de la
vida y del saber que nos muestren otras maneras de estar en el arte y, por extensión,
en el mundo.

5

Resultan muy reveladores a este respecto los ensayos de Alberto Santamaría Paradojas de lo cool. Arte, literatura, política (La 		
Vorágine, Santander, 2016), Alta cultura descafeinada. Situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo (Siglo
XXI, Madrid, 2019) o Políticas de lo sensible. Líneas románticas y crítica cultural (Akal, Madrid, 2020).

6

Publicado originalmente en ARTnews, vol. 69, núm. 9, enero de 1971.
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Las viejas divisiones y jerarquías se están viniendo abajo. Es urgente
desnaturalizarlas y llevar a cabo una crítica transversal hacia todos estos modos de
opresión, investigar los espacios de injusticia epistémica y buscar un marco más
amplio para analizar el sistema sexo-género en toda su diversidad de cuerpos e
identidades (Paul B. Preciado o Judith Butler), las distintas formas de colonialismo
(Silvia Rivera Cusicanqui, Gayatri Spivak, Audre Lorde o bell hooks), el desarrollo
histórico de la violencia capitalista y la lucha contra el patriarcado (Silvia Federici
o María Galindo y, en general, los feminismos latinoamericanos, de los que tanto
tenemos que aprender) o nuestra convivencia con el medio, entre nosotros como
humanos y con las demás especies (Donna J. Haraway).
Todas estas autoras citadas en los paréntesis han construido espacios para pensar
profundamente valiosos para mí.
Si el modelo de relato hegemónico que nos ha proporcionado la Historia del Arte
no sirve ni explica la complejidad del mundo ni de nuestras relaciones, quizá haya
que plantearse otras narrativas que alimenten un cambio de paradigma, esto es, del
compendio de saberes que compartimos o estamos dispuestos a compartir como
comunidad.
Mis primeras investigaciones en esta línea se orientaron hacia algunas disciplinas
fronterizas, como el textil o el arte de acción, todavía poco historizadas desde el
canon oficial.
Las prácticas textiles7, igual que el resto de “artes menores”, resultaron la mejor vía
para comenzar a tirar del hilo y desenredar la maraña.
El punto de partida fue la revisión de los mitos clásicos, particularmente, los de
Penélope y Ariadna, que me dieron la posibilidad de reflexionar sobre el concepto de
espera o de conectar diferentes temporalidades a través de la acción.
Luego siguió el análisis de las primeras vanguardias y otras experiencias pioneras
que trasladaron los saberes textiles al ámbito artístico, hasta llegar a las primeras
manifestaciones del movimiento feminista, con su apelación a los conocimientos de
género como medio para recoger la herencia de nuestras anónimas predecesoras,
logrando que lo personal tomase un cariz abiertamente político.
7

Marta Mantecón: “Penélopes, Ariadnas… y otras hijas de araña. Mujeres que tejen, cosen y bordan en la plástica contemporánea”, en
Trasdós. Revista del Museo de Bellas Artes de Santander, núm. 9, 2007, pp. 8-34.

72

ATLÁNTICA Nº0, 2021 / MARTA MANTECÓN

Hilar, tejer, coser y bordar eran operaciones que potenciaban asimismo una
dimensión táctil frente a la hegemonía de lo visual y que ponían el acento en lo
procesual, subrayando la importancia del fragmento, a la vez que hacían visible el
tiempo.
Además, han supuesto una forma de escritura y un nuevo espacio de lucha
política capaz de fundir utilidad y estética con saber crítico, permitiendo incorporar
lo individual –la dimensión autobiográfica y vivencial– en la trama colectiva,
inventando otras técnicas de cuidado y reparación.
Todas estas maniobras deconstructivas, de amplias resonancias simbólicas, han
demostrado ser además unas tácticas sumamente eficaces para la socialización, la
supervivencia y la transmisión de saberes por medio de la acción compartida que
ha pervivido hasta el presente, en todas las latitudes del planeta, conectándose
con las nuevas tecnologías a través de las prácticas ciberfeministas; de hecho, hoy
se encuentran plenamente integradas en los espacios de legitimación del sistema
artístico como una disciplina más.
Por otro lado, me interesa la dimensión estético-política del cuerpo, en todos sus
devenires, como lugar de enunciación y toma de palabra.
El arte de acción se ha revelado como una de las mejores herramientas para
desafiar las representaciones dominantes y formular otras problemáticas, otras
formas de decir; sin embargo, su Historia carece de pre-historia8, por lo que
valdría la pena esbozar una genealogía alternativa a la oficial que recogiera algo
así como “el arte de acción antes del arte de acción”, desde la escenificación de
la histeria a finales del XIX9 –incluyendo sus extensiones hasta el arte actual– a
los originales ejercicios de protesta de las primeras sufragistas, pasando por
las narrativas disidentes encarnadas por una serie de mujeres (y algún hombre)
que transformaron su cuerpo en un verdadero campo de batalla y un espacio de
resistencia a través de la pose, las metamorfosis, las máscaras, los disfraces y la
performance de género fuera de escena.
8

El relato canónico sitúa los orígenes del arte de acción en el marco del futurismo, el constructivismo y el dadaísmo. Vid. Roselee
Goldberg: Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente. Destino, Barcelona, 1996.

9

Sostiene Georges Didi-Huberman que la histeria debería considerarse un capítulo más de la historia del arte. Vid. Georges Didi-		
Huberman: La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière. Cátedra, Madrid, 2007, p. 13.
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Es el caso de Virginia Oldoini, Alice Austen, Luisa Amman, Elsa Plötz, Marie Høeg,
Claude Cahun, Pierre Molinier, Nahui Olin, Maruja Mallo, Dora Vivacqua… y todo
un repertorio de identidades nómadas, valientes y rebeldes, de una extraordinaria
fuerza disruptiva y transgresora, que optaron por narrar su propia insubordinación,
desarticularon binarismos y se imaginaron más allá del canon, construyendo una
genealogía performativa diferente10.
Avanzando en el tiempo, cabría asimismo dedicar un capítulo especial a las
prácticas de ocultación/aparición de una serie de artistas que desarrollaron
estrategias con las que trastocaron los modos de mirar –muy afines, por cierto, a
otras propuestas de la escena internacional–, posibilitando no solo pensar otros
sujetos y otros cuerpos, sino también nombrar y nombrarse desde otros espacios,
con otras formas y otras gestualidades, tal como recoge Maite Garbayo en su
excelente investigación sobre performance y feminismos en el tardofranquismo11.
Se trata, en suma, de proporcionar nuevos referentes y perspectivas críticas sobre el
arte y, fundamentalmente, de articular nuevas genealogías y semilleros con los que
reconstruir los parentescos perdidos tras demasiados siglos de invisibilidad.
En este sentido, destacaría algunos proyectos sobresalientes que se han llevado a
cabo en los últimos años en un contexto próximo, continuando la tarea emprendida
por Cristina de Pizán12 allá por el siglo XV: Queridas Viejas de Maria Gimeno,
Womankind o Herstorymuseum de María María Acha-Kutscher, Tal día como hoy de
Diana Larrea o, desde la perspectiva del encuentro y la transmisión de saberes en
directo, Consejo de Sabias de Sra. Polaroiska; si bien, cabe preguntarse si a estas
alturas sigue siendo deseable entrar en el canon y para qué.
En todo caso, «importa qué materias usamos para pensar otras materias; importa
qué historias contamos para contar otras historias; importa qué nudos anudan
nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen
descripciones, qué lazos enlazan lazos.Importa qué historias crean mundos, qué
mundos crean historias», nos advierte con sabiduría Donna J. Haraway13.
10

Me pregunto cuántas mujeres entrarían en una compilación como la que realiza Jean-Yves Jouannais en Artistas sin obra. «I would
prefer not to» (Acantilado, Barcelona, 2014).

11

Maite Garbayo: Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo. Consonni, Bilbao, 2016.

12

La escritora cuenta cómo se le aparecen tres damas (Razón, Derechura y Justicia) que le encargan la construcción de una ciudad
para las mujeres. Vid. Cristina de Pizán: La Ciudad de las Damas. Siruela, Madrid, 2000, p. 64.

13

Donna J. Haraway: Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Consonni, Bilbao, 2019, p. 35.
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RECOLECTAR, RESIGNIFICAR, GENERAR PARENTESCOS RAROS
En la película Les Carabiniers (1963) Godard imagina una parábola antibélica, con
guión de Roberto Rossellini, donde cuenta la historia de dos campesinos pobres de
solemnidad que son reclutados para la guerra con la promesa de enriquecerse a
costa de hacer impunemente todo lo que deseen.
Cuando regresan a casa creen traer consigo “todos los tesoros del mundo” en una
maleta repleta de postales organizadas por temas, pues han confundido lo real con
su representación y piensan que todas esas imágenes son “actas de propiedad”.
Susan Sontag recoge esta escena en uno de sus ensayos más conocidos para
evidenciar cómo coleccionar fotografías es, de alguna manera, apropiarse del
mundo, dado que significa establecer con él un nexo proveedor de conocimiento y,
por consiguiente, de poder14.
Agnès Varda, por su parte, sugiere en Les glaneurs et la glaneuse (2000) otra manera
de relacionarnos con las imágenes, no a partir de la captura, sino de la recolección;
una práctica altamente sostenible con la que afrontar un ecosistema visual
marcado por el exceso15. Trabajar con el resto, con lo que sobra, entre la arqueología
y el espigueo, posibilita resignificar las imágenes, pensar su verdadero estatuto y
ponerlas de nuevo en valor en un momento de saturación e hipertrofia icónica y
semiótica alentada por las redes sociales y las prótesis telefónicas.
¿Qué hacer entonces con los millones de imágenes que ya no tienen cuerpo ni
existencia material? ¿Cuál es su valor cuando hay tantas y son tan fáciles de hacer?
¿Cómo poner orden a tanta información?16.

14

Susan Sontag: Sobre la fotografía. Alfaguara, Ciudad de México, 2006, p. 16.

15

He recogido parte de mis reflexiones sobre este tema en “Todos los tesoros del mundo. Apuntes para una re-colección de fotografía”,
conferencia impartida en El Almacén de las Artes, El Astillero (Cantabria), 28/09/2019.

16

Joan Fontcuberta analiza estas cuestiones en los ensayos La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía (Galaxia 		
Gutenberg, Barcelona, 2016) o La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía (Gustavo Gili, Barcelona, 2010).
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Desde las primeras Wunderkammer (cámaras de maravillas o gabinetes de
curiosidades), la acumulación de objetos, presidida por una mirada colonial, ha sido
una forma de poseer el mundo, tal como le sucede a los protagonistas de la película
de Godard.
Son muchos los proyectos que han tratado de lidiar con la pluralidad irreductible
de lo real, algunos especialmente mastodónticos como Los archivos del planeta
de Albert Kahn o Gente del siglo XX de August Sander, numerosas propuestas de
signo conceptual, las tipologías de la Escuela de Düsseldorf y derivados, o las
compilaciones de envergadura enciclopédica de un buen puñado de nombres
contemporáneos.
La praxis del archivo como proposición artística empezó a cobrar fuerza en las
últimas décadas del pasado siglo hasta convertirse en una tendencia asimilada por
la corriente principal, como puso de manifiesto Hal Foster17.
En particular, me interesan aquellas recolecciones que implican taxonomías,
clasificaciones e inventarios de la realidad que siguen tipologías rebeldes,
excéntricas o anárquicas: los listados excesivos, las antologías disparatadas,
los atlas imposibles, las colecciones museográficas bizarras y los diagramas
desconcertantes que incorporan una perspectiva lúdica, poniendo en duda lo
establecido, al mezclar categorías que aparentemente poco o nada tienen que ver
entre sí18.
Este tipo de propuestas, capaces de subvertir las clásicas pautas de
sistematización de lo real, asume el trabajo de archivo como una aporía,
demostrando lo absurdo de querer ordenar el mundo tratando de darle una
apariencia más lógica, como demostró Borges con la insólita enumeración de los
animales de su enciclopedia china19 o la muy brillante Sei Shōnagon cuando escribió,
a finales del siglo X, su maravillosa colección de listados poéticos20, hasta llegar al
index descomunal de la red de redes que es hoy internet.
17

Hal Foster: "An Archival Impulse", en October, nº 110, 2004, pp. 3-22.

18

Resultan iluminadores los textos de Georges Perec, especialmente Pensar/Clasificar (Gedisa, Barcelona, 1986), Umberto Eco en El
vértigo de las listas (Lumen, Barcelona, 2009) o Roland Barthes en Roland Barthes por Roland Barthes (Kairós, Barcelona, 1978).

19

Recogida por Michel Foucault en el prefacio de Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas
(Siglo XXI, Madrid, 1978).

20

Sei Shōnagon: El Libro de la Almohada, Alianza, Madrid, 2004.
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Todos los sistemas de clasificación acaban dejando al descubierto la profunda
tensión que existe entre lo real y su representación, puesto que siempre hay algo
que no se acaba de nombrar, que no llega a decirse del todo, que permanece fuera
de escena21.
Actúan, consecuentemente, como un permanente work-in-progress, una narración
abierta capaz de prolongarse ad infinitum, donde la poética del fragmento se
impone quebrando nuestra lógica y poniendo en crisis todo lo que damos por
sabido.
Los ensayos visuales constituyen, igual que los listados y las taxonomías, una
práctica de comprensión y un laboratorio poético (y político) para inventar
encuentros con y entre las imágenes, crear nuevos discursos y plantear otras
metodologías iconográficas e iconológicas. Se trata de jugar con ellas, agruparlas
por afinidades electivas y romper con las demarcaciones tradicionales de tiempo
y espacio, prescindiendo de jerarquías estéticas y explorando otras relaciones
potenciales.
En 2019 realizamos el proyecto Manual para construir un museo imaginario en tres
actos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), un espacio
profundamente simbólico para nosotras.
Consistió en una serie de acciones y encuentros entre historiadoras del arte
y artistas de diversas generaciones, tomando como punto de partida el Atlas
Mnemosyne de Aby Warburg, el museo imaginario de André Malraux y el museo
feminista virtual de Griselda Pollock, así como las Boîte-en-Valise de Marcel
Duchamp y hasta la lógica DIY de los fanzines feministas.
Tratamos de crear un museo de abajo arriba, sin tabiques y sin cubierta (eludiendo
así el techo de cristal), tras haber constatado el desinterés de las colecciones
públicas de la mayor parte de las instituciones españolas por equiparar la presencia
de artistas en materia de género y demás variables.

21

Véase Marta Mantecón y Wendy Navarro: Open Corner. Listados poéticos de una colección, cat. exp. Biblioteca Central de
Cantabria, Santander, 2014.

77

ATLÁNTICA Nº0, 2021 / MARTA MANTECÓN

En realidad, el museo no era más que una estructura portátil que se podía
desplegar, modificar y ampliar cuanto quisiéramos, pues solo contenía imágenes
que acompañamos de acciones con las que pretendíamos pensarnos a
nosotras mismas, cubrir unas cuantas lagunas e inventar nuevos espacios de
autodesignación.
Subvertir lo normativo significa también cuestionar las propias formas de contar y
escribir visualmente la Historia del Arte que han acotado el pensamiento occidental
para analizar sus contenidos multidisciplinares, por ejemplo, a través del rizoma,
siguiendo el modelo propuesto por Deleuze y Guattari22, donde cualquier punto
puede conectarse con otro, como alternativa al modelo arborescente, las tablas
sinópticas o el clásico esquema lineal evolutivo que ha dominado este tipo de
representaciones.
En este aspecto, resultan fascinantes las singulares propuestas realizadas por unos
cuantos artistas desde las primeras vanguardias hasta el presente (de Torres García
a Ward Shelley)23, lo mismo que cualquier cartografía, gráfico, esquema, diagrama,
plano, tabla, mapa o alegoría que, asumiendo su temporalidad fraccionada y dando
cabida al juego con los anacronismos, trate de reflejar otras narrativas visuales de
la(s) historia(s) del arte.
Todas estas prácticas pueden ayudarnos a imaginar nuevas epistemologías con las
que afrontar la complejidad de nuestras realidades, alimentar el choque cognitivo y
señalar las tensiones del presente.
Recolectar imágenes, pensar a través de ellas, relacionarlas entre sí por medio de
asociaciones nuevas y, en suma, generar parentescos raros y conexiones ingeniosas,
tal como sugiere Donna J. Haraway, significaría restituir su eficacia como espacios
de sentido y recuperar su impacto político.

22

Gilles Deleuze y Félix Guattari: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, Pre-Textos, 2004, pp. 9-32.

23

VV. AA.: Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual, cat. exp. Fundación Juan March, Madrid y Museo Picasso, 		
Málaga. Madrid, 2019. Esta publicación recoge clasificaciones canónicas junto a sorprendentes propuestas de un amplio repertorio
de autores desde el siglo XVII hasta hoy.
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REIMAGINAR LO COMÚN
Es indudable que nos hemos convertido en productores masivos de imágenes al
mismo tiempo que las relaciones entre estética y política, entre los signos y sus
referentes, se han ido desestabilizando hasta situar nuestro imaginario colectivo al
borde del colapso.
El mundo se hace sensible a través de sus representaciones, pero nuestra
capacidad perceptiva se ha bloqueado y nuestro sentido de lo real ha quedado
pulverizado.
Si a esto añadimos que sobrevivimos dentro de un sistema donde todo se tiene
que dar a ver y hasta el último detalle de nuestras vidas debe quedar registrado,
controlado, videovigilado, hecho anécdota o mera exhibición narcisista, las
imágenes se presentan como peligrosos sistemas de captura que, de forma
simultánea, han visto mermada su capacidad para representar lo común.
Hito Steyerl ha señalado lúcidamente cómo la imagen-spam se ha transformado
en el verdadero avatar del pueblo24, reemplazándolo como sustituto negativo y
absorbiendo la luz de los focos en su nombre.
Hoy la diversidad se oculta bajo un régimen de hipervisibilidad y sobreexposición
que trata de borrar toda diferencia. Pasolini anticipó esta situación en un artículo
publicado en 1975 sobre la desaparición de las luciérnagas –hermosa metáfora de
los espacios de insurgencia y comunidades clandestinas situadas en los márgenes,
en la sombra, fuera de escena– bajo los feroces reflectores de la sociedad del
espectáculo25.
Lo que está a la luz, permanentemente visible, quizá no sea lo más interesante y, tal
vez, la evocación de estos seres luminosos nos sirva –al menos simbólicamente–
para tratar de restablecer el potencial semántico de las imágenes, más allá de lo
normativo, devolviéndoles su estatus de artefactos para pensar y hacer política
como parte de una comunidad del deseo, capaz de volver a imaginarse de forma
colectiva.

ÍNDICE

24

Hito Steyerl: Los condenados de la pantalla. Caja Negra, Buenos Aires, 2014, p. 181.

25

"L'articolo delle lucciole" de Pier Paolo Pasolini, publicado en el Corriere della Sera (01-02-1975), es uno de los puntos de partida del
análisis de Georges Didi-Huberman en su ensayo Supervivencia de las luciérnagas (Abada, Madrid, 2012).
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¿LA DERROTA DE LA CULTURA?
Vivimos una época extraordinaria. La promesa del fin del mundo lleva tiempo
cerniéndose sobre nosotros. Oriente Medio, Oriente, Estados Unidos... el mundo
azotado por una pandemia que parece llegar del futuro y, en muchos países, la
cultura no forma parte de la lista de necesidades esenciales.
El cuestionamiento de la cultura es, sin lugar a dudas, el resultado de una
evolución insidiosa que va tomando forma ante nuestros ojos sin que hayamos
puesto los medios necesarios para reaccionar. ¿Qué constatamos en este
primer quinto del siglo xxi? Obviamente, resultaría sencillo culpar a los estados
y líderes mundiales. También resultaría sencillo culpar a la globalización y a la
financiarización exacerbadas del mundo.
Sin embargo, ¿la cultura está realmente libre de culpa? ¿Ha cumplido su trabajo
o tiene cierta responsabilidad respecto a la situación actual? Cuando hablo de
cultura, no me refiero, obviamente, a la materia, sino a la forma en que se piensa
y se practica; me refiero al sistema, no a los artesanos de este mundo, que como
todo lo demás,y que como todo lo demás, y por desgracia, está politizado y
jerarquizado.
¿Cuál ha sido el peso de la cultura en el mundo frente a los numerosos
desafíos que han surgido? ¿Ha conseguido invertir el curso inevitable de los
acontecimientos en algún lugar o, por el contrario, ha brillado por su ausencia
y por su obsesión por defender su propio terreno? ¿Qué nos ha dicho sobre
los estudiantes cuyas vidas se han visto truncadas? ¿Sobre las elecciones
estadounidenses o los medios de los países occidentales para responder a
la pandemia de la COVID-19? ¿Qué nos ha dicho sobre el malestar que se ha
apoderado del planeta, pero cuyos primeros síntomas han marcado las últimas
décadas? ¿Cómo ha abordado la crisis ecológica? Por lo general, con un silencio.
Solo han reaccionado ciertos individuos e instituciones privadas, como si los
estados que controlan la cultura hubiesen construido una capa de plomo sobre
los cerebros de sus servidores que, temiendo hipotéticas represalias, prefieren
doblegarse.
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Hace poco tuve una conversación con una amiga artista que afirmaba que
el problema más grave al que se enfrentaba su empresa era la falta de poder.
Discutimos largo y tendido sobre la propia noción de poder y llegamos a la
conclusión de que el poder como tal no era necesariamente el problema.
Hay artistas como Damien Hirst que pueden permitirse llevar la batuta en el
mercado sin ningún tipo de restricciones. Y si el poder no se pudiese separar del
mercado, el problema se volvería insoluble y su resolución se perdería en los
meandros de un círculo vicioso infinito.
Por otro lado, quizá podamos cuestionar el compromiso de los artistas para
contrarrestar el giro que ha tomado el mundo del arte. ¿Existen espacios de
resistencia activa en los que intenta surgir un contrapoder viable? Aquí no voy a
mencionar a los artistas que dicen ser políticos. La cuestión no radica ahí, como
afirma Jacques Rancière:
«Algunos desean que el arte inscriba de forma indeleble el recuerdo de los
horrores del siglo. Otros quieren que ayude a las personas de hoy en día a
entenderse en la diversidad de sus culturas. Otros explican que el arte actual no
produce (o no debería producir) obras para aficionados, sino nuevas formas de
relaciones sociales para todos. Pero el arte no sirve para responsabilizar a los
contemporáneos responsables del pasado ni para construir mejores relaciones
entre las distintas comunidades. Es un ejercicio de esta responsabilidad o de esta
estructura; lo es en la medida en que toma en su propia igualdad los diversos
tipos de arte que producen objetos e imágenes, resistencia y memoria. No se
disuelve en las relaciones sociales, sino que construye formas efectivas de
comunidad: comunidades entre objetos e imágenes, entre imágenes y voces,
entre rostros y palabras, que tejen relaciones entre los pasados y un presente,
entre espacios lejanos y un lugar de exposición».
La advertencia es cruel: el arte no se disuelve, ni debería disolverse, en relaciones
sociales. Menos aun cuando estas relaciones se asemejan más a los asaltos de
la mundanidad que a los efectos sociales. Cada cual en su lugar debe hacer el
trabajo que le corresponde.
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Y cuando hablo de compromiso, me refiero a una actitud constante que se refleja
a la vez en la vida cotidiana y en la producción artística.
Un compromiso, fruto de una reflexión y un análisis profundo del mundo, cuyo
único portavoz sería la obra. La cultura, tal y como se vive hoy en día, se ha
convertido en una máquina elitista que solo concierne a una ínfima parte de los
ciudadanos; se ha convertido en un círculo cerrado en el que se juega a las sillas.
Se ha alejado de la vida, como escribió Pierre Restany, y de la sociedad. La cultura
ya no persigue esa utopía desarrollada por Jacques Rancière que el filósofo
francés denominaba «el reparto de lo sensible»:
«Mientras estudiaba la historia de la emancipación de los trabajadores, me di
cuenta de que eso no era el paso de la ignorancia al conocimiento, ni la expresión
de una identidad y una cultura propias, sino una manera de franquear las fronteras
que definen las identidades. Toda mi carrera se ha ocupado de esta cuestión,
que más adelante denominé “el reparto de lo sensible”: cómo, en un espacio
determinado, uno organiza la percepción de su mundo, vincula una experiencia
sensible a modos de interpretación inteligibles».1
«Vincular una experiencia sensible a modos de interpretación inteligibles». He
aquí una idea que, sin duda, merece que nos detengamos y nos tomemos el
tiempo de ponerla en práctica, de activarla, como diría Deleuze, que escribió que
un teórico cuya teoría es inútil también se vuelve inútil.
¿Nosotros, los profesionales del arte, nos hemos vuelto inútiles? Me niego a
creerlo. La experiencia sensible no debe nada a la razón, sino a otra parte del ser
humano que no siempre encuentra una traducción fiel, modos de interpretación
inteligibles, por volver a citar a Rancière. En pleno siglo xxi, ¿los hombres de
cultura (por emplear esta expresión un tanto anticuada) siguen vinculados a lo
sensible o han pasado a otras esferas, olvidando la función orgánica de la cultura
en el tejido social que podríamos llamar dibujo o propósito, jugando así en dos
niveles de percepción?

1

Jacques Rancière, Et tant pis pour les gens fatigués, entrevistas
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Este propósito o dibujo debe ser sin duda artístico, pero sobre todo social, en
el sentido de que debe tener en cuenta la evolución de nuestras sociedades
consideradas no como entidades autónomas y diferentes, sino como elementos
de un todo en el que cada manifestación de la humanidad tendría un papel que
desempeñar, a partes iguales. En realidad, se trata de responder a «la cuestión
esencial» planteada por Ernst Bloch a finales del siglo pasado: la cuestión del
Nosotros mismos.
Aunque en principio me parece que un concepto de diseño social se refiere
ante todo a la humanidad y a lo humano, representa tanto una causa como
una realidad, un estado de cosas y un pensamiento que se proyectan en la
observación de la realidad tal como se manifiesta en las relaciones humanas. En
los modelos de una sociedad ideal, compartir desempeña un papel crucial. Esta
noción de compartir lo sensible que debería estar en el corazón de cualquier
proyecto artístico y, por tanto, social.
Existe una brecha entre la organización «oficial», en el sentido gubernamental y
la organización endógena que emana de los individuos. Mientras que el primero
busca la eficacia administrativa, el segundo se ocupa de una vida cotidiana
«trivializada», en la que, día tras día, se forjan los elementos que definirán el
espacio social.
Cuando Rancière evoca la emancipación de los trabajadores, no puedo evitar
establecer un paralelismo con los «condenados de la tierra» (les damnés de
la terre) del psiquiatra martiniqués Frantz Fanon, que estableció un vínculo
directo entre los proletarios y los colonizados. Las nociones de público y privado
son eminentemente conflictivas en la medida en que una pretende limitar las
libertades de la otra.
Empleando la terminología de Jürgen Habermas2, por una parte, existe el pueblo
como «entidad privada» y, por otra, el Estado como «entidad pública» o, al menos,
como entidad encargada de la gestión de la esfera pública.

2

Jurgen Habermas, L’espace public, Payot, París, 2008
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Las recientes y a veces violentas reacciones a ciertas esculturas erigidas en
honor de figuras (el ejemplo de Franco en Santander es una buena representación
de ello) cuyas acciones, a la luz del mundo contemporáneo, cuestionaron la
representación nacional, ilustran esta fractura entre un proyecto público y uno
privado.
Por tanto, podemos hablar de una organización exógena aplicada por los poderes
públicos, a la que se opone una organización endógena que correspondería a la
esfera pública.
Si la ambición de la cultura sigue siendo interpelar a todas las personas,
debería preocuparse por redefinir un diseño social que se corresponda con las
necesidades del momento, en lugar de perderse en cuestiones egoístas. Para
ello, la esfera pública, que, como hemos visto, constituye el campo de interacción
entre los ciudadanos y los gestores estatales, debe ser asumido por actores
culturales independientes.
La referencia ya no debe ser a la relación vertical con los poderes públicos, sino
una relación más horizontal, como sugiere Hannah Arendt: «la sociedad es una
forma de vida comunitaria en la que la dependencia del ser humano con respecto
a sus semejantes, aunque solo sea a efectos de supervivencia, adquiere una
importancia pública, y en la que, por tanto, las actividades cuya única finalidad
es la conservación de la vida no se manifiestan simplemente en el plano público,
sino que pueden determinar también la forma que reviste el dominio público».3
Esta forma a la que se refiere Arendt es precisamente el ámbito no organizado
que a menudo desborda la esfera calibrada del dominio público.
Así, el diseño urbano sería uno de esos desbordamientos en una sociedad vertical,
aunque la gente, en general, no tenga voz en las instalaciones que ve florecer
en su entorno. Es el modo en que las utilicen lo que determinará la verdadera
función de las herramientas diseñadas y aplicadas por tecnócratas encerrados
en despachos y recopilando estudios y encuestas que supuestamente ilustran la
opinión pública.

3

Hannah Arendt, citada por Jurgen Haberman, op. cit.
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El diseño urbano, presente en todas las grandes ciudades, se convierte así en una
seña de identidad que distingue a primera vista el metro de Nueva York del de
Londres, puesto que cada uno de ellos ha desarrollado su propia funcionalidad.
En los países no occidentales, sobre todo en África y Latinoamérica, la forma en
que la gente utiliza estos instrumentos que están a su disposición es a menudo
una cuestión de desviación y reinterpretación.
Esta forma de estructuración, al ser «inventada» por quienes son los primeros
consumidores, debe por tanto tener ante todo un perfecto conocimiento de su
«audiencia», que también podría denominarse clientela o público, para determinar
sus necesidades y a continuación encontrar las formas adecuadas que permitan
resolver las dificultades que plantea la convivencia, ya que no existe ningún
intermediario entre el promotor y el usuario, pues ambos se fusionan.
El lugar del arte en la evolución de la sociedad contemporánea debería ser central,
ya que el artista, como ciudadano, podría representar, de forma personal y sin
mediación, los estados de ánimo del pueblo, sin presión gubernamental. Es sin
duda esta conciencia la que ha estado en el origen, en las últimas décadas, de la
eclosión de proyectos personales en forma de instalaciones efímeras, proyectos
interactivos en los que el principio de participación es la consigna y la formación
de colectivos.
A menudo, las obras resultantes de este enfoque adolecen de una voluntad
pedagógica inconsciente que, si bien les da una cierta fuerza concreta, a menudo
les priva de una eficacia estética. De entrada, el artista se sitúa en un más allá, en
una postura de profeta que le aparta de aquellos con los que desea mezclarse.
En las denominadas sociedades emergentes, las cuestiones a las que debe
enfrentarse el artista se traducen de manera diferente. Si en Occidente el estatus
del artista está más o menos definido, con un sistema de valor, reconocimiento
y exposición que lo sitúa en una posición privilegiada; en África el artista no se
distingue de los demás ciudadanos, hasta el punto de que la separación que
existe en Occidente desaparece y la producción artística está necesariamente en
consonancia con las preocupaciones del pueblo, a riesgo, a veces, de debilitar su
alcance estético e intelectual.
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El artista es un ciudadano como cualquier otro y su papel en la sociedad
no supera al de un herrero o un dentista, ya que cada uno aporta lo que le
corresponde en sus respectivos campos.
El arte no puede reducirse a un plan de desarrollo teórico, sino que debe seguir
siendo un surgimiento, una realidad que se construye a sí misma, sin un esquema
preestablecido. Es el fruto del comercio que los seres humanos mantienen entre
sí, en un contexto preciso. En los países denominados «Sur global», esto significa,
citando a Homi Bhabha, trabajar sobre la metaforicidad:
«Si en nuestra teoría viajera somos sensibles a la metaforicidad de los pueblos
de comunidades imaginadas (migrantes o metropolitanas), descubriremos que el
espacio del pueblo-nación moderno no es simplemente horizontal. Su movimiento
metafórico requiere una especie de “duplicidad” en la escritura; una temporalidad
de la representación que se desplaza entre formaciones culturales y procesos
sociales sin una lógica causal centrada».4
En su teoría viajera, Bhabha se refiere a la horizontalidad intrínseca de
las comunidades imaginadas para desafiarla y habla de duplicidad. Es a
esta duplicidad a la que debemos prestar atención, porque lleva en sí las
contradicciones sin las cuales la sociedad no tiene control sobre su propia
evolución.
Tampoco existe una «lógica causal», sino un conjunto de micrológicas que, unidas,
forman el tejido de una humanidad diversificada. Un mercado, un barrio, el patio
de una casa se convierten así en los lugares en los que se fabrica esta estética
particular, pues se trata, en efecto, de una estética, no nos equivoquemos, de
una estética de lo pequeño, de una estética de la nada que no se traduce en
monumentos ni en visualizaciones concretas, sino en una aparente inmaterialidad
de la que Occidente ha perdido el secreto.
La forma ya no es una entidad palpable y definible, es puro sentimiento, pura
experimentación. En la cotidianidad de una gestión social que debe reinventarse
cada día.
4

Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture, Payot, París, 2007, p. 226
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Pensar que, fuera de Occidente, la organización física de la ciudad no obedece
a ninguna regla, a ningún propósito ni a ningún criterio tangible, se debe
naturalmente a la ignorancia para descifrar la sutil red humana que relaciona
ciertas cosas con las demás. Implica no diferenciar lo percibido y lo tangible.
«Después de haber ido a descubrir lo que queda de la búsqueda africana de la
autodeterminación al cambiar de siglo, nos encontramos de nuevo con las figuras
de la sombra, en esos espacios donde se percibe algo, pero donde dicha cosa es
imposible de distinguir, como un fantasma, en el punto exacto de la escisión entre
lo visible y lo asible, lo percibido y lo tangible».5
Quizá el papel de una publicación como Atlántica radique ahí, en el intento de
dilucidar el misterio de la creación y no en mirarse el ombligo. El museo en el que
se publica se ha situado desde sus inicios en la encrucijada de diferentes culturas,
diferentes estéticas y diferentes filosofías. El esclarecimiento del misterio
requiere el uso de todas las herramientas que están a nuestro alcance. Basta
con abolir las fronteras mentales y geográficas y considerar al ser humano en
su globalidad, lo que se conoce como heterología: que se centra en el atopos, es
decir, en un objeto sin ubicación identificada.
Porque la heterología, que según Michel de Certeau «es un discurso del otro,
que es a la vez un discurso sobre el otro y un discurso en el que el otro habla»
me parece la clave que nos permite navegar por el mundo de la alteridad. La
heterología es «un arte de jugar a dos bandas, que establece un escenario
reversible en el que la última palabra no pertenece necesariamente al sujeto
primario del discurso y en el que la crítica no respeta al enunciador, que también
puede sufrir sus efectos». Como lugar de experimentación, la heterología asume
el riesgo de la libertad de expresión y constituye un magnífico instrumento para
intentar «evaluar en un lugar lo que falta en el otro», en palabras de François
Jullien.6
Es esta inversión dialéctica en la que «la crítica no respeta al enunciador» la que
debe abordar Atlántica.

ÍNDICE

5

Achille Mbembe, On the Postcolony, University of California Press, Berkeley, 2001, p. 241

6

François Jullien, L’écart et l’entre, Galilée, París, 2012

88

JOSÉ MANUEL NOCEDA

Licenciado en Historia del Arte en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de
La Habana, desde 1984 José Noceda (Matanzas, Cuba, 1959) se desempeña en el
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EXPANSIONES Y PERSPECTIVAS EN EL ARTE DEL CARIBE
En 1983 se funda oficialmente el Centro Wifredo Lam en La Habana. Meses
después, convocada por este, abre sus puertas en mayo de 1984 la Primera Bienal
de La Habana como un acontecimiento insólito.1 Certero resultó vislumbrar en la
vida y obra del reconocido pintor (Sagua la Grande, Cuba, 1902-París, Francia, 1982)
la figura tutelar de la institución.
Comunes en su biografía eran las referencias sobre la amistad con Pablo Picasso,
sus afinidades con André Breton y sus aventuras creativas dentro del surrealismo
del segundo manifiesto. Reverenciado como el más universal de los pintores
cubanos, gozaba de amplia legitimidad desde sus estancias y recorridos por la
Europa de entreguerras, en particular por España y Francia, así como por codearse
con el núcleo “duro” del modernismo de la Escuela de París. En 1941 había
retornado al Caribe y Cuba, unión indisoluble refrendada en toda su carrera, para
transformar la historia de la pintura en la región.
Como muchos de sus coterráneos latinoamericanos, Lam había quedado en un
limbo periférico. La historiografía del arte lo mencionaba de pasada como un
surrealista, filiación que el mismo se encargó de refutar. No es hasta hoy en día que
se le hace real justicia a su nombre y su legado, a la luz de la multiculturalidad y el
discurso poscolonial. Hombre culto y sofisticado, con mirada perspicaz entendió
las claves históricas de la situación caribeña y se propuso construir una obra
descolonizadora.2
La prospección en sus pinturas, dibujos, litografías y aguafuertes, en sus murales
y esculturas, debe sin embargo ir más allá de los análisis siempre imprescindibles
que implican a sus estudiosos en el origen y significado de su iconografía o en la
articulación de sus etapas y períodos.

1

En realidad el Centro Wilfredo Lam existía nominalmente por Decreto ley del Consejo de Ministros desde marzo de 1983, pero no
había sido aún realmente conformado ni contaba con sede alguna. De modo que esa primera edición se organiza desde la dirección
de artes plásticas del Ministerio de Cultura con la activa convocatoria a críticos y expertos en las artes visuales que en definitiva fue
ron quienes dieron forma a la cita inaugural.

2

En 1980 Lam le confiesa a Gerardo Mosquera que su “pintura era un acto de descolonización”. Entrevista publicada en Bohemia, La
Habana, año 72, no. 25, 20 de junio de 1980, pp. 10-13.
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Pocos pensadores supieron calar con hondura en el trasfondo descomunal de sus
obras. El escritor Alejo Carpentier apeló a Unamuno para descifrar en él la comunión
entre lo circunscrito y lo eterno. Alain Jouffroy habló de la conquista de la unidad
perdida en las memorias de los hombres de ambos lados del Atlántico.
Mientras Édouard Glissant consideraba que Lam había rehabilitado el legado negro
africano dentro de la Gran Relación mundial. Lecturas convergentes en la urgencia
de elevar las voces de la cultura del Caribe a horizontes superiores de producción y
circulación internacionales, algo que Lam adelanta en su momento.
La aproximación a Lam funcionó como un peldaño imprescindible para comprender
mejor las inquietudes de los creadores en el Caribe y sus diásporas al interior de la
dinámica del Centro Wifredo Lam.3
Si bien este no generó escuela, tal y como entendemos el concepto, sí
legó preceptos cardinales que guiaron y aún inspiran a no pocos artistas
contemporáneos a la hora de realizar sus exploraciones en la historia y la
contemporaneidad caribeñas, en un mundo en el que se ponen en juego las
relaciones entre los más diversos contextos y se aspira a horizontalidades posthegemónicas. Ante todo, facilitó comprender mejor las aspiraciones de una
voluntad renovadora que aflora de manera adelantada en Cuba en los años 80 y
fructifica después en el resto del Caribe a comienzos del decenio posterior.
En un somero bosquejo, las pesquisas de la Bienal de la Habana fueron decisivas
para dar a conocer la producción de “avanzada” en toda la región. La crisis del
modelo bienal es un tema polémico entre las discusiones de mayor actualidad
dentro del pensamiento sobre el arte y sus circuitos de circulación.
Años atrás, Hans-Michael Herzog ofrecía sus impresiones sobre este debate en
entrevista concedida a la revista Art Nexus (Bogotá-Miami) luego de un periplo por 8
bienales asiáticas. Sus criterios evaluaban las ventajas y desaciertos predecibles en
cualquier megaexposición del planeta en cuanto a su organización, la curaduría, a
los artistas y sus obras.

3

A partir de aquí, cuando se mencione al Caribe, nos estaremos refiriendo a un entorno que excede la configuración cartográfica de la
región y se expande y prolonga por casi todos los confines del orbe.
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Y comentaba, entre otras ideas, cómo casi toda bienal es una operación de
marketing cultural movido por el interés en posicionar a un determinado país o
ciudad en el entramado global de hoy en día.
Inserta en los años ochenta en los pliegues de las tensiones Centro-Periferia,
relación acuñada por Raúl Prebisch, en época aún difícil para localizar artistas del
Sur en las grandes exposiciones internacionales y las bienales establecidas, La
Habana devino una plataforma inédita de diálogo y comunicación para territorios
culturalmente preteridos. Luis Camnitzer la comparó en fecha temprana con las
operatorias de laboratorio.
La Habana prefiguró una especie de experimento con un objeto de estudio
desconocido, cuyos resultados nadie podía predecir. Sobre todo, tuvo la virtud de
transformar el signo ideológico de los megaeventos internacionales, al ofrecer
espacio al “sonido peculiar de las culturas subalternas”. Estos y otros posibles
aportes fundacionales no se pueden pasar por alto, en un mundo global en el que
muchas iniciativas afines no logran mantener sus sitiales o desaparecen sin apenas
dejar rastro.
Desde su apertura, La Habana ofreció privilegiado espacio al arte contemporáneo
de su vecindad inmediata, el contexto geopolítico natural de la isla-archipiélago.
Convocó a pintores, fotógrafos y escultores con un hacer sedimentado y con niveles
de reconocimiento local, regional y en menor medida internacional. Clave para
comprender este proceso, la Segunda Bienal dedica el simposio teórico a la Plástica
del Caribe en 1986.4
Pero a partir de los años noventa, la visión curatorial de la cita posa su mirada en
una producción de puesta al día en correspondencia con las particularidades del
contexto, así como con los reajustes y reacomodos introducidos en los lenguajes
centrales del arte. 5

4

Las ponencias y conferencias del simposio quedaron recogidas en el libro Plástica del Caribe, Editorial Letras Cubanas, La Habana,
1989. Entre los ponentes estuvieron Juan Acha (Perú-México), Rita Eder (México), Robert Farris Thompson y Suzanne Garrigues (Esta
dos Unidos), Adelaida de Juan, Gerardo Mosquera, Lázara Menéndez y Yolanda Wood Pujols (Cuba), Rosa Luisa Márquez y Antonio
Martorell (Puerto Rico), Roberto Segre (Italia-Cuba), Denis William (Guyana) y Maurice Xavier (Martinica).

5

Aquí sigo las consideraciones de Gerardo Mosquera en «Esferas, ciudades, transiciones. Perspectivas internacionales del arte y la
cultura». Art Nexus, Bogotá-Miami, no. 54, 2004, p. 86.
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La cuarta, 1991 y sobre todo la quinta edición, 1994, presentaron a la luz pública a
un grupo de artistas movidos por una sensibilidad de cambio y de actualización, con
sus aportaciones fecundas de signo subalterno, en obras, lenguajes y conceptos
de ruptura con los estándares retardatarios del modernismo y con los estereotipos
sobre lo “caribeño” sobrevivientes entonces en no pocos sectores de la visualidad
local y regional, estereotipos contradictoriamente con refugios abiertos aún al cierre
del siglo pasado.6
A la luz de estos presupuestos, la escena caribeña deja de estar bajo el influjo
dominante de la pintura y en menor medida del dibujo, la escultura o la fotografía
documental, para entrar en la órbita de las instalaciones, el arte objeto, los usos
de la fotografía o para acercarse, todavía con comedimiento, a los territorios de la
performance y el video.
Gracias a la proyección abierta en los noventa, la producción de entre siglos
funcionará a la manera de un gran cubo de Rubik. En la actualidad, resulta un
ejercicio improbable rastrear la genealogía del arte a través de movimientos,
tendencias u orientaciones claramente definidas.
Las categorías generales no expresan ya la amplitud de recursos en uso, ni se
sostiene la compartimentación entre los géneros, soportes, formatos, medios
artísticos, o las tipologías establecidas. Los artistas caribeños se definen como
inter, multi o transdisciplinares, aunque en el fondo suscriban una manifestación
o soporte específicos de su preferencia. Si el sabio cubano Don Fernando Ortiz
conceptuaba el mestizaje etnocultural cubano (y por extensión del Caribe todo)
como un gran ajiaco en épocas de una modernidad inconclusa, en este tiempo
complejo asistimos al predominio del “everything goes” posmoderno.
Los creadores operan a la manera de un DJ, como diría Nicolas Bourriaud; lo
entrecruzan todo; incorporan los estudios visuales, culturales, la antropología, la
prospección sociológica, apelan al teatro o la literatura.

6

Es importante comprender que no hablo de un cambio generacional. En estas bienales son convocados artistas con un hacer con
solidado; pero no cabe dudas de que se dan a conocer sobre todo artistas emergentes entre los cuales vale mencionar a Marcos
Lora Read, Raúl Recio, República Dominicana; Elvis López, Stan Kuiperi y Alida Martínez, Aruba; Yubi Kirindongo, Curazao; Annalée
Davis, Ras Akyen Ramsay y Ras Ishi, Barbados; Christopher Cozier, Trinidad; Enoc Pérez y Anaida Hernández, Puerto Rico. Por Cuba
son invitados los artistas del decenio de los 90: Tania Bruguera, Los Carpinteros, Fernando Rodríguez, Esterio Segura, Alexis Leyva
Machado (Kcho), Sandra Ramos, Abel Barroso, entre otros.
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Con un énfasis tanto en los medios y herramientas como en las ideas asumen “la
era de la post-disciplina” proclive a la asimilación poliédrica de soportes, medios,
lenguajes, tipologías, prácticas y metodologías, recursos discursivos desde los
cuales diseccionar y comprender mejor la realidad.
Con este instrumental en sus manos, una amplísima zona del arte en el Caribe
refrenda los hechos y contenidos de la historia dentro de sus grandes temas,
el fecundo sedimento y la razón principal de cuanto lo motiva. La historia lo
transversaliza casi todo; es una fuente viva, problematizadora y prospectiva.
Oscilando entre el ayer y el ahora, el artista no tiene la intención sin embargo de
descubrir respuestas absolutas.
Con asiento en datos bibliográficos tomados al pie de la letra o sin un leitmotiv
exhaustivo, maneja ideas mediante imágenes, objetos y materiales con
connotaciones histórico-culturales. Con su sensibilidad regresa atrás, reinicia
los recorridos, se cuela por debajo de fechas y acontecimientos. Los creadores
inquieren y pesquisan, releen la historia con ojo avezado, desempolvan resquicios
ignorados u olvidados, repiensan el Caribe como un espacio residual, consecuencia
de desajustes de vieja data que sitúan al espacio en el vórtice de los debates
contemporáneos sobre lo local y lo global, tensiones asumidas por los artistas de
muy diversas maneras.
En este punto valdría recordar las palabras Walter D. Mignolo sobre “el lado
más oscuro, oculto […] del relato europeo….”,7 acicate para el desmonte de los
constructos más perverso de la colonialidad.
El Caribe viene siendo entonces una pieza clave donde los significados históricos
del espacio y el lugar en que se produce el arte pesan y cuentan. Los artistas no
pierden el anclaje con la realidad insular originaria y sus fuentes, que los nutre y
mantiene activos.

7

Pedro Pablo Gómez y Walter Mignolo. “Estéticas decoloniales. Sentir, pensar, hacer en Abya Yala y la gran comarca.” En Estéticas
decoloniales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB, Bogotá, 2012.
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Sus operatorias cabrían en lo que Piotr Piotrowski defiende como relato horizontal
o pluralismo de narraciones transregionales, atentas a la relación del artista con la
localidad, es decir, que le insufle valor a las voces del contexto propio de creación
en medio de intercambios dicotómicos globales, que si bien por un lado socaban
los asideros identitarios respecto a los lugares de origen, por el otro refuerzan la
urgencia de preservar y robustecer determinados registros de pertenencia.8
En la demanda de “abrir el juego” más allá de cómo Occidente capitaliza el legado
de la humanidad, ponen en acción estrategias de resistencia, innovación, el
cimarronaje contemporáneo y el remix, en tanto estrategias deconstructoras de la
“herida colonial” y abogan por “una nueva forma de humanidad… fundada… en una
identidad múltiple que se opone a la vieja noción de atavismo, de identidad única y
de etnocentrismo…”9
Entre los múltiples asuntos y problemas interés para los artistas contemporáneos
figuran además los derivados de la insularidad, lo autorreferencial, las
problemáticas de raza, género y autoridad, la afrodescendencia o las consecuencias
del cambio climático para los territorios insulares. Punto inevitable en sus agendas
creativas resulta el debate sobre las identidades, entendidas como flexibles y
móviles en medio de diálogos e intercambios trasatlánticos, en los cuales el Caribe
debe entenderse como una “intrincadísima fronda” de culturas, de interrelación
pluriétnica, multilingüe y pluricultural de individuos de procedencias diversas.
Por aquellos años en que principiaban los esfuerzos del Centro Wifredo Lam y la
Primera Bienal de la Habana, aún en las aulas de la Universidad de La Habana, lejos
estaba de imaginar que escasos meses después tendría la oportunidad inigualable
de figurar en la nómina fundadora del Centro10 (hoy Centro de Arte Contemporáneo
Wifredo Lam), y de integrar su equipo de investigadores y curadores, con énfasis en
el estudio de la obra de Lam y más tarde, desde comienzos de los noventa, del arte
del Caribe y Centroamérica.

8

Piotr Piotrowski. “Sobre la historia horizontal del arte.” Criterios, La Habana, no. 89: 1 de septiembre de 2016.

9

Me refiero a algunas de las definiciones e ideas de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant en Elogio de la Creolidad,
La Habana, Editorial Casa de las Américas, 2013, p. 121.

10

Debo la propuesta a la Dra. Lilian Llanes Godoy, directora-fundadora del Centro de 1984 a 1999.
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Quiso la casualidad de que pocos años más tarde, a miles de kilómetros del arco de
las Antillas y muy próxima a la costa oeste del África ancestral, viera la luz el Centro
Atlántico de Arte Moderno de las Palmas de Gran Canaria (CAAM). A través del
enjundioso hacer curatorial verificado en Islas; Otro país.
Escalas africanas; Voces de ultramar, entre otros, así como del pensamiento vertido
en la Revista Atlántica Internacional mis colegas y yo constatábamos no pocas
correspondencias entre la vocación tercermundista del Centro Lam y la voluntad
de tricontinentalidad puesta en práctica por la institución canaria. Los nombres
de Orlando Britto Jinorio y de los hermanos Antonio (E.P.D.) y Octavio Zayas se
tornaron naturales en nuestras conversaciones. Con sus frecuentes visitas, sus
presencias devinieron habituales y queridas en las calles habaneras.
El arte que se produce en el Caribe o en sus diásporas transita por una etapa de
expansión agigantada. Como los conceptos viajeros de Mieke Bal, que no están
fijos y viajan y cuyo valor operativo difiere11 en cada travesía, los artistas trabajan
desde interacciones, inestabilidades, transacciones y transformaciones constantes.
Cientos de ellos perseveran en sus contextos o producen en el exterior, al punto
de convertir en ardua empresa darle seguimiento a sus obras y proyectos. Entre
ellos, resalta la vigorosa participación de jóvenes mejor equipados por estudios en
academias e institutos en sus países, los Estados Unidos y Europa.
Si esto ha sido posible, se debe en buena medida a la puertas abiertas a la
contemporaneidad por artistas precursores y visionarios como Lam –que construyó
un legado de correspondencias simbólicas y culturales y fue una suerte de
“adelantado” en su apuesta por un verdadero diálogo intercultural–, a espacios e
iniciativas al estilo de la Casa de las Américas y el Centro Wifredo Lam- Bienal de
La Habana; a la Bienal de Pintura del Caribe y Centroamérica de Santo Domingo,
República Dominicana (se relanzó como Trienal Internacional del Caribe, por
una única edición en 2010), al CAAM y su revista Atlántica Internacional, a otras
publicaciones como Third Text y a las voces de académicos y académicas, críticos y
curadores que han puesto su mirada y empeño en la escena visual en la región, sus
experiencias y perspectivas.
11

ÍNDICE

Mieke Bal. “Conceptos viajeros en las humanidades”, traducción del primer capítulo del libro Travelling concepts in the Humanities,
University of Toronto Press, Toronto, 2002, circulado por e-mail por Desiderio Navarro en Criterios.

96

NILO PALENZUELA

Nilo Palenzuela (Los Realejos, 1958) es un escritor y Catedrático de Literatura
Española en la Universidad de La Laguna. Su actividad creadora y de investigación
se desarrolla en el dominio de la literatura, el arte y el pensamiento.
Libros de creación (selección): Oráculo de arácnido (1983), Parada para salir al
campo (2004. Grabado del artista norteamericano Denis Long); Hendiduras sin
nombre (2008. Dibujos de José Herrera); La cámara oscura (2009. Fotografías de
Carlos Schwartz); Pasajes y partidas (2011), La hoja seca (2014), Animales impuros
(2017. Dibujos de la artista cubana Sandra Ramos).
Libros de ensayo (selección): El espectador y los signos (1989); Visiones de Gaceta
de Arte (1999), Los hijos de Nemrod: Babel y los escritores del Siglo de Oro (2000), El
Hijo Pródigo y los exiliados españoles (2001), En torno al casticismo: los exiliados
españoles (2003), Encrucijadas de un insulario (2006), Moradas del intérprete (2007),
El arte de la conjunción. Palabras e imágenes de Vicente Rojo (2013), Desde otro mar.
Escritores ecuatorianos contemporáneos (2016), La lengua desplazada (2016), De
cómo se ahuyentaba el silencio. Escritos de Arte (2018).
En 2009-2010 comparte comisariado con Orlando Britto Jinorio, en Horizontes
Insulares, al igual que en 2018 con la exposición del reunionés Jack Beng-Thi en el
CAAM. En 2021 comisaría la retrospectiva Escalas (1980-2020), de Luis Palmero
(TEA).

97

ATLÁNTICA Nº0, 2021 / NILO PALENZUELA

LO UNO Y LO DIVERSO. DESDE ESTE LADO ATLÁNTICO.
Dependemos del lugar y del tiempo en que vivimos, de los lenguajes que nos
han formado y de una memoria colectiva siempre en marcha. Lo que sentimos,
emociona o causa temor, lo que nos empuja o atrapa, lo que observamos, lo que se
afianza en nuestras elecciones, el instante en que aprendimos esto o lo otro, todo
ello nos individualiza.
Vivimos en esa pendiente que abre el individuo hacia los otros, y que a veces se
expresa en cualquiera de sus rostros: arte, literatura, pensamiento… Vivimos entre lo
uno y lo diverso, siempre a punto de la dispersión y expuestos a la melancolía de lo
que dejó de ser, aun cuando nunca hubiera sido.
Todo lo que se ha hecho, aquello sobre lo que se ha escrito o sobre lo que se
ha callado, y lo que advendrá, converge en un presente que no lleva al completo
ordenamiento, a la disecación ni a la representación, sino simplemente a continuar
en la experiencia de lo que nos sostiene. Continuidad, duración, lo que el viejo
pensamiento bergsoniano llamó la durée, tiene que ver con las elecciones y con la
necesidad de ver, de oler, de tocar, de escuchar…, y de comprender. En esa vía que
se deshilacha presentamos lo que somos y lo que nos conmueve; también lo que no
somos y que ejerce a menudo tanta influencia como lo que tenemos bajo el dominio
del conocimiento.
A lo largo de los años 80, por diversas razones, la dispersión afecta a la
individualidad y a las nociones identitarias de una cultura. La identidad cede y
avanza hacia la heteronimia, la impostación y los enmascaramientos. Fue la época
en que reaparecía de nuevo el pensamiento nietzscheano con su «carnaval de gran
estilo», la obra de Pessoa, los últimos coletazos de las «máscaras» culturales que
venían de Eliot o de Pound, y que en arte rememoraba los autorretratos clásicos de
Giorgio de Chirico o Kazimir Malévich. Hablé entonces de esos procesos en Sherrie
Levine y en Imi Knoebel.
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El despliegue del discurso crítico o creador entonces tuvo que ver, en mi caso, con la
dispersión, con las elecciones de un espacio cultural canario que venía marcado por
una vindicación de la memoria —siempre a punto de la falsedad o de la invención— y
con el deseo de entender la aparición de los signos contemporáneos del arte y de la
cultura.
La durée, en ese estar en un tiempo preciso, hacía entornar los ojos hacia el
pasado inmediato y a una alteridad que llamaba con preguntas e imágenes súbitas,
inesperadas e inquietantes: lo primero invocaba a una idea de sucesión de lo mismo
en una identidad cada vez menos sostenible; lo segundo reclamaba una alteridad
contemporánea no menos difícil de resguardar como unidad, como si no se quisiera
aceptar su sustancial dispersión.
La «porosa identidad», entonces, estaba a punto de saltar por los aires. Y lo hacía
para escuchar más allá de los límites de un mundo, para percibir otras melodías,
otras gentes, otros silencios.
En los años 70 y 80 se volvió al pasado vanguardista en Canarias, y en muchos
otros espacios culturales, con afán de seguir su ejercicio de libertad y el riesgo de
creación, pero, entre coartada académica y esperanza de rescate, se sabía que era
un ejercicio tardío que no extraería las utopías del reino de las sombras.
Pienso en el esfuerzo de mi amigo Serge Fauchereau —también amigo del CAAM—
al rescatar las relaciones artísticas París-Moscú en la exposición de 1979 del
recién fundado Centre Georges Pompidou. París-Moscú dejaba a la vista una época
ejemplar de relaciones internacionales y vocación moderna, pero era de difícil
emulación. Se miró también hacia más atrás.
El juicio crítico, por así decir, trataba de poner en fila las piezas dispersas de una
cultura para insertarla en una «duración» con un telos casi imposible: encarrilar la
actividad creativa hacia un futuro nacido de un presente de pérdida, de desazón y
hastío.
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Era un gesto heroico y, también, trágico. En el fondo era una actitud de naturaleza
académica, comercial o, simplemente, de añoranza de una universalidad creadora
que había sido sepultada por la ceniza de las guerras, la política de bloques, la
propaganda y la manipulación informativa. El deseo de reordenar lo disperso
contendía con un momento que solo podía alimentarse de la ruina de las utopías
y de un pensamiento que nunca había sentido como iguales las voces de otras
culturas.
Las últimas embestidas del dogmatismo crítico pisaron la luz de un presente
que no podía sortear los jirones por los que se colaban otras experiencias, otras
preguntas. Siquiera el signo ascendente de una cultura, en sus últimos aletazos,
podía reabsorber tanta alteridad, tantos lenguajes distintos. Lo otro, los otros,
americanos o africanos, habían tenido desde siempre sus propios discursos.
Lo insular, lo construido en décadas empecinadas en seguir el proyecto ascendente
moderno, se forjaba en el universalismo y el cosmopolitismo estético; se había
apropiado de todo aquello que le resultaba familiar: ciertas ideas sobre el paisaje
y la naturaleza, la nostalgia de un origen que sortease la tragedia de la conquista
y que prolongara hacia el Atlántico la cultura europea… Era una puesta en fila de
motivos heteróclitos de aquí y de allá, de Canarias, de Europa y de América.
La revista canaria Gaceta de Arte (1932-1936) volvió a editarse al tiempo que
se absorbían propuestas identitarias de los animadores de la revista cubana
Orígenes (1944-1956); o se rescataban experiencias de la «tradición» creadora
contemporánea. Todo ese voluntarismo no dejaba de ser un proyecto ecléctico
apoyado por instituciones oficiales y académicas o, simplemente, un producto de
proyectos personales que pretendían resguardar una identidad tocada ya de muerte.
El CAAM nace a finales de 1989 en este contexto, con la vieja idea de museo que
iba a recoger las inquietudes estéticas europeas y americanas, y que almacenaría
lo mejor y más selecto del arte insular e internacional. El museo como espacio
ilustrado era también en el siglo XX el último intento de religación cultural: como
si lo sagrado y ascendente de una cultura, ya secularizada, volviera al templo para
persistir en la idea fantasmal del progreso.
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Seguí de cerca las exposiciones del CAAM, exposiciones como El surrealismo ente
viejo y nuevo mundo, Gaceta de Arte y su época 0 Forjar el espacio, comisariadas
por Juan Manuel Bonet, Emmanuel Guigon o Serge Fauchereau; asistí incluso como
asesor a las reuniones de la revista Atlántica.
El deseo de recuperación de las expresiones contemporáneas parecía por un
instante posible. Pero la melancolía de lo contemporáneo crecía sobre facturas
irremediables, que también tenían razones económicas y políticas. La dispersión
del presente entraba por las grietas de un pensamiento que sostenía todavía a los
museos.
No era un fenómeno canario. Ocurría aquí y allá. ¿Dónde no? El «signo ascendente»
de una cultura universal y de vocación teleológica, con sus estrategias para
universalizar su poder, daba con los muros fragmentados. Por así decirlo: se volvía
a escuchar, como en The Wall, de Pink Floyd, la rotura del muro y la irrupción de lo
que estaba fuera.
El CAAM se funda en diciembre de 1989. El muro de Berlín cae un mes antes, en
noviembre de 1989. Las posiciones autoritarias, incluidas las nacidas del espíritu
ilustrado, sufren similar caída. No era solo el final de una época de creencias y
utopías del arte, la política y la filosofía, sino el ocaso de un proyecto que había
extendiendo sus horizontes desde el Renacimiento. La exposición Forjar el espacio,
de Serge Fauchereau, contaba ya con artistas mexicanos, nigerianos, chinos, y
mostraba que la globalización del arte contemporáneo dejaba sitio para otras voces.
En 1998, coincidente con otra exposición, Islas, que abrió aún más la brecha del
discurso contemporáneo hacia otras frecuencias de creación, dirigí el encuentro
Las islas extrañas. Espacios de la imagen, en el CAAM. La exposición estaba
comisariada por Orlando Britto.
La simple presencia del pensamiento sobre el arte, la literatura y la filosofía, desde
una perspectiva insular abría numerosos caminos que fracturaban el discurso
jerárquico de la unidad y agrietaban las convicciones de la vieja vanguardia y sus
apoyos teóricos.
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Las imágenes se relacionan con otras imágenes, las ideas con otras ideas, los
individuos con semejantes que hablan lenguas muy diversas. Lo insular se
expresaba entonces en un presente y en una temporalidad que no eran lineales,
sino que se mostraban en espirales o en laberintos. Invité entonces al filósofo
Eugenio Trías, que habló de las utopías del Renacimiento como punto de partida del
pensamiento contemporáneo.
Si Trías guardaba todavía confianza en una filosofía capaz de armar un gran edificio
para comprender el mundo (que definía como límites del mundo), lo hacía ya
con la certeza de que el espacio contemporáneo solo podía subsistir, desde una
perspectiva ética, en la frontera, en lo fronterizo.
Aquí el arte y los discursos se abren hacia lo que está más allá de sus límites, en
otras culturas y en zonas desconocidas del pensamiento crítico y sus herramientas
hermenéuticas. El filósofo hablaba desde el CAAM de pensamiento de la frontera.
La filosofía de Trías, en español, fue un intento postrero de escuchar lo que se oía
fuera de los muros del universo expansivo, constructivo, de Occidente.
Algo, no obstante, se hizo visible a través de los seminarios, las exposiciones y
actividades del CAAM; también, en tantos otros lugares: la actividad creadora
podía tener la misma intensidad si vives en Canarias o en Malí, en Egipto o en
Mozambique, en la isla de Santa Catarina o en las ciudades latinoamericanas,
en Nueva Zelanda o cerca de la isla Gorée. Es la mediación crítica quien debe
abandonar su atalaya y resituarse ante lo que es inmenso y se ha dejado fuera del
pensamiento circular y expansivo.
En 2009-2010 volví a colaborar con Orlando Britto —esta vez no en el CAAM— en un
proyecto apoyado por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias que buscaba
establecer el diálogo entre creadores de diversas islas: Horizontes insulares. Se
partía desde una perspectiva abierta y no autoritaria, aunque heredera de la libertad
expresiva de las vanguardias.
El arte contemporáneo era de naturaleza global, como ya se advertía en los museos
internacionales, incluido el CAAM, y el diálogo no anulaba las diferencias, sino que
las pronunciaba entrelazando lenguajes disímiles que podían ser simultáneos.
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¿Era esto una fractura o un signo del nomadismo de las formas y las cosas que nos
mueven, que nos conmueven? Todo podía volverse fronterizo y contiguo.
La crítica aristocrática, sus baluartes de dogmas y la visión historicista,
definitivamente quedaron para mí bajo sospecha. El mundo tenía demasiadas
fronteras, demasiados individuos, demasiadas culturas para tener un solo eje de
gravitación. Las estrategias de universalización del discurso y del poder, si no se
desvanecían, dejaban demasiados sitios por donde los individuos y sus expresiones
se podían interrelacionar desde la diferencia.
Si en el catálogo de Islas escribí un largo texto sobre lo insular, recogido luego en mi
libro Encrucijadas insulares, si establecí toda suerte de vasos comunicantes que se
abrían al pasado y al presente, hacia expresiones en diversos lenguajes y lenguas,
en Horizontes insulares, con artistas y escritores de Guadalupe, Martinica, Puerto
Rico, República Dominicana, Cuba, Azores, Madeira, Cabo Verde, Canarias y La
Reunión, advertí muy de cerca que, más allá de las especificas historias nacionales,
se había quebrado la jerarquía de la universalidad dogmática y se emitían sonidos
disímiles, en distintas frecuencias, con diversa intensidad, y solo un oído ajeno a
prejuicios y academias podía escuchar: discursos políticos, ecológicos, metafísicos,
religiosos, de orientación vanguardista, etnográficos, artesanales, feministas,
conceptuales, poéticos… La escalera ascendente del arte moderno se había tirado
después de alcanzar una globalización impuesta a golpe de educación de la
voluntad, de explotación económica y de poder demoledor.
La «porosa identidad» insular, como el gran muro caído en 1989, dejaba ver que la
alteridad no es solo un cajón de sastre donde meter las diferencias para dar cierta
apariencia de unidad.
No conocí en los años 90 la «poétique de la rélation» o la perspectiva de «ToutMonde», de Édouard Glissant, que se desarrollaría a lo largo de esa década. No
tuve en mi largo texto —ni tendré— su claridad, pero la superación de las raíces
autoritarias y de conceptos uniformizadores, incluida la manipulación del concepto
de rizoma, me alejaron de una atalaya de observación con aires de superioridad —y
de plusvalías, que antes no quise mirar—. Lo otro, entonces, no se exorciza ni se
vuelve exótico, simplemente barre la idea de una sola identidad en la cultura o en el
individuo.
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Durante mucho tiempo indagué en las vanguardias, en los exiliados españoles en
México, en literaturas latinoamericanas (El hijo pródigo y los exiliados españoles, En
torno al casticismo. Los exiliados españoles, Desde otro mar. Escritores ecuatorianos
contemporáneos); escribí fragmentos y aforismos relacionados con el arte y el
pensamiento (Parada para salir al campo, Pasajes y partidas) y hablé sobre la
«babelización» y el autoritarismo en los orígenes renacentistas de la modernidad
(Los hijos de Nembrot.Babel y los escritores del Siglo de Oro); también redacté
poemas o relatos (Hendiduras sin nombre, La hoja seca, La cámara oscura) y
dediqué numerosos ensayos a artistas americanos y europeos, de vertiente
vanguardista o más cercanos en el tiempo (Moradas del intérprete, De cómo se
ahuyentaba el silencio. Escritos de arte). Pero la curiosidad y las bases de ciertas
ideas alcanzaron nuevas perspectivas tras el encuentro con la isla de La Reunión.
Con el reunionés Jack Beng-Thi coincidí en Sevilla en la itinerancia de la exposición
Islas y volví a coincidir en su isla del océano Índico, antes de la exposición de
Horizontes insulares, de la que fue asesor. Volví a La Reunión en 2018 mientras
contribuía a su retrospectiva para el CAAM y Casa África. Con Jack Beng-Thi y su
isla, cobra un lugar preeminente en mis reflexiones y en mis escritos la experiencia
de discursos africanos y orientales.
La encrucijada de culturas hindúes, chinas, malgaches, africanas, europeas, allí
presentes, hablan de una «poética de la relación» que radicaliza las reflexiones
de martiniqueses, cubanos, dominicanos o puertorriqueños sobre mestizajes,
esclavitud o créolité.
La Reunión, para mí, se apartaba de la melancolía y el historicismo para dejar ver
en su duración diversas formas de comprender y expresarse, diversas formas de
dialogar en convivencia y que no podía deshacerse del vínculo con los espacios de
los que procedían sus habitantes.
El estado francés y la lengua francesa son aquí dominantes, pero su peculiar créolité
abría pasillos inconmensurables a los que no podía acceder una visión totalitaria y
jerárquica de las culturas. Es una experiencia personal, sin duda, pero fue para mí
el último empujón a los juicios sobre la unidad y las diferencias: por las grietas del
muro entraron toda suerte de luces y de sombras.
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Mi identidad es tan porosa y ausente de centro como las imágenes que manejo
de la cultura, tan interesada en los otros como para no conformarme con lo que
conozco.
La identidad también puede ser intensa pero precisa del desplazamiento y el
nomadismo; está en la memoria que cada uno arrastra como en las cosas que
desconoce, y se mueve por permanentes pasadizos entre zonas que pueden
igualarse bajo el simple contacto de relación.
La soberbia de una identidad sin fisuras se ha colado por los desagües del discurso
agrietado, y a menudo heterónimo, con soldaduras de máscaras de diversas
procedencias, de voces, sonidos e imágenes de orígenes muy alejados entre sí.
¿O era una mismidad que había desbordado su círculo tras siglos de expansión y de
voracidad, una mismidad que había entrado desde fuera? ¿También sobre mis islas?
Ballaké Sissoko o Sonah Jobarteh se mueven de un país a otro, en medio de las
expresiones de la música contemporánea y utilizan el instrumento tradicional la
kora; piezas de Calixte y Theodore Dakpoban elaboradas con latas y desechos de
metales dan cuenta de la cultura vudú de Benín; con menos referencia ritual, y un
discurso ampliamente comprometido, la artista nigeriana Sokari Douglas Camp
desvanece tópicos sobre la escultura africana, y en sus piezas entabla el diálogo
con los renacentistas italianos, con Botticelli, como en Three Graces (2015).
La fotógrafa maliense Fatoumata Diabeté funde mundo cotidiano y moda en
la estela pop, como su precursor Malick Sisibé, pero también viene más acá
y reinvierte su investigación hacia un mundo que es interior y habla de las
metamorfosis imaginarias de una cultura contemporánea; pienso en sus retratos del
«hombre en objeto» y «hombre en animal».
¿Dónde está lo uno y lo otro, la disyunción arte africano-arte contemporáneo, la vieja
exotización vanguardista de África? Algunos de estos artistas están desde hace
años en la colección del CAAM.
Las identidades surgen en un lugar preciso, sufren la diáspora y el desplazamiento,
se mueven en todas la direcciones, hacia el pasado, hacia momentos presentes en
geografías muy distantes. La identidad se hace porosa, se disipa o emprende su
camino como duración y laberinto. Para volver a empezar. Para seguir en la vida.
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En el CAAM se optó desde el comienzo por una estrategia en principio simple:
la tricontinentalidad. El museo miraba hacia América, Europa y África. Atlántica
también lo hizo, también miró hacia África, aunque a veces, como el viejo
movimiento de Harlem Renaissance, desde posiciones que si nacían en América,
se desplegaban a la estela del criticismo europeo y su «tradición de la ruptura»,
esto es, bajo esa voluntad de volver a iniciar el ritual del conocimiento y el acceso
a sus objetos sin abandonar por completo las actitudes y herramientas del pasado,
dominadas después de tanta repetición interpretativa. Detrás de la novedad, el
vetusto hueso de un pensamiento.
La colección creció con esa capacidad de aceptar que el juicio crítico no puede
darse desde una sola ladera cultural. Exposiciones como Otro país: escalas
africanas (1994), El tiempo de África (2000), la referida Islas, y otras exhibiciones
más recientes como la dedicada a la argelina Zoulikha Bouabdellah, dejan a la vista
que la alteridad es múltiple y se constituye al paso del tiempo, aun cuando todo
resulte provisional.
¿Qué cosa no? «Se hace camino al andar», como enunciaba un conocido poeta
español de estirpe bergsoniana. Lo que se elige actualiza lo anterior y lo atrae al
presente pero también adopta otros lenguajes, otra memoria, otras identidades
que no habíamos previsto. El CAAM, que había inventado provisionalmente la
tricontinentalidad, con África prácticamente ausente en los intereses de la cultura
canaria, ha abierto pasadizos antes impensables.
¡Quién le iba a decir a Martín Chirino y sus colaboradores, que hablaron tanto
sobre esto en los años 90, que finalmente la ladera africana iba a tener tan intensa
presencia!
Al paso de las lecturas y exposiciones y de lo que lo que he podido ver en los
tres continentes, en una y múltiples islas, vuelvo a hallar que sobre ese eje
intercontinental instaurado con artificio, se constituyeron también para mí los pasos
que me han traído hasta el presente, entre elecciones y dispersiones a las que no
quiero renunciar.
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En los últimos tiempos he escrito un largo poema que hubiera sido imposible
de escribir sin las huellas de las culturas africanas, un poema de título todavía
provisional, quizá Interrogaciones desde África. En los últimos años, ya abandonado
el encogimiento cada vez más servil de la actividad académica y universitaria,
continúo sin saber demasiado y en dispersiones no muy alejadas de las que viví
tantas décadas atrás.
Cada elección puede ser un enmascaramiento, una personae, a veces con mejor o
peor estilo. La seducción que ejercen el arte, el pensamiento, la música, la filosofía,
me llevan de aquí a allá, en todas las direcciones, en el pasado o en el presente.
Hoy puedo mantener un diálogo con los artífices maderienses de la poesía
visual portuguesa, preparar una exposición retrospectiva del pintor canario Luis
Palmero para TEA (Tenerife Espacio de las Artes), seguir interrogándome sobre las
fotografías de Francesca Woodman, los relatos de Unika Zürn y la filosofía de Albert
Camus, acaso por su relación con suicidios que afectan al contexto mismo de una
cultura; o indagar en los signos de arte y literatura de Mozambique.
Dejo que la identidad siga vaciándose por aquello que no conozco, hacia el pasado
o hacia los lugares más distantes. Forma parte de una duración, de une durée
compartida.
O me planto a pensar en Atlántica. El giro tricontinental no deja de ser una coartada
identitaria de un espacio poscolonial, que se ha revelado muy operativa. Imagino
que Atlántica va continuar dando sentido y presencia a las voces de unos y otros
continentes, cerca o lejos ya del proyecto moderno y sus utopías, y lo hará acaso
hasta que la barbarie, los poderes económicos y políticos, acaben por completo
con la ilustración, desechen la expresión individual y la lleven al cajón de sastre del
fetichismo, de esa otra alteridad prescindible.
En ese giro hay algo «de raíz», incluso de «raíz rizomática» y relacional, que
permanece en secreto para mis islas: los nativos asimilados o aniquilados por la
cultura europea, la memoria arqueológica y antropológica que todavía interroga, o
los enigmas de todos los que han arrastrado sus duraciones hasta estas islas.
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El CAAM, con la artista Teresa Correa, ha transitado también por ahí. Los huesos
de El Museo Canario también pueden establecer vínculos con otros museos y otros
memoriales.
Pienso en los cráneos con nombres y fechas de quienes los poseyeron,
acompañados de dibujos con flores, en el museo austríaco Hallstätter Beinhaus;
pienso en los cráneos numerados y archivados por la vieja antropología en El Museo
Canario y que tanto sobrecogieron a la artista reunionesa Migline Paroumanou;
y sobre todo reparo en los cráneos y huesos anónimos de los tutsis en la iglesia
católica de Nyamata, en Ruanda, y en la exposición de las vestimentas de los que
allí perecieron.
Los pasadizos entre lugares son amplios y, también, las aristas de la creación, el
reconocimiento y la interpretación.
Acaso quizá por ser Canarias espacio postcolonial e insular la revista Atlántica
puede situarse en cualquier punto, geografía o espacio cultural, porque nuestra
duración bascula entre la curiosidad, el temor a reconocer nuestros vacíos y el
deseo de conocer. En cualquier caso, la creación artística y la producción cultural
siempre duran más y tienen más espesor del que habíamos previsto.
Solo hay que darle tiempo para que se expresen. Solo hay que partir de un punto
determinado, de una isla, de una cultura, de un pueblo, de un objeto, de un grafiti
sobre el muro, de unos garabatos, una palabra, de una célula microscópica, o de los
genes, como hace la artista venezolana Nela Ochoa.
Espero, no obstante, que todo no sea duro hueso intelectual —como estas palabras,
ay— y que, como en mi bestiario Animales impuros y en los encuentros con los
amigos, levantemos también el buen sentido del humor, pues acaso es la mejor
manera de ir rápido y sin demora al conocimiento y el encuentro con los otros. No
estoy seguro de que el arte y la creación subsistan sin una buena afirmación de la
vida que esquive la dura intelección y despierte la empatía.
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IT'S A LONG WAY
Canto uno
Soy nieta de la diáspora, y mi camino individual también se define en relación con
una serie de migraciones.
Mi iniciación en el mundo del arte fue temprana, fruto de un entorno que fomentaba
la lectura y donde aprendí a amar la música, una presencia constante que abarcaba
desde el jazz a la llamada música popular brasilera.
No atribuyo a esto un privilegio de clase, sino a la apasionada sed de conocimiento
de mis padres, que pertenecían a la primera generación con acceso a la educación
superior. Tal vez por esa razón y a falta de inclinación religiosa, el arte y la cultura
fueron mi credo. Por otra parte, al haber una artista en la familia era frecuente
visitar sus exposiciones de la mano de mis padres. De esas experiencias quedaron
en algún rincón de mi mente vestigios leves y puramente visuales de momentos
transcurridos en galerías y museos.
Recuerdo que décadas más tarde, a raíz de una invitación de la colección Daros
Latinoamérica en Zúrich tuve un encuentro con el artista argentino Julio Le Parc con
el motivo de escribir un texto crítico sobre su exposición en la ciudad suiza.
A la entrada de la galería habían instalado la obra Continuel lumière, un móvil
realizado con discos de acero que danzando bajo la luz proyectada la multiplicaba
como una constelación inquieta sobre las paredes circundantes.
Fue un dejà vu que me transportó de inmediato al momento mágico en que la vi por
primera vez en mi infancia, una epifanía que tal vez haya marcado mi designio. Mi
tía formaba parte del grupo de artistas Pop del Instituto Di Tella, un movimiento de
vanguardia sobre el que se ha escrito extensamente, y que a la sombra ominosa de
gobiernos militares y en un perenne estado de colapso social produjo una versión
sureña de irreverencia y trasgresión muy distinta de sus modelos hegemónicos.
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Nuestra versión del Pop estuvo, como el conceptualismo, impregnada de un espíritu
de rebeldía que se esparció en la región a causa de la revolución cubana.
Ya adulta, cargando la semilla de esa experiencia y espoleada por una dictadura
brutal que parecía interminable, emigré a Europa emprendiendo un regreso
inconsciente a la patria de mis abuelos paternos y una existencia diaspórica
que inicialmente – quizás por falta de perspectiva – mi juventud no sospechó
permanente.
Los caminos del arte que transité en Barcelona y más tarde en Londres me llevaron
a una especialización en la llamada producción artística latinoamericana, aunque
reconozco que inicialmente la idea de Latinoamérica me generó más preguntas
que certezas. En las décadas de los 80 y 90 viajar por el mundo era un privilegio
de pocos, y esto incluía los tránsitos entre países de nuestro vasto continente
americano.
Sin embargo, esa limitación no estaba sujeta únicamente a cuestiones geográficas
o económicas, sino que era también la consecuencia de una predisposición colonial
que nunca llegó a ser ‘post’. Las mecas del arte se buscaban en Europa y nuestra
educación occidental y cristiana nos condicionaba a peregrinar en esa dirección,
siendo menos frecuentes los intercambios culturales con la región y menor el deseo
de conocer a nuestros vecinos.
Además, aprender de la historia del arte europea constituía un vehículo para
alcanzar una iluminación erudita que nos alejaría de nuestro asumido subdesarrollo.
En esta definición se incluyen aún los modos de ser y estar en el mundo de
indígenas y afrodescendientes, tal como fue aprendido de boca de los invasores y
transmitido de generación en generación durante cuatro siglos.
A rasgos generales, el proyecto civilizador de los imperios coloniales puede
presentar variaciones particulares dependiendo del momento histórico en que
sucedieron, pero tiene un común denominador: su legado es una herida.
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La colonización se impuso con un doble gesto: ocupar territorios ajenos y
reemplazar con una autoproclamada misión educadora y de evangelización la
lengua y la espiritualidad de los pueblos contactados para borrar toda marca de
soberanía. Es bien sabido que tanto la noción de «indio» como la de «Latinoamérica»
son producto del error y han sido desestabilizadas por el pensamiento decolonial
surgido del continente en las últimas décadas.
Para el hemisferio, Emil Keme y Adam Coon1 utilizan la denominación Abiayala, una
palabra de origen Guna ampliamente diseminada tanto en el ámbito académico
como en el social. Los autores mencionan que en tiempos del primer contacto con
el imperio colonial europeo en Abiayala había alrededor de 2.000 culturas con una
gran multiplicidad de costumbres lenguas y cosmogonías.
Conocí a Emil Keme y a un grupo de investigadores de Abiayala en Aotearoa NZ,
cuando tuve el privilegio de asistir a la conferencia organizada en 2019 por NAISA2
en la Universidad de Waikato.
En su ponencia, las cuestiones de hacer memoria y ser sujeto de la historia a partir
de los escritos de Fausto Reinaga resonaron con una declaración que dio inicio a
la sección: «La colonización significa para nosotros la pérdida del tiempo». Esta
narrativa de desposesión se debatió a lo largo de la conferencia en las ponencias
de diversos pueblos del mundo como un recurso discursivo del opresor y de su
herramienta frecuente, la antropología.
La mayor parte de los académicos de varias naciones resaltaron la amenaza de la
extinción de especies y el colapso del medio ambiente, que resonó a lo largo de la
conferencia como un bajo continuo en todos los debates.

1

Emil Keme, Adam Coon, ‘For Abiayala to Live the Americas Must Die: Toward a Transhemispheric Indigeneity’, Native
American and Indigenous Studies, Volume 5, Issue 1, Spring 2018, pp.42-68 (article), University pof Minessota Press.

2

Native American and Indigenous Studies Association
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En un panel de la conferencia escuché la siguiente reflexión:
“... es preciso que se avance con la autodeterminación y sustentabilidad al mismo
tiempo, recuperando el rol de las otras especies en el Antropoceno, con enfoques
ecológicos que incluyan no solamente a los humanos. Las posiciones binarias
de humano-no humano han sido superadas. Es un giro al post humanismo
multiespecie."(mi traducción) 3
La reliquia del antropocentrismo que condujo al advenimiento de la modernidad
nos legó la equívoca percepción de la evolución de los pueblos sujeta a una idea
de desarrollo y civilización cristiana y occidental cuya estrategia imperial fue la
explotación de recursos. En esencia, es un relato extractivista y genocida basado en
el racismo que continúa dictando la actividad económica hasta nuestros días.
Está claro que, a la par de la posterior teoría de la evolución, ambos esquemas
ejemplifican una exégesis bélica. También lo es el llamado avance de los logros
tecnológicos de nuestra especie: una idea que en su momento celebró las ventajas
que la bomba atómica, y que continúa sustentando la manipulación genética de las
semillas.
Considero que el problema de la idea de progreso es su desmedida certidumbre, su
falta de humildad. Pero no todo está perdido: es sabido que la naturaleza alberga
tanto el remedio como la enfermedad, la prueba de ello es que las plantas crecen
rodeadas de otras que las protegen y les brindan sustento.

Canto dos
Compartimos con los árboles una marca de individualidad: nuestras huellas
dactilares se asemejan a los anillos que inscriptos en el corazón del tronco señalan
las etapas del crecimiento. Somos agua somos fuego y también polvo de estrellas
que cada día se desprende de nuestros cuerpos para volver a la tierra.

3

Dana Powell, Appalachian State University, ‘Beyond the Human? Working the intersections of NAIS,
political Ecology and Posthumanism, panel 28 de junio 2019, University of Waikato, Aotearoa NZ.
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Si en vista de estas coincidencias aún quedaran dudas de nuestra pertenencia a un
esquema mayor que nuestro ego antropocéntrico, son abundantes las muestras de
que somos parte de una compleja red de vida.
Así como nuestras células almacenan el ADN y la sustancia psíquico-emocional de
nuestros antepasados, los principios físicos que mantienen el equilibrio del planeta
tierra determinan directamente nuestro bienestar.
En la lengua Maorí existe un concepto que define esa conexión: whakapapa. Al
tratarse de un idioma contextual, la palabra, que se traduce habitualmente como
genealogía, también se aplica al enunciado de los linajes recitado en el orden
adecuado. La genealogía es elemental en cuanto determina la soberanía, los
derechos a la tierra y la pesca, el parentesco y el estatus en la sociedad Maorí.
Su declaración verbal marca la apertura de reuniones y eventos comunitarios y en
general gran parte de los acontecimientos públicos en Aotearoa, Nueva Zelanda. Por
medio de ella se da cuenta del hecho de que la tierra, el cielo, los océanos, los ríos y
los minerales, plantas, animales y humanos nos sustentan y que estamos ligados a
ellos en una relación de interdependencia.
En consecuencia, todos los elementos están conectados por whakapapa al tiempo
que cada parte integrante preserva su individualidad y un lugar determinado en el
total.
A través de la palabra (pepeha) se pronuncia el decir de los mayores, encapsulando
un sistema de valores que conecta al individuo con el medio ambiente y la
comunidad. Durante los años en que residí en Auckland y con motivo de mi labor
en Te Tuhi aprendí a abrir cada exposición y evento de mi programa con pepeha, de
acuerdo con el protocolo.
La experiencia de asumir este cumplimiento fue profunda, anclándome a un sentido
de pertenencia que rebalsa la subjetividad al definirme en relación.
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El orden del enunciado enumera el parentesco con mi océano, mi río, mi montaña,
mi contexto familiar, el lugar donde nací y en el que habito, para culminar con mi
nombre. En si misma, esta sencilla inversión de valores me abrió los ojos a las
limitaciones - y el profundo aislamiento - del individuo desconectado de su tierra y
entorno comunitario.

Ko Atlántico te moana, ko Río de la Plata te awa, ko Andes te maunga, ko Argentina
te iwi, ko Salgado Orfeo te tāngata , kei Tāmaki Makau rau ahau e noho ana, Nō
Gabriela Salgado ahau.
Frente a esta evidencia ineludible, ¿cómo darse el lujo de definir el interés en
resguardar el ecosistema como un privilegio de clase, pasajero interés de corte
intelectual?
La descarada codicia de unos y las políticas ineficientes de otros no reconocen que
en los dos últimos siglos la humanidad ha estado edificando su propia extinción y
arrastrando con ella toda forma de vida a su alrededor.
Mientras escribo estas palabras, se intensifica el clamor de variados movimientos
sociales que declaran el fin de paradigmas, pidiendo responsabilidad de los
gobernantes, y reclamando derechos inalienables contra marginaciones y violencias
heredadas.
Sin embargo, aunque globalizada e incrementada por la híper visibilidad que otorga
la tecnología, la lucha no es nueva. Contra los presagios poéticos de Gil Scott-Heron,
lo que nos interpela es una simultaneidad de revoluciones televisadas, en vivo y
reproducidas hasta la saturación en las redes sociales.
Claros ecos de las revoluciones anticoloniales de los siglos XIX y XX, y los
movimientos de derechos civiles de grupos humanos en todo el planeta, las
recientes olas de protesta se inflamaron como un pedido de punto final a múltiples
formas de violencia: contra el racismo, ecocidio, y femicidio, este último de la mano
de, entre otrxs, las nietas del feminismo.
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Revirtiendo un modelo de poder basado en el control de los medios de
comunicación de masas, las masas hoy controlan no sólo la reivindicación sino que
exigen también las condiciones de pago de las cuentas pendientes.
Como si la máquina del tiempo estuviese acelerándose, este panorama caótico
que se despliega ante nuestros ojos nos revela la extensa cadena de errores que
define nuestra época. Sin más, lo que estamos presenciando, es el lento suicidio
de un paradigma inaugurado con la expansión colonial europea del siglo XV y sus
coletazos de moribundo.

LATINOAMÉRICA, ÁFRICA Y OCEANÍA
A raíz de una investigación que me llevó trabajar en el continente africano en la
ultima década, me encontré frente a otro hemisferio sur donde me fui acogida
con sincera familiaridad. Basándome en las relaciones históricas entre nuestros
continentes inicié una serie de intercambios entre artistas, ‘Transatlantic
Connections’ que tuvieron lugar entre 2010 y 2015.
Esta experiencia transformó radicalmente mi mirada en relación con genealogías
artísticas y sus influencias. El arte y la cultura contemporáneos de África y su
antiguo futurismo me instigaron a explorar narrativas curatoriales apoyadas en
el marco teórico del llamado giro decolonial que dinámicamente se deslizó de la
academia a la escena del arte con una potencialidad reparadora.
Al llegar a Aotearoa (Nueva Zelanda) en 2017 mi intención era comprender los
síntomas particulares de la colonialidad en ese lejano punto al sur del océano
Pacífico. Percibí entre pensadores y artistas rasgos de una idiosincrática
desobediencia epistémica, como diría Mignolo, que me estimuló a entablar diálogos
con sus pares en otras zonas del hemisferio sur.
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En agosto de 2019 logré reunir en una conversación promovida por la Universidad
de Auckland a la reconocida académica Maorí Linda Tuhiwai Smith, autora de
‘Decolonising Methodologies, Research and Indigenous peoples’ y Walter Mignolo
durante su visita a Aotearoa.4 Parte de esta conversación consideró la problemática
relación de la investigación de la colonialidad desde la academia, definida como un
modelo occidental de aprendizaje que excluye otros sistemas de conocimiento.
El concepto de desconexión de Anibal Quijano, inspirado en el sociólogo Samir Amin,
convoca en este sentido una desobediencia epistémica al decir que no se puede
desligar del capitalismo sin desligarse del sistema de conocimiento que lo justifica,
organiza y legitimiza.
Uno de los comentarios más pertinentes en este marco fue el comentario de
Linda Tuhiwai Smith sobre la urgencia de restituir el amor por ser indígena que
la colonialidad arrancó de los pueblos al enseñarles a denigrar su lengua, sus
organizaciones sociales y a odiarse a sí mismos.
En su respuesta a la pregunta sobre los actuales reclamos a países europeos de
repatriación de objetos a las excolonias, la profesora recomendó privilegiar la
restauración de relaciones de los objetos sagrados con la comunidad antes que
la recuperación del objeto en sí, debido a que recuperar y reconstruir un objeto tal
como era cuando se lo desplazó de su contexto es imposible, ya que dicho contexto
ya no existe. La profesora se extendió en la idea de reconstrucción de la lógica que
reconecta a la gente con sus objetos sagrados, determinada por formas de hacer
vigentes en la comunidad.
Por tanto, para resucitar un objeto que ha permanecido en un museo europeo
por siglos se necesita recurrir primeramente al sistema de conocimiento de sus
creadores.
Concluyó que ‘repatriar objetos culturales y artísticos es repatriar relaciones, y
constituye un ejercicio similar al de recibir a un pariente con quien se había perdido
la conexión.

4

https://vimeo.com/356752108
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La relación es una cuestión epistemológica de gran significado, ya que en la
cosmovisión Maorí la división entre los objetos, las otras especies y los humanos no
obedece jerarquías, siendo todos parientes en la red del afecto.

OJOS QUE ENVÍAN LUZ DESDE EL SUR
Entre las exposiciones que concebí para Te Tuhi hubo una en particular que
presentó intersecciones artísticas de sur a sur, ‘From where I stand, my eye will
send a light to you in the North’, realizada en 2018. Tomando prestado el título de
una performance de Otobong Nkanga en Tate Modern, la exposición se articuló
alrededor de la serie de pinturas sobre papel Social Consequences de la artista
nigeriana presentadas en una vitrina situada en el centro del espacio.
Como si se tratara de una raíz, la mirada construida en ese sur específico se
propagó como un rizoma desde África para dialogar con similares procesos de
colonización, migraciones y opresión contenidos en las obras aportadas por otros
nueve artistas.5
La extraordinaria serie Social Consequences crea conexiones visuales entre
la tierra, sus minerales y plantas con cuerpos humanos. Unidos por hilos rojos,
los fragmentos de los cuerpos producen metamorfosis por fractura, presión y
extracción, acciones ejecutadas por brazos que como excavadoras mecánicas
danzan una coreografía siniestra.
Los títulos de las imágenes revelan la sombra de la discrepancia económica entre
los países proveedores de valiosos recursos naturales y su pobreza: Entangled,
Endangered Species, Seize all you can, Wastescape, The Overflow nos regalan
metáforas visuales de los tóxicos procesos de explotación de la tierra.
La magnífica obra fílmica Tropikos de John Akomfrah posicionaba la circunstancia
histórica del acaecimiento del capitalismo y la industria de la esclavitud en las
exploraciones de ultramar de la corona británica.

5

Artistas participantes: John Akomfrah; Fernando Arias; Regina José Galindo; Kiluanji Kia Henda; Runo
Lagomarsino; Sarah Munro; Otobong Nkanga; Siliga David Setoga; Jasmine Togo-Brisby y Jian Jun Xi.
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En otra sala, la extrema vulnerabilidad del diminuto cuerpo de Regina José Galindo
batiéndose en duelo silencioso contra una excavadora colosal en la performance
Tierra de 2013, mostraba a la artista arrinconada en una isla insignificante de tierra
bajo los pies.
A través de reclamos de visibilidad, cuestionamientos de soberanía y distopias
neocoloniales que revelan el absurdo los artistas en la exposición se pronunciaban
frente a la perspectiva supremacista desde numerosos puntos del mundo.

Canto tres
La naturaleza contraataca: Covid19. El desastre global desatado por la pandemia
que hoy nos azota nos otorga varias oportunidades, entre ellas la de cambiar
nuestros hábitos, particularmente la toxicidad del consumo indiscriminado.
Si como hemos dicho con anterioridad las acciones imperiales basadas en la idea
de progreso impusieron a otras tierras y comunidades un alto grado de degradación
alimentaria, desposesión y enfermedades irreversibles, esta pandemia del siglo 21
también deriva del mal vivir.
Recordemos que cuando se inventaron los antibióticos en 1929 la ciencia creyó que
había vencido la última barrera para volvernos indestructibles. Sin embargo, al cabo
del tiempo fue probado que el mal uso de esos mismos antibióticos en la ganadería
genera enfermedades de gran virulencia al entrar en la cadena alimenticia.
En los últimos doscientos años la población mundial se ha multiplicado por ocho y
ha estado caminando hacia un lugar incierto cuya panacea de modernidad que - si
bien ha facilitado avances en la salud, el movimiento y la eficacia gracias a nuevas
tecnologías - ha producido una amnesia y desconexión alarmantes.
Nos hemos alejado tanto de la comprensión del mundo que no cesamos en
destruirlo, sea por codicia - como en el caso de la explotación desenfrenada de
recursos - o por simple negligencia.
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El 18 de marzo de 2020 comenzó mi primer confinamiento en Aotearoa Nueva
Zelanda y el año que está terminando me encuentra atrapada en otra reclusión en
Londres. Desde entonces, la combinación de la pandemia global y al clamor de los
movimientos de liberación ha estado incitando un ajuste de cuentas sin precedentes
que desafía la ilusoria normalidad en la que vivíamos.
La supremacía blanca es cuestionada con vehemencia, y los movimientos
de resistencia surgidos en el mundo indígena y en las diásporas africanas se
amplifican con una participación inédita. En el mundo del arte y la cultura también
se remueven los cimientos de la inequidad y la monocultura a viva voz.
El desafío es generar un pensamiento liberador que sobrepase el gesto de reconocer
las ausencias históricas, y active acciones de participación y afecto. Nos tomará
tiempo, pero la lucha continúa.

Os olhos da cobra verde
Hoje foi que arreparei
Se arreparasse a mais tempo
Não amava quem amei
It's a long way
It's a long, it's a long way
It's a long, long, long
It's a long way6

6

ÍNDICE

Verso de la canción ‘It’s a long way’ de Caetano Veloso, grabada en 1972 durante su exilio en Londres.
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Annabelle Ténèze es paleógrafa y archivista, conservadora-jefa de patrimonio y
directora de Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse. Con anterioridad fue
conservadora del Musée National Picasso-Paris (2006-2012) y directora del Musée
d'art contemporain de Rochechouart (2012-2016).
Como investigadora le interesa aquello que define los escenarios históricos y de
actualidad, y las razones que explican su visibilidad o invisibilidad.
En esa línea, ha comisariado muestras colectivas de artistas francesas, como
Peindre, dit-elle, 2015 y 2017, Musée d'art contemporain de Rochechouart y
Musée des Beaux-arts de Dôle, con Julie Crenn; El iris de Lucy. Artistas africanas
contemporáneas, 2016-2017, con Orlando Britto Jinorio, MUSAC, León, Musée d'art
contemporain de Rochechouart y CAAM de Las Palmas de Gran Canaria; y Audelà des apparences. Il était une fois, il sera une fois en Les Abattoirs (con Missla
Libsekal) en 2020.
Ha comisariado asimismo una serie de muestras individuales de artistas
destacados surgidos en los años sesenta, como Carolee Schneemann (2013) en
Rochechouart, y Daniel Spoerri (2017), Hessie (2017), Jacqueline de Jong (2018),
Peter Saul (2019) y Marion Baruch (2020) en Les Abattoirs de Toulouse.
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IMAGINE QUE ESTÁ EN UN MUSEO, ¿QUÉ OYE?
«Imaginez que vous êtes dans un musée, qu’entendez-vous?1» (Imagine que está en
un museo, ¿qué oye?) son las palabras que dan título a una obra sonora de la artista
sudafricana Bhavisha Panchia, que dentro de unos días difundirá online el museo
Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie, institución de la que tengo la suerte de ser
directora.
Paralelamente a una segunda obra instalada en el espacio de la exposición2, la
artista va a encontrarse con un público potencial, presente en las redes sociales,
con la esperanza, de llegar tanto a los que están cerca del museo como a los que
están lejos gracias a su contenido y a su modo de difusión, sean cuales sean las
razones de dicha distancia. Esta perspectiva de acercamiento nace también del
modo en que la artista ha combinado, vinculado, reunido y hecho colisionar los
archivos sonoros históricos y contemporáneos que ha recopilado y seleccionado.
Panchia exhuma voces, palabras y música enterrada. Mucho más que estas
asociaciones, son las disonancias que surgen de estos ensamblajes las que dan
lugar a nuevos significados que abren el camino a unas escuchas alternativas.
Sin duda, esta obra continúa de otra manera una historia ya célebre: la del poder
del collage, tanto político como estético. Durante la Primera Guerra Mundial, los
dadaístas inventaron el «fotomontaje» como reacción a lo absurdo de la guerra y al
fracaso de la cultura que no había logrado evitarla; así se estableció el potencial de
protesta en el arte de lo que los situacionistas denominarían «détournement3».
Extraer directamente trozos de la realidad e integrarlos en la obra, sea cual sea el
soporte, desde los grabados y las fotografías hasta el cine y el vídeo, pasando por el
material virtual de hoy en día, sería una forma, si no de conciliar el arte y la vida, al
menos de objetivar el mundo.
1

Esta pieza sonora de Bhavisha Panchia realizada en 2020, fue presentada como parte del programa público «Traits d’union. s» 		
(Rasgos de unión) de Manifiesta 13 Marsella. Se reproduce como parte de la Cumbre de septiembre organizada por Les Abattoirs
y codirigida por Missla Libsekal et Annabelle Ténèze con el apoyo de Evelyne Toussaint “Crear los archivos
del arte. Érase una vez, habrá una vez. El contexto africano contemporáneo”, 17 y 18 de marzo de 2021.

2

Nothing to Commit Records (Nada para confirmar registros), 2020, fue presentado en la exposición Au-delà des apparences. Il était
une fois, il sera une fois (Más allá de las apariencias. Érase una vez, habrá una vez), 15 de diciembre – 31 de mayo de 2020 que
reúne 8 artistas africanos.

3

Guy-Ernest Debord, Gil J. Wolman, «Mode d'emploi du détournement» (Instrucciones de uso del desvío), Publicado originalmente en
Les lèvres nues (Labios desnudos), n º 8, mayo de 1956.
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Al desarrollarse en forma «antológica», el ensamblaje combina también el poder
radical y disruptivo del cortar y pegar con la fuerza del trabajo de investigación:
recopilar el archivo y analizarlo, la constitución de un conjunto a largo plazo, como
los «atlas4», con la propuesta de Bhavisha Panchia que integra la doble dimensión
del tiempo, tanto la del archivo como la de la escritura y la escucha del tiempo de la
obra sonora.
El «conocimiento por montaje5», tanto en continuidad como en ruptura con el
método enciclopédico, también permite huir de las clasificaciones codificadas para
«exponer el desorden6» del mundo. Porque a escuchar, igual que a mirar, se aprende,
y esta deconstrucción-reconstrucción que se lleva a cabo en la recopilación de
Bhavisha Panchia enfatiza la historia de los sonidos, sus implicaciones geopolíticas
e ideológicas, y en este caso más concretamente la relación del museo con la
historia colonial.
Al cuestionar los materiales de la historia, ofrece una visión del mundo en pedazos
y por pedazos, en un desorden reordenado que podría ser más significativo que la
presentación lineal de la historia, pues da más acceso a las historias a través de la
«evidencia a través del arte7».
Como investigadora, productora, comisaria y artista, Bhavisha Panchia pertenece
a ese grupo de «artistas-investigadoras» cuya presencia es esencial en nuestras
instituciones.
Al cuestionar la propia autoridad del discurso en torno al arte y la cultura, tanto
material como inmaterial, pone de manifiesto las cuestiones de autoridad, visibilidad
e invisibilidad, posesión y desposesión que se hacen eco de las del museo, al que
ofrece una reveladora «mise en abyme» a través de su arte.

4

Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet. L’œil de l’histoire (Atlas o el gay saber preocupado.
El ojo de la historia) 3, Paris, Les Éditions de Minuit (Ediciones de medianoche), 2011, pág. 382.

5

Thomas Golsenne, «La connaissance par montage» (El conocimiento por montaje), Acta fábula, vol. 14 nº 2, febrero del 2013.

6

Ver: Georges Didi-Huberman, op. cit.

7

Evelyne Toussaint (directora), Postcolonial/décolonial. La preuve par l’art (Postcolonial/decolonial. La prueba a través del arte),
Toulouse, PUM/ Les Abattoirs. 2001. Prólogo de Annabelle Ténèze, epílogo de Zahia Rahmani. Este trabajo recoge las aportaciones
de tres jornadas anuales sobre el postcolonial / decolonial coorganizado por Les Abattoirs y la Universidad de Toulouse Jean
Jaurès entre 2016 y 2018.
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¿A quién escuchamos y a quién no? ¿A quién nos gustaría escuchar en el museo?
¿Quién podría hablar allí que aún no hayamos escuchado? ¿Qué modernidades
escuchamos? ¿Qué nuevas modernidades nos gustaría escuchar? ¿Cómo acoger
todas las voces y hacerlas oír sin olvidar el contexto del trabajo histórico y de
investigación, para iniciar un diálogo complejo pero sereno que permita que brillen
todos los matices posibles? ¿De dónde proviene la palabra? ¿Cómo se difunde?
Al reunir todas las voces posibles en un mismo plano, la artista también da voz y
escucha a quienes normalmente no suelen encontrar un lugar para sus palabras y
ofrece vías para tejer nuevos vínculos gracias a una «poética de la relación8», que no
desprecia ni el placer ni la incomodidad que puede surgir de ella.
Desde su aparición y a lo largo de su no tan larga existencia, de apenas unos siglos,
los museos y los espacios de arte han tratado de definirse, imaginando sucesivos
modelos9. Recientemente, se han enfrentado a sus paradojas. Los museos, que
se construyeron como lugares cuyo objetivo era el conocimiento del mundo a
través de la conservación de lo excepcional, lo bello, lo raro o lo representativo,
habrían olvidado secciones enteras de aquello que pretendían conocer, debido a las
clasificaciones heredadas, excluyendo así una representación del «mundo entero10».
A pesar de las intenciones exploratorias del museo y de sus ambiciones
universalistas y humanistas, la forma de pensar el mundo se limita en última
instancia a una lectura a través del prisma de su lugar de origen, a la luz del
modelo de sociedad del que procede el museo, es decir, originalmente occidental,
globalmente masculino, predominantemente heteronormativo y físicamente
capacitado.

8

Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde. Poétique IV (Tratado de todo el Mundo. Poética IV), París, 			
Gallimard, 1997: «Y llamo Poética de la Relación a esta posibilidad de lo imaginario que nos lleva a concebir
la elusiva globalidad de tal mundo del caos, al mismo tiempo que nos permite identificar algún detalle, y en particular
cantar sobre nuestro lugar, insondable e irreversible. Lo imaginario no es el sueño, ni el vacío de la ilusión.»

9

Citemos entre otros el museo-templo, el museo-laboratorio, el museo-foro o el museo-taller, etc.

10

Édouard Glissant, op. cit.: «Llamo mundo del caos (Chaos-monde) al choque actual de tantas culturas 			
que se prenden fuego, se repelen, desaparecen, sin embargo, subsisten, se duermen o se transforman, lentamente
o a la velocidad del rayo: estos fragmentos, estas ráfagas de las que no hemos empezado a captar el principio o la
economía y que no podemos predecir. El Mundo Entero, que se está totalizando, no es (para nosotros) total.»
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Sin embargo, desde el museo de historia natural hasta el de antigüedades, desde el
museo de sociedad hasta el de bellas artes, pasando por el más reciente, el de arte
moderno y contemporáneo, los museos también han demostrado su valía como
herramientas de conservación y transmisión del conocimiento, como espacios para
descubrir y compartir, y, por supuesto, como generadores de emociones, deleite y
placer.
¿Cómo se pueden unir estas dos realidades? ¿Cómo aprehender las obras y los
conocimientos para compartirlos y transmitirlos mejor? ¿Cómo pueden transmitirse
y cuestionarse para responder mejor a los problemas actuales de la sociedad y
englobar a todos en su diversidad, su diferencia y su historia, con un trabajo común?
Las instituciones tratan particularmente de escuchar también las voces olvidadas,
las voces mal escuchadas, las voces que aún no se han traducido, las voces ligeras,
las voces frágiles, al igual que intentan también, en un movimiento complementario,
modular sus propias voces del discurso, en una nueva polifonía, en una nueva
suavidad quizás, en cualquier caso, para no hacer oídos sordos a las voces que se
alzan.
Para hablar de forma diferente, también debemos aprender nuevos lenguajes y
modular nuestras maneras de formular. Para evocar esta revolución en el mirar y el
hablar, que comenzó hace muchos años y que aún tardará en producirse, se utilizan
muchos términos diferentes: «descentramiento», «globalización», «estudios de
género», «diversidad», «interseccionalidad», etc., sin olvidar las complejas realidades
de los términos «poscolonial» y «decolonial». Estas palabras no tienen la misma
historia y no abarcan las mismas realidades en diferentes áreas geográficas y
culturales.
¿Cómo podemos poner en perspectiva estos discursos, relativizarlos, pero también
consolidarlos, y abrir otros nuevos, plurales y diferentes? Junto a la historia del arte,
otros muchos campos de estudio tienen su lugar en nuestras instituciones. Estas
cuestiones, planteadas por los estudios poscoloniales, los estudios de género,
los estudios sociológicos, filosóficos, antropológicos, económicos, psiquiátricos,
jurídicos e incluso medioambientales (todos ellos, por supuesto, asociados a la
historia y a la historia del arte), nos acompañan constantemente.
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El reto para las instituciones es saber extraer algunas respuestas de ellos, e
integrarlas no solo teóricamente sino también de forma concreta en la vida
cotidiana. Más allá de sus diversas definiciones, el museo se caracteriza por ser un
lugar de reunión, tanto de obras como de personas, pero también de difusión.
Las instituciones que hacen oír su voz en el espacio público también deben
acompañar las voces que recogen, llevarlas integrándolas, conservándolas,
protegiéndolas, contextualizándolas a través de investigaciones precisas y de
sólidas herramientas de análisis teóricas y de mediación, todo ello sin levantar la
voz en la polémica.
Hoy en día, en plena pandemia y mientras nuestro museo, Les Abattoirs, está
cerrado por el contexto sanitario y prácticamente vacío, mostrar la obra de Bhavisha
Panchia parece también una paradoja, y una respuesta a través de la poesía y la
voz de la artista al silencio que ha invadido los espacios expositivos. Ahora, apenas
oímos las voces y los sonidos que deberíamos oír normalmente. Atrás quedan las
voces de los que por lo general habitan el museo, de los equipos que le dan vida, de
los que lo habitan puntual o regularmente, como los visitantes de todas las edades,
los grupos de niños, los grupos de amigos, las familias o los enamorados, y los que
vienen solos.
Sin olvidar, por supuesto, a aquellos para quienes el museo es su hogar, lugar de
producción y difusión, de encuentro, los artistas plásticos, pero también todos
aquellos que vienen a su encuentro: músicos, actores, bailarines, etc. A estas voces
suele superponerse el ruido de las actividades, los intercambios, el sonido de las
películas y las obras de vídeo: un museo de arte contemporáneo no suele estar
jamás en silencio.
El silencio actual es circunstancial, y esperamos que sea lo más breve posible.
Trabajar para que el museo sea ante todo la institución de los artistas y del público,
es hacer de él un lugar de encuentro. Debe ser un lugar de conversación, de debate
y de intercambio sobre lo que vemos, para los profesionales del arte, los visitantes
habituales y los que vienen por primera vez, independientemente de la edad, el
género o el origen, y también para los que ni siquiera saben que existe tal lugar.
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Corresponde al museo ser capaz de concienciar sobre el arte, la realidad de que el
arte debe ser compartido por todos y que pertenece a todos, en su conocimiento
y su apreciación, pero también en su práctica, especialmente para aquellos que
carecen o pierden la confianza.
Si hoy intentamos romper el silencio a través de la difusión digital de la voz y la
imagen en movimiento o a través de la escritura, estos medios no deben hacernos
perder de vista que los gritos surgen de todas partes y que el reto de un museo es
hacerse eco de ellos.
¿Qué voces escuchamos, o deberíamos escuchar, cuando nos movemos por
un museo? ¿Qué voz escuchamos cuando nos encontramos con las obras, los
documentos, los archivos? Por lo tanto, es importante no plantearse simplemente
qué vamos a mostrar o qué vamos a ver, sino también qué vamos a escuchar, y por
lo tanto a comprender, cuando entremos en estas instituciones.
Empleando la metáfora del sonido, consiste en mirar más de cerca, con otros ojos,
para descubrir y escuchar mejor los sonidos, incluso los susurrados, para dejar
espacio en la banda a la polisemia y la diversidad de lenguajes. Corresponde al
museo, y esto se extiende a todos los lugares del arte, la cultura y la investigación,
asumir el papel de «caja de resonancia», dejar vivir las asociaciones, suaves,
complementarias y también disonantes, de obras y de voces, incluso acentuarlas
para que sean a la vez preservación y eco de los debates del exterior, en un espacio
abierto, protegido y libre.
Al museo le corresponde ser un «amplificador de la vida», la del conocimiento y la
de las humanidades elevadas, la de las emociones también, la de la tranquilidad
y la de la cólera, la del apaciguamiento y la de la revuelta, la de la alegría y la de la
tristeza, el espectro recogido y aceptado como un todo.
El museo (al que se le pide mucho, pero al que, como servicio público, hay que pedir
mucho) puede convertirse, de hecho, a diario y a largo plazo, en un amplificador de
conocimientos y sentimientos, el lugar preservado y abierto a todos los debates, sin
tabúes. En definitiva, hacer arte como hacemos sociedad.
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A pesar de la magnitud de la tarea, también debemos tener la modestia de pensar
que estamos en el camino, que estamos aprendiendo y experimentando, que el
espacio y el tiempo nos acompañan en esta reflexión.
En las paredes de nuestro museo, les Abattoirs, a lo largo de la fachada de la
biblioteca, un espacio público visible desde la calle, se puede leer la frase «Le temps
d’une rencontre ou pour toujours» («El tiempo de un encuentro o para siempre» en
español).
Esta frase luminosa indica que lo que descubrimos, lo llevamos con nosotros y que
nos construye. Esta obra forma parte de un conjunto concebido y creado por Joël
Andrianomearisoa para nuestra institución en 2017. Desde entonces, el artista, el
equipo de les Abattoirs y yo hemos estado trabajando en un proyecto a largo plazo
cuyo hilo conductor es reflexionar sobre los límites del arte y del museo, o, para
ser más precisos, cómo cuestionar estos límites y superarlos. Concebido como un
proyecto global, la primera etapa fue Sentimental Products by Joël Andrianomearisoa,
una obra que fue evolucionando a medida que avanzaban la exposición y los
eventos que la acompañaban.
El punto de partida era una instalación, una auténtica boutique de falsificaciones
en la que ciertos objetos cotidianos (encontrados, irrisorios, creaciones exclusivas,
ready-made, etc.) que siempre poseían valor sentimental y siempre elegidos por
el artista malgache se producían o distorsionaban mediante sus títulos. Esta
instalación, que completaban unos carteles, publicaciones en las redes sociales y
una fiesta bautizada como Sentimental Party que ofrecimos el día de San Valentín,
puso punto final a su recorrido con la dispersión de la «Boutique Sentimental»
durante los dos últimos días de la exposición.
Es decir, finalmente, la aparición de una boutique se hizo realidad, cuando todo
el mundo, por anticipación o por casualidad de la visita, pudo comprar uno de
los objetos sentimentales a un módico precio. «Si los objetos se pagan, los
sentimientos son gratuitos» y los elementos de la obra inicial continúan así su
vida expositiva en la intimidad de los visitantes, que a veces se convierten en
coleccionistas sin saberlo.
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Por el contrario, el postre original, tan negro como gran parte de la obra del artista,
concebido con el equipo del restaurante de Les Abattoirs, solo existió durante los
días exactos de la exposición. Es este marco temporal el que, junto con la inédita
creación visual y gustativa, lo situó en el ámbito del arte, incluso en la propia historia
del arte y la cocina, cuando un día fue pedido y comido por el propio inventor del
movimiento eat art, el artista Daniel Spoerri11.
El artista malgache también invitó a los visitantes y al equipo de Les Abattoirs a
mirar el museo con otros ojos, a ver todos los espacios como lugares potenciales
de arte, desde el restaurante hasta la librería, pasando por los patios e incluso las
calles de la ciudad, aportando sentido y palabras a los espacios olvidados de la
entidad, desde las escaleras y la recepción hasta los ascensores, pasando por los
aseos. A través de sus poemas en las paredes, de sus cartas de amor insertadas en
los libros de la biblioteca, nos embarcó en un juego de pistas sentimental y artístico,
dejando huellas de su paso que no se han borrado desde entonces.
Este diálogo a largo plazo, que ha superado las limitaciones del marco temporal
y geográfico habitual de la exposición o de la muestra, continuó en los años
siguientes con la creación de una obra navegante sobre una barcaza, intervenciones
en los escaparates de unos grandes almacenes con la complicidad de los
empleados, una instalación en un castillo, etc.
Añadamos a esto el apoyo de Les Abattoirs al proyecto del Pabellón de Madagascar
en la Bienal de Venecia en 2019 de Joël Andrianomearisoa, única inserción en
el ámbito del arte actual, pero igualmente inédita ya que este país nunca había
estado presente. Y en 2021, dentro de unos meses, un proyecto en el aeropuerto de
Toulouse será el siguiente paso en este cuestionamiento del tiempo y el espacio del
museo, y de la necesaria comprehensión o etiquetado de una creación como «obra»
en su mediación.
Por ejemplo, es probable que muchos de los que vieron la «barcaza-obra»
navegando por el Canal du Midi de Toulouse no supiesen que estaban viendo una
propuesta de un museo. ¿Cambia esto su relación con la poesía y la forma plástica
que descubrieron y con su experiencia?.
11

Daniel Spoerri : Á table aux Abattoirs (En la mesa de los mataderos). Daniel Spoerri Eats at Les
Abattoirs (Come en Les Abattoirs), Milan, Fundación Mudima; Toulouse, Les Abattoirs, 2017.
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«Actúa en tu lugar, piensa con el mundo12»: pocas frases resumen nuestros
problemas sociales actuales (especialmente los que afectan a nuestras
instituciones culturales) con tanta precisión como esta cita de Édouard Glissant.
¿Cómo podemos conciliar la historia de un lugar, de una colección, y hacer de este
anclaje una fuerza, al tiempo que deconstruimos esta historia? ¿Cómo podemos
conseguir que los que no siempre han sido acogidos por este lugar se conviertan
en sus actores? ¿Cómo podemos pensar en el lugar mientras actuamos en el
mundo, y en particular dentro de los museos de arte moderno y contemporáneo que
combinan la historia y el presente y buscan contribuir al futuro? ¿Cómo podemos
pensar el mundo en el museo y hacer allí el mundo? Seguramente haciendo
entrar y salir el mundo, en un doble movimiento, jugando en el caso circunstancial
de Les Abattoirs, sobre el abanico de acciones que permite la doble misión
de dos instituciones fusionadas en una: un museo y un fondo regional de arte
contemporáneo.
Seguramente también recordando los principios fundamentales del museo que
atraviesa las ciencias, los conocimientos, los puntos de vista y las emociones sin
jerarquizarlos.
Ser amplificador de la vida es también llegar a las personas en su vida cotidiana, en
sus historias pasadas y presentes, individuales, familiares y colectivas, y también
acercar territorios, es decir, actuar en el museo y en el exterior, en un exterior que es
el mundo, por supuesto, pero también un conjunto de lugares.
Actuar en su lugar significa también estar atento a la historia de las poblaciones del
entorno del museo. Esto implica repensar el contenido y el formato de los proyectos.
Las respuestas que hay que dar se refieren seguramente tanto al contenido artístico
y científico como a los formatos de los proyectos y a la forma de interactuar con el
público.

12

Edouard Glissant, Philosophie de la relation (Filosofía de la relación), Paris, Gallimard, 2009, pág. 46.
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En 2019, Picasso et l’Exil. Une histoire de l’art espagnol en résistance13 (Picasso y el
exilio. Una historia del arte español en la resistencia), fue la primera exposición que
exploró la relación de Picasso con el exilio y las consecuencias de la Guerra Civil a
muy largo plazo.
La exposición hacía hincapié en que Pablo Picasso, que se instaló en París en 1900,
pasó de ser un emigrante económico a un exiliado político desde el momento en
que ya no pudo regresar a España, y entonces tomó la decisión simbólica y política
de no volver. También analizó, mediante un considerable trabajo archivístico,
la agitación personal, artística e histórica que compartió con muchos artistas
coetáneos suyos y con todo un país.
Comenzando, por supuesto, en 1937, un año después del estallido de la Guerra Civil
española, y la producción del Guernica para el Pabellón de la República Española en
la Exposición Internacional de París, la exposición también se centró en el final de
la guerra, cuando, en 1939, 500 000 españoles cruzaron los Pirineos antes de vagar
por campos de refugiados en unas condiciones de vida espantosas. Recordó cómo
después de la Segunda Guerra Mundial la continuidad de la situación española
reforzó el compromiso político de Picasso contra el franquismo y a favor de la paz,
tanto en su arte como en su apoyo a los exiliados españoles, especialmente a los
artistas.
A su alrededor se reunieron más de cuarenta de sus coetáneos, artistas del exilio, no
solo españoles sino también cercanos por sus lazos de solidaridad14, y se recordó
que sus sobrinos artistas J.Fín (Josefín Vilató) y Javier Vilató, también habían
pasado por los campos de internamiento.

13

Exposición en Les Abattoirs del 15 de marzo al 25 de agosto de 2019, iniciado como parte 				
del programa Picasso-Mediterráneo lanzado por el Museo Picasso de París, con la ocasión del 80 aniversario
de la Retirada. Comisariado: Emilie Bouvard, Géraldine Mercier, Valentin Rodriguez, Annabelle Ténèze.

14

Citemos a Óscar Domínguez, Apel.les Fenosa, Luis Fernández, Pedro Flores, Carles Fontserè, Julio González,
Roberta González, Hans Hartung, Antonio Rodríguez Luna, Joan Miró, Manuel Ángeles Ortiz, Remedios Varo, etc.
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También se evocó la creación como artista recluido en un campo de refugiados, o
como enfermera, como la fotógrafa Friedel Bohny-Reiter, al igual que se reunieron,
lejos de cuestiones de gloria, los dibujos de personas anónimas realizados en
los campos o saliendo de ellos, cuando los ayuntamientos de algunas ciudades
escasas, como Septfonds donde se instaló un campamento, encargaron obras a
los artistas internados como apoyo económico, pero también ideológico común a
las revoluciones (uno de los temas que se les propuso fue la conmemoración de la
Revolución francesa).
La exposición abordaba el exilio de larga duración, el tema de la resistencia
cultural, artística y humanista que continuó en la posguerra, cuando se organizaron
exposiciones militantes de artistas exiliados y comités de apoyo. Jurando volver
tan solo a una España liberada del franquismo, Picasso murió en 1973 sin haber
vuelto a ver su tierra natal: un destino a fin de cuentas banal para un exiliado, y
ciertamente doloroso, incluso cuando se es el artista más famoso del mundo. Poner
al mismo nivel artistas desconocidos y poco conocidos, enfermeros e internados,
contextualizados por documentos, con un contrapunto de una veintena de obras de
artistas de actualidad, fue una elección fundacional, así como la elección de cruzar
la historia internacional y local, ya que Toulouse es la ciudad que más se transformó
cultural y socialmente debido a este exilio en Francia15.
Picasso et l’exil. Une histoire de l’art espagnol en résistance fue una exposición
histórica y conmovedora que reunió a la gente porque reveló los recursos de los
artistas encarcelados en los campos de internamiento y su necesidad de crear, y
porque también puso en perspectiva histórica las migraciones actuales a través de
un éxodo histórico. Se concibió como un proyecto social y territorial. Paralelamente,
se puso en marcha un programa «Je suis né étranger» («Nací extranjero») por
primera vez a lo largo de 2019 en toda la región de Occitania, también espacio de
migraciones.
Haciéndose eco del aniversario de la Retirada, el éxodo masivo de 500 000
españoles a través de la frontera francoespañola, 70 artistas en paridad, de más
de treinta nacionalidades y cuyas obras se presentaron en 25 sedes para 25
exposiciones aportaron su visión de la actualidad migratoria contemporánea.
15

A modo de anécdota reveladora, Les Abattoirs se encuentra en el seno de los barrios populares al lado del hospital Varsovie
(Actual hospital Joseph Ducuing) creado en solidaridad con los exiliados españoles, y en la que se presentaron las obras de Esther
Ferrer.
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Aunque se habían definido cuatro temas («nacer en el exilio», «paisajes del exilio»,
«caminar para vivir» y «la travesía»), los proyectos se desarrollaron en lugares muy
diversos y se construyeron en estrecha colaboración con los socios en función de
cada historia personal y territorial.
Concebido como un proyecto artístico, cultural y social, el programa cultural y de
mediación podía y debía abordar estas cuestiones del exilio. Porque hay que abrir la
puerta a los que pasan a la acción, el colectivo de asociaciones 20 juin Toulouse y
Amnistía Internacional estuvieron presentes durante toda la exposición; se les cedió
el vestíbulo del museo como espacio para intercambios y debates con los visitantes
sobre la situación de los inmigrantes en la actualidad.
La exposición ¡Dulces Sueños! Artistes de la scène contemporaine espagnole (¡Dulces
Sueños! Artistas de la escena contemporánea española) completa esta propuesta
con artistas que, más allá de la historia de España, cuestionan el resurgimiento de la
historia postcolonial y los retos de la historia mundial, aquella que nos hace elegir o
seguir eligiendo la explotación del otro, económica, cultural, sexual o políticamente.16
Como conjunto polisémico, con varias entradas, formas y formatos, esta propuesta
habrá encontrado su público internacional, nacional y local; un público variado
compuesto por descendientes que vinieron a buscar un pedazo del pasado, así
como por interesados en el arte y la historia, y un público joven muy importante,
tanto en busca de conocimiento como de actualidad.
También nos habrá cambiado a nosotros, a los que trabajamos en el museo, ya que
nos ha hecho escuchar voces enterradas, voces de cerca y de lejos, voces de hoy,
que suscitan reacciones, crean encuentros sobre la marcha, bellas, conmovedoras,
inesperadas, porque también nos hacen depositarios de una historia que hay que
continuar y porque una vez más nos han comprometido no con una exposición sino
con momentos, y porque es una etapa más larga en este camino de investigación
que hemos emprendido.

16

Carlos Aires, Daniel García Andújar, Jordi Colomer, Democracia,
Esther Ferrer, Glenda León, Daniela Ortiz, Pedro G. Romero, Oriol Vilanova.
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Dentro de unos meses, escucharemos otra voz singular, también desde el exilio
y unida a la de otros creadores a su pesar. El museo Les Abattoirs, Musée - Frac
Occitanie Toulouse, presentará próximamente La Déconniatrie : art, exil et
psychiatrie autour de François Tosquelles17 (Hacer el tonto: arte, exilio y psiquiatría
en torno a François Tosquelles), que tomará como punto de partida la trayectoria del
psiquiatra catalán Francesc Tosquelles (1912-1994) y el papel que desempeñó en el
desarrollo del hospital psiquiátrico de Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère, hasta
su legado artístico e intelectual, que sigue vigente.
A partir de la figura de Francesc Tosquelles, tema principal de la exposición,
se cuestionan las relaciones entre el arte, el exilio y la psiquiatría, así como la
noción de creación en un contexto de exclusión, confinamiento u hospitalización,
combinando una historia del arte moderno en un contexto local con una historia
del art brut y del arte contemporáneo, así como una historia de la psiquiatría, de la
etnopsiquiatría y de la decolonialidad.
Francesc Tosquelles llegó a Saint-Alban-sur-Limagnole el 6 de enero de 1940,
habiendo dejado atrás su España natal unos meses antes, huyendo del régimen
de Franco, vencedor de la Guerra Civil. Siguió los pasos de los exiliados de la
Retirada y se encontró encerrado en el campo de Septfonds, donde creó un servicio
psiquiátrico improvisado antes de trasladarse a Saint-Alban, donde contribuyó a
convertir el hospital en la cuna de una nueva corriente de la psiquiatría francesa:
antes de tratar a los reclusos, había que tratar a la institución, que estaba enferma
por ser demasiado represiva.
Varios de los internos de Saint-Alban comienzan a crear, entre ellos Auguste
Forestier, Benjamin Arneval, Aimable Jayet, Clément Fraisse o Marguerite Sirvins,
que se convierten en algunos de los grandes nombres de lo que Jean Dubuffet, que
visita Saint-Alban en 1945 y de nuevo en 1948, bautiza como «art brut».

17

La Déconniatrie: art, exil et psychiatrie autour de François Tosquelles (Hacer el tonto: arte, exilio y 			
psiquiatría en torno a François Tosquelles) exposición en Les Abattoirs a partir del 14 de octubre de 2021,
en asociación con el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,
Madrid y American Folk Art Museum, Nueva York. Comisariado: Carles Guerra, Joana Maso, Julien Michel, Annabelle Ténèze.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital al que se incorporó Tosquelles fue
también el refugio de muchos resistentes y refugiados que huían del avance de la
ocupación nazi, entre los que se encontraban miembros de los círculos surrealistas.
Saint-Alban se convierte así una incubadora, el lugar de convergencia de hombres
de letras, artistas y médicos, entre ellos el psiquiatra y pensador anticolonialista
Frantz Fanon, que acaba de escribir Piel negra, máscaras blancas a su llegada en
1952, que trabajan juntos en una nueva experiencia del exilio en sus diversas formas
y son los fermentos del arte-terapia, del arte que cura: «actuar en su lugar, pensar
con el mundo», pero también a través del arte, curar en su lugar, sanar su lugar, para
pensar mejor con el mundo.
Y ahora le corresponde al museo y al arte seguir haciendo oír voces, todas las voces,
todos los lenguajes, incluso las lenguas mudas, y que el ruido, la música y la poesía
se adueñen del espacio expositivo, sí, pero también de todos los espacios.
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